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EDITORIAL
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”, según la Organización Mundial de la Salud. En estos
últimos años como Directorio, nos hemos enfocado a un proceso de desarrollo y crecimiento
del conocimiento sumamente integral, intentando así fortalecer áreas complementarias a la
Odontontopediatría y que nos han permitido obtener nuevas herramientas para poder aportar
durante la oportunidad que nos brinda nuestra especialidad, al bienestar integral de nuestros
Niños y Adolescentes.
Han sido tres años de una inmensa consolidación a nivel regional y nacional, gracias al
compromiso de cada uno de nuestros socios, a los cuales, agradecemos su constante apoyo,
presencia y sugerencias.
Este Directorio se siente muy orgulloso de los logros obtenidos, gracias al trabajo de este
gran grupo de profesionales que conforman nuestra Sociedad de Odontopediatría V Región,
aportando cada uno desde sus posibilidades y oportunidades.
Hemos mantenido la tradición de nuestra historia y valoramos inmensamente el constante
apoyo de nuestros más experimentados socios y maestros, al guiarnos siempre por el camino
de la sabiduría, ética, ciencia, conocimiento y lealtad.
Finalmente, quisiera invitarlos a seguir participando de las actividades programadas con
mucha dedicación para este año 2018.
Tomar lo aprendido, sentirse profundamente parte de esta Sociedad y considerar que
conducirla por un período de tiempo es sólo parte del proceso continuo que implicará
traspasarla y proyectarla a las futuras generaciones que nos brindarán nuevas ideas y
energías.
Son todos muy bienvenidos...

Dra. Giglia Sirandoni J.
Presidente
Sociedad Odontopediatría V Región.
Volumen 18 - 2018
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Trastornos Temporomandibulares en
pacientes pediátricos
Diego De Nordenflycht
Asignatura de Fisiología Oral y Oclusión,
Facultad de Odontología UNAB, Viña del Mar.

RESUMEN
Los Trastornos Temporomandibulares (TTM) son un grupo de condiciones
músculo-esqueletales y neuromusculares que incluyen a las ATM, músculos
masticadores y los tejidos asociados. La Academia Americana de Odontología
Pediátrica (AAPD) reconoce que los trastornos de la ATM, músculos masticadores
y estructuras asociadas ocurre ocasionalmente en infantes, niños y adolescente.
Dado que los Odontopediatras son frecuentemente los primeros referentes de los
pacientes pediátricos en dolor oromandibular, tienen un rol fundamental en la
pesquisa y manejo oportuno, lo cual exige actualización constante, incorporación de
preguntas de evaluación de TTM en la anamnesis regular de los pacientes y trabajo
interdisciplinario.
Palabras clave: Trastornos Temporomandibulares, TTM, dolor orofacial, DC/TMD.

Introducción
Los Trastornos Temporomandibulares (TTM) corresponden a un grupo de condiciones
musculoesqueletales y neuromusculares que incluyen a las ATM, músculos masticadores y
todos los tejidos asociados (De Leeuw y Klasser, 2013). Los TTM son un problema significativo
de salud pública que afecta aproximadamente al 5-12% de a población general. Los TTM
son la segunda condición musculo-esqueletal más común (después de la lumbalgia), y que
resulta en dolor y discapacidad (Schiffman y cols, 2014). Los TTM han sido identificados
como la principal causa de dolor orofacial no-dentario. Los síntomas más comunes incluyen:
dolor (usualmente localizado en los músculos masticadores y/o zona preauricular), el cual
se agrava con la función mandibular y masticación, limitación de apertura bucal y ruidos
articulares (descritos como “clic”, “pop” y “crépito”) (De Leeuw y Klasser, 2013). La Academia
Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) reconoce que los trastornos de la ATM, músculos
masticadores y estructuras asociadas ocurre ocasionalmente en infantes, niños y adolescente,
por lo que en 1990 desarrolló una guía para el manejo de los TTM adquiridos en pacientes
pediátricos que fue revisada recientemente en 2015.
6
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Epidemiología de los TTM: un problema pobremente identificado.
Las cefaleas y dolor facial, independiente y asociados con TTM, son quejas comunes en la
población pediátrica. Aunque existe variabilidad en la incidencia de ambas entidades dolorosas,
la mayoría de los estudios sugiere que los TTM y cefaleas, independientes o coexistentes, son
comunes en niños de edad escolar, y ambas aumentan en la adolescencia (Horswell y Sheikh,
2018). TTM y cefaleas pueden generar una alteración importante de la actividad diaria de
los niños y su bienestar. Los niños con síntomas de TTM son usualmente inadecuadamente
diagnosticados y, por lo tanto, no-tratados o sub-tratados (Horswell y Sheikh, 2018).
Actualmente, existe poca literatura que haya estudiado el impacto poblacional de los TTM
en niños y adolescentes (Inglehart y cols, 2016). Una revisión sistemática de la literatura
publicada en 2013 encontró variaciones en la prevalencia de TTM en niños reportada por
la literatura desde 16% hasta 68% (Sena y cols, 2013). Recientes investigaciones muestran
porcentajes significativos de niños, desde kindergarten a Quinto básico, con reportes de
síntomas de TTM como dolor al masticar comida blanda, limitación de la apertura bucal y
ruidos articulares, observándose tendencias de asociación con género, raza y factores
socioeconómicos (Inglehart y cols, 2016). Existen reportes de la literatura que indican que
hasta un 34% de niños en dentición primaria tienen al menos un signo o síntoma asociado con
TTM, y en niños con dentición mixta, se reportan signos y síntomas que van desde el 5% al
32,5% (Scrivani y cols, 2018).
Taxonomía DC/TMD: el diagnóstico como punto de partida.
La identificación de los diagnósticos de TTM ha sido un tema de controversia por mucho
tiempo, tanto a nivel clínico como de investigación. Cuando los clínicos e investigadores
utilizan el mismo criterio, taxonomía y nomenclatura, las preguntas y experiencias clínicas
pueden ser fácilmente transferidas a preguntas de investigación relevantes, de manera que
los hallazgos de las investigaciones sean accesibles para los clínicos, y así generar un mejor
diagnóstico y manejo de los pacientes (Schiffman y cols, 2014).
Muchos sistemas de clasificación, con distintas ventajas y desventajas, han sido publicados
buscando categorizar los diagnósticos, cada uno con distintas formas de agrupar los diagnósticos,
por ejemplo, basado en factores etiológicos, signos y síntomas comunes, origen del tejido
afectado, región funcional del cuerpo, o combinaciones de estas. Dentro de las clasificaciones
más citadas se encuentran: Weinmann (1951), Schwartz (1956), Bell (1960), ADA (1983), IASP
(1986), Stegenga y cols (1989), RDC/TMD (1992) (De Leeuw y Klasser, 2013). Esta gran cantidad
de sistemas diagnósticos dificulta la identificación de las patologías, el entendimiento dentro
del equipo multidisciplinario y la transferencia de información desde la investigación a la
práctica clínica. La taxonomía RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders), publicada por Dworkin y LeResche en 1992, es el sistema diagnóstico más
utilizado en las investigaciones sobre TTM, el cual incluía una evaluación estandarizada de los
diagnósticos de TTM más comunes. Esta taxonomía ha sido traducida a más de 20 idiomas, y la
publicación del sistema es uno de los artículos más citados en la literatura dental (Dworkin y
Volumen 18 - 2018
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LeResche,1992). Luego de la identificación de ciertas limitaciones, la taxonomía RDC/TMD fue
revisada y mejorada; en 2014 Schiffman y cols. publican la taxonomía diagnóstica más reciente:
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD), desarrollada por el Comité de
taxonomía de la Red de Consorcio RDC/TMD (IADR) y el Grupo de interés especial en Dolor
Orofacial (IASP) y que está basada en el principio de establecer criterios diagnósticos claros que
permitan una evaluación estandarizada en dos ejes: el eje I que incluye a los diagnósticos del
aspecto físico de los TTM (ver Figura 1), y el eje II que valora los aspectos psicosociales, con una
mirada del dolor como experiencia personal y única (Schiffman y cols, 2014).

