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EDITORIAL

Estimados amigos y colegas:

Hemos tenido como Directorio dos años (2015-2016) de muchas satisfacciones y 
actividades encaminadas todas ellas, a ser mejores personas y por supuesto, mejores 
Odontopediatras.

 Somos un gran grupo muy proactivo y cohesionado que se capacita día a día con el objeto 
de ser mejores profesionales y representar la voz de nuestros pequeños y jóvenes pacientes.

 Representamos la pasión por la Odontopediatría en la V región, siendo la base de esta 
fortaleza, la activa participación de cada uno de ustedes, así ha quedado demostrado con la 
importante participación en ambas actividades científico-social realizadas en Los Andes.

 Agradezco en nombre de todo el equipo, esta unánime re- elección (2017-2018) que nos 
anima a continuar trabajando con el profundo compromiso inicial y la alegría de poder seguir 
transmitiendo a todos ustedes y a aquellas nuevas generaciones que se han ido integrando en 
estos años a nuestra Sociedad de Odontopediatría V Región, la pasión de vida que nos une… 
nuestra profesión.

 Hemos realizado un gran trabajo mancomunado con Santiago, el cual, finalizó en Diciembre 
del 2016 con la firma de un Convenio de formalización de relaciones bilaterales y así perpetuar 
en el tiempo esta unión de amistad y compromiso por una Odontopediatría digna y de calidad.
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 Esperamos fortalecer relaciones a nivel regional, trabajando en equipo con otras Sociedades 
Científicas y el Consejo Regional de Valparaíso del Colegio de Dentistas.

 Este año la Odontopediatría Chilena se muestra al mundo y nosotros somos parte de ella. 
Tenemos como país un excelente nivel clínico-profesional y por ende mucho que mostrar 
a colegas internacionales que nos visitarán. Esperamos como Sociedad V Región motivar y 
apoyar en lo necesario a nuestros socios, con el objeto de facilitar y lograr una importante 
presencia y participación en IAPD Chile 2017.

 Además de ser como país anfitriones de este magno evento, podremos conocer, escuchar 
y compartir con grandes y reconocidos investigadores y clínicos nacionales e internacionales 
que estarán presentes.

 Los invito a planificar y organizarse con tiempo para este Congreso IAPD 2017 
Chile (http://www.iapdchile2017.cl) a realizarse en el mes de Octubre, que al igual que 
el avistamiento de cometas o la posibilidad de presenciar un eclipse, son sólo muy pocas 
oportunidades y a veces incluso únicas, en que se dan las circunstancias para poder estar. 

Un cariñoso saludo

Dra. Giglia Sirandoni J.
Presidente 

Sociedad Odontopediatría V Región.
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Odontología en Pacientes con 
Discapacidad que Requieren Cuidados 
Especiales de Salud en Chile

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud define 
la discapacidad como un término genérico, que abarca deficiencias, limitaciones de la 
actividad y restricciones de la participación.(13) Discapacidad y persona con discapacidad 

son los términos aceptados internacionalmente y también es el término elegido por la 
Asamblea general de la ONU en el primer tratado internacional de los derechos de la personas 
con discapacidad aprobado en el año 2006. Así también, minusválido y persona con minusvalía 
son términos abandonados por la OMS ya desde 2001 por su connotación peyorativa.(13,14)

El concepto de necesidades especiales de atención en salud incluye a pacientes con 
deterioro físico, mental, del desarrollo, sensorial, conductual, cognitivo, o condición limitante 
que requiera de tratamiento médico, cuidados en salud y/o uso de programas o servicios 
especializados, pero también a aquellos que incluyen desórdenes y condiciones que sólo se 
manifiestan en el complejo orofacial como la Amelogénesis y Dentinogénesis imperfecta, 
Fisura labial y/o palatina y Cáncer Oral, ya que también presentan necesidades únicas que 
impactan en su salud general. (1,2) 

En el año 2008, la sociedad chilena de pediatría, a través del comité de niños y adolescentes 
con necesidades especiales de atención en salud, emitió un documento con recomendaciones 
para el cuidado de estos pacientes y determina que la denominación Niños y Adolescentes 
con Necesidades especiales de Atención en Salud (NANEAS) ayuda a focalizar el cuidado y se 
acerca al concepto de equidad en salud, de brindar atención en red, con abordaje simultáneo 
y coordinado desde distintas perspectivas de los requerimientos de las personas.(15)

La tendencia actual es dejar de lado la idea que los pacientes “necesiten” algo y entregar la 
responsabilidad de los cuidados al equipo médico, derivándose al uso del término “Cuidados 
Especiales en Salud” y/o específicamente en el área odontológica “Cuidados Especiales en 
Odontología”.(5)

La estimación de prevalencia de niños con discapacidad varía según su definición y medida. 
El “Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile” realizado el 2004, señaló que un 
12,9% de la población vive con algún tipo de discapacidad.(4) Datos más actuales del “Segundo 
Estudio Nacional de la Discapacidad”, realizado el año 2015, eleva esta cifra a un 20%, pero 

Dr. Julio Mansilla M. 
Odontopediatra Teletón Valparaíso. 
Profesor Ayudante Cátedra Odontopediatría, 
Facultad de Odontología, Universidad de 
Valparaíso.

Dra. Estefanía Prado G. 
Alumna Residente Especialización 
Odontopediatría, Facultad de Odontología, 
Universidad de Valparaíso.
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sólo considerando la población adulta. Este estudio permitió medir la discapacidad desde 
el enfoque que ha propuesto la OMS y fue elaborado con un punto de vista de los derechos 
humanos. También se obtienen otros datos relevantes como que el 5,8% de la población de 2 
a 17 años de encuentra en Situación de Discapacidad (SdD).(8)

Todos estos datos epidemiológicos, a pesar de ser utilizados para políticas públicas, no 
incluyen registros relacionados con la cobertura de atención en salud, tanto general como 
odontológica.

La política para la integración social de las personas con discapacidad se enmarca dentro de 
los objetivos de acción social de nuestro país, ratificando el año 2008 la convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada por la Asamblea General de La 
ONU el año 2006. En su artículo Nº 25, se establece que estas personas tienen el derecho al 
más alto nivel de salud sin discriminación por su condición.(10,16) 

Posteriormente, en Chile se han promulgado las siguientes leyes en relación al tema:

• Ley Nº 20422 del año 2010: Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 
incluión social de personas con discapacidad. En su artículo 10, señala que en toda 
actividad relacionada con niños, se considerará en forma primordial la protección de 
sus intereses superiores.(9)

• Ley Nº 20584 del año 2012: Regula derechos y deberes que tienen las personas en 
relacióna acciones vinculadas con su atención en salud.(11)

Por mandato de la ley 20422, el año 2010 fue creado el Servicio Nacional de la Discapacidad 
SENADIS, organismo gubernamental funcionalmente descentralizado y desconcentrado 
territorialmente que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades e inclusión 
social de las personas en SdD. Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra optimizar el 
acceso, oportunidad y calidad de los productos y servicios para estas personas a través de la 
mejora continua de los procesos y el uso eficiente de los recursos disponibles, a nivel regional 
y nacional.(10)

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SALUD ORAL

Se ha determinado que las personas con necesidades especiales de atención en salud tienen 
un mayor riesgo de sufrir problemas dentales y enfermedades orales(6) y que además, existen 
necesidades insatisfechas en salud oral en niños que requieren cuidados especiales.(7) Así 
también lo considera la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), que el año 
2004 publica la Guía Clínica para el manejo odontológico de pacientes con necesidades 
especiales en salud, que ha sido revisada los años 2007 y 2012. Esta Guía, más que entregar 
recomendaciones específicas de tratamiento, tiene como propósito intentar educar a quienes 
proveen de cuidados de salud, padres y organizaciones, abordando temas como la evaluación 
del paciente, plan de tratamiento, consentimiento informado, estrategias preventivas y barreras 
entre otros. Reconoce que para la atención de estos pacientes se requiere de conocimientos 
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especializado, una mayor conciencia, más atención, adaptación y medidas acomodativas más 
allá de lo considerado rutinario. También, considera que entregar una adecuada prevención 
y terapeútica en cuidados de salud oral en pacientes con necesidades especiales es parte 
integral de la especialidad de Odontopediatría.(2)

