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Editorial
REVISTA SOCIEDAD DE ODONTOPEDIATRÍA V REGIÓN

Tiempos	 de	 cambio	 y	 renovación,	 termino	 de	
ciclos	 e	 inicio	 de	 otros	 nuevos,	 cambios	 de	
conciencia,	 recuperar	 el	 amor	 como	 la	 energía	

que	 moviliza	 todo,	 	 vivir	 el	 momento	 	 como	 única	
posibilidad	 de	 intervención…..Todas	 ellas	 frases	 o	
palabras			que	estamos	escuchando	y	sintiendo		en	el	
último	tiempo….

Todo		esto		nos	obliga	a	reflexionar	y	meditar	sobre	lo	
que	está	pasando	 	actualmente	en	el	mundo	 	global	
y	 también	 en	 nuestro	 mundo	 	 personal	 y	 laboral,	
movilizándonos	 	 a	 querer	 realizar	 cambios	 para	
mejorar	y	entregar		a	nuestros	pacientes	lo	mejor	de	
nosotros.

La	 	 Atención	 integral	 del	 niño,	 que	 implica	 la	
Odontopediatria,	 se	 ha	 ido	 	 haciendo	 cada	 vez	 mas	
demandante	 	 y	 necesaria	 en	 los	 tiempos	 actuales.	
Esto	nos		motiva	al	estudio	y	actualización,	no	solo	de	
temas	específicos	y	técnicos			de	nuestra		especialidad,	
sino	que	también,	de	temas	como	Terapias	alternativas	
y		materias	anexas		como	psicología	infantil	 	aplicada	
a	 la	 clínica,	 entendimiento	 	 del	 ser	 humano,	 ética,	

desarrollo	de	la	compasión		y	habilidades	de	conexión		
y	comunicación	con	nuestro	paciente	que	nos	ayuden	
a	 comprender	 mejor	 su	 comportamiento	 y	 las	
circunstancias	y	personas		que	lo	acompañan.

Acercarnos	a	la	verdadera	esencia	de	nuestro	pequeño	
paciente	y	lograr	un	momento	mágico,	nos	lleva		por	
un	 lado	 	 a	 acercarnos	 nosotros	 también	 a	 nuestro	
espíritu	 	y	por	otro,	a	alejar	de	nuestro	pensamiento	
científico,	 por	 un	momento,	 una	 explicación	 racional	
de	 su	 conducta	 logrando	 un	mejor	 entendimiento	 y	
con	ello	un	posible	cambio.

Sonreír	es	clave…algo	tan	simple	pero	tan	poderoso…

Proyectar	 	pensamientos	positivos	y	 	de	confianza	 	y	
usar	las	palabras	adecuadas	parece		fundamental		en	
nuestra atención.

Los	 niños	 y	 adolescentes	 	 de	 hoy,	 necesitan	 de	
profesionales	 presentes,	 alegres,	 con	 mucho	 amor	
por	 lo	 que	 hacen	 ….profesionales	 que	 	 orienten	 a	
los	padres		y	acompañen	a	este	ser	pequeñito	y	muy	
vulnerable	en	su	proceso	de	cambio	y	crecimiento.
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No	olvidemos	que	la	atención	odontológica	y	más	aun	
en	los	niños,	por	sus	especiales	características	debe	ser	
conducida	 con	 mucho	 afecto,	 contención,	 conexión,	
psicología	y	eficiencia.

Este	 año	 nuestra	 	 revista	 	 	 ha	 vuelto	 a	 	 aparecer	 	 y	
al	 lado	 de	 nuestra	 página	 web.	 retoma	 	 energía	
para	 	 apoyar	 al	 odontopediatra	 	 y	 al	 odontólogo	

que	 atiende	 niños,	 en	 temas	 diversos	 	 	 que	 puedan	
complementar	 su	quehacer	 profesional,	 permitiendo	
el	intercambio	científico,	la	difusión	de	conocimientos	
y	el	fortalecimiento	en	lo	profesional,	cultural,	humano	
y	espiritual.

Sigamos	 trabajando	 juntos	 y	 pongamos	 todo	 de	
nuestra	parte,	para	que	este	sea	un	gran	año!!

Dra. María  Paz Moran H.
Presidenta	Sociedad	de	Odontopediatría	V	región
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Resumen
En	 el	 artículo	 se	 revisa	 el	 concepto	 de	 apego	 desde	
una perspectiva	 clínico-social.	 Se	 	 centra	 la	 atención	
en	la	conexión	entre	vínculos	seguros	y	la	construcción	
de	 relaciones	 de	 confianza	 y	 de	 pertenencia	 en	 los	
contextos	sociales,	destacando	la	peculiaridad	del	rol	
desempeñado	por		los	profesionales	relacionados	con	
el	ámbito	de	 la	salud	en	 la	construcción	de	redes	de	
apoyo	y	sostén.

Introducción
El	 término	 “apego”	 se	 ha	 vuelto	 tan	 común	 que	 no	
nos	 sorprende	 encontrarlo,	 usado	 con	 soltura,	 tanto	
en	 los	artículos	científicos	como	en	 las	publicaciones	
de	 divulgación	masiva.	 El	 que	 en	 el	momento	 de	 su	
creación	 implicó	 no	 pocos	 dolores	 de	 cabeza	 por	 su	
“padre”,	 el	 inglés	 John	 Bowlby,	 se	 ha	 transformado	
en	 las	 últimas	 décadas	 en	 un	 referente	 conceptual	
obligado	 para	 todos	 aquellos	 que	 se	 ocupan	 de	
primera	 infancia,1	 partiendo	 obviamente	 desde	 los	
psicólogos,	pasando	por	los	educadores,	las	matronas,	
los	 kinesiólogos,	 diferentes	 profesionales	 del	mundo	
de	 la	 salud,	 de	 las	 ciencias	 sociales	 y	 del	mundo	 de	
la	 educación.	 De	 “apego”	 se	 ocupan	 también	 los	
estudiosos	de	neurociencia,	 interesados en entender 
la	 relación	 entre	 desarrollo	 cerebral	 y	 procesos	
relacionales tempranos. Es interesante preguntarse el 
por	qué	de	 tanto	 interés	 en	 las	 últimas	décadas	por	
este	constructo	y	en	sus	implicancias,	después	de	unos	
años	de	silenciamiento	y	olvido.		

1  Si bien también los psicólogos y psicoterapeutas que trabajan con 
adultos ocupan cada vez el concepto de apego, por ejemplo en las 
dinámicas de pareja, en otras disciplinas tal uso es menos transversal.

La construcción de pertenencia
Bowbly,	 (Bowlby,	 1951/1952)	 a	 partir	 de	 su	 trabajo	
clínico	 con	 niños	 y	 familias,	 propone	 una	 teoría	 del	
desarrollo en la que destacan dos elementos centrales. 
El	 primero	 es	 la	 extrema	 vulnerabilidad	 de	 los	 seres	
humanos	en	el	momento	del	nacimiento,	que	los	hace	
especialmente dependientes del contexto relacional. 
Al	mismo	tiempo	 los	bebes	nacen	 con	un	 repertorio	
de	 conductas	 innatas	 de	 acercamiento	 a	 la	 figura	
adulta	 percibida	 como	 protectora,	 lo	 que	 los	 pone	
en	 condiciones	 de	 poder	 sentirse	 acogidos	 frente	 a	
situaciones	 de	 amenaza	 (Gómez	 Zapiain,	 2009).	 La	
búsqueda	del	bienestar,	motor	 central	del	desarrollo	
humano	 está,	 por	 ende,	 estrictamente	 ligada	 al	
descubrimiento	de	 la	dependencia	del	otro,	que	nos	
hace	 vulnerables	 respecto	 al	 vínculo,	 pero	 al	mismo	
tiempo	 el	 mismo	 lazo	 permite	 el	 descubrimiento	
paulatino	 de	 nuestras	 propias	 capacidades	 de	
autoregulación	y	tolerancia.	El	sentido	de	sí	mismo,	la	
experiencia	única	y	específica	del	ser	“alguien”,		se	basa	
en	 	 la	 experiencia	 de	 la	 vulnerabilidad	 y	 del	 amparo	
de	un	otro,	disponible	a	reconocer,	acoger	y	contener	
las necesidades de un ser en condición dependiente 
(Benjamin,	1988).

Esta	dinámica,	lejos	de	significar	simplemente	otorgarle	
al	bebé	cuidados	y	atenciones,	centra	 la	atención	en	
la generación de un contexto de desarrollo atento al 
proceso de inclusión del recién	nacido	en	la	comunidad	
humana.	 Mientras	 experimenta	 las	 sensaciones	 de	
amenaza,	 incomodidad,	 miedo,	 angustia,	 pena,	 o	
sea	 todas	 aquellas	 que	 nos	 hacen	 sentir	 vulnerables	
y	 necesitados,	 el	 bebé,	 como	 se	 decía,	 se	 descubre	
a	 sí	mismo	 como	humano	 y	 como	 ser	 específico.	 Se	
descubre	a	través	de	un	otro	capaz	de	tranquilizarlo,	de	

MIEDO y APEGO: 
EL ROL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS SEGUROS

Ps. Prof. Luisa Castaldi
Escuela de Psicología PUCV

lcastald@ucv.cl
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bajar	su	nivel	de	activación	emocional,	construyendo	a	
través	de	eso	no	sólo	un	vínculo	de	protección,	que	le	
otorga	seguridad	sino,	al	mismo	tiempo,	las	bases	de	la	
pertenencia	(Andolfi	&	Angelo,	1989).

Si entendemos como pertenencia la sensación de 
inclusión	 que,	 a	 través	 del	 ser	 parte	 de	 un	 grupo	
que	 otorga	 reconocimiento	 y	 apoyo,	 se	 constituye	
como	la	base	de	la	identidad,	del	sentido	de	sí	mismo	
(Neuburgen,	 1997),	 podemos	 entonces	 comprender	
como	los	vínculos	tempranos,	a	través	de	las	funciones	
que	estamos	analizando,	tienen	fundamentalmente	la	
tarea	de	“ligar”	el	pequeño	ser	humano	a	su	grupo	de	
pertenencia,	 otorgándole	 una	 condición	 que	 a	 veces	
suponemos	como	natural,	que	la	de	hijo.	Es	justamente	
el	 lazo	filial,	pero	no	el	formal,	sino	el	esencial,	el	que	
transforma	un	niño	en	hijo		(D’Andrea,	2011),	a	través	
del	reconocimiento	de	su	condición	de	dependencia,	de	
vulnerabilidad,	de	su	derecho	de	ser	protegido	y	cuidado	
en	un	contexto	especial	y	específico,	su familia.2 

La	 incondicionalidad	 de	 ese	 lugar,	 de	 ese	 espacio	
que	se	ha	ido	abriendo	paulatinamente	en	los	meses	
de	 espera,	 la	 peculiaridad	 del	 mismo,	 ligada	 a	 las	
características	de	esa	relación	paterno-filiar,	diferente	
a	cualquier	otra,	 incluyendo	 las	con	otros	hermanos,	
permite	que	el	bebé	vaya	experimentando	un	estar	en	
el	mundo	seguro	y	confiado.	La	disponibilidad	de	 las	
figuras	adultas	en	ese	 sentido,	más	que	en	 términos	
de	 tiempo,	 implica	 la	 capacidad	 de	 reconocer	 las	
diferencias	generacionales	y	jerárquicas.	Este	aspecto	
parece	 banal,	 sin	 embargo	 es	 fundamental	 en	 la	
construcción	de	la	seguridad	del	vínculo.	Si	volvemos	
a la idea de la tensión relacional generada por el 
descubrimiento	 de	 la	 vulnerabilidad	 y	 dependencia	
(Benjamin,	 1988),	 podemos	 entender	 la	 importancia	
que	 los	 cuidadores	 hayan	 logrado	 un	 grado	 de	
seguridad	 en	 sí	 mismo	 y	 sientan	 suficientemente	
saldadas las cuentas con la generación anterior3,	para	
evitar	entrar	en	conflicto	con	las	peticiones	del	bebé.

Cuanto	más	el	niño	sienta	que	no	es	merecedor	de	ese	
apoyo	y	contención,	cuanto	sienta	que	la	disponibilidad	
está condicionada por cualidades que parece no 

2 Independientemente de la estructura familia, cuya características se 
ligan a dimensiones históricas, culturales, sociales, antropológicas etc., 
acá se hace referencia al entramado de vínculos que asume el conjunto 
de funciones criadoras.

3  La sensación de injusticia es la base de relaciones percibidas como 
poco confiables y poco comprometidas en el cuidado y en hacerse 
cargo de los demás. La responsabilidad y la confiabilidad, capacidades 
fundamentales para el establecimiento de cualquier vínculo que 
tenga que entregar apoyo y contención, se generan entonces en la 
interdependencia entre aquello que cada uno ha recibido, y por ende la 
posibilidad que tiene de dar. (Boszormeny-Nagy & Spark, 1973)

poseer,	tanto	más	crecerá	la	sensación	de	inseguridad	
en	el	 vínculo.	 El	mundo	alrededor	 se	percibirá	 como	
esencialmente	amenazante,	ingrato,	lleno	de	peligros	
y	fuertemente	inestable.	

Dependiendo	 de	 las	 temáticas	 especificas	 de	 cada	
familia	y	de	 los	aspectos	peculiares	de	 las	 relaciones	
tempranas,	las	estrategias	de	sobrevivencia	de	los	niños	
irán	desde	una	autonomización	precoz	(negación	de	la	
dependencia)	 a	 diferentes	 grados	 de	 ambivalencia	 y	
conflicto	con	los	otros.		

Hay	 otro	 aspecto	 fundamental	 a	 desarrollar	 para	
poder	 explicar	 el	 sentido	 de	 la	 importancia	 de	 los	
profesionales	 de	 la	 salud	 consideren	 su	 rol	 como	
apoyo.

Estrés y apego   
Cuando	 nos	 sentimos	 amenazados,	 cuando	 nos	
conectamos	 con	 una	 sensación	 profunda	 de	
vulnerabilidad,	independientemente	de	los	eventos	o	
situaciones	que	la	gatillen,	se	nos	aparece	la	necesidad	
de	 ser	 cobijados,	 protegidos,	 cuidados.	 Cada	uno	de	
nosotros	 reconoce	estas	 sensaciones	 según	patrones	
relacionados	 con	 experiencias	 tempranas,	 que	
pueden	 haber	 permitido	 la	 instalación	 de	 “modelos	
de	 trabajo	 interno”	 que	 nos	 inducen	 a	 mirar	 a	 los	
demás	 tendencialmente	 como	 factores	 protectores	
o,	al	contrario,	 los	posicionan	como	miembros	de	un	
entorno amenazante.

	A	lo	largo	de	nuestro	desarrollo	nos	enfrentamos	con	
diferentes	 situaciones	 que	 pueden	 potencialmente	
constituirse	 en	 estresores.	 Tales	 situaciones pueden 
estar	 ligadas	 tanto	a	eventos	extraordinarios	 como	a	
momentos	del	ciclo	vital	que	impliquen	cambios.	Si	bien	
es	cierto	que	 la	 intensidad	del	estrés	experimentado	
depende	no	sólo	de	la	esencia	del	evento	mismo	sino	
del	 significado	que	 se	 le	 atribuye,	 el	 enfrentamiento	
de	 situaciones	 difíciles	 viene	 acompañado	 por	 el	
revuelo	 emocional	 de	 las	 personas	 involucradas	 en	
ellas	 que	 no	 sólo	 plantean	 exigencias	 y	 peticiones	
dirigidas	hacia	las	figuras	de	apego,	sino	que	además	
implican	 cambios	 y	 renegociaciones  justamente de 
esos		vínculos	(Dankonski,	2001),	que	pueden	no	estar	
en condiciones de responder adecuadamente. 

