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EDITORIAL

Sin duda,  la sociedad actual es causa 
de preocupación general, debido a la 
competitividad constante y necesidad de 
autorrealización a fin de obtener éxito y más 
éxito. Considerando lo anterior, sí tenemos un 
rol y una responsabilidad como profesionales 
de la salud, comunicadores y formadores para 
con nuestros pequeños pacientes y sobretodo 
aquellos adolescentes.

Lo primordial en ellos durante nuestra 
intervención, sería fortalecer la autoestima, la 
cual, será el escudo y pilar de la personalidad 
del niño y futuro adulto ante cada situación 
de la vida. Un niño con adecuada autoestima 
podrá adquirir las herramientas necesarias 
para su carácter y personalidad futura.

Con 25 años ya cumplidos, creemos ha sido un 
recorrido de fortalecimientos; en conocimiento 
profesional, crecimiento personal, integración 
y sobretodo lazos de amistad. 

Este año comenzaremos con un enfoque muy 
asociado a lo científico, el que podremos 
apreciar concretamente en esta renovada 
edición de revista.

Trabajar en equipo, de manera seria, 
comprometida y responsable ha sido la clave 
más importante para el desarrollo y logros de 
esta Sociedad.

El trabajo en equipo hace que todos y cada 
uno de los miembros sean importante, que 
cada uno sea el soporte del otro, que el 
conocimiento de uno sea aporte para los 
demás, la experiencia se comparte con todos 
con el fin de que unidos, hagamos de nuestra 
sociedad una institución válida y valiosa.

¡¡Bienvenidos a la Sociedad de Odontopediatría
V región!!

La felicidad no es un destino, es la actitud con 
la que se viaja por la vida……

Dra. Giglia Sirandoni J.
Presidente
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Sociedad Odontopediatría V Región
25 años de Trayectoria

Dr. Santiago Gómez Soler Dra. Adriana Weber García
        
Cuando la Sociedad de Odontopediatría V Región está cumpliendo 25 años es necesario recordar 
sus orígenes y los hechos que ocurrieron en el pasado, para valorar lo que tenemos en el presente 
y proyectar con fundamentos y experiencias lo que podemos lograr en el futuro. 

Entre los años 1960 y 1970 un grupo de entusiastas Odontopediatras constituyó una incipiente 
Sociedad de Odontopediatría que al paso del tiempo entró en receso. Podemos recordar alguno 
de sus miembros: Dr. Carlos Miranda (Q.E.P.D.), Dr. Sergio Lobos S. (Q.E.P.D.), Dr. Jaime Bustos, 
Dr. Jorge Valenzuela, Dra. Mónica Monardes, Dra. Ellen Lundberg, Dra. Flor Opazo, Dra. Leonor 
Schastke, Dr. Patricio Morales y otros que escapan a nuestra memoria. 

Por los años 1990 se estimó necesario reactivar esta Sociedad y así se convocó a un grupo de 
10 colegas de distintos ámbitos laborales, pero todos Odontopediatras, para que ellos a su vez 
invitaran a otros colegas para formar este grupo donde todos pudieran compartir sus experiencias 
e inquietudes y a la vez incrementar sus conocimientos sobre nuestros pequeños pacientes, ya 
que por ellos debemos mantenernos siempre actualizados y conocer la mayor evidencia científica 
disponible.

Así fue como el 11 de junio de 1990 en la Sede del Colegio de Dentistas se reunió un grupo de 20 a 
25 colegas que encabezados por el Dr. Carlos Miranda E. refundaron oficialmente la Sociedad de 
Odontopediatría V Región la cual ha funcionado ininterrumpidamente hasta la fecha, cumpliendo 
fructíferos 25 años.

Su primer directorio fue presidido por el Dr. Carlos Miranda E. (Q.E.P.D.) y allí se establecieron los 
estatutos que deberían regir esta Sociedad sin fines de lucro. La mayoría de sus artículos están 
aún vigentes pero hoy en día, es imperioso actualizarlos acorde con los tiempos que vivimos.

Durante todos estos años se han logrado importantes avances. En primer lugar, como en toda 
organización de personas naturales, fue necesario obtener la “Personalidad jurídica” que se 
logró gracias al gran trabajo y dedicación de la Dra. Claudia Gómez. Lo anterior, ha permitido 
a la sociedad organizar cursos, congresos, manejar recursos propios, obligándola a cumplir 
importantes requisitos como: mantener libro de actas, balance contable anual y otros. Igualmente 
la Sociedad debió ajustarse a los mandatos establecidos por ley para este tipo de organizaciones 
que rigen hasta el día de hoy, labor que está cumpliendo la actual directiva.
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Con el transcurso del tiempo, esta Sociedad Científica comienza a insertarse en la comunidad 
odontológica, manteniendo de marzo a octubre una reunión mensual para todos sus socios y para 
quienes estén interesados en asistir a importantes y variados temas odontológicos de actualidad 
y relacionados con la especialidad. En el mes de noviembre, como es tradicional, se efectúa la 
esperada reunión de camaradería. 

Igualmente, todos los años, la Sociedad de Odontopediatría de la V Región ha realizado concurridos 
cursos para Auxiliares Paramédicos Odontológicos que han tenido gran éxito, abarcando 
interesantes temas que han incrementado los conocimientos de sus asistentes. 

También, se ha insertado en la comunidad participando en Operativos Comunitarios y Ferias 
relacionadas con la Salud Bucal en conjunto con las Facultades Odontológicas de la Región.

Últimamente, se han realizado cursos con importantes especialistas nacionales e Internacionales. 
Es así como en el año 2014 se efectuó el primer curso internacional con la destacada participación 
del Dr. Richard Welbury de la Universidad de Glasgow, Escocia.

Es interesante hacer notar que, cuando la Sociedad se refundó, la mayoría de sus miembros eran 
colegas cuya principal dedicación era trabajar con niños, pero hoy en día muchos de sus miembros 
han obtenido sus grados académicos respectivos y su especialización en Odontopediatría, ya sea 
por cursos de perfeccionamiento o reconocimientos otorgados por las Universidades o CONACEO.

Desde sus inicios hasta hoy, la Sociedad ha incrementado año tras año su número de socios 
contando en la actualidad con 218 Socios, de los cuales 56 son Socios Activos, 156 son Socios de 
Número y 6 son Socios Honorarios y Socios Seniors. Acorde con el espíritu de la Sociedad, la puerta 
estará siempre abierta para acoger al mayor número de colegas que ejerzan la especialidad o que 
se destaquen ya sea en el ámbito público, académico o privado. 

Además, la Sociedad ha mantenido permanentemente contacto con la Sociedad Chilena 
de Odontopediatría. Es así como en el mes de mayo del 2012, se realizó el XVI Congreso 
Latinoamericano y el IX Congreso Chileno de Odontopediatría en Viña del Mar, con gran éxito y con 
un trabajo mancomunado de ambas sociedades.



Volumen 16 - 2016

Sociedad de Odontopediatría  V Región

8

Asimismo, es necesario destacar que desde sus inicios, la Sociedad ha contado con la colaboración 
de importantes empresas, entre ellas: Oral B, Maver Pharma, 3M, Dentaid; destacándose el apoyo 
constante y permanente de la Compañía Colgate-Palmolive, Chile. 

