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EDITORIAL

En los últimos años hemos presenciado cómo nuestra querida Sociedad de Odontopediatría V
región se posiciona y fortalece en la comunidad Odontológica de la región.
La hemos visto nacer, crecer y ahora madurar en valores, principios y proyectos en los que
cada miembro de esta Sociedad ha sido protagonista con su participación y valiosos aportes.
Ha sido un proceso acompañado de cursos y conferencistas invitados, tanto nacionales como
internacionales, reuniones científicas que han permitido crear lazos de amistad, fomentar
y perpetuar el conocimiento activo y actualizado como una de las misiones valiosas de esta
Sociedad.
Además hemos participado en variadas actividades enfocadas al crecimiento personal y
psicoemocional.
También hemos mantenido una presencia muy activa en todos los eventos nacionales
e innumerables cursos y congresos en el extranjero asociados a nuestra pasión: la
Odontopediatría.
Somos una de las Sociedades científicas más numerosas y activas de la V Región, gracias
a ustedes, nuestros comprometidos socios, amantes de la profesión e incondicionales a los
niños y adolescentes de nuestra región y a los cuales, deseo agradecer a nombre de este
directorio por vuestra fidelidad, compromiso y entusiasta participación.
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Este año 2015 comenzamos con un renovado Directorio al cual me siento muy orgullosa
de pertenecer. Será un trabajo muy enriquecedor ya que, contaremos con colegas de vasta
experiencia que han logrado alcanzar un posicionamiento profesional de gran relevancia en
los diferentes ámbitos del área odontológica regional.
Con casi 25 años de existencia, nuestra Sociedad continuará fomentando la integración de los
Odontólogos pertenecientes a los estamentos tanto públicos como privados de la región que
se encuentran relacionados con la atención infanto-juvenil.
Trabajando unidos seguiremos aportando al logro de nuevos cambios sociales reales, que
mejoren los índices aún insuficientes, de una Salud Oral de calidad para nuestros niños y
adolescentes.
Mis muy atentos y cálidos saludos,
Dra. Giglia Sirandoni J.

Presidente Sociedad Odontopediatría V región
www.odontopediatria-v.cl
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DETECCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CANINOS MAXILARES
ECTÓPICOS
Dra. Francisca Couve P.
Profesor Auxiliar
Cátedra Ortodoncia y Ortopedia DMF.
Universidad de Valparaíso.
INTRODUCCIÓN
Los caninos maxilares son los dientes que tienen la segunda mayor prevalencia de impactación
(1,7 – 2,4 %) después de los terceros molares. Su tardío desarrollo y erupción pueden provocar
que éste erupcione en forma ectópica o quede impactado.
Por ello, el odontólogo general debe realizar controles periódicos y una correcta detección
precoz para identificar caninos maxilares que se presentan con una vía de erupción ectópica,
y poder así realizar un tratamiento interceptivo para mejorar esta condición.
EVALUACIÓN CLÍNICA
Clínicamente la palpación de los caninos maxilares debe comenzar a realizarse desde los
9 años, buscando una protuberancia en el fondo de vestíbulo del proceso alveolar, distal al
incisivo lateral. Esta protuberancia se encuentra presente entre 1 año a 1 año y medio antes
de erupcionar el canino.
En un estudio de 49 pacientes entre 10 a 12 años con ausencia unilateral de protuberancia
canina en fondo de vestíbulo, se encontró que de los caninos no palpables, el 77,55% se
encontraba con riesgo de desplazamiento a palatino al analizarse radiográficamente
(Chalakkal et al., 2011).
En la inspección clínica, debe observarse también si existe inclinación a distal de los incisivos
laterales. Esto puede ser una señal de erupción ectópica o impactación. Se debe considerar
que la angulación del canino tiene un peak a los 9 años, que después disminuye con un
movimiento horizontal de la cúspide en dirección distal (Bonetti et al., 2009).
6
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ERUPCIÓN ECTÓPICA
De los caninos maxilares que quedan impactados, el 85% lo hace por palatino, y sólo el 15%
por vestibular. Existe evidencia para considerar al canino desplazado a palatino y al desplazado
a vestibular como diferentes fenómenos.
Cuando el canino está impactado debido a una deficiencia en la longitud del arco, éste sólo
puede dirigirse hacia vestibular debido a la posición en su desarrollo (Ngan et al., 2005)
y generalmente erupciona, debido a que la tabla vestibular es delgada y la angulación es
favorable. En cambio cuando el canino viene ectópico por palatino, su erupción será dificultosa
porque generalmente la inclinación es oblicua u horizontal, la cortical palatina es densa y la
mucosa palatina gruesa y resistente.
Existen dos teorías para explicar esta vía de erupción ectópica por palatino: (Becker, 1995).
•

Teoría de la guía; referida a la falta de orientación de los dientes adyacentes durante
la erupción de caninos, debido a anomalías o agenesias de los incisivos laterales
superiores.

•

Teoría genética; referida a los caninos desplazados hacia palatino, como parte de un
conjunto de anomalías dentales genéticamente determinadas.

ETIOLOGÍA Y PREVALENCIA
Distintos autores han estudiado características clínicas que se asocian a este tipo de trastornos
(Becker 2013, Baccetti 2010).
•
•
•
•
•
•

La prevalencia es mayor en mujeres, con una relación de 3:1 respecto a los hombres.
Mayor prevalencia en incisivos laterales pequeños y/o angostos.
Generalmente se presentan en Clase I esqueletal.
Pacientes con erupción tardía.
En el 80% de estos casos, los pacientes no presentan apiñamiento.
Diferencia étnica (Europeos 5:1 Asiáticos).

Además se ha asociado a un complejo genético multifactorial que controla la expresión de
otras posibles anomalías dentarias dominante autosómico de baja penetración y expresividad
variable.
Se ha encontrado una asociación significativa con:
•
•
•
•
•

Incisivos laterales permanentes de tamaño pequeño (uni - bilateral).
Segundos premolares aplásicos - agenesias.
Infraoclusión - anquilosis de molares temporales.
Angulación distal de 2º premolar inferior (previo a su erupción).
Agenesias de 3º molares.
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EVALUACIÓN DE CANINOS DE RIESGO
Existen criterios clínicos y radiográficos para diagnóstico de caninos en riesgo de erupción
ectópica, descritos por Bonetti y et al., 2011.
Criterios Clínicos
•
•
•

Ausencia de protuberancia del canino maxilar a la palpación por vestibular.
Protuberancia del canino palpable por palatino.
Inclinación anormal y/o rotación de la corona del incisivo lateral adyacente.