Los	 procesos	 de	 transición	 y	 el	 enfrentamiento	 de	
situaciones	vitales	fuentes	de	estrés	implican	entonces,	
por	un	lado,	la	experimentación	del	sistema	de	apego,	
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y,	 por	 el	 otro,	 la	 posibilidad	 de	 construir	 vínculos	 de	
ese	 tipo	 con	 otras	 personas	 que	 no	 sean	 las	 figuras	
parentales.4

Para	los	profesionales	que	se	desempeñan	en	el	área	
de salud es importante reconocer las implicancias 
psicológicas	 ligadas	 al	 rol	 que	 cumplen.	 Las	
enfermedades	y,	en	general,	los	cuidados	relacionados	
con	 el	 mundo	 médico,	 representan	 situaciones	
estresantes por dos razones. Primero porque 
involucran	por	sí	mismas	un	estado	de	vulnerabilidad,	
segundo	 porque	 además	 la	 progresiva enajenación 
del	 conocimiento	 de	 los	 procesos	 corporales,	 ligada	
a	la	especialización	y	delega	a	los	médicos	y	personal	
sanitario	de	la	“(mi)	salud”,	nos	obliga	a	un	estatus	de		

4  No todas las relaciones adultas presentan una componente de apego. 
Hinde y Weiss (citados en (Ainsworth, 1991)) plantean la necesidad de 
diferenciar entre los vínculos afectivos y de apego: eso implica que no 
necesariamente una persona con la que establecemos una relación 
afectiva se constituye como una figura de apego. Para que eso suceda 
tenemos que poderla reconocer como “puerto seguro”, en la medida que 
permita recurrir a ella en las situaciones de fuerte tensión y temor, y 
“base segura”, cuando además se ofrece como estimulo y refuerzo para 
la exploración del entorno. (Crowell, Fraley, & Shaver, 1999) 

dependencia	y	confianza	en	 las	figuras	profesionales,	
que	refuerza	justamente	la	sensación	de	vulnerabilidad.	
La	 capacidad	de	 reconocer	 las	 señales	en	 tal	 sentido	
permite,	 no	 solo	 un	 mejor	 manejo	 de	 la	 situación,	
sino	 que	 además	 contribuye,	 eventualmente,	 a	
la construcción de experiencias tranquilizadoras 
y	 reparadoras.	 Eso	 no	 sólo	 directamente	 con	 las	
personas	 en	 estado	 de	 vulnerabilidad,	 sino	 también	
con	el	entorno.	Apoyar	los	familiares	implica	contribuir	
a	las	creaciones	de	redes	de	sostén,	que	favorecen	el	
enfrentamiento	de	momentos	estresantes.	

Hablar	de	apego	implica	entonces,	no	sólo	hablar	de	los	
vínculos	primarios,	sin	duda	fundamentales	en	nuestro	
proceso	 de	 desarrollo	 como	 individuos.	 Sin	 embargo	
reconocer	 la	 motivación	 relacional	 como	 primaria	
significa	 también	 asumir	 la	 importancia	 de	 cada	uno	
de	nosotros	en	la	construcción	de	un	entorno	seguro,	
especialmente de aquellos que nos contactamos a 
diario	con	la	exposición	a	la	vulnerabilidad	de	aquellos	
que	tienen	que	confiar	en	nosotros	como	profesionales	
a	los	que	confían	el	cuidado	de	sí	mismo.	
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Introducción
Al momento de realizar el examen clínico de nuestros 
pacientes,	 podemos	 encontrarnos	 con	 una	 gran	
variedad	 de	 alteraciones	 a	 nivel	 de	 mucosa	 oral,	
periodonto	 y	 a	 nivel	 dentario.	 Sin	 embargo,	 ante	 la	
ausencia	 de	 un	 diente	 que	 debería	 estar	 presente	
en	 boca,	 nuestra	 primera	 reacción	 debería	 ser	
preguntarnos	 la	 causa	 de	 esa	 ausencia	 y	 solicitar	
exámenes	complementarios	que	nos	ayuden	a	indagar	
sobre	el	posible	diagnóstico	de	esta	situación.	

Dentro de los primeros exámenes complementarios 
que	debemos	solicitar	son	las	radiografías	periapicales	
y	panorámicas,	las	cuales	nos	ayudan	a	saber	si	se	trata	
de	una	 agenesia	 dentaria	 o	 si	 hay	 alguna	otra	 causa	
que impida su erupción. 

De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 de	 estas	 radiografías,	
podemos	 interpretarlos	 y	 posteriormente	 dar	 las	
indicaciones al paciente de la necesidad de un 
tratamiento adicional en caso de ser necesario. 

La	presente	revisión	tiene	como	objetivo	exponer	 las	
distintas	 situaciones	 frente	 a	 las	 que	 nos	 podemos	
encontrar	al	no	presentarse	un	diente	en	boca	y	que	
no	 esté	 relacionado	 con	 alteraciones	 en	 las	 vías	 de	
erupción.

¿Qué podemos encontrar tras un diente no 
erupcionado?
Esta gran interrogante la podemos estudiar desde dos 
puntos	de	vista:

Pensando	en	la	etiología	de	la	lesión.

Observando	 las	 características	 radiográficas	 de	 la	
lesión.

Si	 pensamos	 en	 el	 primer	 grupo,	 lo	 primero	 que	 se	
debe	sospechar	es	si	 la	lesión	es	de	origen	quístico	o	
de	tipo	tumoral,	específicamente	pensar	en	Tumores	
Odontogénicos.

Si	pensamos	en	la	definición	de	quiste	de	los	maxilares	
son	“cavidades	patológicas	rodeadas	por	un	epitelio”,	
los cuales se caracterizan por la presencia de restos 
epiteliales	 relacionados	 con	 la	 odontogénesis	
(Lobos,2003;	Cawson	y	Odell,	2009).

También	 están	 descritos	 quistes	 no	 epiteliales,	
pero	 éstos	 no	 están	 asociados	 con	 falta	 de	 erupción	
de	 un	 diente.	 Los	 quistes	 pueden	 aparecer	 como	
consecuencia	 de	 una	 reacción	 inflamatoria	 (quistes	
inflamatorios),	 por	 causa	 desconocida	 (quistes	
del	 desarrollo)	 o	 por	 estar	 asociados	 al	 desarrollo	
dentario,	pero	está	asociado	un	proceso	inflamatorio	
previo	(quistes	inflamatorios	asociados	a	la	erupción).	
Muchos	de	ellos	son	pesquisados	mediante	un	examen	
radiográfico	de	rutina	y	solo	en	algunas	ocasiones	se	
manifiestan	clínicamente	como	aumentos	de	volumen	
(Rodríguez	L	et	al,	2006;	Shear	y	Speight,	2007)	.

ENFERMEDADES ASOCIADAS
A DIENTES NO ERUPCIONADOS

Dra. Karina Cordero Torres, CD, MsC.
Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral.

Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
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Los	tumores	odontogénicos	son	lesiones	derivadas	de	
elementos	que	aún	son	o	han	sido	parte	de	la	formación	
de	 los	 dientes;	 ya	 sea	 epitelio,	 ectomesénquima	
y/o	 mesénquima.	 Estos	 tumores	 se	 encuentran	
exclusivamente	 dentro	 de	 los	 huesos	 maxilares	
(ubicados	intra	o	extraóseos),	o	en	los	tejidos	blando	
(encía)	 o	 en	 mucosa	 alveolar	 en	 zonas	 edéntulas.	
Su	 clasificación	 está	 basada	 en	 el	 comportamiento	
primario	 de	 la	 lesión;	 benigna	 o	 maligna.	 Las	
subdivisiones	de	“lesiones	benignas”	están	basadas	en	
los	tipos	de	tejido	odontogénico	involucrado	(Philipsen	
et	al,	2005).	Afortunadamente	casi	no	existen	casos	de	
tumores	odontogénicos	malignos	asociados	a	dientes	
no	erupcionados(DNE).

A	continuación	se	realizará	una	breve	descripción	de	
las	entidades	 las	cuales	podrían	estar	asociadas	a	un	
DNE:

QUISTES.

Quistes	del	Desarrollo	(Odontogénicos).

Quiste	Dentígero	(Folicular).

Quiste de Erupción.

Quistes	de	Inflamatorios.

Quiste	Radicular.

Quistes		Inflamatorios	Asociados	a	Erupción.

Quiste	Folicular	Inflamatorio.

Quiste	Mandibular	Infectado.

Tumores	Odontogénicos.

Epitelio	 Odontogénico	 con	 Estroma	 Fibroso	 sin	
Ectomesénquima	Odontogénico.

Ameloblastoma	Uniquístico.

Tumor	Odontogénico	Adenomatoide.

Tumor	Odontogénico	Queratoquístico.

Epitelio	Odontogénico	con	Ectomesénquima	con	o	sin	
formación	de	Tejido	Duro.

Fibroma	Ameloblástico.

Fibroodontoma	Ameloblástico.

Odontomas.

QUISTES

Quiste dentígero

Este	 quiste	 está	 asociado	 a	 la	 corona	 de	 un	 DNE	 o	
parcialmente	erupcionado,	por	expansión	de	su	folículo	
y	está	adherido	al	cuello	dentario.	La	mayoría	de	estos	
quistes	se	manifiestan	solitarios,	sin	embargo,	se	han	
descrito	en	forma	inusual	quistes	múltiples	bilaterales	
(O´Neil	et	al,	1989;	Saluja	et	al,	2010;	Tamgadge	et	al,	
2011;	 Ishihara	 et	 al,	 2012)	 y	 asociados	 a	 síndromes	
como	la	Displasia	Cleidocraneal	(Trimble	et	al,	1982),	
Síndrome	de	Gorlin	Goltz	(Patil	et	al,	2005)	o	síndrome	
de	Maroteaux-Lamy	(Guimarães	et	al,	2010).
Muchos	 de	 ellos	 son	 de	 hallazgo	 radiográfico,	 o	
pueden	 acompañarse	 con	 un	 aumento	 de	 volumen.	
Ocasionalmente	 son	 dolorosos	 y	 su	 crecimiento	 es	
lento,	llegando	a	dimensiones	hasta	5	cm	de	diámetro	
(Shear,	2007).

Radiográficamente	se	puede	observar	una	radiolucidez	
unilocular,	asociada	a	corona	de	DNE.	Además	pueden	
presentar	 márgenes	 escleróticos	 bien	 definidos	 a	
menos	que	lleguen	a	infectarse.	Se	observa	con	mayor	
predilección	en	hombres	y	de	mayor	a	menor	frecuencia	
asociados	 a	 	 terceros	 molares	 inferiores,	 caninos	 y	
terceros	 molares	 superiores	 y	 segundos	 premolares	
inferiores.	 En	 todas	 las	 edades,	 pero	 principalmente	
entre	la	segunda	y	cuarta	década	(Larheim	y	Westesson,	
2006).	 También	 existen	 variaciones	 radiológicas;	
la	 variedad	 central,	 donde	 la	 corona	 está	 envuelta	
simétricamente,	la	cual	se	observa	en	terceros	molares	
inferiores	y	caninos	superiores	(Figura	1a).	La	variedad	
lateral,	 es	 una	 apariencia	 radiográfica	 que	 deriva	 de	
la	 dilatación	 del	 folículo	 hacia	 un	 lado	 de	 la	 corona.	
Este	tipo	se	observa	en	terceros	molares	impactados	y	
parcialmente	erupcionados	 (figura	1b).	 En	 la	 variedad	
circunferencial	todo	el	diente	parece	ser	rodeado	por	el	
quiste	y	es	importante	hacer	el	diagnóstico	diferencial	
con	 el	 Tumor	 Odontogénico	 Queratoquístico	 (TOQ)
(Figura	1c)	.	

Figura 1:  Formas en las cuales el folículo dental podría expandirse 
para producir la apariencia radiográfica. (a) central; (b) lateral; (c) 
circunferencial. (Adaptado de Shear, 2007). Dentro de su tratamiento 
se ha planteado la extirpación quirúrgica del quiste con el diente 
incluido, pero también se ha planteado la marsupialización con buenos 
resultados a largo plazo (Kirtaniya et al, 2010).

(a) (b) (c)
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Quiste de erupción

En	 esencia	 es	 un	 quiste	 dentígero	 que	 aparece	 en	
tejido	blando,	sobre	un	diente	próximo	a	erupcionar.	
Pueden	verse	 involucrados	dientes	 temporales	 como	
en	 definitivos.	 Aunque	 hay	 un	 número	 de	 teorías	
sobre	 su	 origen,	 parecen	 surgir	 de	 la	 separación	 del	
epitelio	del	esmalte	de	la	corona	del	diente	debido	a	
una acumulación de líquido o sangre en un espacio 
folicular	 dilatado	 (Nagaveni	 et	 al,	 2011).	 La	 mayoría	
son	 asintomáticos,	 pero	 pueden	 ser	 dolorosos	 a	
la	 palpación	 debido	 a	 factores	 secundarios	 como	
trauma	o	infección	(Aguilo	et	al,	1998).	El	diagnóstico	
diferencial	 se	 realiza	en	 lesiones	como	granulomas	o	
tatuaje	por	amalgama.	La	mayoría	de	estos	quistes	no	
requieren	 tratamiento	 y	 desaparecen	 al	 erupcionar	
la	 corona,	 sin	 embargo,	 se	 indica	 la	 intervención	
quirúrgica	al	tener	sintomatología,	si	se	 infecta	o	por	
problemas	estéticos	(Nagaveni	et	al,	2011).

Quiste radicular

Son	 los	 quistes	 que	 resultan	 de	 la	 proliferación	 de	
los	 restos	 epiteliales	 de	 Malassez,	 los	 cuales	 son	
estimulados	por	un	foco	infeccioso	periapical.	Son	los	
quistes	más	frecuentes	en	los	maxilares,	sin	embargo	
son	raros	antes	de	 los	10	años	y	son	más	 frecuentes	
en	 hombres	 que	 en	 mujeres.	 Su	 crecimiento	 es	
lento	 y	 asintomático	 y	 siempre	 está	 asociado	 a	 un	
diente	 con	 diagnóstico	 de	 necrosis	 pulpar	 (Shear,	
2007;Cawson,2009).	

Dentro de los pocos casos asociados a dientes 
temporales,	Shetty	y	Angadi	en	el	2010	publicaron	el	
caso	de	un	quiste	asociado	a	un	diente	temporal,	en	
un	 paciente	 de	 11	 años,	 asociado	 a	 la	 retención	 de	
un	molar	 temporal	 y	 donde	 se	 plantea	 que	muchas	
veces	este	tipo	de	quistes	puede	ser	confundido	con	
un	quiste	dentígero.	En	la	revisión	de	la	literatura	los	
autores	 señalan	 como	etiologías	 asociadas	 la	 terapia	
pulpar,	trauma	y	caries.	Su	tratamiento	es	la	extirpación	
quirúrgica	junto	con	el	diente	asociado.