Igualmente, es importante resaltar que durante gran parte de estos 25 años, se ha contado con la 
valiosa y oportuna colaboración de nuestra querida Secretaria Sra. Renata Bruno.

El grupo de profesionales que pertenecen a la Sociedad es muy entusiasta y participativo, 
generándose espacios para la convivencia social y lazos de amistad entre sus miembros.

En la actualidad, nuestra Sociedad ha sido reconocida por sus pares tanto de la V Región como 
de otras regiones, debido a su gran poder de convocatoria, gran número de socios, capacidad de 
trabajo y su permanente espíritu de superación.

Al analizar y recordar la trayectoria en estos 25 años transcurridos, nos cabe la certeza que seguirá 
por la senda ya delineada por sus éxitos, la constancia de sus miembros y el reconocimiento a la 
labor científica y social realizada.

      Años   Presidentes.
 1991-1992 DR. CARLOS MIRANDA.
 1993-1994 DRA. ADRIANA WEBER.
 1995-1996 DRA. CLAUDIA GOMEZ.
 1997-1998 DRA. CLAUDIA GOMEZ.
 1998-1999 DRA. CECILIA ROJAS.
 2000- 2008 DRA. SANDRA MEZZANO.
 2009-2010 DR. JAIME JAMETT.
 2011-2014 DRA. MARÍA PAZ MORAN.
 2015-2016 DRA. GIGLIA SIRANDONI.
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QUISTES DE LA CAVIDAD ORAL EN NIÑOS.

Esguep A.*1; González M.; Paredes D.; Jofré T*2.; Beytia B.*2; Saavedra L.*2

*1 Director Escuela Odontología
 Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
 Profesor Titular Cátedra de Patología UNAB

*2 Docentes Asignatura Odontología Pediátrica UNAB, sede Viña del Mar.

Los Quistes corresponden a patologías que 
pueden afectar el territorio maxilofacial 
de los pacientes pediátricos, que no 
siendo específicas de estos, es posible 
observar en este rango etario. Algunos 
Quistes cursan sin sintomatología y no 
causan complicaciones al paciente, en 
cambio otros pueden generar alteraciones 
funcionales y estéticas como: expansión 
ósea, asimetría facial, desplazamiento de 
piezas dentarias, reabsorción radicular de 
dientes adyacentes, maloclusiones, entre 
otras.

Por lo tanto, es imprescindible que los 
odontólogos que están en directa relación 
con la atención de niños conozcan las 
lesiones quísticas que se pueden presentar 
en este rango etario, para así realizar 
un correcto diagnóstico y un adecuado 
tratamiento. Considerando que los quistes 
que afectan a los tejidos blandos son 
diagnosticados mediante un adecuado 
examen clínico y por otro lado, los Quistes 
que afectan a los tejidos duros en la mayoría 
de los casos son pesquisados mediantes 
exámenes radiográficos de rutina y en pocas 
ocasiones por manifestaciones clínicas.

Se debe mencionar que en la literatura 
son escasos los estudios epidemiológicos 

que describen en conjunto las lesiones 
quísticas que afectan los tejidos duros y 
blandos en niños. La gran mayoría se centra 
en el análisis de la frecuencia de Quistes 
Odontogénicos de la población general, 
y en algunos de ellos se hace referencia 
a la distribución de éstas lesiones en los 
diferentes rangos etarios (2)(3)(4)(5). De ahí la 
importancia de este estudio, que pretende 
dar una aproximación a la magnitud con 
la que se presentan estas lesiones en la 
población pediátrica

El propósito de este estudio es caracterizar 
las lesiones quísticas de la cavidad oral en 
pacientes pediátricos hasta los 12 años.

Material y Método

Estudio correspondiente a una serie de 
casos, para determinar la frecuencia de 
quistes de la cavidad oral en paciente 
pediátricos de 0 a 12 años de edad, tanto de 
tejidos duros como blandos. La Población 
está constituida por los registros de biopsias 
de niños de 0 a 12 años consignadas en 
los Centros de salud: Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, Hospital Carlos Van Buren, Hospital 
Claudio Vicuña y la Escuela de Odontología 
de la Universidad Andrés Bello, sede Viña 
del Mar. La muestra corresponde a todas las 
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lesiones quísticas diagnosticadas en niños 
hasta los 12 años de edad por los servicios 
de anatomía patológica correspondientes 
a los Centros de salud dentro del período 
2000 al 2012 y de la Escuela de Odontología, 
dentro del período 2006 al 2012. Se 
excluyeron todos los registros de biopsias 
en los cuales no estaba registrada la edad 
del paciente.

La obtención de datos fue realizada entre 
los meses de Enero y Abril del 2013 previa 
autorización por parte del Comité de Ética en 
Investigación de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Andrés Bello y aprobación 
por parte de los Directores de cada uno de 
los Centros de Salud para el acceso a los 
archivos de anatomía patológica de cada 
uno de los Centros. Los datos obtenidos 
fueron recolectados y manejados bajo 
estricta confidencialidad.

Resultados.

Se obtuvieron un total de 190 casos de 
Quistes de la Cavidad oral de pacientes 
pediátricos hasta los 12 años. De estos 
casos reportados, 144 (75.8%) afectaron a 
tejidos blandos y 46 (24,2%) a tejidos duros. 
La edad promedio para la muestra fue 
de 8,4 años y se observa una distribución 
homogénea a nivel de género (50% hombres, 
48% mujeres y un 2% no identificó género). 
En relación a la frecuencia de las lesiones 
quísticas que afectan tanto a tejidos 
blandos como duros, el más frecuente es 
el Mucocele con 124 casos (65%), seguido 
por el Quiste Dentígero con 20 casos (10%) 
y por el Quiste del conducto tirogloso con 13 
casos (7%). (6)

En relación a la frecuencia de Quistes, 
según tejidos afectados, entre las lesiones 
quísticas que se localizan en los tejidos 

blandos, la lesión diagnosticada más 
frecuente fue el Mucocele con 124 casos 
(86%), seguido por el Quiste del conducto 
tirogloso con 13 casos (9%), la Ránula con 5 
casos (3%), y el Quiste dermoide y Quiste de 
la erupción ambos con 1 caso (1%)(7). Entre 
las lesiones quísticas que se localizan en 
los tejidos duros, la lesión diagnosticada 
con más frecuencia fue el Quiste dentígero 
con 20 casos (43%), seguido por el Quiste 
folicular inflamatorio con 8 casos (17%), 
por el Quiste radicular con 7 casos (15%), 
por el Quiste óseo simple o traumático y 
Queratoquiste, ambos con 4 casos (9%), 
luego por el Quiste mandibular infectado 
con 2 casos (4%) y finalmente el Quiste óseo 
aneurismático con 1 caso (2%). (8)

Discusión.