Esta guía clínica, así como la definición completa de Necesidades especiales en salud, están 
disponibles en sitio web de la AAPD www.AAPD.org/policies
 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 
SALUD ODONTOLÓGICA Y PROGRESOS MINISTERIALES EN CHILE

El año 2012 el Fondo Nacional de Salud (FONASA), implementa un programa piloto para 
atención odontológica a personas en SdD, el cual permite a pacientes de escasos recursos 
acceder a atención dental en sillón o pabellón con anestesia general y con costo reducido de 
acuerdo a los niveles de ingresos. Las prestaciones son realizadas por especialistas a lo largo 
de todo el país y se determina que la falta de atención a personas en SdD se ha definido como la 
principal causa del estado de salud oral, siendo un desafío avanzar para mejorar esta situación.
(10) Actualmente este programa es conocido como Programa de Prestaciones Valoradas 
(PPV) Odontológicas y su objetivo es reorientar la atención del nivel secundario, focalizar la 
atención de especialistas en estas prestaciones, entregar un aporte financiero más real a los 
establecimientos de salud y brindar servicios de mejor calidad. Este programa contempla tres 
tipos de tratamientos: Prevención odontológica del niño discapacitado, Atención Odontológica 
en sillón a niño discapacitado y Atención Odontológica en pabellón a niño discapacitado.(3)

El año 2012, el MINSAL también publica la Guía clínica “Salud Oral para Menores de 20 años en 
Situación de Discapacidad que Requieren Cuidados Especiales en Odontología”, la cual entrega 
recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible para las intervenciones más 
frecuentes incluidas en la atención odontológica integral de las personas menores de 20 años 
en SdD con trastornos del movimiento y dificultad para seguir órdenes simples que requieren 
cuidados especiales en odontología para orientar buenas prácticas con el recurso disponible. 
Está dirigida al equipo de salud oral que incluyen Odontólogos generales, especialistas y equipo 
auxiliar en el área privada y a niveles secundario y terciario del sector público.(10)

Esta guía clínica se encuentra disponible en web.minsal.cl y en www.alopechile.cl
 
El año 2013, el MINSAL publica el manual “Higiene bucal en personas en situación de 
discapacidad. Consejos para los cuidadores”, el cual busca entregar herramientas y 
recomendaciones a los padres y cuidadores de personas en SdD que requieren apoyo parcial 
o total al momento del cepillado de dientes y tienen el propósito de facilitar los cuidados de 
salud oral en el hogar entregando consejos para mantener una buena higiene bucal a las 
personas en SdD, especialmente para la mantención de salud oral que ha sido recuperada 
con tratamientos realizados gracias al programa piloto del año 2012.

Este manual es posible obtenerlo en www.senadis.gob.cl
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El 2014, el SENADIS en conjunto con el MINSAL y la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Chile, desarrollaron e implementaron un proyecto de capacitación teórico – práctico a 
la red pública de salud con el objetivo de aumentar las competencias del equipo de salud 
(odontólogos y asistentes dentales) en el tema, pero además incorporando a familiares y 
cuidadores de este grupo de pacientes. El programa piloto inicialmente se aplicó en cuatro 
regiones del país y para el 2015 esperaba abarcar las 15 regiones.

El año 2015 y en respuesta al programa piloto se publicó el “Manual de Cuidados Especiales 
en Odontología: Atención Odontológica de Personas en Situación de Discapacidad que 
requieren Cuidados Especiales en Salud”. Dentro de sus contenidos se pueden encontrar 
temas como generalidades de discapacidad y odontología, herramientas de adaptación 
conductual y comunicación, condiciones específicas que requieren cuidados especiales y 
emergencias médicas en odontología. También contiene herramientas útiles para el equipo 
dental , como pictogramas para facilitar la comunicación con los pacientes que es denominada 
“comunicación alternativa” y se puede utilizar como tablero de comunicación o como elemento 
de anticipación.(5) 

 
Este manual es posible descargarlo en www.capacitandoenred.cl

Finalmente, a partir del año 2015, el Departamento de Estadística e Información de Salud 
(DEIS) del MINSAL, agregó al Registro Estadístico Mensual (REM 09) la atención odontológica 
a pacientes en situación de discapacidad en los diferentes grupos etarios para la actividad 
odontológica realizada en establecimientos de la red de salud.(12)

PROGRESOS A NIVEL CIENTÍFICO Y EN PROGRAMAS CURRICULARES NACIONALES

El año 2012, se crea la Asociación Chilena de Odontología para pacientes especiales ALOPE 
CHILE, sociedad científica que tiene como objetivo principal conocer, intercambiar experiencias 
y conocimientos, así como y conocer las mejores formas de abordar la gran diversidad de casos 
existentes en relación al tema en odontología, realizando de manera constante congresos, 
cursos y capacitaciones en distintas ciudades de Chile. Más información de esta asociación se 
puede encontrar en www.alopechile.cl

En el área educacional y según datos del MINSAL, en Chile un 40% de las Universidades 
que forman Odontólogos tienen educación en pacientes con necesidades especiales y en la 
mitad de ellas, la duración es menor a 10 horas, permitiéndose sólo realizar clases teóricas. 
Por otro lado, el caso de la especialización en Odontopediatría, el 40% presenta dentro de 
su formación atención a personas con discapacidad, con una cantidad de horas que varía de 
30 a 648.(10)

Actualmente, en Chile no existe un programa de especialización odontológica en el área. 
Sin embargo, en la Universidad de Chile, existe un Diplomado en Atención Odontológica de 
Pacientes que requieren cuidados especiales, con duración de un año académico.
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CONCLUSIÓN

A partir de los progresos ministeriales, científicos y educacionales en Odontología para 
pacientes que requieren cuidados especiales de salud en nuestro país, se espera que esta 
área se siga difundiendo y posicionando dentro de las competencias de nuestra profesión; 
siempre primando el respeto, compasión y responsabilidad para que se sigan implementando 
nuevas políticas públicas en beneficio de la Inclusión, igualdad y salud de nuestros pacientes.
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Promoción en Salud Bucal: 
Realidad, Creencias Y Motivación 

REALIDAD

La promoción de salud consiste en proporcionar a las personas los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para tener una 
buena salud bucal es más efectivo comenzar desde la temprana infancia, trabajando 

con las familias y los establecimientos de educación parvularia y básica, para promover el 
conocimiento y la motivación necesarios para la adopción de comportamientos saludables. 
Como estos comportamientos están fuertemente influidos por el ambiente, es necesario 
crear en los hogares y los establecimientos de educación las condiciones para que los niños 
y niñas puedan adquirir y mantener hábitos de alimentación saludable e higiene oral. Para 
avanzar en esta tarea, el Ministerio de Salud ha implementado el Modelo de Intervención 
de Promoción de Salud y Prevención de enfermedades bucales que se desarrolla en salud y 
educación, impulsando un fuerte trabajo intersectorial.

A nivel de educación las estrategias de este modelo son: Promover hábitos saludables de 
alimentación e higiene, instalar el uso adecuado de fluoruros, mejorar la salud bucal del 
personal a cargo de los niños y niñas, fomentar el autocuidado en las comunidades educativas 
e integrar a padres y apoderados en el cuidado de salud bucal de los niños y niñas.

La implementación del modelo en todas la regiones del País se ha realizado a través de las 
mesas regionales intersectoriales de salud bucal con la participación de referentes de JUNJI, 
Integra, MINEDUC, JUNAEB, facultades de odontología (en las regiones que están presentes), 
entre otros, junto a los referentes de salud bucal de los Servicios y las SEREMIS de Salud que 
lideran este trabajo. 

El programa “Sembrando Sonrisas”, destinado a niños y niñas de 2 a 5 años que asisten a 
Jardines infantiles JUNJI, INTEGRA y a establecimientos de educación municipal, facilita la 
implementación de los hábitos saludables y uso adecuado de fluoruros. Este programa incluye:

•  Examen de salud bucal 
•  Educación en salud, con la entrega anual de una pasta dental y dos cepillos de 

dientes, para usarlos en el cepillado diario que se promueve en los establecimientos 
educacionales.