Quiste folicular inflamatorio

Son	 quistes	 de	 dientes	 permanentes,	 asociados	 a	
dientes temporales con necrosis pulpar o tratados 
endodónticamente,	 los	 cuales	 infectan	el	 folículo	del	
diente	definitivo	en	desarrollo.	Se	presenta	en	los	niños	
entre	los	5	a	12	años,	es	más	frecuente	en	hombres	y	la	
zona	anatómica	más	afectada	es	la	región	mandibular	
correspondiente	 a	 los	 premolares	 (Castellón	 et	 al,	

2009).	 Su	 origen	 es	 la	 respuesta	 inflamatoria	 del	
saco	 pericoronario	 del	 definitivo	 por	 proliferación	
del epitelio reducido del órgano del esmalte. 
Radiográficamente	 se	 observa	 un	 área	 radiolúcida	
de	 límites	difusos	o	netos,	entre	 las	raíces	del	diente	
temporal	 y	 folículo	 del	 definitivo.	 Puede	 haber	
desplazamiento	del	germen	definitivo	y	por	lo	general	
hay	pérdida	de	 la	cortical	 (Lobos,	2003).	La	 literatura	
es	escasa	y	poco	específica	en	relación	a	las	opciones	
de	tratamiento	de	los	quistes	foliculares	inflamatorios	
y	 de	 sus	 resultados.	 Los	 tipos	 de	 tratamientos	 son	
variados,	las	indicaciones	y	contraindicaciones	de	cada	
uno	no	han	sido	definidas	claramente	en	la	literatura.	
Motamedi	et	al	(2005)	recomiendan	el	uso	de	criterios	
como	 el	 tamaño	 del	 quiste,	 la	 edad	 del	 paciente,	 el	
compromiso	de	estructuras	vitales	y	la	importancia	del	
diente	 impactado	para	 indicar	distintos	tratamientos.	
Dentro	 de	 ellos	 están:	 a)	 Exodoncia	 del	 diente	
temporal,	 curetaje	de	 la	 lesión	 y	mantener	el	 diente	
permanente,	b)	Exodoncia	del	diente	temporal	y	luego	
una	 descompresión	 de	 la	 lesión	 y	 c)	 Exodoncia	 del	
diente	temporal,	enucleación	de	la	lesión	y	evaluación	
de la exodoncia del diente permanente.

Quiste mandibular infectado

También	conocido	como	Quiste	Mandibular	Bucal	de	
bifurcación,		es	una	lesión	poco	frecuente	asociada	con	
el	 primer	 o	 segundo	molar	 permanente	 en	niños	 de	
6-10	años	de	edad	(Pompura	et	al,	1997).	Generalmente	
se	manifiesta	como	lesión	única,	sin	embargo	se	han	
reportado	casos	bilaterales	(Largo,	2002;	Gallego	et	al,	
2007).	La	región	mandibular	afectada,	la	vitalidad	de	la	
pieza	dentaria	involucrada,	los	hallazgos	radiográficos	
en	 los	 que	 destaca	 la	 continuidad	 de	 la	 cortical	
ósea	 apical	 y	 el	 desplazamiento	 hacia	 vestibular	
de	 la	 coronas	 de	 la	 pieza	 dentaria	 involucrada,	 son	
aspectos	 distintivos	 de	 esta	 patología	 (Lobos,	 2003).	
El	diagnóstico	diferencial	no	solo	es	radiográfico,	sino	
también	 se	debe	 tener	en	 cuenta	 la	histopatología	 y	
la	clínica,	porque	hay	muchas	lesiones	similares	como	
quistes	 radiculares,	TOQ,	ameloblastoma	uniquístico,	
granuloma	central	de	células	gigantes	o	tumor	pardo	
del	hiperparatiroidiamo	(Largo	et	al,	2002).

TUMORES ODONTOGÉNICOS

Ameloblastoma uniquístico.

Los	 ameloblastomas	 	 	 son	 neoplasias	 benignas,	
localmente	 agresivas,	 derivadas	 de	 componentes	
epiteliales residuales del desarrollo dentario. Existen 
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principalmente	 tres	 tipos:	 Sólidos	 o	 multiquísticos	
(86%),	Uniquísticos	(13%)	y	periféricos	(1%)	(Sapp	et	al,	
2004;	Yavagal	et	al,	2009).	Suelen	diagnosticarse	entre	
los	30	y	50	años	y	son	raros	en	niños	y	ancianos.	El	80%	
afecta	a	la	mandíbula	y	de	éstos,	el	70%	se	desarrolla	
en	 la	 región	 molar	 posterior.	 Son	 asintomáticos	 a	
menos	que	la	tumoración	se	convierta	en	destructiva.
La	 variedad	 uniquística	 se	 define	 como	 un	
ameloblastoma	 que	 se	 manifiesta	 como	 un	 quiste	
solitario.	 Es	 importante	 diferenciar	 este	 tipo	 porque	
el	 riesgo	 de	 recidiva	 tras	 la	 enucleación	 es	 bajo.	
El	 80%	 está	 asociado	 a	 pieza	 no	 erupcionada	 que	
corresponde	al	3er	molar	(Cawsony	Odell,	2009).	Esta	
variedad	 se	 asocia	 a	DNE	 en	 pacientes	 promedio	 de	
16	 años,	 sin	 predilección	 por	 sexo	 y	 muchas	 veces	
pueden	confundirse	con	un	quiste	dentígero	o	pueden	
presentarse	asociadas	al	Síndrome	de	Gardner	 (Patel	
y	Rees,	2005).

Radiográficamente	 se	 observa	 en	 lesión	 uniquística	
la	 mayoría	 de	 las	 veces	 en	 relación	 a	 una	 pieza	
incluida	 a	 semejanza	de	un	Quiste	Dentígero,	 dando	
entonces	 una	 imagen	 muy	 parecida.	 Sin	 embargo,	
la relación con la pieza incluida es casual. El estudio 
macroscópico	 de	 la	 pieza	 quirúrgica	 demuestra	 una	
relación	 indirecta,	 a	 diferencia	 del	 Quiste	 Dentígero	
en que la corona de la pieza dentaria es parte de la 
cavidad.	 Los	 ameloblastomas	 uniquísticos	 pueden	
alcanzar	tamaño	considerable	provocando	expansión,	
asimetría	facial,	rizalisis	y/o	desplazamiento	de	piezas	
vecinas.	Histopatológicamente	existen	tres	variedades:	
Lineal,	 luminal	 y	mural.	 El	 tratamiento	de	 las	 tres	es	
quirúrgico.	En	las	dos	primeras	se	debe	efectuar	solo	
curetaje.	 Solo	 la	 tercera	 forma	 debe	 considerarse	
como	 la	 variedad	 sólida,	 la	 cual	 se	 debe	 realizar	 la	
remoción	 en	 bloque	 por	 su	 alta	 recidiva	 (Lobos	 y	
Concha,	2006);	sin	embargo,	también	se	ha	descrito	en	
la	literatura	tratamientos	como	enucleación	y	curetaje,	
marsupialización	para	 reducir	 el	 tamaño	de	 la	 lesión	
seguido	de	una	 segunda	etapa	quirúrgica,	 los	 cuales	
pueden	 ser	 seguidos	 de	 crioterapia,	 cauterización	
química	 o	 termal,	 e	 incluso	 quimio	 y	 radioterapia	 o	
aplicación	de	solución	de	Carnoy	(Ritesh	et	al,	2011).

Tumor odontogénico adenomatoide

Es	 un	 tumor	 compuesto	 de	 epitelio	 odontogénico	
envuelto	 en	 tejido	 conjuntivo	 maduro	 y	 que	 se	
caracteriza	por	un	crecimiento	lento	pero	progresivo.	
Corresponde	 entre	 al	 2	 a	 7%	 de	 todos	 los	 tumores	
odontogénicos	 y	 el	 90%	 de	 los	 pacientes	 son	
diagnosticados	 antes	 de	 los	 30	 años,	 siendo	 más	
frecuente	 en	 adolescentes	 y	 predilección	 por	 sexo	

femenino.	 Su	 ubicación	 ocurre	 casi	 exclusivamente	
intraósea,	 de	 preferencia	 en	 el	 maxilar	 superior	 y	
asociado a	un	DNE,	especialmente	caninos	(60%	de	los	
casos)	 (Philipsen	 y	Nikai,	 2005).	 Sin	 embargo	 se	 han	
descrito	 casos	 en	 mandíbula.	 Radiográficamente	 la	
variedad	intraósea	se	observa	como	una	radiolucidez	
unilocular	bien	definida,	alrededor	de	la	corona	de	un	
diente	no	erupcionado,	simulando	un	quiste	dentígero,	
o entre raíces de dientes erupcionados o simulando un 
quiste	periapical	 (variedad	periapical)	o	 sin	asociarse	
a	dientes	(variedad	extrafolicular).	Todas	las	variantes	
tienen	comportamiento	benigno,	por	lo	que	se	indica	
como	tratamiento	la	enucleación	quirúrgica	o	curetaje.	
Es	rara	su	recidiva	(Phillipsen	y	Nikai,	2005;Sharma	et	
al,	2012).

Tumor odontogénico queratoquístico.

Neoplasia	 intraósea	 uni	 o	 multiquística	 de	 origen	
odontogénico,	 que	 presenta	 un	 epitelio	 plano	
estratificado	 paraqueratinizado	 característico,	
potencialmente	 agresivo	 por	 su	 crecimiento	
infiltrativo.	Puede	ser	solitario	o	múltiple	y	que	puede	
estar	 asociado	 al	 Síndrome	 de	 carcinoma	 nevoide	
basocelulares	(SCNB).	Se	puede	presentar	desde	la	1a	
a	la	9a	década	de	la	vida,	pero	la	mayoría	de	los	casos	
son	diagnosticados	entre	los	10	y	40	años	y	presenta	
una	 leve	predilección	masculina	 (Neville	et	al,	2009).	
Cuando	 es	 múltiple,	 esté	 o	 no	 asociado	 al	 SCNB,	
generalmente	 la	edad	es	más	baja.	Es	más	frecuente	
en	 la	mandíbula	 y	 se	han	demostrado	el	 rol	 del	 gen	
PTCH	 en	 la	 etiología	 de	 este	 tumor.	 La	 característica	
clínica más importante es su potencial de destrucción 
local,	 su	 tendencia	 a	 la	 recidiva	 y	 su	 capacidad	 de	
multiplicación,	particularmente	cuando	está	asociado	
al	SCNB	(Philipsen,	2005).

Algunas	 veces	 los	 pacientes	 relatan	 dolor	 y	 pueden	
alcanzar	 un	 gran	 tamaño	 antes	 de	 ser	 detectados,	
pueden	perforar	corticales	y	comprometer	estructuras	
adyacentes.	 Entre	 un	 25	 a	 un	 40%	de	 los	 casos	 está	
asociado	a	un	DNE	(Neville	et	al,	2009).

Radiológicamente	 se	 puede	 presentar	 como	un	 área	
radiolúcida	circular,	de	 límite	definido	 (corticalizado),	
de	borde	festoneado	y	que	puede	comprometer	una	
importante	área	de	la	mandíbula	como	cuerpo,	ángulo	
y	rama.	Un	aspecto	que	también	puede	presentar	es	
multiquístico,	 desplazando	 piezas	 dentarias	 vecinas,	
pero	 casi	 siempre	 sin	 provocar	 rizálisis	 (Lobos	 y	
Concha,	2006,	Philipsen,	2005).	
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Fibroma ameloblástico (FA) y Fibroodontoma 
ameloblástico (FOA).

Ambos	tumores	son	muy	similares	y	son	considerados	
verdaderos	 tumores	 mixtos,	 compuestos	 de	 epitelio	
odontogénico	 que	 prolifera	 en	 un	 ectomesénquima	
muy	celular,	similar	a	la	papila	dental.	El	FA	se	observa	
intraóseo,	 generalmente	 asintomático,	 crecimiento	
lento	 y	 es	 más	 prevalente	 en	 niños	 y	 adolescentes	
(Lobos	et	al,	2008).	Su	prevalencia	es	baja	y	se	presenta	
levemente	más	en	hombre	que	en	mujeres.	Un	70%	se	
observa	en	la	mandíbula	y	la	mayoría	son	de	hallazgo	
radiográfico,	 observándose	 lesiones	 radiolúcidas	 uni	
o	multiloculares,	márgenes	 bien	 definidos	 y	 podrían	
estar	escleróticos.	En	un	75%	de	los	casos	se	asocia	a	
un	DNE	(Neville	et	al,	2009).

El	 FOA	 se	 diferencia	 por	 contener	 una	 cantidad	
variable	 de	material	 calcificado	 (esmalte	 o	 dentina).	
Es considerado por algunos autores como una etapa 
previa	al	desarrollo	de	un	odontoma.	Se	encuentra	en	
niños,	promedio	10	años,	raro	de	observar	en	adultos,	
sin	predilección	por	sexo	y	ocurre	más	frecuentemente	
en	 la	 región	posterior	de	 la	mandíbula	 (Neville	et	al,	
2009).	Suele	ser	de	hallazgo	radiográfico,	obsevándose	
como	 una	 lesión	 radiolúcida	 uni	 o	 multilocular	 bien	
circusncrita	 y	 pueden	 presentar	 variados	 grados	 de	
niveles	 de	 radioopacidades	 que	 dependen	 del	 grado	
de	mineralización,	llegando	a	tener	densidad	similar	a	
los	 tejidos	dentarios	duros,	pero	de	 forma	y	 tamaño	
irregulares	 (Hidalgo	 et	 al,	 2009).	 	 Su	 tratamiento	 es	
la	 extirpación	 con	 curetaje,	 es	 rara	 la	 recidiva,	 sin	
embargo	existen	algunos	casos	de	la	variedad	maligna	
(Fibrosarcoma	ameloblástico),	tras	múltiples	recidivas	
(Neville	et	al,	2009).

Odontomas.

Corresponden	 a	 uno	 de	 los	 tumores	 odontogénicos	
más	 prevalentes	 y	 son	 considerados	 anormalidades	
del	 desarrollo	 (hamartomas)	 más	 que	 	 verdaderas	

neoplasias.	 Se	 clasifican	 según	 su	 grado	 de	
diferenciación	 histológica	 en	 odontoma	 compuesto	
(forma	 verdaderos	 dentículos,	 donde	 se	 distinguen	
bien	esmalte,	dentina	y	a	veces	pulpa)	y	el	complejo	
(masa	 conglomerada	 de	 esmalte	 y	 dentina,	 que	 no	
se	 asemeja	 a	 ninguna	estructura	 anatómica)	 (Neville	
et	al,	2009).	Para	ambos	 la	etiología	es	desconocida,	
generalmente	se	diagnostica	en	niños	y	adolescentes	
principalmente	y	no	tienen	predilección	por	sexo.	Sin	
embargo,	el	 complejo	 se	desarrolla	generalmente	en	
el	sector	posterior	de	la	mandíbula	y	el	compuesto	se	
observa	con	mayor	frecuencia	en	la	región	anterior	del	
maxilar.	Ambas	son	de	crecimiento	lento,	asintomáticas,	
y	pueden	desplazar	dientes	adyacentes	pero	no	causan	
rizálisis.	Radiográficamente	ambos	son	muy	similares;	
aparecen	como	radioopacidades	esféricas	u	ovoideas,	
rodeadas	de	una	zona	radiolúcida.	El	 	tratamiento	de	
ambos	 es	 la	 escisión	 quirúrgica	 	 y	 son	muy	 raras	 las	
recurrencias	(Praetorius	y	Platelli,	2005).