Criterios radiográficos
•
•

Inclinación de los caninos maxilares con la línea media que excede los 25º (ángulo
alfa).
Traslape de las coronas de los caninos maxilares con las raíces de los incisivos
laterales permanentes.

Las mediciones radiográficas se basan en los estudios de Ericson y Kurol 1988 (Figuras 1 y 2).

Ángulo del eje mayor del canino
definitivo con línea media que
excede los 25º.

Posición medial de la corona del
canino maxilar en los sectores del
1 al 5.

COMPLICACIONES
•

8

Reabsorción radicular de los dientes adyacentes: Afecta generalmente a las raíces
de los incisivos laterales, pudiendo afectar incluso a incisivos centrales. Cuando el
canino es de riesgo aumenta en un 50% el riesgo de reabsorción. Alrededor del
12% de los caninos con erupción ectópica producen reabsorción de los incisivos,
resultando en una prevalencia de un 0.7% en los niños entre 10 y 13 años de edad,
siendo comúnmente más afectadas las mujeres. Dos tercios de ellos se extienden
hasta la pulpa. La reabsorción es rápida e indolora, por lo que no presenta
sintomatología. (Andreasen et al., 1997)
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•

Impactación del canino. Requiere necesidad de intervención quirúrgica y tratamiento
ortodóncico complejo. En casos en que se encuentre muy horizontal puede realizarse
incluso la exodoncia por la poca viabilidad de llevar el canino a su posición.

•

Erupción ectópica por palatino. Se requiere tratamiento de ortodoncia para colocar
los caninos ectópicos en posición.

•

Migraciones dentarias de dientes vecinos.

TRATAMIENTO
Acciones preventivas – interceptivas
Pueden ser realizadas por el odontólogo general y buscan reestablecer el proceso de erupción
fisiológica, disminuyendo el riesgo de impactación canina o reabsorción radicular de dientes
permanentes adyacentes.
Acciones quirúrgicas:
Necesitan de un equipo de especialistas (cirujano maxilofacial, ortodoncista), los cuales
requieren de mayor tiempo de tratamiento y costo.
Tratamientos interceptivos:
Extracciones de caninos temporales superiores: Los primeros estudios de tratamientos
preventivos son de Ericsson y Kurol a fines de los años 80 (1986, 1988). Ellos sugieren
extracciones de caninos maxilares temporales para mejorar la vía de los caninos definitivos
ectópicos. Esta sencilla acción puede mejorar la vía de erupción del canino definitivo en
porcentajes desde un 62% a un 78%.
•

Expansión rápida maxilar y exodoncias de caninos temporales: 65,7% de éxito en la
erupción del canino (Bacetti et al., 2009).

•

Fuerza extraoral nocturna: 80 - 87,5 % de éxito en la erupción del canino (Leonardi
2004, Bacetti 2008).

La exodoncia doble de caninos temporales y primeros molares temporales superiores: Dentro
de los últimos estudios se encuentra el de Bonetti y cols. (2011), donde comparan la efectividad
de exodoncia única (caninos temporales) o doble (canino y 1º molar temporal), evaluando
radiografías panorámicas iniciales y 18 meses posterior a la intervención.
Se observaron cambios significativos en el enderezamiento del eje mayor del canino y
movimiento distal de la corona. La remoción del primer molar temporal acelera la erupción y
enderezamiento del primer premolar. En relación a los sectores 1 al 5, mejoró la posición de
los caninos en un mayor porcentaje con exodoncia doble.
Además con la exodoncia doble se obtiene mayor paralelismo entre las raíces del canino definitivo
y el incisivo lateral, mejorando las condiciones locales para una erupción correcta. Por lo tanto
debe considerarse esta opción cuando el canino presenta una vía de erupción muy riesgosa.
Volumen 15 - 2015
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CASO CLÍNICO
Paciente de 13 años, género femenino, presentaba una cronología dentaria retrasada, caninos
no palpables por vestibular. Arcos ajustados y clase I molar.

En la radiografía panorámica
se observa angulación
desfavorable de caninos
maxilares, traslape con
incisivos laterales, folículos
dentales ensanchados.
Se realiza tratamiento
interceptivo con extracciones
de caninos superiores, se
controla cada 6 meses.
Control radiográfico 1 año 2
meses. Se observa erupción
diente 2.3 y 1.3 próximo a
erupcionar.