Figura 1. Taxonomía diagnóstica DC/TMD (2014).

Etiología de los TTM: más que relaciones oclusales.
Independiente del diagnóstico específico, la fisiopatología de los TTM es aún pobremente
conocida y entendida. Sin embargo, se reconoce que los TTM tienen una etiología multifactorial
(Scrivani y cols, 2018). Esto significa que en los TTM no existe un factor etiológico universal
e inequívoco. Por lo tanto, los factores vinculados a la génesis de los TTM son identificados
como factores de riesgo (De Leeuw y Klasser, 2013). Al tener causalidad multifactorial,
es difícil predecir cuál niño podría desarrollar signos y síntomas de un cuadro doloroso
músculo-esqueletal orofacial. Un cuidadoso monitoreo durante la anamnesis es la clave para
identificar los factores etiológicos y confundentes (Horswell y Sheikh, 2018). La guía clínica
de la Academia Americana de Dolor Orofacial (AAOP) clasifica los factores de riesgo en cuatro
grandes grupos (De Leeuw y Klasser, 2013):
•

8

Factores traumáticos, que pueden ser directos (golpes, exodoncias traumáticas,
intubación por anestesia general), indirectos (fenómeno de latigazo como resultado
de accidente de tránsito) y microtraumas (parafunciones como Bruxismo de vigilia,
mordedura de labio, posturas forzadas, y Bruxismo de sueño).
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•

•

•

Factores anatómicos, que incluyen las relaciones esqueletales (retrognatia, eminencia
articular angulada) y características oclusales (interferencias, discrepancia RC-MIC,
pérdida de soporte oclusal posterior, mordida cruzada unilateral, Over Jet aumentado,
mordida abierta anterior, deslizamiento en céntrica mayor a 2mm).
Factores fisiopatológicos, que incluye factores sistémicos (trastornos degenerativos,
endocrinos, infecciosos, metabólicos, neoplásicos, neurológicos, reumatológicos,
hipermovilidad articular), factores locales (composición del fibrocartílago, receptores
hormonas femeninas, sobrecarga mecánica) y factores Genéticos
Factores psicosociales, que incluyen disestrés, tipo de personalidad, creencias
personales y religiosas, experiencia del individuo, estatus económico, educacional, etc.

Estos factores, dependiendo de cuál sea su rol en el desarrollo de los TTM, pueden ser
identificados como factores predisponentes (que aumentan la probabilidad de desencadenar
un TTM), precipitantes (que inician el proceso patológico) y perpetuantes (que cronifican o
mantienen el proceso patológico) (Howard, 2013). La teoría Biopsicosocial reconoce esta variedad
de potenciales factores etiológicos, explicando los TTM como un problema biológico, que puede
activar vías neuronales nociceptivas, con o sin una condición patológica demostrable, y que podrían
haber antecedentes psicológicos así como consecuencias conductuales (Howard, 2013).
Generalidades del manejo
En TTM no existen guías clínicas ni evidencia científica suficiente para establecer pautas
clínicas de tratamiento para cada uno de los diagnósticos. Más aún, en vista que la experiencia
de dolor es individual, y cada paciente estará expuesto a distintos factores de riesgo, cada
paciente podría recibir un esquema terapéutico individual. Junto a esto, el daño estructural de
cada paciente puede tener distintos grados de progresión, por lo tanto, el techo terapéutico de
cada paciente es potencialmente distinto. Los objetivos terapéuticos en el manejo de los TTM
incluyen: restaurar las funciones oromandibulares, disminuir el dolor y devolver la calidad de
vida (AAPD, 2015). Además, podría agregarse el reducir la necesidad de futuros tratamientos
(Fricton, 2014). Por lo anterior, el manejo de los TTM consiste en una combinación de distintas
estrategias que incluye: educación del paciente (técnicas de relajación, desarrollar estrategias
conductuales de afrontamiento, aumentar la conciencia sobre el rechinamiento en vigilia, entre
otras), plan de autocuidados caseros, terapia bioconductual, fisioterapia (TENS, ultrasonido,
masajes, termoterapia), farmacoterapia, terapia ortopédica con dispositivos interoclusales y/o
tratamiento quirúrgico, siendo esta última, una estrategia terapéutica indicada solamente para
tratar trastornos anatómico-estructurales que producen dolor y disfunción, los cuales incluyen
artrocentesis, artroscopias, artrotomía y artroplastia, reemplazo articular y/o una combinación
de procedimientos articulares y reconstructivos. La mayoría de los pacientes con TTM puede
ser manejado con intervenciones no-invasivas, no-quirúrgicas y reversibles. Para los pacientes
refractarios a tratamiento no-quirúrgico, con plazos de hasta 6 meses de tratamiento, y cuando
los trastornos anatómico-estructurales son fuente sustancial de dolor y limitación de las
actividades del diario vivir, las intervenciones quirúrgicas pueden ser consideradas (AAPD, 2015;
Scrivani y cols, 2018). Debe considerarse que las modalidades terapéuticas para prevenir TTM en
la población pediátrica aún deben ser evaluadas por estudios clínicos controlados (AAPD, 2015).
Volumen 18 - 2018