Conclusiones

Ante	 la	 situación	de	enfrentarnos	 a	un	paciente	que	
presenta	un	DNE	se	debe	realizar	una	historia	clínica	
lo	 más	 completa	 posible,	 solicitar	 una	 radiografía	
panorámica	y	si	es	necesario	complementarla	con	otras.	
De	acuerdo	a	la	imagen	proyectada,	podemos	realizar	
una	hipótesis	diagnóstica	pensando	en	la	agenesia	del	
diente	 o	 si	 el	motivo	 de	 esa	 alteración	 es	 de	 origen	
quístico,	 (ya	 sea	 quistes	 del	 desarrollo,	 inflamatorios	
o	 inflamatorios	asociados	a	 la	erupción)	o	 si	 se	 trata	
de	algún	tumor	odontogénico,	dentro	de	los	cuales	los	
más comunes de encontrar	son	el	Tumor	odontogénico	
queratoquístico,	 los	 Odontomas,	 el	 Ameloblastoma	
Uniquístico	y	el	Tumor	Odontogénico	Adenomatoide.	
Para	su	confirmación	siempre	es	necesario	realizar	una	
biopsia,	y	en	base	a	su	resultado,	realizar	un	correcto	
tratamiento	o	derivación	oportuna.	
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 “La cuestión no es qué enfermedad tiene una persona, sino quién es
la persona que ha sucumbido a una enfermedad”.   

William Osler citada por Oliver Sacks en 

“Un antropólogo en Marte”

Uno	de	los	acuerdos	más	importantes	de	la	medicina	
hoy	 en	 día,	 es	 tomar	 conciencia	 de	 que	 tratar	 los	
síntomas	de	una	persona	que	padece	una	enfermedad	
no	es	suficiente	para	sanarla.

Frente	 a	 los	 nuevos	 fines	 de	 la	 medicina,	 surge	
la	 Psiconeuroinmunología	 	 (rama	 de	 la	 medicina	
integrada	que	ha	demostrado	la	mediación	de	factores	
psicológicos	 en	 el	 sistema	 inmune)	 fundada	 a	 partir	
del	 trabajo	 de	 George	 Solomon,	 quien	 sugirió	 que	
al	 evaluar	 la	 enfermedad	 y	 la	 salud,	 es	 necesario	
considerar	 algo	 más	 que	 los	 síntomas	 fisiológicos.	
Su	 trabajo	 inicial	 en	 los	 años	60	 se	 centró	alrededor	
de	 patrones	 de	 comportamiento	 y	 	 personalidad	 en	
pacientes	 con	 artritis	 reumatoide	 crónica.	 Desde	
entonces	 se	 han	 realizado	 numerosos	 estudios	 para	
investigar	 las	 influencias	 que	 el	 estado	 de	 ánimo,	
pensamiento,	y	comportamiento	pueden	ejercer	sobre	
el cuerpo. Todo esto mediado por el contexto donde la 
persona	se	desenvuelve.

Como	queda	en	evidencia,	se	deben	dar	una	serie	de	
factores	 que	 en	 conjunto	 influyan,	 en	 el	 desarrollo,	
evolución,	y	posible	superación	de	una	enfermedad.	

“Existen tantas maneras de encarar 
la enfermedad y tantas terapias de 
apoyo como personas que la padecen: 
el objetivo, ayudar a cada uno a 
encontrar el mejor modo de hacerles 
frente”. 

A	 nivel	 personal	 es	 importantísimo	 que	 cada	 uno	
trabaje	 en	mejorar	 su	 autoconocimiento,	 de	manera	
que	al	reconocer	 las	propias	fortalezas	y	debilidades,	
podemos	cuidarnos	mejor.	Respetarse	es	fundamental,	
y	 esto	 significa	 que	 mis	 hábitos	 de	 salud	 no	 solo	
deben	 estar	 dirigidos	 a	 las	 conductas	 socialmente	
reconocidas	 y	 aceptadas	 como	 saludables,	 sino	 que	
además	 cuidar	mi	 tiempo	 libre,	 permitirme	expresar	
y	liberar	mis	emociones,	tener	espacios	de	recreación,	
ser	consecuente	con	uno	mismo,	practicar	el	egoísmo	
sano,	 etc.	 Estas	 conductas	 realizadas	 de	 manera	
habitual,	 se	 vuelven	 medidas	 de	 prevención	 de	
enfermedades.

Todos	 en	 algún	 momento	 de	 nuestras	 vidas	
enfermamos,	y	para	poder	comprender	los	conceptos	
de	 “salud”	 y	 “enfermedad”	 se	 vuelve	 fundamental	
descifrar	 la	carga	de	significaciones	que	 las	personas	
tienen.		Cada	persona	construye	su	biografía	en	base	a	
sus	interpretaciones	de	lo	vivido,	por	lo	que	para	una	
persona	no	va	a	significar	lo	mismo	que	para	otra	tener	
una	enfermedad.	

Para	 quien	 la	 enfermedad	 toma	 algún	 sentido	 tiene	
más	 posibilidades	 de	 superarla,	 y	 con	 esto	 no	 me	
refiero	 a	 que	 sea	 una	 superación	 de	 sintomatología	
médica	 necesariamente,	 sin	 embargo	 	 siempre	 una	
superación	 en	 el	 sentido	 de	 saber	 vivir	 de	 la	 mejor	
manera	posible,	bajo	las	condiciones	que	sea	que	nos	
toque	enfrentar.

Existen	factores	comunes	entre	las	distintas	personas	
que	buscan	sentido	a	su	vida,	pudiendo	mencionar:

ENFERMEDAD y 
     PSICOLOGÍA

Ps. Loreto Cavallo P. Universidad de Valparaíso.
Magíster en Psicooncología. Universidad Complutense de Madrid.

Psicooncóloga, Servicio de Oncología. Hospital Carlos Van Buren. Valparaíso.
loreto.cavallo@gmail.com
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Valores experienciales:	 son	 los	 que	 la	 vida	 nos	
aporta.	El	valor	de	vivenciar	una	experiencia.

Valores de creación: son los que aportamos al 
mundo,	ya	sea	nuestro	trabajo	u	otra	obra	(material	
o	no).	El	valor	de	lo	que	nosotros	entregamos.

Valores de actitud: postura que una persona 
adopta	 ante	 un	 destino	 que	 no	 puede	 cambiar.	
No	puedo	elegir	algunas	cosas	que	me	pasan,	 sin	
embargo	siempre	puedo	elegir	cómo	enfrentar.

Como	herramientas	 para	 superar	 o	 vivir	 de	 la	mejor	
forma	posible	una	enfermedad,	primero	que	todo	es	
trabajar	en	aceptar	lo	que	nos	sucede	como	parte	de	
nuestra	 vida	 (asignarle	 un	 valor	 de	 los	mencionados	
ayuda	a	este	proceso	de	aceptación),	de	manera	que	
nuestras energías no se pierden en negar una realidad 
que	generalmente	puede	formar	parte	de	un	profundo	
proceso	natural	de	purificación.	

Otros	pasos	del	proceso	de	asimilar	una	enfermedad	
son:
Vivir la enfermedad como un desafío
Centrarse en el presente
Buscar ayuda de los demás 

Es	 importante	mencionar	 que	el	 vivir	 la	 enfermedad	
como	 un	 desafío	 no	 es	 lo	 mismo	 que	 vivirla	 como	
una	 lucha.	 La	 lucha	 es	 en	 contra	 de	 algo,	 el	 desafío	
anima	a	superar,	no	va	en	contra	de.	Recordar	que	la	
enfermedad	es	propia,	y	no	es	sano	luchar	en	contra	
de uno mismo. 

Así	 también	 el	 centrarse	 en	 el	 presente	 no	 es	 dejar	
de	proyectarse	al	 futuro,	sino	que	es	ser	conscientes	
de	que	solo	en	el	presente	existe	la	realidad,	y	que	es	
sano	proyectarse,	siempre	con	la	flexibilidad	de	saber	
que lo que deseamos puede o no suceder de la manera 
que	 lo	 queremos,	 y	 que	 las	 cosas	 salgan	 distintas,	 o	
los	 hechos	 que	 nos	 ocurran	 nos	 lleven	 por	 caminos	
impensados,	no	significa	que	no	 llegaremos	a	donde	
quisimos	en	un	comienzo.	De	la	misma	manera,	temer	
algo	del	futuro	solo	aporta	en	aumentar	el	tiempo	de	
malestar,	ya	que	en	el	caso	de	que	efectivamente	se	
cumpliera	lo	que	tememos,	hemos	sumado	al	malestar	
real,	todo	el	que	nos	generamos	con	el	pensamiento	
negativo	previo.

Cada	situación	de	vida	impactante	es	una	oportunidad	
de	 cambio	 o	 de	 aprendizaje	 profundo.	 En	Oncología	
muchas	 veces	 las	 personas	 desearían	 poner	 la	
experiencia	 vivida	 en	un	paréntesis	 de	 sus	 vidas,	 sin	

embargo	 cuando	 alguien,	 luego	 de	 pasar	 por	 una	
enfermedad	 grave,	 elige	 continuar	 viviendo	 la	 vida	
como	 si	 nada,	 pierde	 una	 de	 las	 más	 importantes	
oportunidades	que	da	la	vida,	la	de	vivirla	plenamente.	

…Ser como niños… 

Como	 profesionales	 que	 se	 relacionan	 con	 niños	
cada	 día,	 ustedes	 tienen	 frente	 a	 sus	 ojos	 algunas	
herramientas	 básicas	 para	 afectar	 positivamente	 su	
salud.	 Basta	 con	 observar	 la	 naturalidad,	 plenitud,	
intensidad	de	los	niños.	Incluso	la	manera	de	respirar.	
Estas	 son	herramientas	que	 ya	 todos	 sabemos,	 pues	
alguna	vez	fuimos	niños,	y	que	sin	embargo,		algunos	
no recordamos:

•	 Vivir	el	presente

•	 Metas	a	corto	plazo

•	 Divertirse

•	 Egoísmo	Sano

•	 Actividad	física

•	 Descanso	

•	 Expresión	de	las	emociones

 “Puede sonar ridículo, pero tener cáncer 
me ha ayudado a sentir mejor”

Cada	 vez	 es	más	 común	 escuchar	 frases	 como	 ésta,	
donde	 al	 haber	 elaborado	 con	 sentido	 y	 flexibilidad	
la	 experiencia	 de	 pasar	 por	 una	 enfermedad	 difícil,	
la	 persona	 que	 la	 padece	 o	 padeció,	 logra	 crecer	 y	
mejorar	su	experiencia	de	vida.

Es	 importante	 derrocar	 significados	 aprehendidos	
de	 la	 cultura;	 donde	 enfermedad	 es	 sinónimo	 de	
desgracia;	 lo	que	 siente	o	 como	vive	 su	enfermedad	
el	paciente	no	afecta	el	resultado	de	los	tratamientos;	
las	 penas	 generan	 enfermedades;	 si	 no	 expreso	 mi	
malestar	 no	 afecto	 a	 quienes	 me	 rodean;	 y	 tantas	
otras	 creencias	 arraigadas,	 que	 en	 vez	 de	 ayudarnos	
a	encontrar	nuestros	caminos	de	sanación,	se	vuelven	
mantenedores	de	la	enfermedad.	

Al	hablar	de	la	enfermedad	considerando	a	la	persona	
que	 la	 padece,	 una	 de	 las	 primeras	 creencias	 que	
es	 importante	 desmitificar	 es	 que	 uno	 no	 elige	
enfermarse.	No	es	suficiente	el	descuido	o	 las	penas	
crónicas	para	padecer	una	enfermedad,		y	sin	embargo	
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son	factores	que	influyen	en	el	riesgo	de	desarrollo	y	
evolución	de	ésta.	De	la	misma	manera	es	que	vemos	
casos	de	personas	que	por	ejemplo	han	fumado	toda	
la	vida	y	no	desarrollan	enfermedades	pulmonares.

Trabajemos	 por	 implantar	 en	 los	 equipos	 de	 salud 
la	 idea	 de	 que	 así	 como	 somos	 seres	 complejos,	
nuestros	 procesos	 de	 enfermedad	 y	 salud	 también	
lo	 son,	 valorando	 en	 la	 persona	 que	 atendemos,	

las	 herramientas	 para	 complementar	 nuestros	
tratamientos	en	pro	de	mejorar,	en	el	amplio	sentido	
de	la	palabra.

Como	 dicen	 algunos	 	 que	 han	 temido	 enfermar,	 al	
hacerlo	se	han	dado	cuenta	de	que	antes	lo	estaban,	
y	aquellos	que	han	vivido	 con	 temor	a	morir,	 toman	
conciencia	 de	que	 su	 temor	 les	 impedía	 vivir	 la	 vida	
realmente.
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MARZO: Conferencia		Dr.Alejandro		Oyarzún ABRIL: Conferencia	“Miedo	y	apego:	el	rol	de	los	profesionales	de	la	salud	
en	la	construcción	de	vínculos	seguros”	Ps.	Prof.	Luisa	Castaldi

MAYO: Conferencia	 	 “Diagnóstico	 y	 Tratamiento	de	 lesiones	erosivas	 en	
adolescentes” -	Dr.	Vicente	Aránguiz		F.

JULIO: Conferencia	 “Células	 Madres,	 su	 potencial	 en	 la	 Medicina	 y	
Odontología	 Actual” -	 Dr.	 Máximo	 Hernández	 ,	 Especialista	 en	 Cirugía	
y	Traumatología	Oral	 y	Maxilo	Facial,	 y	 Sr.	Rodrigo	Somoza,	 Ingeniero	en	
Biotecnología Molecular.

JUNIO: Para	 ascender	 a	 Socio	 Activo	 conferencia	 “Actualización	 en	
Nutrición	y	Dieta	Cariogénica”		Dra.	Francisca	Fuentes	y	Dra.	Carla	Meza

AGOSTO: Conferencia	 para	 ascender	 a	 Socio	Activo	Dra.	 Ania	Olguín	 y	
Dra. Paula Soutullo

SEPTIEMBRE: Conferencia	Dr.	Rodrigo	Fuentes,	de	Patología	 OCTUBRE: Conferencia	“	Importancia	del	Plano	Oclusal	en	el	Crecimiento	
y	Desarrollo	Maxilo	Facial”	Dr.	Cristián	Basili

Actividades 2011Actividades 2011
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MARZO: Conferencia	 “	 Autoestima	 positiva,	 un	 recurso	 clave	 para	 el	
desarrollo”	-	Ps.	Cony	Manríquez

ABRIL: Conferencia	“Manejo	de	la	Urgencia	en	Traumatismos	en	Dentición	
Permanente”	 -	 Dra.	 Giglia	 Sirandoni	 J.	 Especialista	 en	 Odontopediatría	 y	
Diplomada	en	Traumatología	Dentaria,	Universidad	de	Valparaíso.

MAYO: Conferencia	 “Actualización	 en	 Traumatismos	 en	 Dentición	
Temporal”	 -	 Dra.	 Sandra	 Mezzano	 P.	 Especialista	 en	 Odontopediatría	 y	
Diplomada	en	Traumatología	Dentaria,	Universidad	de	Valparaíso.

JULIO: Conferencia	 “Bruxismo:	 Un	 paradigma	 a	 reevaluar	 desde	 la	
alostasis”-	Dr.	 Cristián	Basili	 E.	Doctorado	en	Ortodoncia,	Universidad	de	
K…,	Japón

JUNIO: Conferencia	 para	 ascender	 a	 miembro	 activo	 “Enfermedades	
asociadas	 a	 dientes	 no	 erupcionados”-	 Dra.	 Karina	 Cordero	 T.	 CD,	 MsC.	
Cátedra	 de	 Patología	 y	 Diagnóstico	 Oral,	 Universidad	 de	 Valparaíso,	
Valparaíso,	Chile.