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
10

A pesar de ser una anomalía con baja incidencia sus consecuencias son severas y de
alto costo.
Se puede detectar con examen clínico desde los 8 -9 años (palpación vestibular) y
examen radiográfico (idealmente radiografía panorámica).
Es fundamental observar el desarrollo radicular y evaluar el riesgo del canino para
decidir el tipo de tratamiento.
Especial atención en pacientes con agenesias y/o incisivos laterales anómalos.
Las medidas interceptivas pueden ser realizadas por el odontólogo general.
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MALTRATO INFANTIL Y
TRAUMA DENTAL
Sara Salum Alvarado
Asistente Social y Criminóloga,
Doctora en estudios Americanos
Académica e Investigadora Universidad de Valparaíso.
Resumen conferencia dictada en Sociedad Odontopediatría Viña del Mar agosto 2014.
El maltrato hacia los niños es una problemática psicosocial que afecta a todos los países
del mundo y a todas las clases sociales. Es producto de múltiples factores asociados y tiene
consecuencias importantísimas en el desarrollo posterior de los sujetos. La conceptualización
del Maltrato Infantil es relativamente reciente, a pesar de que la violencia ejercida sobre los
más indefensos ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. A partir de la
segunda mitad del siglo XX, esta problemática comienza a ser objeto de interés por parte de
los profesionales de la salud, paralelamente comienzan a crearse asociaciones de protección
para los niños afectados y sus familias y se promulgan las primeras leyes que sancionan el
Maltrato a los menores.
Según la OMS puede definirse como toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso
sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un
daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
“Las lesiones físicas o psicológicas no accidentales en niños, ocasionadas por los responsables
del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de comisión
u omisión y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado normal”.
(Martínez Roig y de Paúl Ochotorena, 1993).
El maltrato infantil constituye una preocupación mundial. Las cifras son alarmantes y dan
cuenta de que el fenómeno está presente en todos los niveles socioeconómicos, religiones,
culturas y países, sin importar su grado de desarrollo. UNICEF estima que en América Latina
existen, por lo menos, 6 millones de niños maltratados severamente, de los cuales 85 mil
mueren anualmente a consecuencia de la violencia.
12
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La violencia contra los menores de edad en el interior de las familias se manifiesta
principalmente por medio del castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el
abandono y la explotación económica (Moltedo, 2004).
Pero también las evidencias indican que sólo una pequeña parte de la violencia contra los
niños (as) es denunciada a la justicia e investigada por los órganos competentes, y pocos
agresores son procesados. Además, en muchos lugares del mundo no hay sistemas de
registro confiables de las denuncias existentes, a pesar de lo cual, las estimaciones realizadas
muestran que todos los años 275 millones de niños (as) en el mundo son víctimas de violencia
dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y
abandono (UNICEF, 2012).
La Edad. La mayor incidencia se ubica entre los 2 y los 7 años de edad y el punto más alto de
castigo corporal ocurría entre los 3 y los 5 años. El Sexo. Aunque tradicionalmente se pensaba
que la incidencia era mayor en varones, lo cierto es que, si bien desde el punto de vista relativo
sí hay un ligero predominio del sexo masculino, estas diferencias no son estadísticamente
significativas, siendo simplemente el reflejo de una mayor vulnerabilidad de los varones, al
igual que ocurre para otros procesos patológicos o traumáticos.
Las lesiones obedecen a un conjunto de circunstancias y factores demográficos, sociales,
educativos, ambientales, económicos, culturales, urbanísticos y políticos que dada las
repercusiones que tienen a nivel de la salud son tratados como un problema de salud pública.
Las lesiones intencionales y no intencionales constituyen una importante demanda de atención
médica de urgencia. A pesar de ello, la magnitud real de las lesiones no es visible para el
sector salud debido a que no todos los sistemas de información registran la causa externa
que produce la lesión.
Sin duda, esto constituye una importante barrera para la identificación e implementación de
medidas que para ser efectivas requieren dirigirse a causas específicas. Por tanto el maltrato
en preescolares es un problema recurrente, pero muchas veces no detectado por los sistemas
de salud.
Maltrato Físico (Activo): Comprende la ejecución de fuerza física y como resultado produce un
daño físico. Éste considera la agresión física a un niño (a) causada de manera intencional por
el uso de la fuerza física, por parte de los padres, personas del grupo familiar o cuidadores.
Puede ser de intensidad leve, moderada o grave y su ocurrencia antigua, reciente o recurrente,
en una o varias ocasiones, ya sean con golpes, bofetadas, puños, puntapiés, mordiscos, armas
corto punzantes, de fuego o contundentes (Garzón, 2009).
Maltrato Pasivo o por Negligencia es considerado pasivo, porque implica una dejación
o abandono de deberes de quien se encuentra a cargo del niño(a), (Garzón, 2009) y hace
referencia a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de
hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las
necesidades básicas de los niños no lo hacen (Moltedo, et al. 2004).