9

Sociedad de Odontopediatría V Región

Conclusión
El manejo interdisciplinario de los TTM en pacientes pediátricos, que incluye (entre otros)
Odontopediatras, Especialistas en TTM y DOF, Cirujanos Maxilofaciales, Ortodoncistas y
médicos de distintas especialidades, es fundamental para realizar una evaluación integral y
así aliviar el sufrimiento de niños y adolescentes que pueden condicionar su calidad de vida
debido al dolor orofacial.
En vista de la prevalencia e impacto en la calidad de vida de los niños a causa de
los TTM en la población pediátrica, se puede concluir que los educadores en higiene dental
y cuidadoras/es deben incorporar información sobre cómo identificar los TTM en niños y
adolescentes para sugerir un tratamiento oportuno; además, los clínicos deben incorporar
preguntas en la anamnesis sumado a un examen clínico, que orienten al diagnóstico de TTM
(Inglehart y cols, 2016).
Dado que los Odontopediatras son frecuentemente los primeros referentes de los
pacientes pediátricos en dolor oromandibular, tienen un rol fundamental en la pesquisa y
manejo inicial oportuno, de manera de evitar la cronificación, progresión de la patología y
establecimiento de procesos neuronales nociceptivos que de compleja resolución terapéutica
como la sensibilización periférica y central. Por lo tanto, junto con el manejo inicial, es
necesaria una derivación oportuna al especialista en TTM y DOF cada vez que se pesquisen
casos complejos, con dolor orofacial crónico (más de 3 meses de evolución) o refractarios a
tratamiento conservador inicial o primario.
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Aspectos morfofisiológicos
de la respuesta pulpar en diente
permanente joven
Dr. Rolando Morales E.
Cirujano Dentista, Docente de Patología Oral.
Carrera de Odontología, Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad
Viña del Mar.

Introducción
La pulpa dental es un órgano conectivo altamente especializado, dando la vitalidad a la
pieza dentaria y, en condiciones de normalidad y enfermedad, será la estructura que provee
de dentina en sus diferentes estados, permitiendo su preservación frente al daño ya sea en un
trauma o lesión cariosa [5,23]. Constituida por una intrincada red fibrosa, con la presencia de
una vascularidad propia y de células propias de su estructura, como son los odontoblastos,
la pulpa es un órgano que carece de elementos o sistemas colaterales que suplan su función
dentro de la fisiología normal del diente, característica considerable al momento de tratar
conservadoramente. Al encontrarse en una cámara herméticamente sellada, la pulpa
reacciona a las noxas con gran dolor por presión que se genera hacia las paredes debido al
edema de la reacción, generando aposición de tejido dentinario dependiendo de la gravedad
de la lesión y la situación pulpar del momento, en un cuadro que podría definirse a grandes
rasgos como una pulpitis [16, 23, 24]. A partir de la evidencia existen 2 tipos de diagnósticos:
uno clínico, basado en la historia clínica, la interpretación de signos y síntomas característicos
y el análisis del resultado de las pruebas diagnósticas, pero no necesariamente se condice
con el diagnóstico histopatológico, el segundo diagnóstico al que se podría llegar, por lo que el
tener un acercamiento aproximado hacia este último permitirá no sólo predecir en qué fase es
posible encontrar viabilidad pulpar, sino que también sería un indicativo de qué tan eficiente
es la respuesta pulpar frente al tratamiento que se aplicará para conservar la vitalidad
de dicha pulpa, permitiéndonos discriminar un estado de reversibilidad o directamente
considerar su inviabilidad. Estos criterios son mucho más evidentes en el caso de un diente
permanente joven, y que permitiría hasta cierto punto, tener el control de la fisiopatología
pulpar aprovechando las características propias que ofrece para su restauración.
Desarrollo
Histológicamente la pulpa tiene capas claramente definidas morfofuncionalmente. Una
primera capa, más externa, es la empalizada formada por los odontoblastos, la célula
característica de la pulpa, la que produce la secreción de matriz extracelular y regula la
formación de dentina, tanto fisiológica como la secreción de dentina terciaria consecuente
al daño del diente [11,15,18,20,23,25,26]. Luego un plexo subodontoblástico, caracterizado
Volumen 18 - 2018
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por un entramado fibrilar, vasos sanguíneos y fibras nerviosas además de prolongaciones
citoplasmáticas de los fibroblastos. Más profundo a esta, una gran cantidad de fibroblastos,
macrófagos, células dendríticas y linfocitos, con una matriz extracelular compuesta
principalmente por colágeno y sustancia fundamental, además de células indiferenciadas,
en una zona denominada “rica en células”. En el centro del órgano pulpar encontramos los
principales vasos sanguíneos y fibras nerviosas, que proveen la nutrición y la preservación de
prácticamente todas las capas periféricas y la conexión específica entre la pulpa, el ligamento
periodontal y el hueso alveolar (fig.1) [20, 23].

Figura 1: Capas del complejo pulpodentinario. A)
Dentina, B) Predentina, C) Capa odontoblástica; D) Plexo
subodontoblástico; E) Zona Rica en células; F) Pulpa
propiamente tal. (H.E. 40X Foto: R. Morales, 2012)

La formación de nuevas células especializadas en diente permanente joven se basan en
la proliferación y migración periférica de células que provienen de las zonas centrales de la
pulpa dental. Esta ocurre al haber destrucción de la capa de odontoblastos, proponiéndose
que estas células migran y reemplazan a esta capa [17,18 ,26].
Es esta suerte de interacción odontoblasto-fibroblasto la que nos determinará la viabilidad
pulpar. Por un lado, el odontoblasto tiene una maquinaria celular altamente especializada
en la secreción de colágeno [21,23]. Su citoplasma se extiende hacia la dentina a través
de prolongaciones (fig.2), secretando ante una noxa dentina peritubular, provocando la
obliteración del túbulo dentinario, aislando la pulpa del estímulo nociceptivo [13]. Previo a esta
reacción es posible encontrar una capa de fibrodentina correspondiente a la reacción de los
odontoblastos necrosados por tomar contacto con las toxinas bacterianas, constituyéndose
como un tejido no mineralizado. Conforme se secreta esta dentina peritubular, el proceso
odontoblástico va retrayéndose dentro del túbulo dentinario.[4,13] Además, al responder
frente a una noxa, el odontoblasto incrementa su volumen celular, debido a la gran cantidad
de dentina reaccionaria que debe secretar, volviendo a su estado normal una vez resuelto
el proceso nocivo solucionándose además el desplazamiento del proceso odontoblástico
dentro del túbulo dentinario al cabo de 2 meses aproximadamente, dejando un odontoblasto
nuevamente viable para mantener en óptimas condiciones a la pulpa [12,17,18,19].
12
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Figura 2. Prolongaciones odontoblásticas fuera del túbulo
dentinario. (tinción H.E. 100X foto: R. Morales, 2012)