Existen numerosas entidades quísticas que 
pueden afectar el territorio maxilofacial de 
los niños, entre las cuales encontramos: 
malformaciones, lesiones derivadas de 
procesos metabólicos y lesiones reactivas 
de origen traumático o infeccioso, que 
analizaremos según el tejido afectado, 
ya sea tejido blando o duro. Dentro de 
los tejidos blandos, la mayor parte de las 
lesiones quísticas que afectan los tejidos 
blandos de los niños son malformaciones. 
Sin embargo, el Quiste más frecuente es 
de origen traumático, correspondiendo al 
Mucocele, el cual afectó a un 86% de los 
casos, cifra que es coincidente con estudios 
publicados (9)(10)(11) con una presentación 
respecto de su ubicación más frecuente en 
el labio inferior y mayor manifestación en 
el género femenino coincidente con otros 
estudios (9)(11)(12).

En relación a los Quistes del desarrollo, son 
menos frecuentes en comparación con el 
grupo de origen traumático, afectando a un 
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10% de los casos. El Quiste más frecuente 
de este grupo fue el Quiste del conducto 
tirogloso, el cual se observó en un 9% de 
los casos., predominio descrito por otros 
autores (13). En relación al Quiste de la 
erupción, esta lesión se presentó sólo en 
un 1% de los casos, coincidente con otros 
autores (2)(14). 

A nivel de los tejidos duros, los Quistes 
odontogénicos fueron los más frecuentes, 
afectando a un 89% de los casos, entre 
los cuales se observa que los Quistes 
del desarrollo predominan por sobre los 
inflamatorios afectando a un 52% y a 
un 37% de los casos respectivamente (4)

(14) vinculándolo con el pleno desarrollo 
maxilofacial y de la dentición temporal y 
permanente, además pueden presentar 
menor matriz ósea para la erupción dentaria, 
lo que puede incidir en la formación de un 
Quiste del desarrollo (4). El Quiste dentígero, 
según los resultados, fue el más frecuente 

afectando un 40,8% de los casos, lo que 
confirma lo reportado por otros autores (2)

(4)(14)(15). Esto se puede explicar porque los 
pacientes pediátricos se encuentran en 
proceso de erupción dentaria y cualquier 
anomalía en éste, como problemas 
genéticos, hormonales, falta de espacio 
o desviación en la erupción en zonas de 
mayor curvatura de los maxilares, podría 
generar a nivel del saco pericoronario, 
comprensión vascular, por lo tanto micro-
zonas isquémicas, hipoxia y la consiguiente 
cavitación del epitelio reducido del órgano 
del esmalte en relación a la corona del 
diente.

Los Quistes óseos propiamente tales 
afectaron a un 11% de los casos, cifra 
cercana a otros estudios (14). Estas lesiones 
se pueden presentar en cualquier parte 
del esqueleto y son poco frecuentes en los 
maxilares. De los dos Quistes considerados 
en este grupo el más frecuente.
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QUISTE FOLICULAR INFLAMATORIO: MANEJO 
MULTIDISCIPLINARIO E INTERUNIVESITARIO

Sánchez Gianina1, Moreno Claudia2, Inostroza Eleonor2, 
Olguín Ania3, González Wilfredo4, Cordero Karina5.

1: Alumna de cuarto año de curso de Clínica Integral Infantil, 
carrera odontología, Universidad Viña del Mar.

2: DDS, Odontopediatra, Docente de Universidad Viña del Mar.
3: DDS, Ortodoncista, Docente de Universidad Viña del Mar.

4: DDS, MSc,PhD en Estomatopatología, Docente Universidad de Valparaíso.
5: DDS, MSc mención Patología Oral. Docente Universidad de Valparaíso y

 Universidad Viña del Mar.

Resumen:

El quiste folicular inflamatorio pertenece al grupo de quistes odontogénicos, el cual se observa 
preferentemente en niños entre los 5 y 12 años. 

Se presenta un caso de un niño de 7 años, recibido en la Clínica Infantil por una alumna de 
cuarto año de la Universidad Viña del Mar. Frente a la imagen clínica, se solicitan radiografías 
bitewing bilateral y panorámica para realizar una hipótesis diagnóstica. Posteriormente, 
bajo la supervisión de docentes de odontopediatría, se realizan las exodoncias de las piezas 
involucradas y la intervención quirúrgica para realizar la extirpación del posible quiste, a 
cargo de la Docente de patología Oral. En forma paralela, se construye un mantenedor de 
espacio y se solicita diagnóstico histopatológico al Dr. Wilfredo González, de la Universidad de 
Valparaíso, diagnosticando un quiste odontogénico de probable origen inflamatorio. La lesión 
evoluciona favorablemente y el paciente continua con controles periódicos, observándose una 
disminución de la lesión.

Introducción:

Cuando nos vemos enfrentados a un 
paciente, siempre deseamos poder ofrecer el 
mejor tratamiento. Sin embargo, no siempre 
contamos con todas las herramientas para 
poder solucionar su caso. En esta oportunidad, 
queremos mostrarles cómo el trabajo en 
equipo interdisciplinario e interuniversitario, 
permitieron ayudar a este niño, cuyos padres 
nos dieron la confianza de tratarlo. 

Los quistes son cavidades patológicas de 
contenido líquido, semilíquido, sólido o 
gaseoso, revestidas de epitelio en su cara 
interior1. Un quiste odontogénico está 
formado por la activación de restos de células 
odontogénicas atrapadas dentro de tejido 
óseo o en la encía de los huesos maxilares, 
tales como restos epiteliales de Malassez o 
restos de Serres (resots de la lámina dental). 
Los quistes inflamatorios, se forman debido a 
la activación de estos restos celulares, por un 
proceso inflamatorio2.
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Según la clasificación de Shear, publicada en 
el 20073, divide los quistes en la siguientes 
categorías: quistes de los maxilares, quistes 
asociados con el antrum maxilar y quistes 
de tejidos blandos de la boca, cara, cuello 
y glándulas salivales. Los quistes de los 
maxilares están divididos según la siguiente 
tabla1:

Clasificación de los quistes odontogénicos 
de la OMS (1992).

El tratamiento de ésta patología varía desde 
la extracción del diente temporal hasta un 
tratamiento más invasivo como la enucleación 
del quiste. La selección del tratamiento 
depende de diferentes factores como la edad 
del paciente, tamaño de la lesión, compromiso 

de estructuras adyacentes, ubicación del 
diente retenido etc. Los quistes dentígeros 
son los segundos quistes odontogénicos 
más comunes que afectan a los maxilares. 
Generalmente permanecen asintomáticos y 
generalmente son de hallazgo radiográfico. 
En algunos casos, estos quistes pueden 
infectarse y presentar síntomas como 
tumefacción y dolor4. 

Caso clínico:

Paciente sexo masculino de 7 años de 
edad, sano, sin antecedentes mórbidos de 
importancia. Llega a la Universidad de Viña del 
Mar para control de caries. Al examen intraoral 
se presenta restauraciones defectuosas en 
dientes 8.4 y 8.5 con cemento Ionómero de vidrio 
y aumento de volumen de aproximadamente 
2 cm de diámetro. Presentaba expansión 
delimitada de la tabla vestibular fluctuante al 
tacto, asintomático y de evolución indeterminada 
(Imagen 1). Se solicitan radiografías bitewing 
bilateral (imagen 2), donde se observa cambio 
de densidad apical en relación a los dientes 8.4 
y 8.5 y tratamiento de pulpotomía en diente 8.5 y 
recubrimiento pulpar en diente 8.4, por lo tanto, 
se solicita radiografía panorámica (Imagen 3).