Del Valle C.1; Goset J.2; Morán M.3; Saavedra L.2 
1. Asesora Departamento Salud Bucal MINSAL
2. Docentes Carrera Odontología, Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar.
3. Docente Carrera Odontología, Universidad Valparaíso.
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•  Aplicación de flúor barniz en los párvulos, dos veces al año, medida de probada 
efectividad en el control de caries dental.

Estas medidas tienen gran aceptación de los niños y niñas, porque se desarrollan dentro de 
jardines y escuelas, que son ambientes conocidos por ellos, con adultos significativos que se 
encargan de su educación integral.

En la Región de Valparaíso, el trabajo de la mesa intersectorial de salud bucal ha sido muy 
fructífero, con gran compromiso de todos sus miembros, quienes han desarrollado diversos 
productos que complementan las orientaciones y manuales del Ministerio de Salud. Entre los 
productos desarrollados para el trabajo de Salud Bucal en los establecimientos de educación 
destacan: 

•  Manual metodológico, según bases curriculares, para profesionales de educación 
parvularia

•  Escuelas de magicoterapia en salud bucal, capacitando al personal educador en esta 
metodología educativa, utilizada para favorecer hábitos saludables de alimentación e 
higiene bucal en niños y niñas, y la buena percepción frente a la atención odontológica.

•  Cuaderno viajero “Mi familia cuida mis dientes” para integrar a la familia de los 
párvulos en el cuidado de su salud bucal.

Para promover la salud bucal es necesario que los odontólogos nos acerquemos a la 
comunidad, entregándoles herramientas para el cuidado de su salud bucal y generando las 
condiciones para que puedan tener estilos de vida saludables.

CREENCIAS

Las creencias están presentes en cada decisión y determinan la personalidad. Formadas a lo 
largo de los años, son información firmemente arraigada en la red neuronal y con un fuerte 
componente emocional.

Estas convicciones definen los hábitos, es decir, las respuestas motoras automáticas que se 
manifiestan frente a un estímulo dado.

Mientras más estables y sensibilizadas sean las conexiones sinápticas vinculadas a la 
información que determina una creencia, más difícil será cuestionar o reflexionar sobre la 
veracidad de dicha creencia o de la conducta asociada a ella.

Es así como se definen las creencias inteligentes o las creencias patológicas.Las primeras 
son conscientes y susceptibles de ser analizadas. Las segundas son de carácter inconsciente, 
no permiten análisis y generan conductas automáticas de alta resistencia al cambio.

De acuerdo a lo anterior, el primer desafío del promotor en salud es develar las creencias 
patológicas para que éstas se vuelvan conscientes y el paciente se de cuenta que las posee.
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Nace entonces el segundo reto, consistente en mediar el aprendizaje, facilitando la integración 
de información que permita el cambio de conducta.

Para que la incorporación de los nuevos contenidos logren reestructurar la red neuronal 
preexistente , la información debe tener sentido para quien la recibe y con una connotación 
emocional que permita validarla, sintiéndola correcta.

Por último, y representando el tercer desafío del promotor en salud, es necesario generar 
instancias de aprendizaje repetidas en el tiempo. Solo gracias a reiteradas oportunidades para 
utilizar la información entregada y practicar la nueva conducta,el paciente logrará reemplazar 
un hábito preestablecido.

Es por ello, que la promoción en salud debe siempre reconocer las creencias y convicciones que 
mantienen a la población en conductas patológicas y a partir de ellas, facilitar el aprendizaje 
de hábitos saludables. 

MOTIVACIÓN

Hablar de motivación o como motivar a alguien nunca ha sido un tema fácil de abordar, ya que 
depende de muchas variables.

La motivación se puede definir en forma simple como el conjunto de factores innatos 
(biológicos) y aprendidos (cognoscitivos, afectivos y sociales) que inician, sostienen o detienen 
una conducta.(6)

En Odontología motivamos para lograr cambios de hábitos en nuestros pacientes, tanto de dieta, 
como de higiene y otros malos hábitos orales que repercuten en el sistema estomatognático.
Si pudiéramos hacer una reflexión, nos daríamos cuenta que hay una serie de factores que 
nos juegan en contra en esta motivación, a la hora de enseñar a nuestros pacientes como 
cuidar sus dientes o su salud bucal.

Cuando enfrentamos un paciente por primera vez, muchas veces se desconocen los hábitos 
de higiene bucal del paciente; no se determina si el paciente siente que tiene un problema 
o si siente deseos de solucionarlo en ese momento. No se personaliza el mensaje y por 
consiguiente la información que se suministra no es relevante para el problema específico 
del paciente. Se tiende a pensar que el paciente no sabe cómo utilizar las herramientas de 
higiene bucal o no entiende la importancia de hacerlo y la mayoría de las veces se inician las 
instrucciones de higiene sin evaluar previamente los procedimientos que el paciente utiliza. 
Se trata de enseñar al paciente a cepillarse, correctamente, los dientes en una sola sesión, a 
veces sin mayores refuerzos en la técnica.(7)

Cuando existe una discrepancia entre la actuación deseada del paciente y la actuación real 
se trata por lo general de fallas en el proceso de motivación que imposibilitan establecer y 
mantener un hábito a largo plazo.
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La motivación por ende es un proceso dinámico que debe tomar en cuenta la historia personal 
y la experiencia del paciente, que puede atribuirse a estímulos externos, pero también hay 
reacciones provocadas por estímulos internos.(8)

Lo anteriormente mencionado nos permite darnos cuenta que las posibilidades de motivar a 
un paciente se incrementarán cuando el odontólogo conozca las necesidades de la persona 
en relación a la salud , sus creencias y expectativas y reconozca que las personas actúan 
conforme a sus propios intereses e inquietudes, definidos éstos por sus necesidades. 

Motivar para que se asuma la salud como un valor, requiere que los pacientes puedan 
satisfacer sus necesidades al aplicar las instrucciones para la prevención de las enfermedades 
y restitución de su salud bucal.

Por lo tanto un programa de salud deberá sustentarse en el conocimiento de la persona, generando 
interés, demostrando preocupación, escuchando activamente y generando una comunicación 
efectiva que lleve a la construcción de la confianza necesaria para generar los cambios.

Acompañar a su pacientes en el cambio compartiendo responsabilidades y creando 
compromiso, puede hacer la diferencia en el futuro.

Resumen 1era Jornada de Promoción en Salud Bucal, realizada el día 30 de Noviembre  
organizado por la Cátedra de Promoción y educación en salud, de la Carrera de Odontología, 
de la Universidad Andrés Bello.

Agradecimientos especiales:
Dra. Nataly Castillo.
Dra. Cristina Barrera.
Dr. Germán Espinoza
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Prevalencia de caries temprana de la 
infancia en preescolares de jardines 
Integra en la comuna de Valparaíso

INTRODUCCIÓN

A pesar de la disminución de la caries dental en la población pediátrica en todo el mundo, 
la caries dental sigue siendo la enfermedad infantil más común, causando dolor, 
dificultades para masticar, trastornos de salud general, problemas psicológicos y un 

impacto sustancial en la calidad de vida. Por lo tanto, la caries dental es un problema de 
salud pública internacional y la detección temprana es importante para establecer medidas 
preventivas adecuadas, así como evitar el tratamiento y los costos consecuentes. (1) (2) (3) (4)

La American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) define la Caries Temprana de la Infancia 
(CTI), como la “presencia de uno o más órganos dentarios con caries, perdidos u obturados, en 
niños de 71 meses de edad o menores” y a la Caries Temprana de la Infancia Severa (CTI-S), 
como “cualquier signo de caries de superficie lisa en un niño menor de 3 años de edad. 
Niños de 3 a 5 años con 1 o más cavidades en las superficies lisas de los dientes anteriores 
superiores o una puntuación ceo, definida por la OMS, de 4 (3 años), 5 (4 años) o 6 (5 años)”. (5)

Fundación Integra es una institución privada sin fines de lucro, es uno de los principales 
prestadores de educación parvularia en Chile. Son 1.046 jardines infantiles y salas cuna 
gratuitos, ubicados en 316 comunas en todo Chile, con 74.289 niños y niñas que asisten 
diariamente a estos establecimientos.(6)

Objetivo 
Determinar la prevalencia de CTI en poblaciones preescolares de Jardines Integra Valparaíso, 
su severidad y su asociación con distintos factores de riesgo: edad, prevalencia entre los 
jardines, hábito tabáquico del apoderado y hábito de mamadera nocturna. 