En tanto los fibroblastos son la población celular más numerosa y son los que
mantienen la turgencia de la pulpa dentaria.[23] Inicialmente son poligonales, separados
y uniformemente distribuidos dentro de la matriz extracelular, manteniendo un estado
relativamente indiferenciado, dándoseles el nombre de pulpocitos debido a su habilidad de
formar tejidos calcificados, siendo muy escasas en la pulpa joven. Conforme aparecen nuevas
formas celulares, disminuyen los fibroblastos de la pulpa, pero ante la injuria pulpar, son los
primeros en multiplicarse e ir en reemplazo de los odontoblastos destruidos y diferenciarse
a estos para suplir su función. Inicialmente, la pulpa dental muestra cambios significativos
ante la caries, sobretodo en la capa odontoblástica, correlacionada con su extensión y avance
[16,23,24,26,27].
En el proceso de inflamación pulpar hay un aumento general de odontoblastos definido
por mediadores de la inflamación que favorecen una reorientación del fenotipo celular y
promueven la transdiferenciación de algunas células inflamatorias, células mesenquimáticas
y fibroblastos, que aumentan considerablemente ante una noxa, en odontoblastos,
permitiéndoseles un potencial de transdiferenciación posterior a su multiplicación. El
odontoblasto no tiene la capacidad de dividirse, ya que es una célula especializada postmitótica,
por lo que su función es reforzada por la diferenciación de los fibroblastos y otras células
aún no diferenciadas. Toda esta batería celular está siendo captada para producir una matriz
extracelular que genera tejido mineralizado (fig.3). Si esta reacción no existiese, la noxa pulpar
podría desencadenar un proceso de pulpitis irreversible, necrosis, infección del sistema de
canales radiculares y finalmente un proceso periapical [4,9,16,17,18,19].
La pulpa dental de un diente permanente ofrece condiciones aceptables para la terapia
conservadora que son muy distintas a una pieza permanente más añosa, donde existen
fenómenos pulpares relacionados con el envejecimiento como la disminución en la cantidad
de células pulpares, ya que hay mayormente un contenido fibroso, además del reemplazo de
Volumen 18 - 2018
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los elementos estructurales de la pulpa dental por componentes grasos, y la formación de
dentículos pulpares provocando una disminución en su capacidad de respuesta biológica. Se
postula que posterior a los 20 años de edad comienza a disminuir el número total de células,
reduciéndose hasta en un 50% y la densidad de los odontoblastos disminuye entre 15,6 y
40,6%, al comparar muestras de pulpa dental obtenidas de pacientes de 51 a 60 años de edad
con las provenientes de personas más jóvenes [1,10,18,19].
1

2

3

Figura 3. Reclutamiento celular desde las capas más profundas ante una noxa.
Nótese la ocupación celular del plexo subodontoblástico (2) y posteriormente la alta densidad
celular de las capas superficiales de la pulpa, confundiéndose con la empalizada odontoblástica
(3) (tinción H.E. 100x (1 y 2) 40X (3) fotos: R. Morales, 2012)

Ante esto, en un estado de pulpitis reversible producido por una noxa, la pulpa responde
con sensibilidad dolorosa, rápido y aguda, cediendo al desaparecer el estímulo [16,24].
Prácticamente todo estímulo provoca una reacción pulpar, desde una caries incipiente,
destartrajes, microfiltraciones o restauraciones defectuosas por lo que el retiro de estos
estímulos o el sellado de los túbulos dentinarios producirá la remisión del cuadro sintomático,
donde a veces este sellado se producirá por la formación de dentina reparativa, por lo que es
conveniente esperar este proceso mediante restauraciones temporales y que favorezcan el
alivio del cuadro sintomático, para mantener así el proceso confinado y los tejidos logren la
reparación, restaurando la homeostasis pulpar. A veces puede ser difícil el diferenciar una pulpa
normal de una inflamación reversible, donde se puede hacer la diferencia a través de la historia
odontológica y un examen dental detallado.
Los irritantes externos que afectan a la pulpa pueden ser mecánicos, como son los
procedimientos de operatoria dental, los movimientos ortodónticos y las parafunciones como el
bruxismo, la injuria térmica, como la generación de calor durante las preparaciones dentarias,
y las injurias químicas e infectivas, dados principalmente por el uso de biomateriales que
liberan agentes químicos residuales y elementos bacterianos, principalmente de estreptococos
y de Actinomyces en primera instancia, y posteriormente de anaerobios [4,8,12,13,20]. Estos
estímulos nocivos para la pulpa funcionarán provocando cambios en la circulación normal de
la pulpa, alterándola y produciendo cambios en la pueden provocar una destrucción masiva
de prolongaciones odontoblásticas o su consecuente retracción dentro del túbulo, por lo que
los procedimientos de eliminación de la noxa deben ser deben realizarse con discreción,
favoreciendo siempre la naturaleza del órgano pulpar.
14
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Cabe señalar que la pulpa fisiológicamente está dividida en diferentes compartimientos
virtuales que al inflamarse a nivel coronal no se produce un colapso de las venas a nivel apical,
ya que se encuentran en compartimientos distintos, por lo que se puede liberar la presión
hidrostática contenida dentro de la cámara pulpar a través de otras zonas no inflamadas lo
cual faculta a hacer tratamientos pulpares parciales con éxito microvasculatura [3,4,6,7,8,9,1
2,13,17,18,19,20,22,23].
En conclusión, la pulpa dentaria en un diente permanente joven es un órgano
extremadamente dinámico, con un arsenal celular que le permite mantener una actividad
protectora y preservante de la vitalidad dentaria. Las maniobras clínicas deben ser tendientes
a favorecer la fisiología dentaria y permitir conservadoramente el ambiente propicio para que
las células pulpares realicen su función, previo diagnóstico del diente.
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Alteración severa de la erupción:
Enfoque biológico de un caso clínico
Josefina Andrade1, Francisca Couve2 y Juan E. Onetto1
¹ Cátedra de Odontopediatría,
² Cátedra de Ortodoncia.
Facultad de Odontología, Universidad de Valparaíso, Chile.