Imagen 1: foto frontal, aumento de volumen 
mandíbula zona derecha.

QUISTES EPITELIALES

Quistes odontogénicos

Del desarrollo Inflamatorios 

Quiste gingivial del 
recién nacido

Quiste radicular
Quiste primordial

Quiste folicular

Quiste de erupción
Quiste residualQuiste periodontal lateral

Quiste gingival del adulto

Quiste paradentalQuiste odontogénico 
glandular

QUISTES NO EPITELIALES

Quistes no odontogénicos

Quistes nasolabial Quiste óseo traumatico

Quistes nasopalatino Quiste óseo aneurismico

Cavidad o defecto de Stafne.
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Imagen 2: radiografía bitewing, cambio 
densidad apical zona 8.4 y 8.5

Imagen 3: radiografía panorámica: Se 
observa zona radiolucida unilocular limites 

netos en zona 8.4 y 8.5

En la radiografía panorámica se observa zona 
radiolucida unilocular de límites netos en 
relación a la zona 8.4 y 8.5, agenesia de diente 
4.5, dientes 4.4 y 4.3 mesializados. 

En base a estos datos, se programó la 
exodoncia de los molares temporales y la 
biopsia del tejido bajo éstos. El procedimiento 
se realizó bajo anestesia local. 

Posterior a la exodoncia se comienza a sacar 
tejido de la cavidad, desde donde en algunos 
momento sale líquido blanquecino.

En el informe histopatológico se observó 
una cápsula fibrosa se nota intensamente 
inflamada con un infiltrado inflamatorio 
linfocitario predominantemente. El epitelio 
presenta un grosor variable que va desde una 
capa a más de diez capas (Imágenes 4 y 5).

El diagnostico histopatológico fue 
quiste odontogénico (de probable origen 
inflamatorio).

Imagen 4: Epitelio de 
características inflamatorias y 

cápsula intensamente inflamada.

Imagen 5: Detalles del epitelio



Volumen 16 - 2016

Sociedad de Odontopediatría  V Región

16

Se realizó la exodoncia del diente temporal 
8.4 y 8.5, junto con la enucleación del quiste 
(Imagen 6) y luego de una semana se instala 
mantenedor de espacio banda y asa con apoyo 
en diente 4.6 (Imagen 7).

Imagen 6: foto intraoral una semana 
después de la enucleación. 

Imagen 7: Mantenedor de espacio 
banda y asa.

La radiografía de control periapical de la zona 
a los 3 meses después de la cirugía revela 
formación ósea en la zona de la lesión y se 
observa diente 4.4 tomando su lugar para la 
erupción dentaria (Imagen 8).

Imagen 8: Radiografía periapical de control. 
Se observa diente 4.4

Discusión

Frente a este caso, de mediana complejidad, 
se ha realizado un diagnóstico y tratamiento 
multidisciplinario, lo que ayudó al favorable 
pronóstico de esta patología. La edad y 
localización de la lesión concuerda con lo 
descrito por autores de diversos países 1, 4, 6 y 
no se debe olvidar que también puede afectar 
a molares mandibulares. En la literatura se 
han descrito diversos tratamientos, donde 
muchas veces se realiza la exodoncia del 
premolar ivolucrado5. Otros autores4, 
prefieren un manejo más conservador con 
controles radiográficos periódicos, siendo 
lo que se realizó en este caso. El buen 
comportamiento del paciente y la adhesión 
al tratamiento por parte de los padres, 
permitió que este caso esté en seguimiento 
y sea rehabilitado de la mejor manera 
posible. Con el presente caso vemos que es 
factible un trabajo en equipo de diferentes 
especialidades y universidades se han unido, 
por el bien final de un paciente pediátrico.
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RESUMEN

La tomografía computarizada de haz de cono ha revolucionado a todas las especialidades en 
odontología, especialmente a odontopediatría y traumatología dentaria. El presente articulo 
pretende entregar algunas herramientas para poder optimizar el diagnóstico con este tipo de 
exámenes.

Palabras Claves:
Tomografía de haz de Cono, 
traumatología dental, recons-
trucción multiplanar, radiolo-
gía dental.

Abstract
Cone beam computed tomo-
graphy has revolutionized all 
specialties in dentistry, espe-
cially pediatric dentistry and 
dental traumatology. This 
article attempts to provide 
some tools to optimize diag-
nosis with such exams.

Keywords:
Cone Beam tomography, 
dental traumatology, multi-
planar reconstruction, dental 
radiology.

RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR CON 
TOMOGRAFIA CONE BEAM.

INTRODUCCIÓN

El campo de la imagenología en odontología 
ha tenido increíbles avances en los últimos 
años. Durante las décadas pasadas, se han 
utilizados múltiples tipos de imágenes, todas 
ellas bidimensionales, las cuales han sido 
de invaluable ayuda con una interpretación 
acertada, no obstante, estas imágenes 
bidimensionales muchas veces arrastran 
problemas de distorsión y de poca información 
diagnóstica, sobre todo cuando se requiere 
una revisión meticulosa en la zona a evaluar 
o a intervenir. 

Las nuevas alternativas de imágenes 
diagnósticas como la tomografía 
computarizada de haz de cono o cone beam, 
(TCCB) permiten al profesional la alternativa 
de diagnóstico en tres dimensiones con una 
distorsión prácticamente nula (Imágenes con 
mediciones 1:1). 

El propósito de las imágenes diagnósticas es 
asistir al clínico y al equipo en el diagnóstico 
de las patologías, planes de tratamientos y 
evaluaciones, brindando información precisa 
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de la anatomía del paciente y del comporta-
miento espacial de las lesiones. Hoy en día la 
TCCB ofrece una alternativa de acceso simple 
para un diagnóstico más que certero. 

Las técnicas radiográficas convencionales se 
siguen usando, sin embargo el advenimiento 
del examen volumétrico obliga a los clínicos 
a interiorizarse en el uso, el manejo y la 
interpretación de los diferentes tipos de 
software y programas de TCCB. 
 
La mayoría de las veces, los clínicos no conocen 
realmente a cabalidad todos las herramientas 
que ofrece un examen de TCCB, limitándose 
solo a observar las imágenes impresas en 
placas adjuntas en cada examen, y no usando 
los discos compactos donde se encuentra toda la 
información del paciente. 

El propósito de este articulo consiste en 
mostrar a los clínicos la forma de cómo 
las reconstrucciones multiplanares (RMP) 
pueden ser usadas para optimizar las 
diferentes imágenes, usando la información 
nativa de cada tomógrafo. 

A continuación se muestran las diversas 
modalidades del uso del volumen tomográfico 
a partir de imágenes de TCCB, así como 
también de las diferentes reconstrucciones a 
las cuales pueden acceder los clínicos. 

DESARROLLO 

La reconstrucción multiplanar (RMP) se 
refiere a la reconstrucción de una imagen en 
múltiples planos, generalmente, cuando el 
clínico recibe un examen de TCCB, accede a 
el informe del especialista, a placas impresas 
con las imágenes solicitadas y a un disco 
compacto o DVD con la información de el 
examen. 