Materiales y métodos
La muestra la  constituyen preescolares entre 2 a 5 años de edad inscritos en jardines de la 
fundación Integra, de la comuna de Valparaíso, durante el 2015. De los jardines descritos en 
la comuna, se determinó un tamaño muestral de n= 259,5 y entre una muestra aleatoria por 
conveniencia de cuatro jardines: “Fresia” (n= 63), “Guacolda” (n=83) , “Los Lagunitos”  (n=30) y 
“Rayén” (n= 139).  En este estudio fueron excluidos todos aquellos niños que no presentasen el 

Rivadeneira P.; Parrochia S.; Bolbarán V.; Beytia B.; Jofré T.; 
Zamora A.; Barrera C.; Saavedra L.
Docentes Asignatura Odontología Pediátrica.
Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
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consentimiento informado firmado por su apoderado o asentimiento negativo, consentimiento 
informado rechazado, pacientes con mal comportamiento, con categoría definitivamente 
negativo o levemente negativo, según escala de comportamiento de Frankl.

Se utilizaron los criterios de la Encuesta de Salud Bucal de la OMS, para medir el ceo-d en los 
preescolares y la aplicación de una encuesta con 9 preguntas dirigidas a los apoderados para  
obtener información sobre conductas en salud bucodentaria.

Recolección de datos: 
En cada establecimiento, se requirió de un espacio físico, habilitado con una mesa, cuatro 
sillas, dos lámparas con ampolletas de 120 watts luz fría y un papelero, bajo medidas de 
bioseguridad adecuadas para realizar la atención clínica de los preescolares.

Previo a realizar el examen clínico, se confirmó que cada participante cumpliera con los 
requisitos del estudio además de contar con el consentimiento informado aceptado y firmado. 
Se registraron los datos personales de cada individuo y el establecimiento escolar en cada ficha.

Para llevar a cabo el procedimiento, los examinadores retiraron a dos alumnos del aula y se 
dirigieron al área previamente acondicionada para realizar el examen clínico. Ambos niños se 
posicionaron sentados en una silla. Frente a cada uno, se encontraban los examinadores, que 
simultáneamente llevaron a cabo el examen clínico y el registro de datos en la ficha clínica. 
Para dicho examen se utilizó un espejo dental estéril por paciente y tórulas de algodón para 
el control de humedad oral, mascarilla y guantes desechables. Finalmente se retiraron las 
encuestas respondidas por los apoderados. 

Se utilizaron estadísticos obtenidos a través del programa STATA 12.  

Resultados: 

De un total de 343 apoderados invitados a participar en el estudio que involucraba el examen clínico 
odontológico de sus pupilos, 113 fueron excluidos por no cumplir los criterios determinados de 
la muestra, por lo que la cantidad definitiva de 
los niños examinados fue de 230. 

Del total de niños examinados, se aprecia 
que la prevalencia de CTI es de 66,5%, en 
consecuencia, un 33,5% se encuentra libre 
de caries (Gráfico nº1). Del total de niños 
examinados, se aprecia que el 37,1% presenta 
Caries Temprana de la Infancia severa (CTI-S). 
Y de los niños que presentan esta patología el 
55,9% además, tiene caries temprana de la 
infancia severa (Gráfico nº 1) Gráfico nº1 

Prevalencia de Caries Temprana de la Infancia.
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Al observar la presencia de CTI en los distintos 
jardines se puede apreciar una tendencia en el 
jardín Rayén, sin embargo, la diferencia entre 
los cuatro jardines no es estadísticamente 
significativa (Análisis estadístico de Chi 
cuadrado. P-valor=0,67) (Tabla n°2)

Con respecto a las variables medidas, al analizar 
la edad con la prevalencia de CTI se encontró 
diferencia estadísticamente significativa, en el 
cual el promedio de edad con presencia de este 
tipo de caries es de 3,2 años (Test Exacto de 
Fisher P-valor=0,015) (Gráfico nº2).

En cuanto al hábito tabáquico del apoderado 
se observó que no existe una relación con la 
presencia o ausencia de CTI como variable 
cualitativa, es decir, si el apoderado fuma 
o no fuma tabaco. Sin embargo, si hay una 
relación al analizar esta variable de forma 
cuantitativa, es decir, el número de cigarrillos 
de tabaco fumados diariamente (T-Test. 
P-valor=0,05) (Gráfico nº3)

Otro factor de riesgo que resultó 
estadísticamente significativo a la presencia 
de CTI es el mal hábito de mamadera 
nocturna (Análisis estadístico de Chi cuadrado. 
P-valor=0,017 (Gráficoº4). 
 
Discusión: 

A partir del examen clínico realizado en 230 
niños pertenecientes a jardines infantiles 
Integra de Valparaíso, se observa que la 
prevalencia de Caries Temprana de la Infancia 
es de 66,5%. Al comparar esto, con los valores 
nacionales (que van desde el 17% a un 48% 
según el MINSAL), podemos establecer que 
la prevalencia de CTI en los preescolares de 
jardines Integra de Valparaíso es 1,3 veces 
mayor (7) (8). Está establecido que los individuos 
de niveles socioeconómicos vulnerables 
como lo es el grupo estudiado, tienen más 

Tabla nº1 
Prevalencia CTI-S en jardines 

Integra Valparaíso.

Tabla nº2 
Relación de presencia o ausencia de CTI en los 

distintos jardines Integra Valparaiso. 

Gráfico nº 3:  
Promedio de n° de cigarros de apoderados cuyos 

pupilos presentan CTI v/s los que no presentan CTI

Gráfico nº2 
Correlacionar la prevalencia de CTI en los 

distintos jardines Integra Valparaíso
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probabilidades de estar expuestos a diversos factores de riesgo que afectan a la salud oral, y 
que ésta contribuye de manera significativa en la calidad de vida. (9)

Hay pocos estudios relacionados con CTI en Chile, pero el 2012 Zaror Sánchez y cols. en 
Calbuco, encontraron un 53% de CTI en el grupo de 2 años y un 88% en los de 4 años. Otro 
estudio de Yevenes López el 2008 en una comuna de Santiago, reportó entre un 50% a un 70% 
en niños de 3 a 5 años. (10) (11)

En cuanto a la severidad, definida según la AAPD, encontramos que un 37,1% de la totalidad 
los preescolares revisados caen dentro de la categoría de Caries Temprana de la Infancia 
Severa. Ahora bien, si consideramos sólo al grupo que presenta CTI, el 55,9% de ellos, es 
además, de la categoría CTI-S, lo cual nos indica que los grupos que presentan caries, más de 
la mitad están gravemente dañados.(12) (13)

Al analizar la variable de edad en cuanto a la prevalencia de CTI, se puede establecer que ésta al 
aumentar, también lo hace la presencia de la enfermedad, concentrándose mayoritariamente 
en los niños de 3 años. Ahora bien, la severidad de CTI también se concentra en el grupo de los 
3 años. Los distintos estudios realizados en Chile dejan de lado grupos etarios, el reporte del 
MINSAL solo considera niños de 2 y 4 años, al igual que Zaror el 2008, mientras que el estudio 
de Echeverría el 2010 lo hizo en niños de 3 a 5 años.(7)(10)(14)(15) Sin embargo, de ellos se puede 
extraer que al igual que en nuestra investigación, a mayor edad, aumenta la prevalencia y 
severidad de CTI. 