El proceso de odontogénesis se inicia entre la cuarta y sexta semana de vida intrauterina
en el caso de la dentición temporal y entre el quinto y sexto mes en el caso de la dentición
definitiva. En la banda epitelial primaria se generan la lámina dentaria y la lámina vestibular.
Este proceso es muy rápido, por lo que algunos consideran que se forma sólo una lámina. Esta
lámina dental está conformada por células del ectomesénquima, que son las que originan el
proceso de formación y desarrollo del diente (Cate, 1994).
La odontogénesis posee diferentes etapas: una primera etapa de brote, conocida como
la etapa de iniciación; luego la etapa de casquete, en donde se inicia la proliferación
celular y las células del ectomesénquima se condensan, originando la papila dental.
En este estadío, es posible identificar lo que corresponderá a los tejidos del diente y,
rodeando esta estructura, la papila dental, rodeada a su vez por el folículo. Todo esto
constituye lo que conocemos como el germen dental. Posterior a esto, tenemos la etapa
de campana, en donde ocurre la diferenciación celular según función (histodiferenciación
y morfodiferenciación). Bordeando la papila se ubican las células que conforman el
epitelio dental interno, luego las células del estrato intermedio, y en la zona más externa
las células del epitelio dental externo (unido a la lámina dental). Luego viene el estadío
que se conoce como campana tardía, en donde se inician los proceso de amelogénesis y
dentinogénesis, completando la formación coronaria (Avery, 2006).
Erupción se define como el movimiento axial y oclusal de un diente desde su posición de
desarrollo en el hueso alveolar, hasta su posición funcional en el plano oclusal. Este proceso
posee etapas, que a modo general pueden dividirse en preeruptiva, eruptiva y posteruptiva
(Cate, 1994), ó en intraósea, mucosa, preoclusal, oclusal y maduración (Andreasen et al., 1998).
El proceso eruptivo es un evento localizado en el que participan genes específicos localizados
en el folículo dental, rodeando el diente. Estos son regulados positiva o negativamente en
momentos críticos, favoreciendo la osteoclasia o la osteogénesis según sea necesario.
Además de ésta regulación cronológica, éstos genes presentan una ubicación espacial en el
folículo, lo que promueve la reabsorción ósea en la porción coronal del folículo y la formación
ósea en la porción apical del folículo (Wise, 2009).
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El proceso eruptivo funciona como un sistema de metabolismo ultra regulado, sin embargo,
pueden producirse alteraciones. Estas alteraciones, en muchos casos tienen causas conocidas
(como por ejemplo traumatismos dentoalveolares, infecciones, cualquier tipo de injuria en
la zona, etc.), en otras desconocidas, y pueden producirse en la cualquiera de las fases del
proceso eruptivo. El foco como clínicos debe ser el permitir que tanto la cronología como la
secuencia de la erupción se desarrollen acorde a parámetros compatibles con normalidad,
hacia donde deben apuntar los objetivos de tratamiento, que requieren de una planificación
interdisciplinaria entre el odontopediatra y el ortodoncista.
Caso clínico:
Paciente de género femenino, 7 años 9 meses, derivada en el año 2013 a la Clínica de
Odontología Infantil y del Adolescente, de la Universidad de Valparaíso. Clínicamente la
paciente se encuentra en primer periodo de recambio, presenta una mal oclusión Clase II de
Angle, mordida cruzada del diente 2.6, aumento de volumen por lingual en la zona posterior
del reborde alveolar inferior derecho, con ausencia del diente 4.6. Radiográficamente se
observa:
a) Ectopia del germen del diente 4.5.
b) Ectopia del germen del diente 2.5, el que se encuentra en relación al diente 2.4 por palatino.
Se realiza la planificación interdisciplinaria en conjunto con el ortodoncista.

Figura A

En una primera etapa de tratamiento, se realizó la exodoncia del diente 8.5 (Figura, A); un
año después el diente 4.6 erupcionó en correcta posición, mientras que el germen dentario
del 4.5 comenzó a migrar hacia su correcta posición en el arco, mostrando un desarrollo
radicular normal. Luego, en una segunda etapa de tratamiento, en el año 2015, se realizó la
instalación de una barra transpalatina y la exodoncia del diente 6.5, iniciando una terapia de
exodoncias para el maxilar superior (Figura, B).
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Figura B