Lo que el clínico recibe en el CD, corresponde 
al volumen de información que el tecnólogo o 
el radiólogo efectuó según el requerimiento 
del tratante; la mayoría de las veces, las 
imágenes impresas son realizadas con 
protocolos definidos, por lo que el tratante 
debe saber manipular o manejar los diferentes 
softwares de acuerdo a sus necesidades 
específicas. 

Para efectuar RMP es necesario que el 
clínico posea el CD con toda la información 
pertinente al paciente. Actualmente, el 
procedimiento estándar en imagenología 
médica digital corresponde al protocolo 
DICOM (Digital Imaging Communications in 
Medicine.), este protocolo permite que otros 
clínicos o radiólogos, ya sea directamente 
en el disco o por vía electrónica accedan al 
examen, sin producirse pérdida ni alteración 
de la información original, alteraciones en la 
calidad de la imagen así como también como 
eventuales modificaciones; es importante 
hacer notar que este protocolo DICOM no 
permite alterar las imágenes nativas, por lo 
que tienen absoluta validez legal, a diferencia 
de lo que sucede con algunas radiografías 
convencionales en formatos BMP, PCX o 
JPG, los cuales si pueden ser alterados con 
cualquier programa genérico de manejo de 
imágenes.

Cada CD o DVD adjunto con el examen del 
paciente contiene la información anatómica del 
paciente, junto a un programa autoejecutable. 
Todos los programas son diferentes 
visualmente en relación a las diferente marcas 
de equipamiento, pero en general funcionan 
todos de manera similar; el tiempo requerido 
aprender a usar estos programas en mínimo, 
si usted se sienta frente a su computador y 
comienza a “jugar” aprenderá rápidamente a 
manejar la reconstrucción multiplanar. 
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Algunos tips para los clínicos que quieran 
efectuar RMP. 

1. El clínico debe tener absoluta claridad 
de la anatomía y ubicación de las diferentes 
estructuras en los tres planos anatómicos 
del espacio (axial u horizontal) sagital y 
coronal o frontal)

La RMP se efectúa efectuando reconstruc-
ciones de imágenes dentro de estas áreas.

2. Tamaño del voxel (elemento de volumen) 
mientras más pequeño es un voxel, mejor 
será la resolución y la definición de las 
imágenes, esto obedece al mismo concepto 
aplicado a las cámaras fotográficas, en 
las cuales, mientras más pequeño es el 
píxel (elemento de dibujo) mejor será la 
resolución de la fotografía; normalmente 
los exámenes de TCCB se realizan con 
voxeles menores a 0.30 mm., y aún más 
pequeños en el caso de estructuras muy 
finas, como la búsqueda de pequeños 
conductos en endodoncias o fracturas o 
fisuras radiculares.

Las imágenes presentadas a continuación, 
son de un mismo paciente y han sido 
manejadas con RMP, usando los diferentes 
planos de orientación anatómica; la forma en 
que nosotros reconstruyamos los diferentes 
planos anatómicos en relación a lo que 
necesitamos observar, entregará mayor 
acuciosidad diagnóstica, ya que se subentiende 
que podremos observar o analizar una misma 
estructura anatómica desde varias posiciones, 
solo efectuando pequeños cambio en la 
posición espacial del volumen. 
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Serie RMP Axial. 

Las imágenes son observadas en plano 
axial u horizontal en relación al eje mayor 
de la pieza dentaria. En la medida que las 
reconstrucciones sean lo más fi nas posibles, 
podremos evidenciar en mejores condiciones 
los rasgos de fractura y las direcciones de 
estos, a la vez que podemos observar la 
calidad y eventuales alteraciones del tejido 
óseo circundante. 

Serie RMP Coronal.

Las imágenes son observadas desde 
anterior hacia posterior, todas paralelas 
entre sí y en relación al plano de orientación 
anatómico frontal o coronal del paciente; 
en este plano podemos observar presencia 
de fracturas perpendiculares al eje mayor 
de las piezas dentarias y al mismo tiempo 
podemos observar las fracturas antero 
posterior o postero anteriores de forma 
oblicua.
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Serie RMP Sagital.

Las imágenes son observadas desde 
derecha a izquierda, o bien desde medial 
hacia lateral, estas reconstrucciones son 
todas paralelas al plano de orientación 
anatómico medio sagital del paciente. En 
este plano podemos observar los cambios 
en la posición de las piezas dentarias 
traumatizadas en sentido antero posterior, 
y al mismo tiempo, de las corticales y el 
tejido óseo circundante en relación a la 
pieza traumatizada.

Serie RMP Curva.

las imágenes son observadas en relación a 
la curvatura de los maxilares (la curvatura 
está efectuada por el operador, por lo 
que el examen es personalizado para 
cada paciente). Esta curvatura sigue la 
forma de los rebordes en el plano axial, 
aproximadamente a nivel tercio medio del 
hueso alveolar remanente.

Las reconstrucciones en este caso son 
perpendiculares a la línea curva diseñada 
para el paciente. El programa Dentascan 
y las reconstrucciones que se efectúan 
normalmente en TCCB corresponden a 
reconstrucciones multiplanares curvas. 
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Serie RMP en el eje dentario.

Estas imágenes son realizadas 
determinando en primer lugar el eje 
mayor de la pieza dentaria, para luego 
generar reconstrucciones perpendiculares 
y radiales en relación a éste eje , lo que 
dará una visión en 360 grados del la pieza 
dentaria y su tejido óseo circundante. 

CONCLUSIÓN: 

La TCCB es de gran importancia para la 
clínica y no existe duda que en un futuro 
será el Gold standard en imágenes en 
nuestra profesión. 

Es de suma importancia que cada clínico se 
interiorice con el uso del TCCB, objeto de 
sacar el mayor rendimiento a cada examen.

Se debe enfatizar el hecho de que lo que 
hemos descrito, sumado a una relación 
profesional cercana entre el clínico y el 
radiólogo debe ser siempre necesaria. 

Debemos tener en cuenta que todo examen 
imagenológico en el día de hoy es un instrumento 
legal, por lo que los clínicos deben respaldar 
sus tratamientos con dichos exámenes, ya sea 
de radiología convencional o TCCB. 

Los clínicos deben exigir de los radiólogos 
alta calidad en sus exámenes, al igual que 
informes acuciosos y detallados, el informe 
del radiólogo tambien es un instrumento 
legal, por lo que deben ser exigidos. 

El trabajo multidisciplinario es indispensable 
y absolutamente necesario en nuestra 
profesión en los días de hoy.
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Sedación Consciente con Óxido Nitroso, una nueva 
herramienta en la práctica clínica Odontológica.

Dra. Sandra Mezzano P., Dra. Mariana Carrasco C. , Dra. Cecilia Ramirez S. , 
Dra. María Paz Morán H. , Dra Giglia Srandoni J. 

Profesores Adjunto, Facultad Odontología
Universidad de Valparaíso

Hoy en día el concepto de manejo de la 
conducta en la consulta odontologica 
infantil, no solo contempla la aceptación 
del tratamiento por parte del niño, sino que 
involucra que este sea un tratamiento eficaz 
y eficiente pero que además estimule una 
actitud positiva en el niño hacia la atención 
odontológica. El manejo de la conducta, 
es uno de los factores mas influyentes en 
nuestros resultados de tratamiento, por 
lo tanto merece especial interes y mucho 
respeto al igual que cualquier otro tema de 
nuestra especialidad.