Volumen 15 - 2015

13

Sociedad de Odontopediatría V Región

Negligencia Física: comprende las necesidades como alimentación, vestido, amparo, higiene,
supervisión y además se incluye en este tipo el cuidado médico, en donde el tutor no le
ofrece al niño una atención adecuada y oportuna ante la presencia de enfermedades o en el
cumplimiento de los controles (Moltedo, et al. 2004).
Negligencia Educacional: se refiere a la irresponsabilidad del cuidador por no cerciorarse
que el niño cumpla con los deberes y compromisos establecidos en la institución, así como
suplir sus necesidades educativas, es decir, no estar pendiente de la asistencia a las clases,
de las reuniones de padres u acudientes, del desarrollo de tareas y trabajos, entre otros.
(Moltedo, 2004).
Negligencia de seguridad: abarca las condiciones higiénico-sanitarias, protección hacia
cualquier daño y el cuidado del ambiente. Moreno (2001), complementa esta definición al
nombrar el inapropiado vestido en relación con la época climática del momento, pudiendo
causarle lesiones graves, así como los accidentes domésticos, tales como congelaciones,
quemaduras e incluso deshidrataciones por permanecer durante horas en ambientes
excesivamente fríos o calurosos, sin una protección adecuada especialmente en lactantes y
en niños de edad preescolar (Moltedo, 2004).
Es posible señalar que los indicadores de negligencia pueden pasar fácilmente desapercibidos
ante los servicios médicos y de atención dental. Este hecho provoca que la atención y prioridad
radique con mayor frecuencia hacia los casos de maltrato físico.
Tanto el maltrato activo (físico), como el maltrato pasivo (negligencia u abandono), pueden ser
causantes de traumatismo en niños y niñas menores de 5 años.
Como ya se señaló, el maltrato infantil por negligencia implica la omisión de derechos u
obligaciones de parte de quienes tienen la obligación legal de brindar protección. No obstante,
esta distinción teórica, en la práctica no siempre resulta fácil distinguir entre maltrato y
negligencia.
Convención de los derechos del Niño: Un Nuevo Paradigma
En Chile, la ratificación por parte del Estado de diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y los
avances legislativos producidos a nivel nacional en materia de infancia y adolescencia, han
generado la necesidad de adoptar políticas tendientes a satisfacer y hacer efectivos los
derechos y garantías allí reconocidos.
La Convención de los Derechos del Niño implicó un cambio de paradigma, transitando desde el
modelo tutelar hacia el modelo de protección de derechos. Este último sostiene que los niños
(as) son sujetos especiales de derecho, centrándose en las vulneraciones a sus derechos.
El maltrato es concebido como una vulneración a los derechos del niño, que el Estado debe
garantizar, en especial la integridad física y mental de los niños, sancionando todo acto que
provoque un daño a los niños (as), lo que se define como maltrato infantil.
14
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En Chile, las normativas jurídicas que protegen a los niños (as) bajo el paradigma de la
vulneración de derechos son la Ley de Menores; la Ley de Violencia Intrafamiliar Nº 20.066, la
Ley de Tribunales de Familia Nº 19.968; la denominada Reforma Procesal Penal y el Código
Penal. El bien jurídico que cautela el Estado es el Niño.
“Los menores son del Estado, que se los entrega a sus progenitores bajo un marco legal
específico, pero tiene la obligación de actuar frente a cualquier hecho constitutivo de delito
frente a este tipo de bien jurídico”.
Los menores de edad que son objeto de maltrato deben ser investigados. No existe la
posibilidad de no denunciar o de no querer denunciar; el niño no tiene la posibilidad de decir
“yo no quiero denunciar esta situación”, a diferencia del adulto, que entre sus prerrogativas
sí tiene esta posibilidad. Por eso el médico, como agente del Estado, está obligado a hacer la
denuncia si sospecha una situación de maltrato infantil” (Valdés, 2007).
Los odontólogos están obligados a reconocer y denunciar el maltrato, no sólo desde el punto
de vista ético y moral, sino también desde el punto de vista legal en base a la Reforma Procesal
Penal vigente desde el año 2005.
Esta reforma estableció los mecanismos para que, una vez que se detectan las situaciones
constitutivas de delito en las cuales hay daño a las personas, entren en acción agentes
plenamente capacitados para comprobar la existencia de lesiones, calificarlas desde la
perspectiva del pronóstico médico legal, entregar su información específica y refrendarla en
un juicio oral.
Para esto se cuenta con Carabineros de Chile y cobertura del Sistema de Servicios de Salud
en todo el país para la pesquisa de lesiones.
El Proceso Penal entrega a los médicos, dentistas y funcionarios de la salud la responsabilidad
de la detección, denuncia y peritaje de las lesiones y si se considera al maltrato como un
delito, el médico tiene la obligación de detectar el delito y participar en el enjuiciamiento
posterior de quienes lo hayan cometido. (Valdés, 2007).
BIBLIOGRAFÍA
Código Procedimiento Penal Chileno.
Martínez Roig, A; de Paúl Ochotorena, J.Maltrato y Abandono en la Infancia; Editorial Martínez
Roca; 1993, p.23.
Moltedo, C. Manual de Apoyo para Profesores. Prevención maltrato y abuso sexual infantil. 2004.
Valdés A, 2007. Maltrato Infantil y Denuncia en MEDWAY. http://www.mednet.cl/link.cgi/
medwave/puestadia/APS/1975 consultada el 10 de noviembre de 2014.
UNICEF 2012. Cuarto Estudio de Maltrato Infantil.
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SIMPOSIUM Y CURSO INTERNACIONAL:
NUEVAS FRONTERAS DE LA ODONTOPEDIATRÍA,
UN DESAFÍO GLOBAL.
Dra: María Paz Morán H.
Presidenta Sociedad de Odontopediatría
2011/2014
En Abril del año pasado, la Sociedad de Odontopediatría de la V región en conjunto con la
Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Melbourne y la
Universidad de Glasgow, realizó un importantísimo evento que tuvo como conferencistas a
expertos académicos de nivel mundial y reunió a odontólogos y especialistas en Odontopediatría
de varias regiones del país y también del extranjero.
Fue una apuesta diferente, desde
los inicios de su planificación y
se transformó en un verdadero
desafío de trabajo en equipo
para el comité organizador,
por lo que hubo que hacer
numerosas
coordinaciones,
dado
que
los
invitados
provenían de diferentes países y
universidades.
Se realizó el evento en dos
jornadas; una de ellas en la ciudad de Valparaíso en un marco universitario y la otra en un
conocido hotel de la ciudad de Viña del Mar para darles así, a nuestros asistentes la oportunidad
de disfrutar y conocer más nuestra región.
El primer día se realizó un simposio internacional con el tema de caries de inicio precoz, a
cargo de varios profesores y expertos de nivel mundial que abarcaron el tema en todos sus
aspectos. El segundo día se realizó un curso Internacional de Odontopediatría a cargo del
Dr. Richard Welbury, destacado profesor de Odontopediatría de la Universidad de Glasgow y
actual presidente del IAPD Congress 2015.
16
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Conferencistas Extranjeros
y Comité Organizador.
El tema de Caries de Inicio Precoz, se enfocó como un desafío para los niños, padres y los
profesionales de la salud oral y el objetivo de este simposio fue re-examinar el conocimiento
actual de la caries de inicio precoz, dado que actualmente constituye una epidemia de
proporciones en muchos países desarrollados y en desarrollo.
Contamos para desarrollar el tema con destacados especialistas como:
Dr. David Manton, Universidad de Melbourne, Australia.
Dr. Rodrigo Mariño, Universidad de Melbourne, Australia.
Dr. Juan Eduardo Onetto, Universidad de Valparaíso, Chile.
Dra. Sonia Echeverría, Universidad de Chile, Chile.
Dr. Raman Bedi, Kings College of London, UK.
Dr. Francisco Ramos-Gomez, UCLA School of Dentistry, USA.
Dr. Carlos Alberto Feldens, Universidad Luterana de Brasil, BRASIL.
Dr.Fernado Neves Hugo, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, BRASIL.
Todos ellos líderes de opinión de diferentes partes del mundo, que revisaron el tema de la
Caries de Inicio Precoz a través de sus mecanismos y determinantes biológicos y sociales, sus
implicancias en salud pública, prevención, diagnóstico, tratamiento y estándares de cuidados,
tanto como las necesidades de investigación y políticas públicas.
En una segunda Jornada se realizó un curso intensivo a cargo del destacado Profesor
Dr. Richard Welbury, de la University of Glasgow.
Este curso tuvo como objetivo actualizar conocimientos en el área de Odontopediatría,
revisando distintas temáticas de interés, con una visión desde la experiencia ocurrida en
Escocia y el Reino Unido.
Se abarcaron temas diversos como la protección de nuestro paciente infantil y otros temas,
que han suscitado el interés en el último tiempo, como son la hipomineralización molar
incisiva, el cuidado integral en el cáncer oral en niños y la atención con sedación inhalatoria,
donde Escocia tiene más de 40 años de experiencia.
El Profesor Welbury, aprovecho de dejar invitados a todos los asistentes al 25th Congress
IAPD 2015 a realizarse entre el 1 al 4 de Julio del 2015.
Volumen 15 - 2015
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Este evento fue posible gracias al gran
interés mostrado por nuestros inscritos
para asistir, como también, por la ayuda de
nuestros auspiciadores oficiales y al apoyo
de la Sociedad Chilena de Odontopediatría.
“Querer es poder”, dice el dicho... Y este
importante evento realizado por nuestra
sociedad fue una importante muestra de
un gran trabajo colaborativo, entre distintas
entidades. Si bien no estuvo exento de
algunos inconvenientes, como todo evento,
el resultado final fue muy positivo, de
alto nivel científico y permitió un espacio
de discusión y camaradería entre los
asistentes.
Al final de la jornada nos llevamos nuevos
planteamientos y reflexiones para nuestra
área laboral y académica, soluciones
distintas y creativas que nos aportan
y nos hacen replantearnos la atención
odontológica en beneficio de nuestro
paciente infantil.

Prof. Dr. Richard Welbury.