Figura C

Durante el año 2017 (Figura, C), se realizaron las exodoncias de los primeros premolares
superiores, y actualmente se está a la espera de la erupción de los dientes 1.5 y 2.5. El
diente 4.5 se encuentra erupcionado y completamente funcional en el arco pese a estar
rotado en 180º.
Comentarios
La observación clínica y la comprensión de los mecanismos de regulación celular permiten
el re-direccionamiento del folículo luego de realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico.
Pese a que se desconocen los mecanismos exactos por los cuales se produce esta reseñalización, la extracción del diente temporal parece influir directamente sobre la regulación
de este sistema de metabolismo óseo.
Posterior a la realización de algún tipo de procedimiento quirúrgico, se produce una
aparente regulación del metabolismo óseo de la zona afectada, permitiendo que el germen
dentario retome su vía de erupción normal, la cual está biológicamente programada.
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Tratamiento y seguimiento
de OPI en APS. Reporte de caso
Olguín Valeria¹, Galdames Paulina²
¹ Cirujano dentista, Universidad de Valparaíso, CESFAM San Pedro de Quillota.
² Alumna interna sexto año, Universidad de Valparaíso.
Introducción
La incorporación de la Ortodoncia Preventiva e Interceptiva (OPI) en Atención Primaria
de Salud (APS) es una estrategia de tratamiento que favorece la disminución y el control de
maloclusiones en la población infantil. Otra ventaja de su utilización es la reducción del tiempo
de tratamiento de la ortodoncia fija en una segunda fase².
Las anomalías dentomaxilares en el grupo infantil son una de las tres patologías bucales
más prevalentes, abarcando casi al 50% de la población a la edad de 12 años³.
El año 1998 el Minsal confecciona la Norma en la Prevención e Intercepción de Anomalías
Dentomaxilares, medidas que son adoptadas en la APS, pero sin una programación y
seguimiento dentro de las actividades anuales. En virtud de la necesidad de cubrir la atención
de las maloclusiones, es que el año 2013 el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota da origen a
la Red OPI, a través un ciclo de capacitaciones teórico – prácticas a los odontólogos integrantes
de esta red, pertenecientes tanto a los Hospitales como a los Consultorios Municipales de la
región. Es dentro de este contexto que El Centro de Salud Familiar (CESFAM) San Pedro de
Quillota se incorpora a la Red OPI, ingresando a tratamiento a 4 niños, con el compromiso de
ir integrando paulatinamente nuevos casos.
Se presenta un caso clínico de tratamiento de ortodoncia preventiva e interceptiva en una
paciente pediátrica usuaria del CESFAM San Pedro, el cual comprende una serie de diversas
aparatologías a través del tiempo de acuerdo al desarrollo y progreso de la maloclusión.
Caso clínico
Paciente género femenino de diez años de edad. Consulta por caries, se observa en la ficha
clínica historia de caries en la infancia con indicaciones de exodoncia a temprana edad. Se realiza
ingreso a OPI y se planifica su tratamiento durante 30 meses para preparar la ortodoncia de 2°
fase en especialidad dentro de la red. Diagnóstico: Clase I esqueletal, Dentición Mixta, segundo
período de recambio, ataque anterior de la zona de sostén de Korkhaus, discrepancia superior
grave. Clase II molar de 2 mm derecho, Clase II molar de 7 mm izquierdo, overbite y overjet de
3 mm, diastemas anterosuperiores, leve apiñamiento anteroinferior (ver figura 1 y 2).
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Se realiza el estudio y se confecciona el siguiente Plan de tratamiento de OPI:
1. Instalación de Botón de Nance. El aparato se coloca en el paladar del maxilar superior,
es usado para mantener espacios en dentición mixta, y también cuando hay que realizar
exodoncias de premolares superiores, permitiendo que no se pierdan los espacios para
llevar los dientes anteriores hacia atrás4. (figura 3)
2. Guía de erupción: exodoncias de dientes 5.4 – 6.4 (figura 4)
3. Instalación de Placa de Schwartz. Este es un aparato maxilar funcional removible
que produce movimientos biológicos óptimos utilizando la adaptación funcional por
transformación tisular. Con este tipo de aparatos se pueden producir movimientos de
expansión transversal, protrusión alveolar anterior, distalización de molares y premolares
de un segmento de la arcada, mezialización de piezas dentarias posteriores, extrucción
e intrusión de dientes anteriores y posteriores, colocando el tornillo a nivel deseado
activándolo cada 7 días un 1/4 de vuelta, acción biológica conseguida por la presión del
tornillo5. Para este caso se ocupó con un tornillo para distalar diente 2.6. Uso durante 4
meses. (figura 5)
4. Guía de erupción: exodoncia diente 5.5 (figura 6)
5. Instalación de Botón de Nance en maxilar superior como mantenedor de espacio fijo.
6. Exodoncias seriadas dientes 2.4 – 1.4. Se planifica posibilidad de exodoncia diente 2.6 si
se confirma existencia de germen 2.8 (figura 6)
7. Instalación Disyuntor Hyrax que nos permite corregir, sin intervención quirúrgica, las
contracciones del diámetro transversal de la arcada superior, que están relacionadas
con un defecto de la base esquelética6. Se usó activamente durante 2 semanas con
posterior contención de 2 meses. Su uso se justifica con la radiografía panorámica y
notar ausencia de germen diente 2.8. (figura 7)
8. Instalación de Biteblock en céntrica. Este aparato removible es un bloqueador de
mordida usado como una alternativa efectiva en el tratamiento de las mordidas
cruzadas anteriores, es una evolución del tratamiento ortopédico, teniendo como ventaja
similar a los aparatos funcionales favorecer los movimientos de lateralidad. Aunque
la acción biomecánica y principio de acción del bite-block está basado en una fuerza
intermitente de los músculos elevadores de la mandíbula, con un aumento de la fuerza
de la dimensión vertical7. Se indicó su uso durante 7 meses hasta conseguir erupción
de dientes 2.3 y 2.5. Luego se realizó la derivación a ortodoncia fija de segunda fase en
la Red al CROSB. (figura 8 y 10)
9. Durante el tratamiento se monitorea el progreso de las acciones mediante fotografías
clínicas, radiografías panorámicas y periapicales. (figura 9)
Discusión:
En relación a este caso, el grado de complejidad no corresponde a lo que se debiera abarcar
a nivel de APS o como odontólogo general. Sin embargo, el constante apoyo y supervisión de los
especialistas pertenecientes al CROSB permite ir avanzando en el tratamiento, e ir incorporando
aparatologías más complejas que requieren mayor cuidado y supervisión en su utilización.
La sumatoria de la aplicación de este tratamiento de OPI y el compromiso de la paciente y
su familia, generó muy buenos resultados, tanto funcionales como estéticos.
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Conclusiones:
La indicación oportuna de medidas preventivas e interceptivas en la dentición temporal y
mixta es una excelente estrategia que facilita el desarrollo del soporte óseo, favoreciendo a
futuro tratamiento de ortodoncia menos traumáticos y con mejor pronóstico1-2.
En este caso en particular, la articulación de la Red OPI del Servicio de Salud Viña del Mar
– Quillota fue de gran éxito, ya que se logró la mantención y tratamiento de este caso durante
los meses, con la continuidad de los profesionales tanto del CESFAM como del CROSB en las
visitas en terreno.
ANEXOS
Figura 1:
A: Fotografía extraoral de frente al inicio del tratamiento.
B: Fotografía extraoral de perfil derecho con superposición de análisis cefalométrico.
C: Ortopantomografía Inicial del tratamiento. D: Radiografía Lateral Inicial del tratamiento.

Figura 2:
A: Fotografía clínica lateral derecha en MIC. B: Fotografía clínica de frente en MIC.
C: Fotografía clínica lateral izquierda en MIC, se observa discrepancia dentomaxilar severa.
D: Fotografía clínica oclusal superior. E: Fotografía clínica oclusal inferior.
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Figura 3: Instalación de Botón de Nance.

Figura 4: Guía de erupción 5.4 – 6.4

Figura 5: Instalación Placa de Schwartz
para distalar diente 2.6

Figura 6: Guía de erupción 5.5 y
Exodoncias seriadas 1.4 – 2.4

Figura 7:
A: Instalación de Disyuntor Hyrax. B: Activación completa de Disyuntor Hyrax.

Figura 8: Instalación de BiteBlock en céntrica en maxilar inferior.
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Figura 9: Secuencia de ortopantomografías durante el tratamiento.