En cuanto al hábito tabáquico, distintos estudios han descrito la simple presencia del hábito de 
forma dicotómica, o bien, mediante la cantidad de cigarros consumidos para ser considerados 
(sobre 5 cigarros diarios) (16)(17) En el estudio se consideró la cantidad de cigarros consumidos 
diariamente, aunque hay que tener en cuenta que determinar efectivamente si el promedio de 
cigarros consumidos por día era exactamente el que describían en la encuesta, es complejo 
y puede subestimar la relación. Al analizar lo obtenido en el grupo estudiado, en relación 
a otros estudios, se puede establecer que el hábito tabáquico es un factor ambiental, que 
influye de manera indirecta en el riesgo de CTI, más bien asociado a la falta de cuidados o 
costumbres poco saludables.(13)(18)

Una explicación posible para dicha relación descrita por Schroth el año 2010, es que los 
fumadores tienden a valorar menos los comportamientos saludables, tanto en la forma de 
vivir, dieta, hábitos de higiene oral y general, por ende, sus hijos adquieren mayor riesgo a 
padecer de CTI. (18)(19)

Es de suma preocupación que un 73,3% de los niños revisados consuman líquidos azucarados 
en mamadera antes de dormir y que un 73,6% de ellos tengan CTI, ya que aún bajo la influencia 
de los medios de comunicación y la constante instrucción de higiene a los padres por parte de 
los enfermeros y pediatras que controlan a los niños a temprana edad, sigue siendo uno de 
los factores que inciden en la aparición de CTI 



Volumen 17 - 2017

Sociedad de Odontopediatría  V Región

19

Bibliografía:
1.  Petersen P. The World Oral Health Report 2003: 

continuous improvement of oral health in the 21st 
century – the approach of the WHO Global Oral Health 
Programme. Community Dent Oral Epidemiol. 2003 

2.  Seppa L, Karkkainen S,. Caries trends 1992– 1998 
in two low fluoride Finnish towns formerly with and 
without fluoridation. 2000.  

3.  Marcenes W, Kassebaum NJ,. Global burden of oral 
conditions in 1990-2010:. a systematic analysis. J 
Dent Res. 2013;92:592–7  

4.  Colak H, Dülgergil CT, Dalli M, Ha- midi MM. 
Early childhood caries update: A review of causes, 
diagnoses, and treatments. J Nat Sci Biol Med. 
2013;4(1):29–38  

5.  AAPD. Policy on Early Childhood Caries: 
Classifications, consequences, and Preventive 
Strategies. Pediatric Dentistry. 2014;: p. 50- 52.  

6.  Integra. IF. Available from: www.integra.cl. [Online].; 2015  
7.  Chile Programa nacional de salud de la infancia con 

enfoque integral de Gobierno, 2013.  
8.  Perfil Epidemiológico. Santiago, Chile: MINSAL; 2007.  
9.  Piovesan.C, Antunes JL. Impact of socioeconomic 

and clinical factors on child oral health-related 
quality of life Epub 2010 Jun  

10.  Sánchez CZ, Pineda Toledo P. Prevalence of Early 
ChildHood Caies and Associated Factors in 2 and 
4 Year-Old Chilean Children. International Journal 
Odontostomatology. 2011;: p. 171-177.  

11.  Ismael Yévenes López. Prevalence of dental caries in 
preschool children in Peñaflor, Santiago, Chile  

12.  AAPD. Policy on Early Childhood Caries, Unique 
Challenges and Treatment Options. 2014  

13.  Espinoza Gerardo, Muñoz-Millán P Prevalence of 
early childhood caries in non- fluoridated rural 
areas of Chile. J Oral Res 2016  

14.  Echeverría López S, Henriquez D’Aquino E. Caries 
Temprana de la Infancia Severa: Impacto en la 
Calidad de Vida Relacionada a la Salud Oral de Niños 
Preescolares. Revista Dental de Chile. 2010.  

15.  Homeister L, Moya P, Vidal C, Bena- dof D. Factors 
associated with early childhood caries in Chile. Gac 
Sanit. 2016;30(1):59–62. 

16.  Schroth R HCSL. Prevalence and risk factors of 
caregiver reported Severe Early Childhood Caries 
in Manitoba, First Nations children: results from the 
RHS Pashe 2. 2008. 

17.  Ebersole J.L DR G. Oral Health Disparities and the 
Future Face of America. 2012 

18.  Majorana A. Feeding and smoking habits as cumulative 
risk factor for early childhood caries in toodlers, after 
adjustment for several behavioral determinants: a 
retrospective study. BCM pediatrics. 2014 

19.  Arora A, Schwarz E, Blinkhorn AS. Risk factors for 
early childhood caries in disadvantaged populations. 
J Investig Clin Dent. 2011;2(4):223–8. 

Conclusión
La prevalencia de Caries Temprana de la Infancia de los preescolares de Integra Valparaíso es 
de 66,5%. De lo cual se puede establecer que es 0,94 veces mayor que el promedio nacional. 

La prevalencia de CTI-S es alta. Cuatro de cada 10 niños del grupo examinado presenta CTI-S. 
En cuanto a la presencia de CTI y CTI-S aumentan con la edad Niños que crecen en un entorno 
viciado por el tabaco, tendrían mayor riesgo de tener CTI, ya que éste mal hábito sería un 
indicador de conductas poco saludables. 

El consumo de líquidos azucarados en mamaderas sigue siendo uno de los factores de riesgo 
más influyentes en la aparición de la enfermedad. 
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La Sociedad Odontopediatría V región 
firma convenio con la Sociedad de 
Chilena de Odontopediatría

After Office Celebracion fin de año

Entrevista a la Presidente de la SOPD – V Región 
sobre los cuidados y prevención en salud bucal a los 
niños en primera infancia en el marco del Programa 
Nacional Chile Crece Contigo.
Junto a la Dra. Giglia Sirandoni la Sra.Marta Puebla 
Encargada comunal de Chile Crece Contigo.
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“Consideraciones diagnósticas 
anomalías dentarias múltiples sin 
asociación en paciente pediátrico”

Dr. Rolando Morales;
Cirujano Dentista, Docente de Patología Oral, Carrera de Odontología,
Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad Viña del Mar.

RESUMEN 

Las alteraciones dentarias en un paciente afectan directamente a la funcionalidad y estética 
del individuo, y para él probablemente representa una aberración en su boca, afectando 
a su salud y autoestima. Las anomalías dentarias se dan de forma muy disímil entre 

las poblaciones, debiéndose a factores ambientales, genéticos o traumatismos. Caso de un 
paciente, género masculino, 11 años de edad, que consulta por unos “dientes en el paladar”. Al 
examen clínico destacan dos mesiodens molariformes. Sin antecedentes médicos de relevancia. 
Al examinar el resto de la arcada se observa la pd. 3.4 con anomalía compatible con geminación 
y la pd. 3.5 con dens evaginatus, no asociado a ningún síndrome ni patología como antecedente 
previo. La rareza de encontrar simultáneamente tantas alteraciones sin un antecedente previo, 
permite afrontar el plan de tratamiento integral, abordando la totalidad de anomalías dentarias 
del paciente mediante un tratamiento preventivo y correctivo. El análisis clínico exhaustivo, 
complementado con los exámenes radiográficos cobra relevancia en este caso.

INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones dentarias pueden considerarse como aberraciones a la normalidad de 
las piezas dentarias y escapar de lo característico de la labor odontológica. Para ordenar 
la multiplicidad de anomalías se ha propuesto diferentes clasificaciones facilitando el 
diagnóstico y el común entendimiento por los odontólogos. Para Stewart y Prescott (1976), 
existen 5 categorías: anomalías de número, que considera la hipodoncia e hiperodoncia 
(supernumerarios); anomalías de tamaño; anomalías de forma, que describe a los Dens 
evaginatus e invaginatus, la fusión, y la geminación y los dientes de Hutchinson propios de la 
sífilis congénita; anomalías de estructura, que encasilla las alteraciones al esmalte y dentina 
(Amelogénesis imperfecta, hipoplasia localizada y dentinogénesis imperfecta); anomalías 
de color y de erupción, donde están las alteraciones en el ritmo de erupción y los dientes 
ectópicos. A continuación se presenta el caso de un paciente 11 años de edad, que acude junto 
a su madre para consultar sobre unos “dientes en el paladar”. 
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CASO CLÍNICO

Paciente género masculino, 11 años de edad, antecedentes médicos no relevantes para el 
caso, consulta en el Centro de Salud Familiar San Fabián de Alico por “dientes en el paladar” 
en marzo de 2010. Al examen clínico intraoral se observa dentición definitiva completa, 
destacando dos piezas dentarias supernumerarias en el sector anterior del paladar, palatino 
a incisivos superiores, laterales a la línea media, uno erupcionado y otro parcialmente 
erupcionado, con anatomía semejante a premolares superiores (Fig. 1). Al examen clínico 
intraoral en la arcada inferior se observa el diente 3.4 con anatomía inusual compatible con 
una geminación (Fig 2(a)) y diente 3.5 con una anomalía compatible con dens evaginatus (Fig 
2(b)). No hay antecedentes familiares remotos de más alteraciones.