AGOSTO: Conferencia	 “	 Uso	 de	 Implantes	 Dentarios	 en	 Pacientes	 en	
crecimiento:	 Una	 revisión	 de	 la	 Literatura”	 Dr.	 Rodrigo	 Bahamondes,	
Cirujano	Dentista

SEPTIEMBRE: Conferencia	 “	 El	 Cobre	 y	 La	 Greda:	 Una	 mirada	 desde	
el	 impacto	 sobre	 la	 infancia	 de	 contaminación	 ambiental	 en	 la	 bahía	 de	
Quintero	y	Puchuncaví”-	Dr.	Jaime	Jamett	R.	Cirujano	Dentista,	especialista	
en	 Odontopediatría,	 Universidad	 de	 Valparaíso.	 Secretario	 Regional	
Ministerial de Salud.

OCTUBRE: Conferencia	 “Bioética	 en	 la	 Práctica	 Asistencial	 de	
Odontopediatría”	 -	 Dra.	 Marie	 Therese	 Flores	 B.	 Especialista	 en	
Odontopediatría		y	Traumatología	Dentaria,	Universidad	de	Valparaíso.

Actividades 2012Actividades 2012
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En	 una	 tradición	 se	 han	 transformado	 las	 Jornadas	
para	Asistentes	Dentales	organizadas		cada	año	por	la	
Sociedad	de	Odontopediatría	V	región.

	Las	 	 jornadas	se	han	realizado	 ininterrumpidamente	
desde	 el	 año	 2005	 	 y	 se	 han	 posicionado	 	 como	
una	 instancia	 de	 actualización,	 de	 encuentro	 y	 de	
camaradería  para las asistentes dentales no sólo de 
la	 región	 sino	 del	 país,	 contando	 cada	 año	 con	 un	
número	creciente	de	asistentes	dentales	de	diferentes	
ciudades	de	Chile.	

Desde	sus	inicios	las	Jornadas		han	sido	auspiciadas	por	
Laboratorio	Colgate,	quien	nos	ha	permitido	siempre	
poder	 contar	 con	 auditorios	 de	 primer	 nivel	 para	 la	
realización	de	este	evento;		desde	hace	algunos	años	
también	contamos	con	el	patrocinio	de	la	Universidad	
de	Valparaíso.

Agradecemos	la	confianza	y	el	apoyo	de	instituciones	
públicas	y	privadas	que	año	a	año	envían	a	sus	asistentes	
dentales a actualizarse en temas odontológicos  de 
interés	general	y	de	crecimiento	personal	dictados	por		
excelentes	conferencistas	de	 	 reconocida	 trayectoria,		
profesores	de	las	diferentes	universidades	del	país.	

Invitamos	 desde	 ya	 a	 	 sus	 asistentes	 dentales	 a		
participar	en	las		IX	Jornadas	para	Asistentes	Dentales	
a	realizarse	en	el	mes	de		Junio	del	2013.	

Dra. Sandra Mezzano

 

Jornadas 2012

Jornadas 2011

Motívenlas  y apoyen su participación……!!!

 Sociedad de Odontopediatría V región

JORNADAS para
ASISTENTES DENTALES
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Introducción

En	 1989,	 el	 Departamento	 de	 Salud	 de	 los	 Estados	
Unidos,	 en	 su	 comité	 de	 políticas	 de	 los	 alimentos,	
recomendó	 que	 “los	 Dentistas	 en	 su	 práctica	 clínica	
deben	 entregar	 instrucción	 en	 relación	 a	 dieta,	
incluyendo	 la	 reducción	 de	 consumo	 de	 azucares	
extrínsecos como parte importante de la educación en 
salud	para	sus	pacientes”.	A	pesar	de	estos	importantes	
mensajes los odontólogos no realizan instrucción 
de	dieta,	y	cuando	se	realiza,	no	es	 la	adecuada.	 	La	
falta	 de	 ánimo	 para	 realizar	 instrucción	 de	 dieta	 se	
debe	 a	 un	 problema	 de	 tiempo,	 espacio	 físico	 para	
la	 realización	 de	 la	 educación	 y	 al	 dinero,	 ya	 que	 la	
educación	hasta	hoy	es	un	 ítem	que	no	se	considera	
dentro	de	los	planes	de	tratamiento	de	la	mayoría	de	
los odontólogos.

Una	 adecuada	 elección	 de	 dieta,	 va	 a	 afectar	 no	
solamente	a	la	salud	bucal,	si	no	que	también	a	la	salud	
general	de	los	pacientes,	la	cual	debe	ser	también	de	
nuestra preocupación.

Generalidades

Desde	 hace	 ya	 un	 tiempo,	 la	 dieta	 en	 nuestro	 país	
a	 pasado	 a	 ser	 tema	 de	 interés	 nacional,	 ya	 que	
estadísticamente	el	número	de	niños	en	condición	de	
sobre	peso	y	obesidad	está	llegando	a	limites	alarmantes	
como	se	presenta	en	el		gráfico	a	continuación:

Al	año	2010	el	67%	de	la	población	chilena,	o	sea	casi	
9	millones	de	personas	esta	con	exceso	de	peso,	que	
incluye	al	sobrepeso,	obesidad	y	obesidad	mórbida.

En	 relación	 a	 esta	 problemática,	 el	 gobierno	 a	
instaurado	 políticas	 de	 salud	 en	 base	 a	 pautas	 de	
recomendación	de	dieta,	dentro	de	las	cuales	esta	el	
programa	“Escuelas	Saludables”,		“Elige	Vivir	Sano”,	“5	
Al	Dia”	y	EGO	“Estrategias	Globales	contra	la	Obesidad”	
(Minsal	 2011).	 Sin	 embargo	 en	 ninguna	 de	 ellas	 se	
aborda	la	relación	de	una	dieta	rica	en	carbohidratos	
con las caries.

Esto	 nos	 obliga	 como	 odontólogos	 a	 realizar	 esta	
asociación	y	planteársela	a	los	pacientes,	reflejando	el	
compromiso con su estado de salud general.

Entre	 los	 factores	 que	 explican	 el	 aumento	 del	
sobrepeso	y	obesidad,	se	menciona	reiteradamente	el	
tiempo	que	los	niños	ven	televisión,	el	que	se	asocia	
a	 una	 disminución	 de	 su	 actividad	 física,	 un	 menor	
gasto	 energético	 basal	 y	 una	 inadecuada	 ingesta	
alimentaria	 (Dietz,	1985;	Klesges,	1993).	En	 la	región	
Metropolitana,	se	encontró	 	que	el	99%	de	 los	niños	
de	6	 a	 11	 años	de	edad	 veía	diariamente	 televisión,	
de	 los	 cuales	 20%	 veía	 más	 de	 tres	 horas	 diarias.	
Los	 comerciales	 preferidos	 eran	 los	 de	 productos	
envasados	(0livares,	1999).	En	una	encuesta	realizada	
a	escolares	de	5°	a	8°	básico	de	distintas	regiones	de	
Chile	(Copiapó,	Melipilla	y	Dalcahue)	se	encontró	que	
el	38,5%	de	 los	escolares	prefiere	 los	comerciales	de	
productos	envasados	dulces	y	salados	(Olivares,	2003).	
Al	consultar	a	los	escolares	qué	alimentos	compraban	
con	su	dinero,	el	68,1%	compraba	productos	envasados	
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Grafico Nº1: Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en menores de 6 
años 2007-2010

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN y 
DIETA CARIOGÉNICA

Dra. Francisca Fuentes K.
Cirujano – Dentista

Dra. Carla Meza
Cirujano – Dentista
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dulces	o	salados,	el	17,2%	bebidas	y	sólo	el	6,3%	yogur	
o leche.	

La	 siguiente	 revisión	 bibliográfica	 busca	 encontrar	
información	mas	actualizada	en	términos	de	factores	
asociados	 a	 caries	 dental,	 dieta	 saludable,	 dieta	
cariogénica	y	erosión	dentaria.

Sobrepeso y Caries

El	sobrepeso	y	la	obesidad	en	los	pacientes	debe	ser	de	
nuestra	preocupación,	ya	que	estaría	ligada	al	consumo	
de	 una	 dieta	 altamente	 cariogénica,	 y	 a	 una	 mayor	
prevalencia	de	 caries	 (Macek	M,	2006),	 sin	 embargo	
esta	 relación	 es	 pobre	 y	 sin	 significancia	 estadística.	
Es	 de	 suma	 importancia	 que	 los	 Odontólogos,	 y	 en	
especial	 los	 odontopediatras	 para	 que	 pesquisen	 y	
deriven	a	tiempo	a	 los	pacientes	con	sobrepeso	para	
su	tratamiento	y	control.	

En	 los	 niños	 y	 adolescentes	 el	 sobrepeso	 ha	 ido	 en	
aumento	 de	 una	 manera	 significativa	 durante	 los	
últimos	años,	llegando	incluso	a	valores	de	32,3	%	para	
el	año	2010	(Minsal,	2010).	En	ellos	las	consecuencias	
del	sobrepeso	se	podrían	resumir	en	lo	siguiente	(Oral	
Heath	 Policies):	 mantener	 su	 estado	 de	 obesidad	
durante	 su	 vida	 adulta,	 desarrollo	 de	 diabetes	 tipo	
II,	 hipertensión,	 maduración	 sexual	 secundaria	
temprana,	problemas	de	ortopedia,	sufrir	del	ridículo	
social	 (bullying)	y	de	discriminación,	baja	autoestima	
y	depresión.

Dieta Cariogénica

Se	 define	 como	 dieta	 cariogénica	 a	 aquella	 de	
consistencia	 blanda,	 con	 alto	 contenido	 de	 hidratos	
de	 carbono,	 especialmente	 azúcares	 fermentables	

como	la	sacarosa	y	que	se	deposita	con	facilidad	en	las	
superficies	dentarias	retentivas.	

Una	 dieta	 rica	 en	 glucosa	 induciría	 a	 la	 disminución	
del	pH	oral	y	sería	considerada	como	potencialmente	
cariogénica.	 La	 cariogenicidad	 de	 un	 alimento	 es	 la	
capacidad que este posee para comenzar el proceso 
de	caries,	 sin	embargo	este	no	es	un	valor	absoluto,	
si	 no	que	una	 relación,	 ya	que	 se	 comprende	que	 la	
etiología	de	la	enfermedad	es	multifactorial.	

Los	principales	factores	a	considerar	para	determinar	
las	 propiedades	 cariogénicas,	 cariostáticas	 y	
anticariogénicas	de	la	dieta	son:	la	forma	del	alimento,	
bien	sea	sólido,	líquido	o	pegajoso,	la	frecuencia	en	la	
ingesta	de	azúcares,	la	composición	de	los	nutrientes,	
y	la	oportunidad	del	consumo.

Caries de Preescolares

Hábitos	de	alimentación	inadecuados	en	los	primeros	
años	de	vida	son	tal	vez	el	principal	factor	responsable	
para la ocurrencia de caries en dientes temporales 
(Szpunar,	1995).	

La	caries	dental	en	pre-	escolares	es	causada	por	una	
combinación	de	factores	que	incluyen	la	colonización	
de	la	bacteria	cariogénica,	tipo	de	alimentos	ingeridos,	
frecuencia	de	la	exposición	a	aquellos	alimentos,	y	la	
susceptibilidad	del	niño.	Los	niños	con	una	alta	ingesta	
de	 snacks	 y	 una	 frecuencia	 de	 cepillado	 irregular	 de	
sus	 dientes	 tienen	 una	 mayor	 experiencia	 de	 caries	
(Stecksen-	Blicks	y	Holm,	1995).	La	ingesta	de	gaseosas	
contribuye	sustancialmente	a	un	aumento	en	el	riesgo	
de	 la	 caries	 dental	 (Levy	 et	 al,	 2003).	 Además	 de	 la	
comida	principal,	al	90%	de	los	escolares	se	les	ofrece	
algún	 otro	 tipo	 de	 alimento,	 el	 que	 generalmente	
consiste	en	alimentos	cariogénicos	tales	como	dulces	
(Garbin	y	cols,	2005).

La	 relación	 entre	 el	 consumo	 de	 azucares	 y	 caries	
dental	es	difícil	de	cuantificar,	debido	a	que	la	relación	
se	modifica	 directamente	 en	 aquellos	 pacientes	 que	
tengan	 acceso	 a	 fluoruros.	 Además	 König	 y	 Navia	
(2000)	explican	que:

•	 La	 variabilidad	 de	 los	 patrones	 de	 consumo	 de	
azúcar	 afectan	 el	 tiempo	 de	 exposición	 de	 los	
dientes	a	los	ácidos	bacterianos.

•		La	 recolección	 de	 datos	 de	 dieta	 en	 diarios	
dietéticos	entrega	sólo	una	aproximación	actual	del	
consumo	de	alimentos	y	alimentos	azucarados	del	
paciente.	No	sería	tan	fidedigna	esta	información.

•	 Los	 patrones	 de	 consumo	 de	 azucares	 se	 basan	
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Gráfico n° 2: Alimentos y bebidas que los escolares compran con su 
dinero.
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RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA EL CONTROL DE CARIES

Puntos a Considerar Medidas Para Reducir el Riesgo de Caries
 y/o eliminación de la Actividad de Caries

Frecuencia de las comidas Número	de	comidas	y	colaciones	no	deben	ser	mayores	a	4-5

Cantidad y concentración de sacarosa 
en las comidas

Una	baja	cantidad	de	consumo	de	azúcar,	es	lo	ideal	desde	el	punto	de	
vista	cariogénico.

Eliminación de azúcares y 
consistencia de las comidas

Deben	eliminarse	los	azúcares	lo	mas	pronto	posible	de	la	cavidad	bucal.	
Son	recomendables	las	comidas	que	activen	la	masticación	y	permitan	un	
incremento	de	la	salivación.	Seleccione	alimentos	que	no	produzcan	caída	de	pH.	

Carbohidratos fermentables
Polisacáridos,	disacáridos	y	monosacáridos	pueden	contribuir	a	la	
formación	de	ácidos	en	cavidad	bucal,	pero	su	capacidad	difiere	entre	
diferentes	productos	al	consumirlos	con	las	comidas.

Sustitutos del azúcar
Uso	de	sustitutos	del	azúcar,	lo	que	resulta	en	una	baja	formación	de	
ácido.	Xilitol	4	a	10	grs.	diarios.	Masticar	2	tabletas	durante	20	min.,	luego	
de las comidas o en meriendas.

Elementos protectores y favorables 
de la dieta

Por	ejemplo:	El	fluoruro	en	las	comidas	o	en	el	agua	de	beber	tiene	un	
efecto	protector	e	inhibidor	de	caries.

Tabla n° 1: Puntos a considerar para reducir el riesgo de caries en base a la dieta.

en	 datos	 anuales,	 sin	 embargo	 el	 proceso	 de	
formación	 de	 caries	 podría	 tomar	 incluso	 varios	
años.

•	La	prevalencia	de	caries	también	se	ve	influenciada	
por	diferentes	factores	difíciles	de	controlar	de	la	
dieta	 como	 la	 cantidad	 de	 contenidos	 minerales	
(fluoruros,	 calcio	 y	 fosfato)	 que	 actuarían	 como	
factores	protectores.