Comisión de estudiantes colaboradores.

Mis sinceros agradecimientos a todo
el
comité
organizador,
estudiantes
colaboradores, auspiciadores y por supuesto
a nuestros socios que nos apoyaron con este
gran desafío.
A seguir trabajando y colaborando entonces
con el espíritu que nos caracteriza,
entusiasmo, alegría y compromiso por
nuestra sociedad y nuestros niños.

Comité organizador.

“Nuestra recompensa se encuentra en el
esfuerzo, no en el resultado. Un esfuerzo
total es una victoria completa”.
Gandhi.

Visitas Sociedad Chilena de Odontopediatría.

18

Volumen 15 - 2015

Sociedad de Odontopediatría V Región

Asistentes del simposio y curso internacional
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CENA 2014
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CONFERENCIAS
2014

Viernes 21 de Marzo
Conferencia: “Atención Odontológica en
Niños Oncológicos”.
Dra. María Luisa Araneda.
Cirujano Dentista.
Once Inaugural en Club Naval de
Campo Las Salinas.

22
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Miércoles 14 de Mayo
Conferencia-Taller:
“Educación Comunicativa”.
Dr. Marcelo Valle, Cirujano Dentista.
Universidad de Chile.

Miércoles 18 de Junio
Conferencia: “Detección Temprana
y tratamiento Preventivo de Caninos
Maxilares ectópicos”.
Dra. Francisca Couve, Cirujano
Dentista. Universidad de Valparaíso.

Jueves 24 de Julio
Conferencia:
“Trauma Dental y Maltrato Infantil”.
Dra. Sara Salum A. Asistente Social.
Universidad de Valparaíso.

Miércoles 20 de Agosto
Conferencia: “Código de Emociones”.
Dra. Marina Campodónico,
Cirujano Dentista.

Jueves 25 de Septiembre
Conferencia: “Efectos Fisiológicos
de la Ozonoterapia y sus usos en
Odontopediatría”.
Dr. Jorge Rivera, Médico Cirujano.
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23

Sociedad de Odontopediatría V Región

EL CÓDIGO DE LAS EMOCIONES
Dra. Marina Campodónico.
Cómo sanar y cambiar una vida por vez