Se gestiona la realización de una Ortopantomografía en un centro imagenológico en Chillán, 
Chile, pero el paciente no asiste. En junio de 2011 consulta nuevamente con radiografías 
periapicales (Fig 3 y 4). Se observa como hallazgo radiográfico el acortamiento de las raíces 
de los incisivos centrales superiores, condición compatible con rizálisis de las piezas, propia 
de las fuerzas aplicadas por las piezas supernumerarias sobre las raíces de los dientes en su 
proceso eruptivo o enanismo radicular de los incisivos.

Figura 1 Examen Clínico 
Intraoral inicial (marzo 2010)

Figura 2 Anomalias dentarias de 
geminación (a) y dens evaginatus (b)

Figura 3 Supernumerario (a); pd. 
2.1 con acortamiento de la raíz (b)

Figura 4 Supernumerario (a); pd. 1.1 
con acortamiento de la raíz (b)
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Clínicamente, las piezas supernumerarias han erupcionado en comparación con las fotografías 
tomadas el año 2010 (Fig 5).

Se realiza la exodoncia de los dientes supernumerarios sin complicaciones y se entrega indicaciones 
al niño y a la madre (Fig. 6). Además de reforzar técnicas de higiene, se aplica sellantes.

DISCUSIÓN

Las anomalías dentarias pueden darse de forma muy común entre los grupos poblacionales 
en cualquiera de sus formas (desde las agenesias de los terceros molares hasta la 
presencia del tubérculo de Caravelli en el primer molar superior) y de forma muy azarosa 
entre los diferentes individuos, siempre hay un componente pesquisable y que explica el 
porqué de la anomalía. Sin embargo, encontrar múltiples anomalías dentarias en un sólo 
individuo corresponde a una entidad raramente examinada y documentada en la literatura, 
más aun si no está asociada a síndrome o alguna causa justificada. El sólo hecho de haber 
encontrado más de un supenumerario de por si ya es raro (Díaz et al. 2009, Iglesias et al 
2007, Mukhopadhyay 2011).

Su etiología prácticamente es desconocida, asociada a muchas teorías que lo avalan, como 
la teoría filogenética que indica una tendencia del humano a tener una fórmula dental 
compuesta de más dientes por un tema evolutivo, la herencia autosómica recesiva ligada al 
cromosoma X, una reacción anormal a episodios traumáticos, factores ambientales y la teoría 
de la hiperactividad de la lámina dentaria, que es la más aceptada. Destaca la peculiaridad 
de su anatomía oclusal, que sigue el patrón molariforme, que es la anatomía más rara de 
encontrar. (Bryan et al. 2005, Pérez et al. 2007, Rajab et al. 2002, Sedano et al. 2009).

Encontrar una pieza con anomalía por unión y el dens evaginatus son hallazgos dados por 
el examen clínico dentario general destacando la minuciosidad de la elaboración de la 
observación del paciente. Permite también al clínico prever exámenes complementarios, el 

Figura 5 Piezas supernumerarias 
completamente erupcionadas 

(Junio 2011)

Figura 6 Piezas supernumerarias 
extraídas. 
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curso del tratamiento en general y abordaje adecuado de la anomalía, evaluando la posibilidad 
de ser tratado en su totalidad en el consultorio o debe ser derivado oportunamente a un nivel 
más especializado. 

El hallazgo clínico de una anomalía por unión lleva a dos diagnósticos probables de la pieza e 
igualmente válidos: fusión o geminación. En primera instancia se define para el caso que es 
una geminación, por la existencia una fórmula dentaria completa, lo que hace suponer que la 
pieza con la anomalía es una pieza con geminación, a diferencia de la fusión donde perdemos 
uno en la formula general. Basado a lo definido por la literatura como una pieza geminada 
o fusionada y a la presencia de más de una pieza supernumeraria en nuestro paciente, no 
extrañaría que esta pieza sea producto de la unión de un germen dentario de un diente normal 
más un supernumerario (Díaz et al. 2009). 

El dens evaginatus es una anomalía dada en incisivos superiores por su cara palatina o bien 
como el llamado tubérculo de Caravelli por la cara palatina del primer molar superior. Sin 
embargo, encontrarlo en un premolar inferior como un pequeño tubérculo sobresaliente que 
trunca la anatomía normal de su surco oclusal es poco frecuente. No necesariamente debe 
eliminarse esta formación, pero hay que mantenerla bajo control clínico para evitar su fractura 
producto de alguna fuerza oclusal o fuerza masticatoria sobre algún alimento u objeto de 
consistencia dura, previniendo la exposición de un cuerno pulpar o prolongación pulpar que 
exista hacia esta formación, con la consecuente contaminación del órgano pulpar (Levitan et 
al. 2006).

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto las anomalías de número y de forma de los dientes es parte del quehacer 
odontológico en su presentación individual, la presencia de diferentes tipos de ellos simultáneos, 
sin ser asociados a algún síndrome son poco frecuentes, sin poder determinar cuál es la raíz de 
la multiplicidad de anomalías que aquejan al paciente, solo asociándola a una causa idiopática. 
El conocer las anomalías y estar capacitado para realizar un diagnóstico adecuado para cada 
caso, corresponde a la experticia del clínico cobra valor al estar enfrentado a condiciones 
clínicas adversas no teniendo los exámenes complementarios básicos, como radiografías, 
para realizar un diagnóstico certero y preciso. También es importante la adhesión del paciente 
al tratamiento y que asista a las sesiones de tratamiento dental, para evaluar clínicamente 
alguna probable afección a la oclusión del paciente, interferencias dentarias o la fractura 
del dens evaginatus. El diagnóstico oportuno, los conocimientos necesarios del clínico para 
guiar y orientar a la apoderada, generar una derivación para evitar maloclusiones futuras 
o problemas funcionales asociados a las anomalías se hacen cada vez más importantes y 
menesterosos en este tratamiento.

Destacar el rol de la atención primaria en salud oral como instancia de consulta inicial 
competente en la atención de estas anomalías que, puntualmente para este caso, se encuentra 
a la mano de la comunidad, pero muy lejos del centro especializado más cercano.



Volumen 17 - 2017

Sociedad de Odontopediatría  V Región

27

Referencias bibliográficas
•  Álvarez LC, Tavano O; “Curso de radiología en 

odontología”. 5.a ed. San Pablo: Editora Dos Santos; 
1998. pp. 190-205.

•  Bryan R, Cole B, Welbury R; “Retrospective analysis 
of factors influencing the eruption of delayed 
permanent incisors after supernumerary tooth 
removal”. Eur J Paediatr Dent 2005;6(2):84-89.

•  Chappuzeau E, Cortés D; “Anomalías de la Dentición 
en Desarrollo: Agenesias y Supernumerarios” 
Revista Dental de Chile 2008; 99 (2) 3-8

•  Diaz A, Orozco J, Fonseca M; “Multiple hyperodontia: 
Report of a case with 17 supernumerary teeth with 
non syndromic association.” Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal. 2009 May 1;14 (5):E229-31.

•  Díaz M, Rodríguez V, “Mesiodens: presentación de 
tres casos” Rev Pediatr Aten Primaria. 2010;12:79-
87

•  Discacciati M, Lértora M; “Anomalías Dentarias: 
Prevalencia Observada Clínicamente, en Niños de la 
Ciudad de Corrientes.” Comunicaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Universidad Nacional del 
Nordeste 2005, Resumen: M-028.