Diagnóstico de Dieta Cariogénica

El	estudio	de	la	dieta		cariogénica	en	el	trabajo	clínico	
busca	 evaluar	 las	 variaciones	 de	 pH	 causadas	 por	
carbohidratos	 en	 presencia	 de	 biofilm,	 además	 de	
estudiar	el	valor	nutritivo	de	la	dieta	de	cada	paciente	
en	particular.	Por	este	motivo,	la	información	acerca	de	
los	hábitos	alimenticios	y	 la	 ingesta	de	carbohidratos	
fermentables	 y	 otros	 nutrientes,	 debe	 obtenerse	 y	
evaluarse	adecuadamente.	

Al	evaluar	el	potencial	acidogénico	de	la	dieta,	se	debe	
tomar	 en	 cuenta	 el	 equilibrio	 que	 existe	 entre	 los	
factores	causales	de	la	caries	y	los	factores	protectores.	
Si	 alguno	 de	 los	 factores	 causantes	 prevalece,	
por	 ejemplo,	 gran	 cantidad	 de	 microorganismos	

acidogénicos,	 o	 por	 el	 contrario,	 alguno	 de	 los	
mecanismos	 de	 defensa	 se	 encuentra	 afectado,	 por	
ejemplo,	 flujo	 salival	 disminuido,	 entonces,	 el	 factor	
dieta	 tendrá	 un	 fuerte	 impacto	 en	 el	 desarrollo	 y	
progresión	 de	 la	 enfermedad	 (Moynihan	 P	 y	 cols,	
2003).

Al	realizar	la	historia	clínica,	es	importante	interrogar	
acerca	de	los	hábitos	dietéticos	y	alimenticios	del	niño,	
tomando en consideración los siguientes criterios: 
frecuencia	de	las	comidas,	cantidad	y	concentración	de	
sacarosa	en	los	alimentos,	oportunidad	del	consumo	de	
los	alimentos,	eliminación	de	azúcares	y	consistencia	de	
los	alimentos,	cantidad	de	carbohidratos	fermentables	
y	uso	de	sustitutos	del	azúcar.

Las	 recomendaciones	 de	 dieta	 deberían	 incluir	 los	
siguientes consejos:

Una	 dieta	 balanceada	 es	 aquella	 que	 provee	 al	
organismo	 los	 nutrientes	 esenciales	 para	 una	 buena	
salud,	 utilizando	 una	 variedad	 de	 alimentos	 de	 cada	
grupo	alimenticio	en	las	cantidades	recomendadas.	La	
dieta	debe	cumplir	con	los	requerimientos	mínimos	de	
nutrientes que requiere el organismo. 
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Dieta y Erosión Dental

La	 erosión	 dental	 es	 la	 perdida	 de	 tejido	 duro	 o	
desmineralización	 del	 esmalte	 por	 una	 etiología	
diferente	a	la	bacteriana.	Existen	diferentes	causas	de	
erosión	dentaria,	dentro	de	las	cuales	encontramos	el	
consumo	de	alimentos	ácidos,	ácidos	intrínsecos	como	
vómitos	o	por	ácidos	ambientales	(Rugg-gunn,	1999).

La	 erosión	 dentaria	 coexiste	 a	 menudo	 con	 otras	
formas	 de	 alteraciones	 dentarias	 como	 abrasiones	 y	
atriciones.

Los	 alimentos	 que	 se	 pueden	 asociar	 con	 erosión	
dentaria	son	(Moynihan,	2002):	bebidas	carbonatadas,	
jugos	 de	 frutas	 frescas,	 vino,	 té	 de	 hierbas	 (sólo	
algunos),	vinagre,	aspirinas	masticables,	vitamina	C	y	
consumo	de	más	de	2	frutas	ácidas	al	día.

Discusión

Los	 hábitos	 dietéticos	 son	 el	 principal	 factor	 en	 la	
etiología	de	la	caries	dental	y	erosión	del	esmalte	en	
cualquier	 edad,	 principalmente	 en	 pre-escolares.	 Es	
ampliamente	sabido	que	los	hábitos	de	dieta	e	higiene	
son	establecidos	muy	temprano	en	los	niños.	

Este	 hecho	 recomienda	 la	 implantación	 de	 medidas	
preventivas	efectivas	para	 garantizar	 la	 salud	oral	 en	
bebes	 y	 pre-	 escolares,	 principalmente	 involucrando	
a	 padres	 o	 tutores	 en	 la	 prevención	 y	 educación	 de	
programas	 dentales.	 Las	 recomendaciones	 dietéticas	
deben	 hacer	 énfasis	 en	 el	 uso	 de	 alimentos	 no	
cariogénicos,	pero	que	cumplan	con	los	requerimientos	
nutricionales	 para	 la	 salud	 general.	 La	 educación	 en	
salud	dental	impartida	a	las	madres	y	motivada	en	los	
niños	 resulta	mejor	que	 tratar	de	cambiar	 rutinas	ya	
establecidas.	 Si	 las	 rutinas	 correctas	 para	 mantener	
una	 buena	 salud	 dental	 son	 fijadas	 en	 la	 infancia,	
entonces la educación más adelante será tan sólo un 
reforzamiento.

En	 Suecia,	 se	 convirtió	 en	 un	 tradición	 que	 los	
niños	 coman	 dulces	 en	 su	 casa	 la	 noche	 del	 sábado	
mientras	 escucha	 un	 programa	 de	 radio	 popular.	 La	
recomendación	 “Todos	 los	 dulces	 que	 quiera,	 pero	
sólo	una	vez	al	semana”	también	se	extendió	a	otros	
países.

Actualmente	la	disminución	de	la	prevalencia	de	caries	
en	 la	mayoría	de	 los	países	 se	ha	 relacionado	con	el	
uso	de	fluoruros	proveniente	de	los	dentífricos	y	con	
el	 reforzamiento	de	 la	 higiene	bucal	más	que	 con	 la	
reducción	 en	 el	 consumo	 de	 azúcares.	 Según	 esto,	
la	 educación	 en	 salud	 bucal	 debería	 centrarse	 en	 la	
higiene	y	en	el	empleo	de	fluoruros,	ya	que	el	cambio	
en	los	hábitos	alimenticios	es	difícil	y	podría	tener	un	
menor	costo/efectividad	en	la	prevención	de	la	caries.	

Conclusión

La	relación	entre	el	azúcar	y	la	salud	bucal	es	dinámica,	
tal	como	se	desarrolló	en	el	trabajo,	todos	los	azucares	
estimulan	 tarde	o	 temprano	 la	producción	de	ácidos	
por	 parte	 de	 las	 bacterias,	 y	 la	 consecuente	 baja	 de	
pH.	Pese	a	su	papel	indiscutible	en	la	prevención	de	la	
caries,	el	flúor	no	ha	 logrado	controlar	el	proceso	de	
caries	dental.	El	control	del	consumo	de	azúcares,	por	
consiguiente,	 sigue	 siendo	 importante	 para	 prevenir	
las caries. 

Las	 investigaciones	 realizadas	 han	 demostrado	
sistemáticamente	que	 cuando	 la	 ingesta	de	azúcares	
extrínsecas	es	inferior	a	15	kg/persona/año	el	nivel	de	
caries	dental	es	bajo.

Las	recomendaciones	mundiales	a	favor	de	una	dieta	
rica	en	alimentos	básicos,	frutas	y	verduras,	y	pobre	en	
azúcares	extrínsecas	y	grasas,	constituye	una	medida	
de	protección	tanto	de	la	salud	bucodental como de la 
salud general.
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Existen	múltiples	motivos	para	la	ausencia	de	dientes	
definitivos	en	niños	y	adolescentes,	las	más	comunes	son	
los	traumatismos	dentoalveolares,	las	agenesias	dentarias	
y	 la	oligodoncia,	que	 se	define	como	 la	pérdida	de	 seis	
o más dientes permanentes sin incluir el tercer molar 
(Schalk-Van	der		Weide	Y.	et	al,	1992).	Dentro	de	los	casos	
más	 severos	 encontramos	 los	 asociados	 a	 la	 displasia	
ectodérmica,	 que	 puedan	 llevar	 a	 la	 no	 formación	 de	
todos	los	dientes	definitivos	(Clauss	F.	et	al,	2008).

Las	 alternativas	 de	 tratamiento	 para	 los	 casos	 de	
ausencias	dentarias	en	niños	pasan	por	 la	utilización	de	
dientes	de	stock	unidos	con	técnica	adhesiva	a	los	dientes	
vecinos	 en	 los	 casos	 más	 simples,	 prótesis	 removibles	
parciales	y	totales	en	los	casos	más	extensos	y	el	uso	de	
implantes oseointegrados sólo en aquellos casos en que 
están correctamente indicados.

En	 los	 últimos	 años,	 los	 implantes	 oseointegrados	 se	
han	 transformado	 en	 una	 alternativa	 terapéutica	 muy	
útil	y	ampliamente	utilizada	por	 los	odontólogos	a	nivel	

mundial.	 El	 éxito	 de	 éstos,	 en	 torno	 al	 97%	 (Henry	 PJ.	
et	al,	1996;	Lekholm	U	et	al,	1994)	,	ha	llevado	a	buscar	
aplicaciones	 de	 esta	 técnica	 en	 terrenos	 que	 van	 más	
allá	de	las	 indicaciones	para	las	que	fueron	inicialmente	
creados	 (Branemark	 P-I	 et	 al,	 1977).	 Es	 así	 que	 la	
implantología	ha	intentado	dar	solución	a	los	problemas	
de	desdentamiento	parcial	y	total	en	niños	y	adolescentes,	
con	diferentes	grados	de	éxito	en	los	tratamientos	a	largo	
plazo. 

Lamentablemente,	un	 implante	no	es	un	diente,	 lo	que	
se	evidencia	no	sólo	en	sus	diferencias	morfológicas,	sino	
también	 en	 su	 comportamiento	 biológico	 y	 funcional.	
Un	 implante	 oseointegrado,	 al	 no	 tener	 ligamento	
periodontal	 y	 poseer	 una	 unión	 directa	 con	 el	 hueso	
que	 lo	rodea,	se	comporta	como	un	diente	anquilosado	
(Kearns	 G	 et	 al,	 1999).	 A	 continuación	 abordaremos	
los	 factores	 que	 influyen	 en	 la	 utilización	 de	 implantes	
oseointegrados	 en	 niños	 y	 adolescentes,	 las	 posibles	
complicaciones,	criterios	e	indicaciones	presentes en la 
literatura.

Crecimiento de los maxilares

Los	maxilares	tienen	un	patrón	de	crecimiento	particular	
que	 puede	 influir	 negativamente	 en	 los	 resultados	 a	
largo plazo de los implantes oseointegrados instalados 
antes	 del	 término	 del	 mismo.	 El	 maxilar	 superior	
presenta	un	patrón	de	crecimiento	transversal,	y	sagital	
que,	 combinado	con	el	patrón	de	crecimiento	con	el	
resto	 de	 los	 huesos	 del	 cráneo,	 determina	 que	 éste	
descienda,	se	expanda	a	nivel	posterior	y	se	adelante	
en	la	zona	anterior	(Fig	1	y	2).	

Por	 su	 parte,	 el	 maxilar	 superior,	 a	 través	 de	 su	
relación	oclusal	con	el	maxilar	superior	y	su	conexión	
con	 el	 resto	 de	 los	 huesos	 del	 cráneo	 a	 través	 de	 la	
articulación	 temporomandibular,	posee	un	patrón	de	
crecimiento	que	hace	que	la	mandíbula	se	“desplace”	
hacia	abajo	y	adelante,	y	se	expanda	a	nivel	posterior	
(Fig	3	y	4).

Además	del	patrón	de	crecimiento	inherente	a	ambos	
huesos	de	la	cara,	existe	un	vector	de	crecimiento	muy	
importante	que	se	forma	al	establecerse	la	dimensión	
vertical	 del	 tercio	 inferior	 del	 rostro	 por	 la	 relación	
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oclusal	del	maxilar	inferior	y	superior.	Esto	supone	un	
descenso	 aún	mayor	 del	 maxilar	 superior	 e	 inferior,	
pero	 los	procesos	alveolares	tienen	una	dirección	de	
crecimiento	que	apunta	hacia	el	plano	oclusal	(Fig	5).	
De	esta	 forma	va	a	existir	un	“movimiento	dentario”	
que	tiende	a	converger	hacia	este	plano	(Bernard	J	et	
al,	2004;	Carmichael		R	et	al,	2008).	

Al	 comportarse	 como	 un	 diente	 anquilosado,	 un	
implante oseointegrado no sigue el patrón de 
crecimiento	del	hueso	que	 lo	rodea,	por	 lo	que	si	es	
instalado	 antes	 de	 la	 completación	 del	 crecimiento,	
puede	quedar	en	una	posición	muy	distinta	de	la	ideal	
para	 el	 tratamiento	 con	 compromisos	 severos	 de	 la	
estética	y	función	de	la	rehabilitación	que	soporta.	

Es importante entonces determinar cuando termina 
el	 crecimiento	 óseo	 en	 los	 adolescentes;	 si	 nos	
basamos	en	criterios	estadísticos,	en	los	niños	termina	

Fig 5. Establecimiento de la dimensión vertical.

Fig. 1 y 2  Patrón de crecimiento del maxilar superior (Bernard J et al, 2004; Carmichael  R et al, 2008).

Fig. 3 y 4- Patrón de crecimiento del maxilar inferior (Bernard J et al, 2004; Carmichael  R et al, 2008).
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alrededor	de	 los	14	años,	mientras	que	en	 los	niños,	
alrededor	de	los	14,	pero	con	una	desviación	estándar	
de	 alrededor	 de	 3	 años.	 Por	 esta	 gran	 variabilidad	
se	 deben	 utilizar	 indicadores	 de	 crecimiento	 óseo	
para	 definir	 exactamente	 el	 período	 de	 madurez	
esquelética	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 un	 paciente	
que	 va	 a	 ser	 sometido	 a	 una	 terapia	 con	 implantes	
oseointegrados.	 Los	 indicadores	 radiográficos	 más	
utilizados	nacen	del	análisis	de	la	radiografía	de	mano	
y	de	la	teleradiografía.

El	análisis	de	la	radiografía	de	la	mano	menos	utilizada,	
nos	entrega	información	acerca	del	período	de	la	curva	
de	crecimiento	en	que	se	encuentra	el	niño	(Fig	6).	La	
calcificación	 del	 hueso	 sesamoideo	 (S)	 nos	 indica	 el	
inicio	 del	 crecimiento	 puberal,	 la	 calcificación	 de	 la	
fusión	de	la	falange	media	del	dedo	medio	nos	(MP3	
cap)	indica	que	el	niño	se	encuentra	en	el	período	de	
descenso	 del	 crecimiento	 puberal,	 mientras	 que	 la	
fusión	de	la	epífisis	y	la	diáfisis	del	radio	(Ru)	nos	indica	
que	se	ha	alcanzado	la	madurez	esqueletal	y	podemos	
indicar la terapia con implantes oseointegrados de 
forma	segura	y	predecible	(Op	Heij	DG	et	al,	2003).