Figura 10:
A: Fotografía clínica lateral derecha en MIC. B: Fotografía clínica de frente en MIC.
C: Fotografía clínica lateral izquierda en MIC, se observa erupción dientes 2.3 y 2.5
D: Fotografía clínica oclusal superior. E: Fotografía clínica oclusal inferior.
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Atención Odontológica con
anestesia general: Experiencia
Clínica en SSVSA año 2017
Catherine Osorio Rajcevich
Odontopediatra - PAO
Hospital Claudio Vicuña- SSVSA
Resumen
La atención odontológica de niños y adultos con necesidades especiales, presenta
una amplia variabilidad en relación al compromiso tanto sistémico como conductual
que incide directamente en el abordaje clínico. Debido a esto, gran parte de los
usuarios de la red asistencial del SSVSA son derivados al Hospital Claudio Vicuña
de San Antonio que es el referente odontopediátrico de ésta, siendo evaluados
previamente en forma ambulatoria por el especialista, quien determina el tipo de
atención: ambulatoria, en pabellón o combinada, de acuerdo al riesgo individual
de cada paciente. Para acceder a la atención odontológica con anestesia general
se debe seguir un protocolo estricto que comprende básicamente: examen clínico
odontológico, exámenes de laboratorio (hemograma, TP, TTPK) junto a una evaluación
pre anestésica, cuyo objetivo principal es velar por la seguridad del paciente, que
permita entregar una atención integral y de calidad.
La atención odontológica con anestesia general comprende objetivos claves, entre
ellos se encuentran: disminuir el disconfort y la ansiedad, controlar movimientos
involuntarios que pudieran poner en riesgo al paciente o al equipo, devolviendo al
paciente a la normalidad después del procedimiento anestésico.
El trabajo interdisciplinario es esencial para brindar una atención integral,
que permita un abordaje oportuno, seguro, con un fuerte componente preventivoeducacional, que mejore la calidad de vida de nuestros pacientes pediátricos.
INTRODUCCIÓN:
Durante el período comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2017, se atendieron
un total de 72 pacientes odontopediátricos con anestesia general en el Hospital Claudio
Vicuña, referente de derivación de este tipo de prestación del SSVSA. De éstos, 25 pacientes
corresponden a NANEAS (Niños y adolescentes con necesidades especiales en atención de
salud), correspondiendo al 34,7% del total de pacientes atendidos.
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CARACTERISTICAS DE PACIENTES QUE SON DERIVADOS
La severidad de su capacidad cognitiva, aumenta la dificultad para que los niños expresen
sus sentimientos y malestar, creando una sensación de incertidumbre y frustración en sus
padres.
Es importante tener en consideración que frecuentemente debido a sus patologías de
base, son pacientes polimedicados, con consumo de alimentación blanda en alta frecuencia,
lo que sumado a la dificultad de la técnica de cepillado y al desconocimiento de los padres
en técnicas de higiene adaptadas en cada caso, dan como resultado un paciente con ALTO
RIESGO CARIOGÉNICO.
Durante la primera consulta con los padres y/o cuidadores, es fundamental realizar una
adecuada anamnesis de nuestro paciente, a fin de recabar toda la información relevante de
éste, la cual debe contener:
Patología de base:
• Diagnóstico Médico.
• Condiciones médicas, farmacoterapia.
• Retraso del Desarrollo psicomotor (que áreas están comprometidas: motora-sensorial cognitiva - social).
Revisión de Ficha médica:
• Diagnóstico y evolución.
• Hospitalizaciones y procedimientos efectuados.
• Equipo médico tratante.
Rutina:
• Rutina diaria.
• Comportamiento habitual.
• Situaciones de descompensación.
• Horarios alimentación y medicamentos.
• Escolarización.
Comunicación:
• Lenguaje (verbal, paraverbal).
• Comunicación con su entorno.
Aparte de esto, habrá que evaluar el comportamiento propiamente tal de nuestro paciente
en el box dental, para lo cual debemos estar atentos a distintas señales que éste nos va a
mostrar y que en definitiva irán determinando el tipo de atención que realizaremos en cada
paciente (ambulatorio, pabellón o combinado):
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Contextualización del paciente en el box dental
Comunicación paciente/operador:
• Grado de comprensión a instrucciones simples.
• Respuesta con comandos simples.
Comunicación paciente/ cuidador:
• El tutor ¿comunica instrucciones?.
• Cooperación de los padres.
Posición para la atención:
• Acceso al sillón dental.
• Necesidad de estabilización física.
• Identificar respuestas físicas riesgosas.
Posibilidad de examen:
• Acceso a la cavidad oral.
• Sensibilidad frente a estímulos.
• Tiempo de cooperación.
Una vez recabada esta información junto a la evaluación efectuada por el especialista si
se determina que el paciente requiere atención con anestesia general se deben cumplir una
serie de pasos que se describen a continuación.
ACCESO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CON ANESTESIA GENERAL
Para acceder a la atención odontológica con anestesia general se debe seguir un protocolo
estricto que comprende básicamente:
• Revisión ficha médica exhaustiva, anamnesis.
• Examen clínico odontológico.
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• Exámenes de laboratorio (hemograma, TP, TTPK).
• Documentación (Lista de espera quirúrgica - tabla quirúrgica- Consentimiento informado).
• Evaluación pre anestésica.
OBJETIVOS DE LA ANESTESIA GENERAL
La atención odontológica con anestesia general comprende objetivos claves, entre ellos
se encuentran: producir amnesia, analgesia y condiciones adecuadas y seguras durante la
intervención del paciente.
La necesidad de anestesia general en odontología se
aplica a varios tipos de pacientes que va desde un niño de
corta edad con necesidades considerables de tratamiento
operatorio hasta un paciente adulto con necesidades
especiales en salud.
ANESTESIA GENERAL (ETAPAS)
• Evaluación preoperatoria.
• Inducción anestésica.
• Mantenimiento anestésico.
• Control del despertar anestésico.
• Transporte del Paciente y evaluación postoperatoria.
Posterior al tratamiento odontopediátrico efectuado
en pabellón es fundamental efectuar un CONTROL
ODONTOLÓGICO AMBULATORIO, cuyos objetivos principales
contempla:
• Control de sintomatología post- pabellón.
• Control de obturaciones efectuadas, control de
cicatrización.
• Refuerzo de técnicas de cepillado adaptadas a cada
paciente.
• Determinación de próximo control odontológico de
acuerdo a riesgo cariogénico del paciente.
Dichos pacientes presentan en su mayoría un alto riesgo cariogénico, por lo cual resulta
de suma relevancia establecer controles periódicos no mayores a 3 o 4 meses, en los cuales
se irán reforzando las técnicas de higiene y la adaptación de éstos a la atención odontológica
ambulatoria, con un fuerte componente preventivo-educacional, de manera de comprometer
a sus padres y/o cuidadores en la importancia del cuidado oral. Para ello es necesario efectuar
una correcta planificación del tratamiento a desarrollar a futuro.
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PLANIFICACIÓN TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO
• Adaptación: Técnicas de manejo tradicionales: desensibilización progresiva, decirmostrar-hacer, modelado.
• Tratamiento no invasivo: Control hábitos de higiene, Control Riesgo Cariogénico, Sellantes
preventivos, Restauraciones (ART), Flúor barniz.
• Tratamiento invasivo: Evaluar el grado de cooperación del paciente (tratamiento
ambulatorio v/s anestesia general), Costo-beneficio.

CONCLUSIONES
El conocimiento de aspectos generales del paciente infantil, sus manifestaciones sistémicas
y orales, son de vital relevancia en el manejo odontopediátrico.
El paciente que requiere manejo hospitalario debe ser derivado oportunamente al
odontopediatra, quien realizará una evaluación, diagnóstico, planificación de tratamiento,
intervención y controles periódicos de acuerdo al Riesgo biopsicosocial acorde a cada caso.
El trabajo interdisciplinario es esencial para brindar una atención integral, que permita un
abordaje oportuno, seguro, con un fuerte componente preventivo- educacional, que mejore la
calidad de vida de nuestros pacientes pediátricos.
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NOTICIAS
Abril 2017
Destacando la presencia de gran parte del
Directorio de la Sociedad de Odontopediatría
V región, y acompañados de los Dres. Artigas
y Bolivar en la Once Inaugural de la Sociedad
Chilena de Odontopediatría y lanzamiento oficial
del Congreso IAPD Chile 2017 con la excelente
conferencia de Células Madres dictadas por el
Dr. Pablo Quiroz.