•  Espinal G, Manco HA, Aguilar G, Castrillón L, Rendón 
JE, Marín ML; “Estudio retrospectivo de anomalías 
dentales y alteraciones óseas de maxilares en niños 
de cinco a catorce años de las clínicas de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Antioquia.” Rev 
Fac Odontol Univ Antioq 2009; 21(1): 50-64.

•  Ferraz JAB, de Carvalho Júnior JR, Saquy PC, Pécora 
JD, Sousa-Neto MD.” Dens evaginatus: relato de um 
caso clínico.” Braz Dent J 2001;12(2):132-134.

•  Florez J, Fortich R, Caballero A, Covo E; “Manejo 
endodóntico de incisivos mandibulares con 
geminación” Revista de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad del Magdalena, Dauzary; Vol.6 
Nº2, 2009.

•  Hernández JA, Villavicencio JE, Moreno F. Multiple 
dental gemination: a clinical case report. Rev Fac 
Odontol Univ Antioq 2007; 19 (1); 136-142.

•  Hernández-Guisado JM, Torres-Lagares D, Infante-
Cossío P, Gutiérrez-Pérez JL. “Geminación dental: 
presentación de un caso.” Medicina Oral 2002; 7: 
231-6. © Medicina Oral. B-96689336 ISSN 1137-
2834.

•  Hernández M, Ferreira L; “Mesiodens múltiples sin 
antecedentes sindrómicos A propósito de dos casos” 
JADA, Vol. 4 Nº 3 Junio 2009 140-144

•  Iglesias P, Manzanares M, Valdivia I, Zambrano 
R, Solórzano E, Tallón V, Carvalho P; “Dental 
anomalies: Prevalence study in relationship with 
systemic pathology in a population of children 
Mérida, Rev. Odont. Andes; vol 2,Nº2 2007 pg 37-50

•  Levitan M, Himel V; “Dens Evaginatus: Literature 
Review, Pathophysiology, and Comprehensive 
Treatment Regimen” JOE,Volume 32, Number 1, 
January 2006

•  Mukhopadhyay; “Mesiodens, an epidemiological 
study” J. Ind. Society of P. and prev. dent.; Jan-Mar 
2011,vol29,pg 34-38

•  Pardo R, Castillo S, Vieira A; “Estudio genético de 
una familia chilena con tres fenotipos dentales 
diferentes” Rev Méd Chile 2006; 134: 1541-1548

•  Stewart R, Prescott G; “Oral Facial Genetics”. Saint 
.Louis, C.V. Mosby Co.; 1976

•  Oehlers FA, Leek KW, Lee EC; “Dens evaginatus 
(evaginated odontome): its structure and responses 
to external stimuli.” Dent Pract Dent Rec 
1967;17:239-244.

•  Pérez S, Hernández M, Aceves M; “Prevalencia 
de anomalías dentales en pacientes de la clínica 
de Odontopediatría de la unidad académica de 
odontología, UAZ” Revista Investigación Científica 
Vol. 3, No. 2, Especial, Nueva época. Mayo - Agosto 
2007. ISSN 1870-8196.

•  Rajab LD, Hamdan MA; “Supernumerary teeth: 
review of the literature and a survey of 152 cases” Int 
J Paediatr Dent 2002;12(4):244-254.

•  Russell K, Folwarczna M; “Mesiodens. Diagnosis and 
management of a common supernumerary tooth.” J 
Can Dent Assoc 2003;69(6):362-366.

•  Sedano HO, Ocampo-Acosta F, Naranjo-Corona RI, 
Torres-Arellano ME; “Multiple dens invaginatus, 
mulberry molar and conical teeth. Case report and 
genetic considerations” Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal. 2009 Feb 1;14 (2):E69-72.



Volumen 17 - 2017

Sociedad de Odontopediatría  V Región

28

Qué y cuándo tratar?
Qué y cuándo derivar?

Dr. Alex Vásquez Huerta
Ortodoncista
Prof. Adjunto de Ortodoncia y ODMF
Universidad de Valparaíso

La relación entre odontopediatras y odontólogos generales con los ortodoncistas debiera 
ser más fluída y prolífica de lo que normalmente es, no deja de ser sorprendente 
encontrar pacientes en la consulta del ortodoncista, con situaciones clínicas que 
podrían haberse pesquisado tempranamente, lo que nos lleva a preguntarnos ¿ en que 

fallamos ?. En la mayoría de las escuelas de Odontología del país, la asignatura de Ortodoncia 
se imparte en un semestre en la medianía de la carrera, suele ser solo teórica, y en ésta se 
entrega una visión general de la especialidad con énfasis en el Diagnóstico, pero al parecer 
esto no es suficiente para forjar en los odontólogos generales, las competencias suficientes 
para identificar eficaz y precozmente las Anomalías Dento Maxilares (ADM) más prevalentes 
y que muchas veces con pequeñas intervenciones podrían resolverse fácilmente, sin duda lo 
más preocupante, es la no adquisición de las competencias para derivar oportunamente. El 
propósito de esta exposición es intentar servir de guía para mejorar estos aspectos.

Aunque en la practica la Ortodoncia Preventiva e Interceptiva tienden a mezclarse, solo con 
fines didácticos, podemos decir que la Ortodoncia Preventiva, se fundamenta en normalizar 
tempranamente el desarrollo de los maxilares y los dientes, eliminando o limitando los 
factores etiológicos de las maloclusiones.

Por otra parte la Ortodoncia Interceptiva se ocupa de la curación temprana del daño, mediante 
movimientos dentarios menores y el manejo de fuerzas eruptivas y de crecimiento que ayudan 
a obtener ralaciones óseas y dentarias apropiadas.

fig.2fig.1
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Al examinar a un paciente con dentición temporal completa ( 3 a 5 años), debemos reconocer 
las características típicas de éste tipo de dentición ( Fig. 1 y 2) como también evaluar las 
anomalías en sentido transversal, vertical y sagital que presente.

Además debemos pesquisar malos hábitos y pérdida de longuitud de arco ya sea por caries 
proximales o perdidas dentarias prematuras.

ORTODONCIA PREVENTIVA:

Anomalías interceptables en sentido vertical: 
Mordida abierta por succión prolongada de chupete: Generalmente remiten espontáneamente 
al retirar el chupete antes de los 3 años, cuando no se logra corregir, la mordida abierta se 
perpetúa por la instalación del patrón de deglución infantil. ( fig. 3)

Anomalías interceptables en sentido transversal:
Mordida cruzada posterior unilateral por interferencia de caninos:
Se debe centrar la mandíbula hasta encontrar el contacto interferente del canino y observar 
si no hay compresión o es muy leve, al eliminar el contacto se puede lograr la corrección 
transversal espontánea. ( Fig. 4 y 5)

Si al cabo de 2 a 3 meses no hay remisión espontánea, o el paciente presenta una mordida 
cruzada verdadera por menor desarrollo transversal, el tratamiento indicado será Interceptivo, 
mediante el uso de un aparato de Schwarz para la expansión maxilar. ( fig. 6,7,8 y 9)

fig.3 fig.4

fig.5 fig.6
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Anomalías interceptables en sentido sagital:
Son muy difíciles de tratar preventivamente, el enfoque también es mas Preventivo / 
Interceptivo, mediante un aparato con Ansa bimaxilar (Fig. 10 y 11)

ORTODONCIA PREVENTIVA / INTERCEPTIVA:

La evaluación de un paciente en dentición mixta en 1º fase de recambio (6 a 8 años) debiera 
hacerse de rutina con Rx Panorámica, debiendo evaluar:
1.  Control de recambio anterior
2.  Control de erupción del 1º Molar
3.  Control de vía de erupción de Caninos y control de evolución dentaria (anomalías de 

número, forma, secuencia etc.)