El	 análisis	 de	 la	 teleradiografía	 también	 nos	 entrega	
valiosa	información	a	la	hora	de	determinar	la	madurez 
esqueletal	de	un	paciente,	el	análisis	 radiográgico	de	
Lamparsky,	se	basa	en	las	modificaciones	morfológicas	
que	 sufren	 las	 vértebras	 de	 la	 columna	 cervical	 a	
medida	 que	 el	 niño	 crece,	 y	 este	 autor	 establece	 el	
término	 de	 crecimiento	 cuando	 C6	 cambia	 de	 una	
forma	 redondeada	 a	 una	 más	 cuadrangular	 con	
escotaduras	superior	e	inferior	(Fig	7) (Lamparsky	DG,	
1975).

Debido	 a	 la	 dificultad	 de	 analizar	 las	 6	 vértebras	
en	 las	 teleradiografías	 que	 se	 toman	 comúnmente,	
Baccettib	 (2002)	 realizó	 una	 modificación	 de	 este	
análisis	 basándose	 en	 el	 análisis	 de	 las	 3	 primeras	
vértebras,	con	criterios	similares	a	los	establecidos	por	
Lamparsky.

Zona a tratar

Dependiendo	 de	 la	 zona	 a	 tratar,	 existen	 riesgos	
particulares	que	deben	ser	tomados	en	consideración	
al momento de indicar un implante oseointegrado. 
Es así que la zona anterior maxilar es considerada 
la	 más	 riesgosa	 debido	 a	 la	 cantidad,	 dirección	 e	
impredictibilidad	 del	 crecimiento,	 por	 tratarse	 de	
una	 zona	 altamente	 estética	 y	 de	 interacción	 social,	
y	 un	 alto	 riego	 de	 infraoclusión	 del	 implante.	 Por	
otro	lado,	la	zona	anterior	mandibular	tiene	el	mayor	
potencial	 terapéutico	 con	 implantes	 oseointegrados,	
por tratarse de una zona que completa antes el 
crecimiento	 óseo	 máximo	 (osificación	 temprana	 de	
la	 sínfisis	 mandibular).	 Las	 zonas	 posteriores	 de	 la	
maxila	 y	 la	mandíbula	 tienen	 riesgos	 similares,	 pero	
estos pueden manejarse gracias al escaso componente 
estético	 involucrado	 en	 su	 tratamiento,	 sin	 embargo	
el	 compromiso	 biomecánico	 e	 higiénico	 cobra	
importancia en aquellos casos en que los implantes 
quedan	en	malposición	franca	(Op	Heij	DG	et	al,	2003).

Aspectos Psicológicos

La	 terapia	 con	 implantes	 oseointegrados	 es	 siempre	
riesgosa	 en	 niños	 y	 adolescentes,	 por	 lo	 tanto	 su	
indicación,	 además	 de	 los	 criterios	 biológicos	 debe	
incorporar	los	aspectos	psicológicos	del	niño	a	tratar.	
Dependiendo	 de	 las	 características	 psicológicas	 del	
niño,	 la	ausencia	dentaria	puede	 llevarlo	a	presentar	
una	 interacción	 social	 disminuida,	 baja	 autoestima	
y	 problemas	 de	 confianza	 que	 pueden	 desembocar	
en algunos casos en trastornos de la personalidad. 
Son muchas	veces	estos	aspectos	 los	que	pesan	más	
a	 la	 hora	 de	 inclinarse	 por	 un	 tratamiento	 de	 esta	
naturaleza.

Fig 7. Esquema de análisis de Lamparsky.

Fig 6. Radiografia de mano y curva de crecimiento. 
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Extensión del daño

Se	 han	 establecido	 algunas	 recomendaciones	 para	
la	 indicación	 de	 implantes	 oseointegrados	 en	 niños	
y	 adolescentes,	 de	 acuerdo	 a	 la	 extensión	 del	 daño	
(pérdida	 dentaria).	 En	 el	 grupo	 I,	 con	 pérdida	 de	 un	
diente	 con	 dientes	 naturales	 adyacentes,	 se	 debería	
esperar	al	término	del	crecimiento.	En	el	grupo	II,	con	
pérdida	 de	 más	 de	 un	 diente	 con	 dientes	 naturales	
adyacentes	 a	 la	 brecha,	 también	 se	 debe	 esperar	 al	
término	 del	 crecimiento.	 En	 el	 grupo	 III,	 pacientes	
desdentados	 totales	 (displasia	 ectodérmica),	 se	
puede optar por la instalación temprana de implantes 
oseointegrados,	 prefiriendo	 siempre	 la	 instalación	
interforaminal	(sector	anterior	mandibular)	(Sharma	A	
et	al,	2006).

Manejo de complicaciones

En	 general,	 las	 complicaciones	 producidas	 por	 esta	
terapia	 en	 niños	 y	 adolescentes	 están	 en	 directa	
relación con la instalación temprana de los implantes 
y	 la	 subsecuente	malposición	 al	 final	 del	 período	de	
crecimiento. Es así como nos podemos encontrar con 
palatinización	 e	 intrusión	 del	 implante,	 que	 derivan	
en	 problemas	 estéticos,	 fonéticos,	 higiénicos	 y	
biomecánicos.	Los	casos	más	leves	puede	ser	corregidos	
con	una	aparatología	protésica	de	diseño	especial	que	
permita	compensar	estas	alteraciones,	pero	los	casos	
más	 graves	 requieren	 de	 terapias	 adicionales	 como	
la	extracción	del	implante,	manejo	de	tejidos	duros	y	
blandos	con	injertos	y	la	recolocación	del	implante	en	
una	posición	ideal	para	los	objetivos	del	tratamiento.	

En	 los	casos	más	graves	nos	podemos	encontrar	con	
problemas	en	los	dientes	adyacentes	al	implante,	que	
muchas	 veces	 requieren	 de	 una	 terapia	 combinada	
de	 ortodoncia,	 cirugía	 y	 rehabilitación	 para	 dar	 una	
adecuada	resolución	al	caso	en	particular	 (Dolanmas	
D	et	al,	2010).

Conclusiones

Al momento de optar por el tratamiento con implantes 
oseointegrados	 en	 niños	 en	 crecimiento,	 se	 debe	
tener	 en	 cuenta	 que	 es	 una	 terapia	 que	 conlleva	
algunos	riesgos	que	deben	ser	asumidos	por	el	equipo	
tratante,	 pudiendo	 ser	 manejados	 en	 caso	 de	 que	
ocurran.	En	los	pacientes	en	crecimiento,	el	patrón	de	
desarrollo de los maxilares puede terminar alterando 
la	 posición	 inicial	 del	 implante,	 pudiendo	 incluso	
influir	negativamente	en	el	crecimiento	de	los	dientes	
adyacentes	 al	mismo.	 Es	 por	 esto	 que	 los	 implantes	
deben	ser	utilizados	como	una	alternativa	terapéutica	
una	vez	 terminado	el	período	de	crecimiento,	por	 lo	
que	es	de	suma	importancia	evaluar	adecuadamente	la	
etapa de crecimiento en la que se encuentra el paciente 
mediante	 exámenes	 radiográficos	 complementarios;	
la instalación temprana de implantes oseointegrados 
sólo	 estaría	 indicada	 en	 los	 casos	 más	 severos	 de	
oligodoncia sindrómica.

Finalmente,	 debemos	 tener	 en	 mente	 que	 es	 el	
bienestar	psicológico	del	niño	lo	que	muchas	veces	nos	
inclinará	a	tomar	ciertos	riesgos	al	momento	de	definir	
alternativas	 terapéuticas	 que	 apunten	 a	 mejorar	 la	
calidad	de	vida	de	nuestros	pequeños	pacientes.
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PROMOCIÓN DE SALUD ORAL
UNA APUESTA REGIONAL POR LA INNOVACIÓN
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Dra. Claudia Romero Cabrera
Cirujano – Dentista

Asesor Odontológico
Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de Valparaíso

claudia.romero@redsalud.gov.cl

Al	 igual	 que	 los	 perfiles	 de	morbilidad	 y	mortalidad	
de	 diferentes	 enfermedades	 generales,	 los	 índices	
de	 salud	 oral	 se	 encuentran	 fuertemente	 influidos	
por los determinantes sociales de la salud. Estudios 
desarrollados	por	el	Ministerio	de	Salud	de	Chile	(2006	
-	 2008)	 han	 señalado	 diferencias	 significativas	 entre	
grupos	socioeconómicos	de	niños	de	6	y	12	años,	tanto	
en	prevalencia	como	en	severidad	de	caries	dental,	lo	
que	ha	impulsado	cambios	de	enfoques	y	metas		en	las	
estrategias	 de	 intervención	 proyectadas	 al	 año	 2020	
en	el	marco	del	“Plan	Nacional	de	Salud	2011	–	2020”	
(www.minsal.cl).	

Luego	de	varias	décadas	de	 intervención,	el	perfil	de	
salud	 oral	 en	 niños	 y	 niñas	 en	 Chile	 ha	 demostrado	
la	 urgente	 necesidad	 de	 modificar	 el	 enfoque	 de	
los	 planes	 y	 programas	 preventivos,	 tendiendo	
específicamente	 a	 estrategias	 de	 intervención	
comunitaria,	altamente	personalizadas,	con	énfasis	en	
determinantes sociales de salud e integrados al entorno 
del	 niño.	 	 	 	 Indudablemente,	 la	
consolidación de los sistemas 
de	 protección	 a	 la	 infancia	 que	
el	 Estado	 de	 Chile	 implementó	
como	política	pública,	en	especial	
el	 considerable	 aumento	 de	
cobertura	preescolar	en	población	
infantil	vulnerable	en	 los	últimos	
años,	 plantean	 un	 inmejorable	
escenario	 de	 intervención	 social	
en	este	sentido.

En	 este	 contexto,	 la	 Secretaría	
Regional	 Ministerial	 de	 Salud	
de	 la	 Región	 de	 Valparaíso,	

ha	 impulsado	 en	 forma	 permanente,	 estrategias	
preventivas	 en	 salud	 oral	 que	 permitan	 reducir	 el	
riesgo	 o	 los	 perfiles	 de	 morbilidad	 de	 los	 niños	 y	
niñas	 de	 la	 Región	 de	 Valparaíso.	 Para	 ello,	 se	 ha	
priorizado	 un	 abordaje	 intersectorial	 a	 través	 de	 la	
consolidación	 de	 la	 “Mesa	Regional	 de	 Salud	 Bucal”,	
la	cual	cuenta	con	alianzas	estratégicas	tan	relevantes	
como	la	Junta	Nacional	de	Jardines	Infantiles	(JUNJI);	
la	 Fundación	 Integra;	 la	 Junta	 Nacional	 de	 Auxilio	
Escolar	 y	 Becas	 (JUNAEB);	 los	 Servicios	 de	 Salud	 de	
Valparaíso	–	San	Antonio,	de	Viña	del	Mar	–	Quillota	
y	de	Aconcagua,	 	 la	Facultades	de	Odontología	de	 la	
Universidad	de	Valparaíso;	 	de	 la	Universidad	Andrés	
Bello,	sede	Viña	del	Mar;	el	Instituto	profesional	AIEP;	
la	Universidad	Santo	Tomás;	 la	Armada	de	Chile,	y	 la	
Secretaría	Regional	Ministerial	de	Salud	de	 la	Región	
de	Valparaíso.

Alumnos de Facultad de Odontología de la Universidad de 
Valparaíso en la  Feria de la Salud Oral, Viña del Mar, 2012.
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Dentro	 de	 los	 principales	 logros	 de	 este	 abordaje	
intersectorial	 y	 regional,	 se	 ha	 establecido	 desde	
2008,		la	salud	oral	y	la	alimentación	saludable	como	
una	 línea	 de	 trabajo	 permanente	 en	 los	 programas	
educativos	en	preescolares,	desarrollando	guías	para	
educadoras	 de	 párvulos	 destinadas	 a	 la	 enseñanza	
de	 hábitos	 saludables	 en	 preescolares	 y	 material	
educativo	 lúdico	de	 gran	 calidad,	 además	del	 aporte	
permanente	de	pastas	y	cepillos	dentales	en	jardines	
infantiles	vulnerables.

No	 obstante,	 una	 de	 las	 estrategias	 que	 ha	 logrado	
mayor	cobertura	y	difusión	en	la	Región,	desarrollada	
desde	 2011	 como	 intervención	 comunitaria,	 es	 la	
Magicoterapia.  

La	Magicoterapia	es	la	aplicación	práctica	de	la	magia	
en	 un	 contexto	 de	 técnicas	 educativas	 relacionadas	
con	Salud	Bucal,	alimentación	saludable,	y	estrategias	
de promoción de salud como las impulsadas por 
el	 programa	 “Elige	 Vivir	 Sano”.	 	 	 En	 este	 último	

contexto,	 en	 octubre	 de	 2012,	
la	 embajadora	 del	 programa,	 la	
Primera	 Dama	 de	 la	 República,	
D.	 Cecilia	 Morel,	 evalúo	
positivamente	 los	 resultados	 de	
la	intervención	en	la	Región.

Desde	 su	 implementación,	 ha	
logrado	 cobertura	 en	 más	 de	
29.000	niños	y	niñas	de	la	Región	
de	 Valparaíso,	 pertenecientes	
a	 los	 sectores	 más	 vulnerables	
de	 al	 menos	 13	 comunas:	
Valparaíso;	 Viña	 del	 Mar;	
Quilpué;	Villa	Alemana;	Quillota;	

Limache;		Olmué;		Casablanca;	Puchuncaví;	Quintero;	
Cartagena	y	San	Antonio.

Con	la	finalidad	de	aumentar	tanto	la	cobertura	como 
la	 continuidad	del	programa,	 se	diseñó	un	programa	
educativo	 dirigido	 a	 asistentes	 y	 educadoras	 de	

Programa de Educación en Salud Oral desarrollado por JUNJI en el 
marco de la mesa Regional de Salud Bucal, 2010.

Niños de Jardines INTEGRA de la Región de Valparaíso, durante la 
ejecución de programa educativo en el marco de la mesa Regional 
de Salud Bucal, 2011.

Primera Dama de la República, D. Cecilia Morel, disfruta espectáculo 
de magicoterapia junto a niños de JUNJI e INTEGRA, Valparaíso, 
2012.

Primera Dama de la República, D. Cecilia Morel, Intendente Regional, 
D. Raúl Celis y Alcalde de Valparaíso, D. Jorge Castro,  comparten 
espectáculo de magicoterapia junto a niños de JUNJI e INTEGRA, 
Valparaíso,  2012.
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párvulos	 de	 JUNJI	 e	 INTEGRA,	 consolidándose	 desde	
2012	 la	 “Escuela	 Regional	 de	 Magicoterapia”,	 que	
desde	su	inicio	ha	formado	a	más	de	40	personas,	que	
caracterizados	 como	 “magos	 y	 brujas”,	 transmiten	
un	 mensaje	 positivo	 sobre	 promoción	 de	 salud	 oral	
en	cada	uno	de	sus	establecimientos.	 	 	En	2013,	esta	
escuela	se	ha	expandido,	incorporando	a	40	personas	
adicionales,	pertenecientes	a	los	módulos	dentales	de	
JUNAEB,	 donde	 ejercen	 directamente	 con	 acciones	
de	 promoción,	 prevención	 y	 tratamiento	 en	 niños	 y	
jóvenes	de	5	a	13	años.

La	 Facultad	 de	 Odontología	 de	 la	 Universidad	 de	
Valparaíso	ha	destinado	proyectos	de	investigación	de	
pregrado	(tesis)	destinadas	a	evaluar	los	resultados	de	
esta	intervención	educativa,	evaluando	especialmente	
el	grado	de	retención	y	comprensión	de	conceptos	de	
salud	 oral	 en	 preescolares	 luego	de	 varios	meses	 de	
intervención.