El Óxido nitroso usado en odontopediatria ha 
contribuido a mejorar la salud oral de muchos 
niños, facilitando la comunicación con el 
paciente, contribuyendo a la construcción de 
la confianza a través del alivio del miedo y la 
ansiedad, proporcionando así, una alternativa 
a la sedación profunda y a la anestesia 
general.

Un poco de Historia….

El Óxido Nitroso (N2O) fue descubierto en 1772 
por el científico inglés Joseph Priestley, quien 
también descubrió el Oxígeno. En 1797, Sir 
Humphrey Davy lo denominó “gas de la risa”, 
fue el primero en notar sus efectos analgésicos 
y predijo su aplicación para el control del dolor 
durante los procedimientos quirúrgicos. Sin 
embargo, durante los siguientes 40 años el uso 
principal del óxido nitroso fue para diversión 
en fiestas, ferias y circos. No fue hasta 1844 
que el óxido nitroso encontró un uso más 
científico como anestésico en la clínica 
odontológica y médica cuando un odontólogo 
norteamericano, Horace Wells, se sometió 
a una exodoncia de un molar con gran éxito, 
luego de haber observado a un sujeto que 
inhalando el famoso gas de la risa sufrió un 
grave accidente durante una presentación en 
un circo, sin mostrar ningún tipo de reacción 
dolorosa.

1844 Horace Wells es sometido a una 
extracción inhalando Óxido Nitroso. 
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A esto siguió un amplio uso clínico del N20 
para analgesia odontológica, pero al ser 
inhalado puro fue luego abandonado por las 
reacciones adversas y los riesgos de hipoxia 
asociados.                                  

Debido a los efectos adversos producidos 
durante su administración como único gas, 
en la década de 1860 comenzó a ser utilizada 
la mezcla de N20 con oxígeno, aumentando 
así su uso en las clínicas odontológicas.

Después del descubrimiento y utilización del 
clorhidrato de lidocaína en 1940 para disminuir 
el dolor, decayó el uso en odontología de la 
sedación inhalatoria, hasta que en 1976 Langa 
demostró que la utilización de la anestesia 
local combinada con sedación por inhalación 
disminuía el dolor, la ansiedad, el miedo y los 
reflejos nauseosos de los pacientes (Langa, 
1976).

Tecnicas de manejo
La práctica del manejo conductual, puede 
considerarse una práctica dinámica, 
donde técnicas como la desensibilización, 
respiración, control de la voz, modelado, 
etc, han contribuido enormemente a 
mejorar nuestra atención. Muchas veces 
vamos incorporando técnicas de manejo 
según nos demande el paciente ., para así 
completar este puzzle de atención, que 
pretende buscar la eficacia y eficiencia del 
tratamiento con los mejores resultados 
conductuales para el futuro.

La técnica del Óxido Nitroso no viene a 
reemplazar ninguna de estas técnicas , ni la 
comunicación con nuestro paciente, sino que 
pretende sumarse a todas ellas.

Otro factor importante es cautelar un 
ambiente odontológico tranquilo que 
entregue seguridad al pequeño paciente y 

por supuesto, el uso de anestésicos locales 
para evitar el dolor cuando la situación 
clínica lo requiera. 

La sedación inhalatoria con N2O es 
considerada una de las más seguras en su 
aplicación y con una gran tasa de éxito. Hay 
mucha evidencia científica actualizada que 
avala el uso de sedación consciente con Óxido 
Nitroso ( Hallonsten 1983, Kanagasundaram 
2001, Hosey MT 2002, Chadwick BL 2003, 
Burnweit C. 2004, Holroyd, 2008, Arcari, 2008; 
Flores, 2008).

El N20 tiene un efecto analgésico pobre, 
que puede verse aumentado por los efectos 
psicológicos de un manejo adecuado y por la 
sedación que este gas produce.

La sedación consciente no es “mágica”, y 
es sólo una alternativa más que ayuda al 
odontólogo a que su paciente infantil acepte 
el tratamiento de una manera más amigable 
y tranquila (Hosey, 2002), logrando que estas 
conductas positivas se repitan en futuras 
atenciones dentales sin la administración de 
N20 (Holroyd, 2008; Flores et.al, 2008).

Durante la atención se deben utilizar 
técnicas de imaginería, distracción y 
sugestión reforzando las sensaciones que se 
comenzarán a sentir.

La sedación con N20 es considerada como 
una ansiolisis o sedación mínima donde 
el paciente responde a órdenes verbales 
a pesar que las funciones cognitivas y de 
coordinación estén afectadas; las funciones 
ventilatorias y cardiovasculares no se afectan 
en lo absoluto. En estos casos de sedación 
mínima los pacientes no requieren más que 
la observación y el control intermitente de la 
mantención del nivel de sedación.
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La definición de Sedación Consciente 
aceptada por el General Dental Council 
(GDC) de U.K es la siguiente: “Sedación 
consciente es una técnica donde el uso de 
una droga produce un estado de depresión 
del SNC permitiendo que el tratamiento 
pueda realizarse, pero durante el cual se 
mantiene, durante todo el procedimiento de 
sedación, un contacto verbal con el paciente.
Las drogas y técnicas utilizadas para obtener 
una sedación consciente en el ámbito dental 
deben tener un amplio margen de seguridad, 
para no producir una pérdida de conciencia no 
deseada.El nivel de sedación debe ser tal que 
permita al paciente mantenerse consciente, 
con todos los reflejos de protección normales 
y con la capacidad de entender y reaccionar a 
órdenes verbales” (Hosey, 2002).

El uso de sedación consciente es 
mundialmente utilizado en el ámbito médico, 
especialmente en ginecología, siendo la 
forma de administración más frecuente una 
pre-mezcla de N2O/O2 (50/50% Entonox). Sin 
embargo, las dosis y concentraciones de N20 
requeridas para uso odontológico son aún 
menores por lo que no se recomienda el uso 
de la pre-mezcla en procedimientos dentales 
(Holroyd, 2008).

Es también importante tener presente que las 
dosis y protocolos utilizados en la atención 
de adultos no deben ser extrapolados 

para la atención dental de niños, pues la 
anatomía, fisiología y psicología , difieren 
considerablemente en adultos y niños, 
así como el metabolismo y la reacción 
frente a diferentes fármacos (Hosey, 2002; 
Lyratzopoulos, 2003).

En el año 2002, la British Society of Paediatric 
Dentistry (BSPD) publicó los protocolos 
de atención con sedación consciente, 
proporcionando a los odontólogos guías 
claras y la evidencia que avala las diferentes 
técnicas usadas en niños. Estos protocolos han 
sido revisados y reevaluados por organismos 
ingleses y escoceses de salud (SIGN, SDAC, 
GDC, NDAC) con publicaciones actualizadas 
los años 2003,2005 y 2008 (Holroyd, 2008).