“El médico del futuro no dará medicinas, sino que hará que sus pacientes
se interesen por el cuidado de la estructura humana, la dieta, y la causa y
la prevención de las enfermedades”
- Thomas A. Edison .
El Código de la Emoción es un método simple y poderoso, desarrollado por el Dr. Bradley
Nelson (www.healerslibrary.com), que tiene por objetivo encontrar los equipajes energéticos
que no se ven y liberar esas energías atrapadas para que podamos vivir una vida más plena,
y relacionarnos con nosotros mismos y con los demás libres de los bloqueos energéticos que
generan las emociones atrapadas, y que en la mayoría de los casos son la causa invisible
subyacente de enfermedades y dolencias crónicas en el cuerpo físico y emocional.
¿Qué es una Emoción Atrapada?
Los seres humanos tenemos el don de seres creadores, que experimentamos emociones en
forma permanente. Éstas pueden ser constructivas o dolorosas y con ellas vamos construyendo
nuestras vivencias y experiencias. Según como sean esas vivencias y como hayamos procesado
las emociones, es cómo vamos a vivir, sentir y percibir nuestra vida.
Habitualmente, no somos conscientes de las emociones que vamos atrapando frente a
diversas circunstancias (penas, rabias, angustias, temores, malos tratos, descalificaciones,
abandono, rupturas, y engaños entre otras). Estas emociones quedan atrapadas debido a que
no las pudimos elaborar adecuadamente.
La energía invisible de las emociones atrapadas no es diagnosticada por la medicina
convencional; para resolver en forma permanente cualquier tipo de problema que tenga que
ver con tu salud o bienestar, se debe tratar no solo los síntomas, sino también las causas
subyacentes del problema. Energéticamente hablando, estas “bolas de energía“, de tamaño
variable, se enquistan en nuestro cuerpo e interrumpen el flujo de energía por los meridianos
energéticos. Éstos fueron descritos hace miles de años por los médicos tradicionales chinos,
quienes realizaron un mapeo energético de todo nuestro cuerpo físico.
24
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Los meridianos pueden pensarse como
pequeños ríos de energía que fluyen justo
debajo de la piel. Siguen huellas muy
precisas sobre la superficie del cuerpo
que no varían de persona a persona. En las
últimas tres décadas estudios en múltiples
investigaciónes, han demostrado su
existencia. En un estudio, el investigador
Jean-Claude Darras inyectó un isótopo
radioactivo llamado technetium 99 tanto
en acupuntos como en no-acupuntos. Los
isótopos radioactivos como éste emiten una radiación de bajo nivel que puede ser medida y
trazada con precisión. Los isótopos radioactivos que fueron inyectados en los acupuntos se
difuminaron de ellos con diseños muy precisos que eran exactamente los mismos que los
meridianos de acupuntura que habían sido trazados antiguamente por los médicos chinos. El
mismo material radioactivo que había sido inyectado en los no-acupuntos se difuminó sin un
diseño en particular.
El Daño que causan las emociones atrapadas.
Las emociones atrapadas nos pueden llevar a hacer suposiciones incorrectas, tener reacciones
de manera exagerada frente a comentarios inocentes, malinterpretar una conducta y generar
cortocircuitos en tus relaciones.
Aun peor, las emociones pueden crear depresión, ansiedad y otros sentimientos indeseables.
Pueden interferir en el funcionamiento correcto de tus órganos y tejidos de tu cuerpo, causando
estragos en tu salud física, causando dolor, fatiga y enfermedad.
Es importante que reconozcas y quites tus propias emociones atrapadas antes que causen
más daño.
La calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. (Anthony Robbins)
Asociación entre determinadas emociones y órganos afectados:
Alegría y risa: en exceso, dañan al corazón y dispersan el espíritu.
Rabia: daña la energía yin del hígado. Tal desequilibrio aumenta la energía yang, que asciende
hasta el corazón y la cabeza, produciendo dolores de cabeza, mareos, visión borrosa y
confusión mental.
Angustia: bloquea la energía y daña los pulmones. Perjudica al intestino grueso, el páncreas
y el estómago.
La concentración: excesiva u obsesiva en un problema, daña el bazo, el páncreas y la digestión.
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La aflicción: disipa la energía vital y debilita el sistema defensivo.
El temor: daña la energía de los riñones, causa insuficiencia renal.
El Campo Energético Humano.
Su existencia ha sido un principio básico de las artes de curación desde hace miles de años.
Los hindúes denominan Prana a la fuerza vital vivificadora que impregna y da vida a todas las
cosas, como una creencia que se remonta a los 5.000 años. Los chinos llamaban Chi a esta
energía. Si el Chi está desequilibrado en un individuo, el resultado es la mala salud. También
los curanderos de los pueblos originarios comprendían que nuestra salud depende en gran
manera de la calidad de energía que circula y conforma nuestros cuerpos. Más de 97 culturas
diferentes a lo largo de la historia, creían en el campo energético humano.
En los años ’40, Dr. Harold Saxon Burr, un distinguido investigador médico de Yale, insistió
en que la patología podía ser detectada en el campo de energía del cuerpo mucho antes que
los síntomas físicos comenzaran a emerger. A pesar de no tener las habilidades o técnicas
para hacerlo él mismo, Burr propuso que las enfermedades podían prevenirse ajustando o
manipulando el campo de energía.
El Misterioso Mundo cuántico.
Las partículas subatómicas no son realmente partículas; son en cambio un “quántum” o
cantidad de algo que es bastante indefinible. La física cuántica o el estudio de estas unidades
más pequeñas de energía comenzó con Albert Einstein y sus contemporáneos. Uno de los
aspectos más sorprendentes de la investigación cuántica revela que las energías se comportan
de diferentes maneras dependiendo de lo que el observador está esperando ver.
Muchos físicos creen que la única explicación de estos comportamientos misteriosos es que
las energías dentro del átomo son inteligentes en algún pequeño grado.
Investigaciones también han demostrado que la distancia no es un obstáculo para la
conectividad de su energía; ¡Esto significa que todo está conectado!.
El científico Albert Einstein demostró a la física mundial que todo en el universo es energía,
incluido los seres humanos por tanto SOMOS ENERGÍA y todo en el universo vibra.
Annie Marquier citó:
“El corazón tiene cerebro; contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado
con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores que le permite
tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro”.
El circuito del cerebro del corazón es el primero en tratar la información que después pasa
por el cerebro de la cabeza. Cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos,
elevados, generosos, la frecuencia cardíaca es armoniosa, de ondas amplias y regulares. Las
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ondas cerebrales se sincronizan con estas variaciones del ritmo cardíaco, es decir, el corazón
arrastra a la cabeza, creándose un estado de coherencia biológico, donde todo se armoniza y
funciona correctamente. Por el contrario, el miedo, la ira, el deseo, el ansia de dominio o la
desconfianza nos llevarían a una frecuencia cardíaca desordenada, con ondas incoherentes y,
con ello, al Caos.
El Mundo Energético.
En 1939, un técnico eléctrico ruso llamado Semyon Kirlian descubrió lo que actualmente se
conoce como la fotografía Kirlian. En los últimos 65 años, los científicos rusos han realizado
una cantidad significativa de investigaciones mediante la fotografía Kirlian y han descubierto
que todas las cosas ponen de manifiesto características de un campo de energía. Aunque las
cosas vivientes tienen un campo de energía más vibrante que los objetos inanimados.
Max Planck, una de las mentes más brillantes del siglo XX, considerado el padre de la Teoría
Cuántica, hizo la siguiente afirmación cuando le entregaron el Premio Nobel de Física:
“Como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara ciencia de cabecera, al estudio
de la materia, lo que sí puedo decirles como resultado de mi investigación acerca de los
átomos es que: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe sólo en virtud
de una fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene unido a este muy diminuto
sistema solar del átomo. Debemos suponer por detrás de esta fuerza la existencia de una
mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia”.
El Dr. Hawkins dice: “La mente humana individual es como una terminal computarizada
conectada a una base de datos gigante. En la actualidad, se ha demostrado que la información
ilimitada contenida en la base de datos está preparada y disponible para cualquiera en unos
segundos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es, de verdad, un descubrimiento
sorprendente, teniendo el poder de cambiar vidas tanto individual como colectivamente, a
un nivel nunca antes anticipado. La base de datos es la misma consciencia humana, de la
cual nuestra propia consciencia es una mera expresión individual, pero con sus raíces en la
consciencia común a toda la humanidad.
El Muro del corazón.
¿Alguna vez has sentido que necesitabas “levantar un muro” para protegerte en una situación
negativa?
Parece que esta frase común tiene un fundamento en la realidad. Llamamos a este fenómeno
el “Muro del Corazón”. En niños, éste se forma más fácilmente porque son más susceptibles
al medio ambiente; por ejemplo, en situaciones de abuso, abandono, negligencia. Eso genera
problemas en la escuela de concentración, déficit de atención, etc.
Tener un Muro del Corazón deja a tus sentimientos dormidos y, de alguna manera, aislados.
Puede que te haga sentirte aislado de los demás.
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Si estás siendo bombardeado, esconderse en un búnker es una buena idea. Tu subconsciente
utilizará la energía de emociones atrapadas para crear un muro de energía alrededor de tu
corazón para protegerlo.
Pero no querrías vivir allí siempre. Si lo hicieras, te perderías las alegrías y maravillas de la
vida. Liberarte de tus emociones atrapadas puede hacerte sentir más seguro y motivado y
puede liberarte para crear las relaciones, la carrera y la vida que siempre has deseado. La
mayoría de nosotros nunca aprendimos que podíamos tener acceso a la energía de nuestro
cuerpo, para ver qué es lo que anda mal y poder arreglarlo. Pero vivimos en una época
extraordinaria. en la que el conocimiento de todos los tiempos está siendo revelado en pos de
la humanidad más allá sin medida. Los imanes son una de las modalidades de sanación más
antiguas sobre la tierra y son una parte esencial del Código de la Emoción. Los imanes emiten
energía pura y son una herramienta poderosa para reparar los desequilibrios energéticos que
tú no puedes ver.
Al liberar las emociones atrapadas y quitar los Muros del Corazón, hemos visto casos de
depresión severa eliminada de una vez por todas. Hemos visto matrimonios salvados, abusos
detenidos y vidas cambiar completamente. Hemos visto comenzar hermosas relaciones
amorosas. Hemos visto niños hacer mejores elecciones. He visto a la paz restaurada.” (“El
Código de las Emociones “, Dr. Bradley Nelson).