Septiembre 2017
El día sábado 9 de Septiembre se
realizó en la nueva sala de simulación de la
Facultad de Odontología de la Universidad
de Valparaíso, el “Hand on” a cargo del Dr.
Rodolfo Plass Larraín, con el producto Brix
3000 de la Empresa Xenius Pharma y la
Sra. Paola Culaciati de la empresa 3M. Los
participantes tuvieron la oportunidad de
trabajar y manipular nuevos productos en el
preclínico de la Universidad. Esta actividad
tuvo una duración de 4 horas y tuvo una
participación de 22 miembros de la Sociedad
de Odontopediatría.

Octubre 2017
La Sociedad de Odontopediatría V región, tuvo
una participación activa de alguno de sus socios
en el Congreso de la IAPD, los que realizaron
presentación de trabajos de póster y conferencias
científicas. Así también, se hicieron presente
en el comité colaborador de la organización
del Congreso desarrollando funciones como
presentadores de sala y evaluación de trabajos
científicos orales y póster.
Felicitaciones a todos por el trabajo realizado
y la asistencia al Congreso.
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Noviembre 2017
El Consejo Regional del Colegio de
Cirujano Dentistas de Chile, realizó
emotivos homenajes a destacados colegas
de las distintas especialidades, dentro del
marco de la conmemoración de los 100
años de la Odontología en Chile.
Nuestra Sociedad premió a nuestra
querida y comprometida socia Dra.
Adriana Weber Garcia, socia fundadora y
destacadísima Odontopediatra tanto a nivel
académico como clínico destacando ser
parte del equipo formador del Programa
Materno-Infantil, vigente hasta el día de hoy
en el Centro de Salud Primaria del Hospital
Naval Almirante Nef.
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Srs.
Presidente y Directorio de la
Sociedad de Odontopediatría V Región
PRESENTE
Adriana Weber García, Socia Activa y Honoraria agradece emocionada el reconocimiento a
su trayectoria profesional otorgado por nuestra querida Sociedad con motivo de los 100 años
del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile y Regional Valparaíso.
Igualmente, me permito por este medio, hacer extensivo este agradecimiento a todos los
socios participantes de nuestra Sociedad.
Por mi parte, como siempre, estaré dispuesta a colaborar en todas aquellas actividades
que requieran de mis servicios.
Deseándole a todos un exitoso y feliz año 2018, les saluda afectuosamente

Adriana Weber García
Ex Profesora Adjunta de Odontopediatría
Facultad de Odontología
Universidad de Valparaíso
Chile

Enero 2018
Felicitaciones a nuestras socias Dras. Josefina Andrade, Tatiana Pedregal y Natalia Salinas,
quienes terminaron con excelencia su programa de Especialidad en Odontopediatría, en la
Universidad de Valparaíso.
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CONFERENCIAS 2017

Tema reunión Abril 2017:
De la Clínica al artículo científico:
Fundamentos básicos para su redacción.

36

Tema reunión Mayo 2017:
Trauma Emocional.

Tema reunión Junio 2017:
Trastornos Temporomandibulares.

Tema reunión Julio 2017:
Intervención Kinésica.

Tema reunión Agosto 2017:
Diálogos en Cariología.

Reunión Septiembre:
Conferencias para optar a socio activo.
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Fechas conferencias 2018:
21 de Marzo:
Once Inaugural,
Conferencia Dra. Jessica Goset.

18 de Abril:
Conferencia Dr. Vidal Pérez.

11-12 de Mayo:
Jornadas de RCP.
Lugar: Casablanca Wine House.

20 de Junio:
Conferencia Dr. Giacaman.

18 de Julio:
Conferencia Dr. Couve.

8 de Agosto:
Conferencia Dra. Kramer.

12 de Septiembre:
Conferencia para optar a socio activo.

17 de Octubre:
Elecciones y conferencia a cargo de 3M.

Nuevos Socios 2017
Dra. Stephanie Fuentes.
Dra. María Jesús Ghiringhelli.
Dra. Paula Ibarra.
Dra. Carolina López.
Dra. Francesca Mezzano.
Dra. María José Perez.
Dr. Pablo Rivadeneira.
Dra. Paulina Seguel.
Dra. Simone Bustamante.

Dra. Andrea Cerón.
Loreto Uribe, alumna de pregrado.
Barbara Valenzuela, alumna de pregrado.
Camila Delgado, alumna de pregrado.
Andrea Moya, alumna de pregrado.
Juan Olivares, alumno de pregrado.
Katherine Opazo, alumna de pregrado.
Rocio Carrasco, alumna de pregrado.
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CONGRESOS 2018

MARZO
16 al 18
African Regional Meeting “A New Smile for Africa”. IAPD
Johannesburg, South Africa.

ABRIL
20 y 21
XI Encuentro nacional de Docentes de Odontopediatría
Universidad Austral, Valdivia, Chile

MAYO
17 al 19
XL Reunión anual SEOP
Palma de Mallorca, España.

MAYO
24 al 27
AAPD`s 71st Annual Session
Honolulu, Hawaii.

JUNIO
20 al 23
14th EAPD-Congress
Lugano, Suiza.
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AGOSTO
30 al 1 de septiembre
8vo Congreso Internacional de Odontopediatría Puebla 2018
Puebla, México.

SEPTIEMBRE
11 al 14
British Society of Paediatrc Dentistry Annual Conference
Dundee, Escocia, Reino Unido.

SEPTIEMBRE
14 al 16
11th Biennial Conference of the
Pediatric Dentistry Association of Asia (PDAA)
Beijing, China.

OCTUBRE
18 al 20 de octubre
XIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría.
1er Congreso de la Sociedad Uruguaya de Odontopediatría
Montevideo, Uruguay.

OCTUBRE
24 al 27
Curso Magno Academia Mexicana de Odontología Pediátrica
Guadalajara, Jalisco, México.
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Normas Generales
de Publicación
La Sociedad de Odontopediatría de la
V región está orientada a difundir trabajos
científicos, de investigación, reporte de
casos, experiencias clínicas y actualizaciones
que presenten sus socios u otros colegas
no asociados. Los trabajos deberán tratar
preferentemente temas relacionados con
Odontopediatría, Crecimiento y Desarrollo,
Ortodoncia,
Cariología,
novedades
académicas de la especialidad, presentación
de nuevos conceptos o procedimientos o
evaluación basada en evidencia de principios
o ensayos formales sobre los temas ya
anotados u otros de interés para la profesión.
Los trabajos serán evaluados por el Comité
Científico y Editorial de la revista, el cual se
reserva el derecho de aceptar o rechazar
los artículos, ya sea por razones técnicas o
científicas, también podrá sugerir o efectuar
reducciones o modificaciones del texto o al
material gráfico.
Instrucciones a los autores:
Los autores deberán enviar un original del
trabajo impreso, además de una copia a la
dirección:
SECRETARIA@ODONTOPEDIATRIA-V.CL

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
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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.
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