El mismo año 2002, la Asociación Americana 
de Anestesistas publicó las “Guías prácticas 
de sedación y analgesia para profesionales 
no anestesistas” (ASA, 2002) donde definen 
como Sedación Mínima, la administración de 
anestésico tópico o local y menos del 50% de 
Óxido Nitroso (N20) mezclado con Oxígeno (O2), 
sin adicionar ningún otro sedante o analgésico 
por ninguna otra vía, en pacientes ASA I y II. 
Estas guías avalan también el amplio margen 
de seguridad que posee esta técnica realizada 
bajo estas condiciones, para evitar producir 
una pérdida de consciencia no intencional.

Recientemente, la American Academy of 
Paediatric Dentistry (AAPD, 2005) y la American 
Academy of Paediatrics (AAP, 2006) refuerzan 
y avalan también los protocolos de la ASA.

En Chile, el Ministerio de Salud publicó las 
“Normas para el control de la ansiedad en la 
atención odontológica” el año 2005 (primera 
edición) y el año 2007 (segunda edición), 
regulando en el país la sedación inhalatoria 
con óxido nitroso en odontología (Fernández 
et al, 2007). 
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En el tratamiento dental con sedación por 
inhalación se utilizan equipos que permiten 
la dosificación del N20 en dosis progresivas 
hasta lograr la sedación esperada 
(generalmente concentraciones menores de 
50% de N20).

La mezcla de gases (N2O/O2) es inhalada por 
el paciente a través de una máscara nasal 
que posee un sistema de entrada y otro de 
salida o extracción de gases. El N20 tiene 
un olor agradable y no produce irritación de 
la vía aérea, y posee además un alto valor 
MAC (Mínima Concentración Alveolar) lo que 
permite un rápido comienzo de sus efectos, 
aún en bajas concentraciones, después de un 
breve período de inducción. El tratamiento 
se lleva a cabo con el uso de anestesia local 
y manteniendo el contacto visual y verbal 
continuo con el niño. Este tipo de sedación 

tiene un amplio margen de seguridad 
(Lyratzoloulus, 2003, Klingberg, 2002).

La importancia de controlar la contaminación 
se debe a que algunos estudios han demos-
trado que el N2O podría producir efectos en 
la salud del personal que administra la seda-
ción inhalatoria , como inhibir el metabolis-
mo de vitamina B12, que inactiva la síntesis 
de metionina, lo que provocaría alteraciones 
durante el embarazo, supresión de médula 
ósea, neuropatía periférica, etc. Aún no existe 
evidencia de la relación directa entre dichos 
efectos adversos y la exposición a N2O en la 
atención odontológica. Sin embargo, es reco-
mendable que personal en estado de gravidez 
no se exponga prolongadamente a N2O espe-
cialmente el primer trimestre. 

Por otra parte también es importante controlar 
la contaminación debido a que es uno de los 
gases que ayudan en el calentamiento global 
en el efecto invernadero.

Los objetivos de la sedación consciente en 
niños son los siguientes:
• Promover el bienestar y seguridad de los 

pacientes
• Facilitar la realización de tratamientos de 

calidad 
• Minimizar los problemas de comporta-

miento y las conductas inapropiadas fren-
te al tratamiento odontológico. 

• Promover respuestas psicológicas 
positivas al tratamiento dental

• Permitir la recuperación rápida del 
paciente permitiendo así el retorno a sus 
actividades normales.

La sedación consciente está indicada en 
pacientes ASA I y II por lo que se debe realizar 
una acuciosa historia médica y dental antes 
del procedimiento. Los pacientes que no 
reúnan estas condiciones (ASA III, IV y V) 

Equipos Manual y Digital de Sedación 
Consciente con Óxido Nitroso.
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pueden ser tratados con sedación consciente 
o anestesia general en un ambiente 
hospitalario, considerando sus necesidades 
médicas individuales y con la presencia de 
personal médico entrenado (Hosey, 2002; 
Klingberg,2002).

Esta técnica ha demostrado ser efectiva 
como una alternativa a la anestesia general 
para extracciones dentales, terapias 
pulpares y tratamiento de operatoria en 
pacientes de difícil manejo o con deficiencias 
mentales leves y/o moderadas. Se debe 
tener precaución en aquellos pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
asma severa y desórdenes psiquiátricos. 
Dosis elevadas pueden causar expansión 
gaseosa y ruptura de espacios de aire, por 
lo que no debe utilizarse en pacientes con 
enfermedad del oído medio o con obstrucción 
intestinal. (Holroyd, 2008)

Esta técnica no estaría indicada en niños 
muy pequeños sin la madurez suficiente 
para comprender órdenes y en aquellos 
pacientes que no puedan respirar 
adecuadamente por vía nasal ya sea por 
resfrío común, bloqueo nasal o amigdalitis 
(Hosey, 2002; Holroyd, 2008).     
      
No se han reportado muertes o graves 
consecuencias relacionadas con esta técnica 
cuando se utiliza sólo la combinación N20/
O2 como único método de sedación y en 
concentraciones adecuadas (Holroyd, 2008).

Los efectos adversos relacionados con la 
inhalación de N20 incluyen hipoxia, náuseas, 
vómitos y sobre sedación, sin embargo 
todos estos efectos son de baja ocurrencia, 
aumentando su frecuencia en edades 
extremas y en pacientes ASA II o mayor 
(Hosey, 2002). 

En un estudio realizado en la Clínica de 
Odontología Infantil de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Valparaíso 
el año 2008, en un total de 125 atenciones 
con sedación inhalatoria con N20/02 (29 
niños) de entre 4 y 12 años con antecedentes 
de dificultad en el manejo y ansiedad en la 
atención odontológica, el 62% de los niños 
se mantuvo calmado y cooperó, permitiendo 
realizar los tratamientos programados 
(operatoria, terapias pulpares y exodoncias), 
un 8.8% manifestó llanto y un 12% inquietud. 
En ninguna de las atenciones se registraron 
reacciones adversas, probablemente debido 
a las bajas concentraciones de N20 utilizadas 
(promedio 30%) y a las técnicas de distracción 
e imaginería (Flores et.al, 2008).

Antes de realizar la sedación consciente es 
necesario informar a los padres o cuidadores 
del niño sobre el procedimiento a realizar, y 
explicitar la autorización de ellos mediante 
la firma de un consentimiento informado. Es 
necesario explicar a los padres o cuidadores 
todo lo relacionado con la técnica, sus 
ventajas y sus riesgos. 

Es recomendable también explicar y mostrar 
al paciente el equipo de sedación, los objetivos 
de su utilización y el comportamiento y ayuda 
que se espera de él para que el tratamiento 
pueda llegar a buen término.
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La información preoperatoria también debe 
incluir todo lo relacionado con la alimentación 
previa a la sedación.

Durante cada sesión clínica de sedación 
consciente con öxido Nitroso se realiza 
registro de tiempo, la concentración de N20 
utilizada, la saturación de 02 sanguínea 
y la frecuencia cardíaca antes, durante 
y al término del procedimiento. Para el 
registro de estos dos últimos parámetros 
es recomendable el uso de un oxímetro 
de pulso. Muchos estudios coinciden en 
recomendar que el uso del oxímetro de 
pulso como un método seguro y no invasivo 
para complementar la observación clínica 
(Kaviani, 2006; Hosey, 2002).