Entonces,	 siguiendo	 las	 recomendaciones	 definidas	
por	 la	 evidencia	 biomédica	 disponible,	 el	 Ministerio	
de	 Salud	 y	 el	 Gobierno	 de	 Chile	 han	 apostado	 por	
esta	 estrategia	 de	 intervención	 educativa	 en	 la	
Región	 de	 Valparaíso,	 que	 pretende	 en	 los	 próximos	
dos	 años,	 llegar	 a	 más	 de	 2.000	 establecimientos	
educacionales	y	poco	menos	de	100.000	beneficiarios	
directos,	 para	 incorporar	 elementos	 que	 permitan	
modificar	conductas	de	riesgo	en	salud	oral,	afectando	
la	 prevalencia	 y	 severidad	 de	 caries	 dental	 en	
preescolares	y	escolares.

Sin	 lugar	 a	 dudas,	 para	 el	Ministerio	 de	 Salud	 en	 la	
Región,	 son	 los	primeros	pasos	en	una	titánica	 tarea	
de	largo	plazo,	 lograr	una	región	de	Valparaíso	“Libre	
de	Caries”.		

Obviamente,	una	gran	tarea	de	todos.			

Graduación de la “Primera Escuela de Magicoterapia” de Chile.    
Intendencia Regional, 2012.
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NOTICIAS

	 Evento	Lanzamiento	pasta	dental	Prosalud,	Oral	B.

	 Participación	 de	 la	 Sociedad	 de	 Odontopediatría	
de	 la	 V	 región	 en	 el	 XVI	 Congreso	 Latinoamericano	
de	 Odontopediatría	 ,	 y	 IX	 Congreso	 Chileno	 de	
Odontopediatría,	como	parte	del	Comité	Organizador	
de	dicho	evento,	que	se	realizó	entre	el	17	y	el	19	de	
Mayo,	2012,	en	el	Hotel	O’Higgins.

	 Participación	en	Seminario	“Efecto	Terapéutico	de	
las pastas dentales en el Control químico de la Placa 
Bacteriana/Biofilm	 y	 la	 gingivitis”,	 organizado	 por	
Colgate	y	en	asociación	con	la	Sociedad	de	Periodoncia		
de	Chile.

	 1ª	 Jornada	de	Promoción	de	 la	 Salud,	 organizada	
por el Comite Intersectorial de Promoción del Centro 
Odontopediátrico	 Simón	 Bolivar	 “Promoción	 de	 la	
Salud.	De	 la	declaración	a	 la	acción”.	 La	Sociedad	de	
Odontopediatría	de	la	V	región	participó	patrocinando		
dicho	evento.

2012
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	 Patrocinio	de		Feria	de	la	Salud	,	con	funciones	de	
Magicoterapia,	 en	 la	 plaza	 María	 Luisa	 Bombal,	 en	
asociación	 con	 la	 Secretaria	 Regional	 Ministerial	 de	
Salud.

	 Durante	 el	 año	 2012,	 nuestra	 socia,	 Dra.	 Marie	
Therese	 Flores	 fue	 distinguida	 con	 importantes	
reconocimientos.	En	el	mes	de	Junio	fue	investida	como	
“Embajadora	de	Viña	del	Mar”,	a	través	de	 la	oficina	
de	 congresos	 “Viña	 del	 Mar	 Convention	 Bureau”,	
en	 que	 se	 invistió	 a	 10	 rectores	 y	 63	 académicos,	
representantes	 de	 las	 Universidades	 tradicionales	 y	
privadas	e	Institutos	de	Educación	Superior	de	la	región	
de	 Valparaíso.	 Este	 programa	 “Embajadores”	 fue	
implementado	por	 la	Municipalidad	de	Viña	del	Mar,	
con	el	propósito	de	establecer	una	alianza	permanente	
entre	ambos	 sectores,	para	 fomentar	 la	 actividad	de	
congresos,	conferencias,	simposios	y	eventos	como	un	
instrumento	de	desarrollo	económico	social,	turístico	y	
cultural	para	la	ciudad,	en	especial	para	la	comunidad	
educacional de la región. 

El	 otro	 reconocimiento	 recibido	 por	 la	 Dra.	 Flores,	
fue	 en	 el	 mes	 de	 Septiembre,	 en	 el	 marco	 del	 XVII	
Congreso Mundial de la Asociación Internacional 
de	 Traumatología	 Dentaria	 (IADT)	 realizado	 en	 Río	
de	 Janeiro,	 Brasil,	 el	 que	 fue	 entregado	 por	 el	 	 Dr.	

Lars	 Andersson,	 Presidente	 de	 la	 IADT	 (International	
Association	 of	 Dental	 Traumatology),	 consistente	
en		una	placa	recordatoria	por	el	tiempo	que	servido		
como Presidenta de la Asociación Internacional de 
Traumatología	Dentaria	y	por	“liderazgo	sobresaliente”.	
En	la	presentación	se	mencionó	su		contribución	tanto	
en	Sudamérica	y	el	mundo.	
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	 Nuestra	 socia	Dra.	 Francisca	Fuentes	K.	 ,	 también	
Oficial	 de	 Sanidad	 Dental	 de	 la	 Armada,	 realizó	 ,	
durante	 el	 año	 2012,	 el	 viaje	 de	 Instrucción	 del	 a	
bordo	 del	 Buque	 Escuela	 “Esmeralda”,	 que	 culminó	
exitosamente	el	mes	de	Enero,	2013.	

 Jornadas de Actualización en Odontopediatría
						Dra.	Claudia	Ávila

El	 día	 viernes	 10	 de	 Agosto	 2012,	 en	 dependencias	
del	 Campus	 Los	 Castaños	 de	 la	 Universidad	 Andrés	
Bello,	 Viña	 del	Mar,	 se	 desarrolló	 la	 Primera	 Jornada	
de	Actualización	en	Odontopediatría,	 	organizada	por	
el	Diplomado	de	Ortodoncia	Interceptiva	de	dicha	casa	
de	estudios,	desarrollando	temas	como	el	bruxismo	en	
niños	y	el	enfoque	multidisciplinario	en	el	diagnóstico	
odontopediátrico.
Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 fue	 conocer	 cómo	
se	 complementan	 diferentes	 disciplinas	 dedicadas	 al	
cuidado	de	la	salud,	en	el	tratamiento	de	enfermedades	
maxilofaciales.	 Para	 este	 propósito	 se	 convocó	 a	 un	
importante	 número	 de	 profesionales	 y	 estudiantes	
de	 los	 últimos	 años	 de	 la	 carrera	 de	 odontología	 y	
kinesiología.
Durante	la	primera	parte	del	encuentro,	el	Dr.	Rodrigo	
Casassus,	especialista	en	disfunción	ATM	y	docente	de	
la	 Universidad	 de	 Chile,	 precisó	 diferentes	 aspectos	
y	 causas	 del	 bruxismo,	 examinando	 la	 etiología	
de	 la	 enfermedad	 en	 adultos	 y	 niños.	 También	 se	
estudiaron aspectos ligados al uso de medicamentos 
que	 originarían	 la	 enfermedad,	 así	 como	 sus	
principales	 factores	 de	 riesgo,	 donde	 destacaron	 los	
factores	 periféricos	 (morfológicos),	 factores	 centrales	
psicológicos	y	factores	patológicos.
Por	 otra	 parte,	 el	 Dr.	 Casassus	 entregó	 importantes	
cifras	y	estadísticas	de	estudios	realizados	a	pacientes	
que	sufren	de	bruxismo	referidos	a	las	etapas	de	sueño	
en	que	ocurren	y	el	dolor	que	manifiestan	durante	el	día.

Posteriormente,	 se	 presentaron	 las	 ponencias	 de	 la	
Kinesióloga	 Maxilofacial	 Oriana	 Rozas,	 docente	 del	
Diplomado	de	ortodoncia	interceptiva	de	la	Universidad	
Andrés	Bello,	que	planteó	el	desafío	profesional	desde	
la	 óptica	 de	 la	 kinesiología	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	
anomalías	 dentomaxilares,	 indicando	 la	 importancia	
del	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 postural	 para	 lograr	 el	
éxito	 en	 los	 resultados	 de	 las	 terapias	 en	 niños	 con	
tratamientos	de	ortodoncia	interceptiva.
A	 continuación	 expuso	 el	 Dr.	 Francisco	 Pérez,		
reconocido	otorrino	de	 la	Clínica	Reñaca,	quien	dictó	
cátedra	acerca	de	 las	patologías	más	 frecuentemente	
diagnosticadas	por	su	área	que	tienen	repercusión	en	
la	 manifestación	 de	 anomalías	 dentomaxilares	 y	 su	
persistencia.
Finalizando,	la	Dra.	Roxana	Richa,	radióloga	Directora	de	
la	Especialidad	de	Radiología	de	la	Universidad	Andrés	
Bello,	presentó	su	charla	acerca	del	uso	del	Cone	Beam	
como	herramienta	de	diagnóstico	en	Odontopediatría,	
describiendo	sus	indicaciones	y	contraindicaciones.
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2011
	 Reconocimiento	a	Socios	Fundadores	de	Sociedad	

de	Odontopediatría	V		Región.

	 Encuentro	 de	 Expertos	 relacionado	 con	 Técnicas	
de	 Cepillado	 y	 Cepillos	 Dentales,	 organizada	 por	 la	
empresa Colgate.

 Feria de la Salud organizada por Módulo Simón 
Bolívar	,	Plaza	Sucre.

Dra. Alexandra Guerrero Dra. Adriana Weber
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La	 Sociedad	 de	 Odontopediatría	 de	 la	 V	 región	 está	 orientada	
a	 difundir	 trabajos	 científicos,	 de	 investigación,	 reporte	 de	
casos,	 experiencias	 clínicas	 y	 actualizaciones	 que	 presenten	 sus	
socios	 u	 otros	 colegas	 no	 asociados.	 Los	 trabajos	 deberán	 tratar	
preferentemente	 temas	 relacionados	 con	 Odontopediatría,	
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	interés	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	 los	 artículos,	 ya	 seas	 por	 razones	 técnicas	 o	 científicas,	
también	podrá	sugerir	o	efectuar	reducciones	o	modificaciones	del	
texto	o	al	material	gráfico.

Instrucciones a los autores:

Los	autores	deberán	enviar	un	original	del	trabajo	impreso,	además	
de	una	copia	a	la	dirección	carrascomariana@yahoo.com.

Para	 los	 trabajos	 de	 investigación	 el	 texto	 deberá	 ser	 escrito	 con	
una	extensión	no	superior	a		7	páginas,	en	letra	“Arial”,	tamaño	12	
con	interlineado	de	1,5,	y	separación	posterior	de	12	puntos	entre	
párrafos.	 Otros	 tipos	 de	 trabajo	 como	 actualizaciones	 clínicas,	
caso	 clínico,	 etc.,	 no	 deberán	 superar	 las	 5	 páginas.	 La	 Sociedad	
de	 Odontopediatría	 devolverá	 al	 autor	 principal	 del	 trabajo,	 los	
originales	 enviados	 con	 un	 plazo	 no	 superior	 a	 60	 días	 desde	 la	
fecha	 de	 publicación	 de	 la	 revista.	 Se	 recomienda	 incluir	 en	 la	
primera	página	el	Título	del	trabajo,	Nombre	del	autor	o	los	autores,	
Institución	o	filiaciones	de	los	autores	principales.

Los	trabajos	de	Investigación	deberán	presentar	consecutivamente	
los	 siguientes	 segmentos:	 Introducción,	 Materiales	 y	 Métodos,	
resultados,	 Discusión,	 Conclusiones	 y	 agradecimientos	 (si	 fuese	
necesario).

Las	 Actualizaciones	 deberán	 presentar	 consecutivamente:	
Introducción	y	la	actualización	propiamente	tal.

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

Las	 figuras	 y	 tablas	 deberán	 presentarse	 en	 hojas	 separadas	 del	
texto,	indicando	en	este	la	posición	en	la	que	esta	se	ubica.	Deberán	
ser	 de	 calidad	 profesional	 y	 sus	 leyendas	 deberán	 adjuntarse	
explícitamente sin la necesidad de recurrir al texto.

En	 relación	 a	 las	 referencias	 bibliográficas	 deberán	 señalarse	 de	
acuerdo	 al	 Sistema	 Harvard,	 como	 indica	 el	 siguiente	 ejemplo:	
Watson	 ,	 J.,	Crick,	F:	“	A	structure	 for	Desoxiribose	Nucleic	Acid	“.	
Nature.-	1	(171):	1401-1405.

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

-	 8th	 Interim	 Seminar	 &	 Workshop	 of	 the	 European	
Academy	of	Paediatric	Dentistry	“Space	Managmente	and	
Interception	of	malocclusion	in	the	developing	dentition”	
18th	–	20th	April,	2013,	Limassol,	Cyprus

-	 IADT	Continuing	Education	Course.	Sunday,	may	19,	2013,	
San	Diego,	CA,	USA.		Hyatt	Manchester	Hotel

-	 12th	EAPD	Congress,	June	5th	-	8th,	2014,	Sopot,	Poland

-	 The	 24th	 IAPD	 Congress	 ,	 “New	 Visions	 for	 Paediatric	
Dentistry”	June	12th-15th,	2013,	Seoul	Korea

-	 37as	 Jornadas	 Internacionales	 AOA	 (Asociación	
Odontológica	 Argentina).	 28	 de	 Octubre	 al	 2	 de	
Noviembre.	 Buenos	 Aires	 Sheraton	 Hotel	 &	 Convention	
Center,	Buenos	Aires,	Argentina

-    Reunión	de	Presidentes	ALOP	22-24	Mayo,	Lima,	Perú

Congresos o Cursos Internacionales 2013

Reuniones Mensuales 2013

Nuevos Socios 2011-2012

Normas Generales de Publicación

Socios activos:
Dra.	Karina	Cordero
Dra. Francisca Fuentes
Dra. Carla Meza
DRa.	Ania	Olguín
Dra. Paula Soutullo

Socios nuevos:
Bárbara	Alarcón
Dra.	Leticia	Andaur
Dra.	Javiera	Fuentes
Dra. Manuela Gajardo
Dra.	Valeria	Gallardo
Dra. Pamela Mella
Dra.	Catherine	Osorio
Dra.	Yerka	Tarbuskovic
Dra.	Kiyoko	Suzuki

Socios alumnos:
Valentina	Andrade
Camila	Araya
Beatriz	Beytia
Sofía	Bonvallet
Cosntanza	Bravo
Pamela	Bravo
Daniella Cartes
Claudia	Gutiérrez
Marilyn	Kaplan

Mariela	Karlsruher
Mónica Mercado
Rodrigo	Morales
Verónica	Ortiz
Cristóbal	Rojas
Alejandra	Romero
Amanda	Valencia
Carolina	Vega
César	Veloso

PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE
Marzo		 “Una	 vida	 con	 sentido”.	 Patricia	 May	 U.	

Antropóloga
Abril		 Conferencia	 Dr.	 Gustavo	 Mahn.	 Docente	

Universidad	Finis	Terrae

Mayo	 Por	confirmar
Junio	 Conferencia	 Dr.	 Rodrigo	 Cassasus.	 Docente	

Universidad	de	Chile
Julio	 Conferencia	 Dra.	 Alejandra	 Liparí.	 Docente	

Universidad	de	Chile