Imagina cómo sería tu vida si te llenaras de pensamientos de amor y gratitud de manera
regular.
Tipos de emociones atrapadas:
•
•
•
•

Heredadas
Pre-concepción
Periodo de gestación
Durante tu vida

Encontrar las emociones atrapadas
Podemos encontrar las emociones atrapadas preguntando al cuerpo mediante el “testeo
muscular”. Éste es el método más ampliamente utilizado y aceptado para acceder al sistema
interno computarizado del cuerpo que nos permite detectar donde están los desequilibrios,
es “el preguntarle al cuerpo” lo que sabe. Nuestra computadora del cuerpo siempre sabe,
porque está conectada a la Conciencia Universal – la base de datos de todo lo que existe.
El testeo muscular nos permite identificar áreas vulnerables, nos puede decir si hemos
corregido el problema o no. Nos puede decir si hay emociones atrapadas presentes en el
cuerpo y hacernos saber el momento en que han sido liberadas. Entonces no es extraño que
las personas se queden atónitas cuando ven lo bien que funciona.
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Liberando las emociones atrapadas y el muro del corazón
Primeramente debemos identificar y traer a la consciencia la emoción, así la estamos
validando y aproximándonos a la situación que la creó. El subconsciente sabe todo lo que hay
para saber de esta emoción atrapada:
•
•
•
•

Cuando quedó atrapada en el cuerpo.
Quién estaba involucrado
Dónde está alojada exactamente esta energía
Cómo está afectando a tu cuerpo físico y a tu mente.

Debido a que las emociones atrapadas son energía, la forma más eficiente de liberarlas es
con otra forma de energía. La intención es una poderosa forma de energía-pensamiento. La
intención de liberar la emoción atrapada es realmente la parte más importante de la ecuación.
El uso de imanes aumentan el poder de tu intención para borrar las emociones atrapadas. Al
pasar un imán por el meridiano gobernador, la energía va exactamente hacia el lugar donde
esa emoción específica está atrapada y la elimina. Se detecta y borran las emociones una a
una, pudiendo borrarse entre 5 y 10 por sesión aproximadamente.
Efectos posteriores a una sesión de terapia
El cuerpo puede tener un proceso de ajuste entre 1 a 3 días y aproximadamente un 30% de las
personas puede presentar algunos de los siguientes síntomas: Sueños vividos, necesidad de
descansar o mucha energía, volver a sentir alguna de las emociones y/o intensificación del
dolor (en caso de algias previas).
Cada persona experimenta en forma individual la terapia y eso puede ir desde no percibir
ningún cambio evidente, hasta la desaparición completa de dolores, estados crónicos y/o
sensación profunda de conexión con las demás personas y liberación de bloqueos emocionales.
Asombrosamente, aparece el amor a uno mismo y a los demás. Se genera una importante
sensación de “estar más liviano” Incluso puedes abrirte nuevamente al amor de pareja.
Es importante hacer notar que este método no sustituye el tratamiento médico.
El universo apoya tus creencias acerca de ti mismo.
Si tú piensas que no puedes, el universo apoyará esa creencia y no trascenderás.
Por otro lado, si piensas que puedes, el universo apoyará esa creencia y te atribuirá poder.
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X JORNADAS ASISTENTES
DENTALES 2014
Dra. Sandra Mezzano
El sábado 30 de Agosto de 2014 se realizaron
nuevamente y con gran éxito las X Jornadas
para Asistentes Dentales.
Sin interrupciones desde hace 10 años, la
organización de las Jornadas para Asistentes
Dentales han sido parte del trabajo de
extensión de la Sociedad de Odontopediatría
V Región.
Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una
jornada de actualización científica interesante
y atractiva, pero se han transformado también
en una esperada instancia de camaradería
y reencuentro para un gran número de
asistentes dentales de la región y del país.
En estos 10 años hemos contado con el
patrocinio de la Universidad de Valparaíso y
con el auspicio incondicional de Laboratorios
Colgate, que nos ha permitido contar siempre
con excelentes expositores y realizar estas
jornadas en auditorios de primer nivel.
El interés y la participación activa de las
asistentes dentales se ha incrementado
cada año, lo que ha mantenido siempre
vigente el interés de nuestra Sociedad por no
interrumpir la organización anual de estas
jornadas.
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El programa científico del año 2014 estuvo
a cargo de destacados docentes de la
Universidad de Valparaíso y de la Universidad
de Chile:
“Pabellón y Clínica de los Implantes
Oseointegrados”
Prof.Dr. Rodrigo Bahamondes M. (UV)
“Detección de malos hábitos: Un
Trabajo Conjunto en Trastornos
Temporomandibulares”
Prof.Dr. Walther Meeder B. (UV)
"Un equipo de trabajo en Prótesis Fija:
Provisorios e Impresiones"
Prof.Dr. Mauricio Vivanco B. (UV)
“Relaciones Humanas y Alianza
Terapéutica: Un asunto de Comunicación”
Prof.Dr. Marcelo Valle M. (UCh.)
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Noticias
2014

Abril:
Asistencia al lanzamiento musical
Magicoterapia en los jardines infantiles.

de

Mayo:
La Sociedad de Odontopediatría V región en conjunto con la Sociedad Chilena de Odontopediatría
realizaron un reconocimiento a la trayectoria profesional del Dr. Vicente Aránguiz.

Por otra parte, las Doctoras Alexandra
Guerrero y Mariana Carrasco entregaron la
colaboración en útiles escolares recolectados
durante el Simposium y Curso Internacional
“Nuevas Fronteras de la Odontopediatría,
un Desafío Global”, a la Escuela Arturo
Prat, ubicada en el Cerro Las Cañas, donde
estudian niños damnificados por el incendio
que en abril sufrió Valparaíso.
32
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Junio:
En Estambul, Turquía se realizó el 18th World Congress on Dental Traumatology donde participó
como expositora la Dra. Marie Therese Flores , con el tema “What is New in the Manegement
of Traumatic Injuries to Primary Teeth”, y también los Doctores Alexandra Guerrero, Mariana
Carrasco, Giglia Sirandoni y Juan Eduardo Onetto en presentación de trabajos científicos.

Poster Científico Casos Clínicos
“Autotransplantation: Critical Decision
Making”
Guerrero Alexandra, Minetto Rossana,
Carrasco Mariana.
Universidad de Valparaíso - Armada de
Chile.
“Value of Immediate Reimplantation in
Absence of Follow-Up Protocols”
Guerrero Alexandra, Minetto Rossana,
Carrasco Mariana.
Universidad de Valparaíso - Armada de
Chile.