En Odontología sólo deben utilizarse equipos de 
sedación por inhalación que permitan dosificar 
la administración de N20 y de 02. El sistema de 
dosificación debe estar diseñado para impedir 
una dosificación que supere el 70% de N20 e 
inferior a 30% de 02. Debe también poseer un 
sistema de seguridad que impida el flujo de 
N20 cuando falle el flujo de 02.
    

El éxito de esta técnica depende de una correcta 
titulación a las respuestas individuales del 
paciente, dado por la experiencia del operador 
sumado a las técnicas de manejo utilizadas.      

El tratamiento en Odontopediatría, se 
enmarca en un triangulo donde una buena 
interacción entre el niño, los padres y el 
odontólogo es fundamental. 



Volumen 16 - 2016

Sociedad de Odontopediatría  V Región

35

Conclusiones:

• El N2O es una técnica segura y efectiva 
en el tratamiento de niños que presentan 
rechazo a la atención odontológica, es un 
complemento de las técnicas de manejo 
convencionales.

• La sedación por inhalación de Óxido 
Nitroso es considerada sedación mínima.

• Una concentración de 30%-40% de N2O 
es suficiente para reducir la ansiedad y 
lograr el comportamiento deseado. 

• No es recomendable el uso de la pre-
mezcla 

• En la sedación por inhalación con Óxido 
Nitroso no deben administrarse otros 
fármacos al paciente

• Esta técnica no estaría indicada en niños 
muy pequeños, sin la madurez suficiente 
para comprender órdenes y en aquellos 
pacientes que no puedan aceptar la 
máscara nasal o respirar adecuadamente 
por vía nasal.

• Aún cuando en la literatura se menciona que 
esta técnica no estaría indicada en niños 
menores de 6 años (Kanagasundaram et 
al., 2001), nuestra experiencia demuestra 
lo contrario y concuerda con los estudios 
de (Burnweit et al.,2004; Collado et al., 
2006 y Arcari and Ferro, 2008) 

• Es importante cautelar un ambiente 
tranquilo y utilizar técnicas de imaginería 
y sugestión. 

Lo más importante es humanizar el 
tratamiento. Podremos conocer muy bien 
la teoría y dominar todas las técnicas, 
pero lo más importante es no confiar que 
las técnicas reemplazarán lo que hemos 
venido haciendo por tantos años. Nuestra 
sensibilidad, percepción y compasión por el 
paciente es irremplzable.
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MARZO
CONFERENCIA MOTIVACIONAL:
VIVIR LA ODONTOLOGÍA: HAZ LO QUE AMAS, AMA LO QUE 
HACES.
DR. FRANCISCO MUÑOZ T.
CIRUJANO DENTISTA.
MIERCOLES 18 DE MARZO / 18:30 HRS.
CLUB DE CAMPO, 2° PISO, VIÑA DEL MAR.

ABRIL
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
DRA. FRANCISCA FUENTES K.
CIRUJANO DENTISTA.
DRA. CONSTANZA VERGARA S.
MÉDICO CIRUJANO.
MIERCOLES 15 DE ABRIL / 19:00 HRS.
HOTEL SAN MARTÍN, VIÑA DEL MAR.

MAYO
25 ANIVERSARIO SOCIEDAD DE ODONTOPEDIATRÍA 
V REGIÓN. “NUEVOS DESAFÍOS Y PROPUESTAS EN 
ADHESIÓN DENTAL”.
¿PORQUÉ FALLAN LAS RESTAURACIONES ADHESIVAS?
DR. MIGUEL MUÑOZ P.
DOCTOR EN CLÍNICA INTEGRADA Y MATERIALES 
DENTALES.
“NEUTRAZÚCAR: NUEVA TECNOLOGÍA QUE 
REVOLUCIONARÁ EL PARADIGMA DE LA CARIES DENTAL”
DR. VICENTE ARANGUIZ. // DR. SANTIAGO GÓMEZ.
8 Y 9 DE MAYO, 2015. 

JUNIO
HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN: 
PREVENCIÓN OBESIDAD Y TCA.
DRA. ELINOR ZUMELZU CORNEJO.
PEDIATRA UNIVERSIDAD DE CHILE.
MAGISTER EN NUTRICIÓN CLÍNICA.
PEDIATRA NUTRIÓLOGA HOSPITAL SAN MARTÍN DE 
QUILLOTA. MIERCOLES 10 DE JUNIO / 19:00 HRS.
HOTEL SAN MARTÍN, VIÑA DEL MAR.

CONFERENCIAS 2015
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JULIO
ÚLCERAS EN NINÑOS.
DRA. KARINA CORDERO.
CIRUJANO DENTISTA.
MIERCOLES 15 DE JULIO / 19:00 HRS.
HOTEL SAN MARTÍN, VIÑA DEL MAR.

AGOSTO
REFLEXIONES EN TORNO A LA INFANCIA:
BIENESTAR SOCIAL DE LOS NIÑOS.
DRA. MARJORIE BORGEAT M.
CIRUJANO DENTISTA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO.
MAGISTER © EN BIOÉTICA. UNIVERSIDAD DE CHILE.
ODONTÓLOGA CESFAM QUEBRADA VERDE.
DOCENTE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD 
DE VALPARAÍSO.
MIERCOLES 19 DE AGOSTO / 19:00 HRS.
HOTEL SAN MARTÍN, VIÑA DEL MAR.

SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE
CONFERENCIA PARA OPTAR A SOCIO ACTIVO
CARIES TEMPRANA DE LA INFANCIA: DEL CONTEXTO A 
LA EVIDENCIA.
Dra. Viviana Bolbarán A.
Dr. Leopoldo Saavedra P.
MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE/ 19:00 HRS.
HOTEL SAN MARTÍN, VIÑA DEL MAR.

MARZO 2016
ONCE INAUGURAL:
LIDERAZGO PERSONAL Y FELICIDAD
DR. IGNACIO FERNÁNDEZ.
DIRECTOR DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL
ESCUELA DE PSICOLOGÍA.
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ, CHILE
CONFERENCIA: MIÉRCOLES  16 DE MARZO / 18:30 HRS.
CLUB DE CAMPO, LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR. 



Volumen 16 - 2016

Sociedad de Odontopediatría  V Región

39

CONGRESOS 2016

XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO 2016.
ALOP – ACOP  
Latinoamérica sonríe al mundo 13,14,15 y 16 de abril de 
2016.
Santa Marta, Colombia

EUROPEAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY.
13TH EAPD Congress, 2nd – 5th Junio 2016. Belgrade
Sharing Knowledge and Caring for Children.

19TH WORLD CONGRESS ON DENTAL TRAUMATOLOGY.
And the 5th Trans-Tasman Endodontic Conference 
11-13 Agosto 2016, Brisbane, Australia.

FDI 2016.
Annual World Dental Congress
Face the world with a smile.
7-10 de Septiembre Poznan. 2016

26TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF PAEDIATRIC DENTISTRY.
A Southern view for Children´s smile.
4-7- de Octubre 2017
Santiago Chile.
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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 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.
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.

Normas Generales 
de Publicación 