fig.7 fig.8

fig.9

fig.11

fig.10

fig12
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1.- Control del Recambio anterior:

a) Exodoncia oportuna de incisivos temporales cuando no se ha producido la reabsorción 
fisiológica (Fig. 12)
 b) Guía para la ubicación correcta de los 4 incisivos:
Independiente de la Clase de Angle, Siempre debemos procurar resolver lo más pronto 
posible el apiñamiento dentario, para lograr el posicionamiento de los incisivos en el centro 
del hueso alveolar.
Dependiendo del grado de apiñamiento podremos efectuar:

• Desgastes mesiales de caninos temporales(Fig. 13)
• Extracción de caninos temporales

c) Tratamiento Precoz de la mordida invertida simple:
El tratamiento de elección es una Placa de Hawley, con planos de levante posteriores y un resorte 
para protruir el incisivo en mordida invertida. ( Fig. 14,15 y 16)

En algunos casos, cuando la mordida invertida se detecta muy precozmente y el paciente 
nos da la seguridad de ser cuidadoso, se puede efectuar también un plano inclinado 
cementado a los 4 incisivos inferiores con un cemento temporal (Temp-Bond, Kerr) por 4 a 
8 semanas con controles semanales. ( Fig 17, 18 y 19)

fig.13 fig.14

fig.15 fig.16
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fig.20

fig.21 fig.22

fig.18

fig.19

fig.17

2.- Control de Erupción del 1º Molar

La prevalencia de la impactación mesial de los 1º molares definitivos es del 4% y su 
tratamiento depende de la severidad y el período en que se detecta.

a) Detección precoz , Tx : alambre de bronce entorchado ( Fig. 20 ) 

b) Detección Intermedia, Tx: desgaste distal del 2º Molar temporal ( Fig.21)

c) Detección Tardía. Tx: Exodoncia de 2º Molar temporal y derivación al ortodoncista.( Fig 22) 
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fig.25fig.23

fig.24

3.- Control de Vía de Erupción de Caninos

Después de los 3º molares, los caninos maxilares son los que tienen mayor riesgo de 
impactación ( 1.7 a 2.4%) y a pesar de su baja incidencia, sus consecuencias suelen ser 
severas y de alto costo.
El 12% de los caninos impactados producen reabsorción de dientes vecinos, de curso 
rápido e indoloro, el 85% suele estar por palatino, la frecuencia es mayor en mujeres(3:1) 
y se asocian a laterales de menor tamaño y a agenesias.

Manejo Clínico:
A los 8 años, evaluar con Rx Panorámica la posición de los caninos maxilares (métodos de: 
Ericson & Kurol, Power & Short)
Palpar la zona vestibular para detectar el abultamiento de los caninos ( a los 9 años)
En caso de detectar un riesgo alto de impactación, iniciar un plan interceptivo.

• Criterios Clínicos y Radiográficos para el diagnóstico de caninos en riesgo:
• Ausencia de protuberancia del canino maxilar por vestibular
• Inclinación anormal de la corona del lateral adyacente
• Inclinación mayor de 25º de los caninos maxilares respecto de la línea media
• Traspaso del eje de la raíz del lateral por la corona del canino

¿Que debe derivar el Odontopediatra?

1.- Protrusión de Incisivos superiores, principalmente por el riesgo de traumatismo 
dentoalveolar, y por razones funcionales y estéticas. ( Fig. 23, 24 y 25)
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2.- Mordida cruzada posterior Uni o Bilateral en dentición mixta temprana, lo ideal es 
efectuar la expansión maxilar entre los 7 y los 9 años. (Fig. 26, 27 )
 
3.- Mordida Abierta anterior por malos hábitos

Interceptar tempranamente la succión digital y la deglución atípica, mediante el uso de Parrilla 
Horizontal de Ricketts ( Fig .28 ) y Parrilla lingual ( Fig. 29) respectivamente

fig.29fig.28

fig.26 fig.27

4.- Pacientes con indicios de Clase II o III esqueletal

Aunque hay mucha variabilidad en el tipo de tratamiento ortopédico, siempre es mejor la 
derivación temprana al especialista para la evaluación del caso.

5.- Desarmonía Dento Maxilar apiñada moderada a severa
Es importante la evaluación en dentición mixta en 1ª fase para instaurar precozmente la 
Terapia de Extracción Seriada y preparar el terreno para dejar solo los dientes que tendrán 
espacio en la arcada.
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6.- Pacientes Dólicofaciales y/o con incompetencia labial.

Quizás esta sea la derivación más relevante que debe hacer el odontopediatra para el bienestar 
de sus pacientes con este tipo de crecimiento facial, que por lo demás es el más complejo de 
tratar para el ortodoncista, debido a la debilidad de su musculatura, la tendencia a desarrollar 
patología articular y por que el crecimiento rotacional posterior de la mandíbula complica el 
resultado estético del perfil y la funcionalidad oclusal.

Básicamente el tratamiento precoz ayudará a inhibir el crecimiento vertical de la cara, al 
menos por el tiempo de tratamiento, con lo que mejorarán los parámetros de armonía facial 
y función oclusal.
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Nuevos Socios 2016

Egresadas destacadas en el Área de 
Odontopediatría 2016

Dra. Daniela Ibarra
Dra. María Isabel Izquierdo
Dra. Daniela Mardones
Dra. Fernanda Mora
Dr. Moisés Córdova
Dra. Ximena Cabezas

Especialistas Universidad Valparaiso; 
Dras. Carolina Olave, Estefania Prado, 

Javiera Durán y Ámela Calderón

Especialista Universidad de la Frontera 
Dra. Catherine Osorio

Dra. Daniela Mardones
Universidad Andres 

Bello, sede Viña del Mar

Dra. María Jose Peréz
Universidad de Valparaíso

Dra. Paula Tapia
Universidad Viña del Mar

Felicitaciones a nuestras recientes 
Odontopediatras
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CONFERENCIAS 2016

20 de abril: 
Consideraciones de manejo en el niño con alteraciones 
en el desarrollo psicomotor.
Conferencistas: Dra. Verónica Delgado M. (Médico Fisiatra).
Sandra Contreras M. (Terapeuta ocupacional).

28 de mayo: 
Una Propuesta de Riesgo, un desafío de todos.
Conferencista: Dr. Christian Basili E. 
(Cirujano dentista, Doctor en Ortodoncia).

15 de junio: 
Fármacos de uso más frecuente en Odontopediatría.
Conferencista: Dr. Fernando Sierralta G. (Cirujano dentista).

20 de julio: 
Rehabilitación oral adhesiva al Servicio de la 
Odontopediatría.
Conferencista: Dr. Abelardo Báez R. (Jefe área biomateriales 
y rehabilitación oral UNAB, Viña del Mar).

17 de agosto: 
Qué y cuándo tratar, qué y cuando derivar al ortodoncista.
Conferencista: Dr. Álex Vásquez. (Ortodoncista).

14 de septiembre: 
Atención odontológica en pacientes que requieren 
cuidados especiales en el I.R.I Teletón Valparaíso. 
Conferencia para ascender a socio activo.
Conferencista: Dr. Julio Mancilla (Odontopediatra).
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CONGRESOS 2017

MARZO

ABRIL

MAYO

MAYO

JUNIO

30, 31 y 1 abril 
XXVI Congreso Internacional de Odontopediatría 
Cartagena, Colombia

20 al 22
10th European Academy of Paediatric Dentistry 
Torino, Italia

11 al 13
XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Odontopediatría Sevilla, España

25 al 28
70th Annual sesión AAPD 
Washington DC, Estados Unidos

1 al 3
26º Congreso Brasilero de Odontopediatría 
Gramado, Brasil
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SEPTIEMBRE

JULIO

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

19 al 22
British Society of Paediatrc Dentistry Annual Conference 
Manchester, Reino Unido

17 Y 18
23 Global Dentist and Pediatric Dentistry Annual Meeting 
Munich, Alemania

4 al 7
XXVI Congress of the International Association of Paediatric Dentistry 
Santiago, Chile

12 al 14
X Congreso Latinoamericano Interdisciplinario del adolescente 
Lima, Perú

19 al 22
33º Curso Magno Academia Mexicana de Odontología Pediátrica 
Ciudad de México, México.

25 al 28
39º Jornada Internacional de la AOA
Buenos Aires, Argentina
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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 
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