Exposiciónes Orales Trabajo de Investigación
“Effect of Various-Irrigation Protocols
on Debridement and Apical Extrusion in
Revascularization Procedures”
Onetto Juan Eduardo.
Universidad de Valparaíso.
“Decision Making in Diagnosis, Treatment
Planning and Follow-Up using CBCT”
Sirandoni Giglia, Naranjo Ramón, Onetto
Juan Eduardo.
Universidad de Valparaíso.

Octubre:
Integrantes de la Sociedad de Odontopediatría participaron activamente en la Feria de la
Salud, organizada por el Centro de Referencia Odontopediátrico Simón Bolivar, dependiente
del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota.
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Noviembre:
El X Congreso Nacional e Internacional de Odontopediatría, realizado en Concepción, contó con
una gran participación tanto en asistencia como en presentaciones de trabajos científicos de
integrantes de la Sociedad de Odontopediatría V región. Cabe destacar el gran reconocimiento
que recibió el Dr. Sergio Gómez S., socio honorario de nuestra sociedad, de parte de la Sociedad
Chilena de Odontopediatría donde se homenajeó su gran trayectoria.

Además los Doctores Carolina López, Víctor
Uribe y Juan Eduardo Onetto recibieron el
primer lugar por poster con Caso Clínico.
Por otro lado, la Dra. Marie Therese
Flores participó como expositora con
el tema “Traumatismo Dentoalveolar:
Revascularización y tratamiento de la
avulsión en dientes permanentes jóvenes”,
así como también el Dr. Juan Eduardo Onetto,
con el tema “Erosión dental y pérdida de
tejido dentario por causa no bacteriana”.
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Trabajos científicos, modalidad
presentados por nuestros socios:

póster,

“Modalidades de Capacitación para el Equipo
Pediátrico sobre Salud Buco-Dentaria”.
Saavedra L., Cueto A., Bustamante A.,
Espinoza G.
Universidad Andrés Bello.
“Calidad de Atención y Tiempos de Espera
en el Centro de Referencia Odontopediátrico
Simón Bolívar”.
Gallegos S., Espinosa S., Figueroa L.,
Fuentes J.
Centro de Referencia Odontopediátrico
Simón Bolívar, Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota.
“Reimplante de un Diente Avulsionado
después de 6 días: reporte de un Caso
Clínico”.
López C., Uribe V., Onetto JE.
Universidad de Valparaíso.
“Reporte de Caso: Tratamiento de Avulsión
de Diente Definitivo con Autotransplante”.
Gallegos S., Muñoz M., Álvarez C., Araneda
MJ.
Centro de Referencia Odontopediátrico
Simón Bolívar, Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota.
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“Reporte de Caso: Autotransplante, una
alternativa de Tratamiento de Fractura
Radicular”.
Gallegos S., Muñoz M., Álvarez C., Araneda
MJ.
Centro de Referencia Odontopediátrico
Simón Bolívar, Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota.
“Comparación entre Distintas Alternativas
de Tratamiento a Secuelas de Traumatismos
Dentoalveolares en Dientes Permanentes
Jóvenes”.
Toledo S., Cruz N., Vega C., Inostroza E.
Centro de Referencia Odontopediátrico
Simón Bolívar, Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota.
“Reporte de Caso: Tratamiento de Avulsión
Múltiple en Dentición Temporal”.
Gallegos S., Muñoz M., Álvarez C., Araneda
MJ.
Centro de Referencia Odontopediátrico
Simón Bolívar, Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota.
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Diciembre:
El premio Sociedad de Odontopediatría V
Región para la Universidad de Valparaíso fue
obtenido por la Doctora Jocelyn Flores Estay.
Hizo entrega del premio la Dra. Sandra
Mezzano, vicepresidente de nuestra Sociedad
durante la ceremonia de titulación.
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CONGRESOS Y JORNADAS DE
ODONTOPEDIATRÍA 2015

Marzo
12,13 y 14.
IX Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Odontología Integrada
Infantil
Salamanca, España.
Mayo
14, 15 y 16.
XXXVII Reunión de la
Sociedad Española
de Odontopediatría
Dénia, España.

Mayo
21 al 24.
15 Annual Sesión
AAPD
Seattle, EEUU.

Junio
4 y 5.
I Congreso Internacional
de Odontopediatría
Asunción, Paraguay.

Julio
1 al 4.
IAPD 2015
Glasgow, Escocia.
			

Agosto
16 al 18.
I Encuentro Ibero-Americano
de Posgrados y Asociaciones
en Odontopediatría 2015
Zacatecas, Mexico.

Agosto
28 y 29.
I Jornada de Patología Oral
(Incluye media jornada dedicada
a Patología Oral en niños)
Valparaíso, Chile.

Octubre
22 al 25.
XXI Congreso Magno AMOP
(Academia Mexicana de
Odontología Pediátrica)
Puebla, Mexico.

Octubre
21 al 23.
XIII Congreso Odontológico
Internacional de las FFAA, de
Orden y Policiales.
Viña del Mar, Chile.

Noviembre
6 y 7.
Simposium Odontopediatría y
Patología Oral.
Viña del Mar, Chile.
38

Abril
14 al 16.
18º Congreso ALOP - 25º
Congreso ACOP
Cartagena, Colombia.
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CONFERENCIAS
2015
Marzo:
Miércoles 18.
Dr. Francisco Muñoz.
Club Naval de Campo las
Salinas.

Abril:
Miércoles 15.
Dra. Stephanie Voss.
Hotel San Martín.

Mayo:
Celebración 25 años.
Sociedad Odontopediatría
V región.
Actividad Cientifico-Social.

Junio:
Miércoles 17.
Tema: Reanimacion
Cardio Pulmonar.
Hotel San Martín.

Julio:
Miércoles 15.
Dr. Miguel Muñoz.
Hotel San Martín.

Agosto:
Miércoles 19.
Dra. Marjorie Borgeat.
Hotel San Martín.

Septiembre:
Miércoles 16.
Conferencia para socios
que adquieran categoría
de “Socios activos”.
Hotel San Martín.

Octubre:
Congreso FFAA
y Seminario
Internacional de
Odontopediatria.

Noviembre
Viernes 20.
Actividad Social.
Cena fin de año.

Nuevos Socios
2013 - 2014
Josefina Andrade A.

Carolina Álvarez C.

Francisca Couve P. (socia activa)

Viviana Bolbarán A.

Paula Fagandini E.

Maríajesús Gómez A.

Karina García R.

Javiera Morán B.

Claudia Moreno M.
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Normas Generales
de Publicación
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 sea 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:
editorialvregion@gmail.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.
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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 éste la posición
en la que ésta 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.

