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EDITORIAL

Dra. Giglia Sirandoni J.
Presidente 

Sociedad Odontopediatría V Región.

Estimados amigos y colegas:

Este tercer período que hemos aceptado continuar conformando 
este Directorio, guiando los pasos de nuestra Sociedad de 
Odontopediatría V Región, gracias a vuestro incondicional apoyo, 
nos llena de orgullo, felicidad y sobretodo… agradecimiento.

Seguiremos liderando durante los años 2019 y 2020 esta 
magnífica Sociedad desde lo mejor de cada uno de nosotros.
En estos 29 años, gracias al constante trabajo de todos nuestros 
antecesores desde su nacimiento y a la actual gestión acorde 
a la evolución de los tiempos y cambios sociales, nos hemos 
consolidado como una sociedad científica seria y respetada en 
el ámbito odontológico tanto regional como nacional. 

Destacándonos como una fuerza importante asociada al trabajo y estudio constante, con el fin 
único de mejorar cada día la calidad de la atención de niños y adolescentes de nuestra región.

Seguiremos trabajando para ello, para poder lograr el tremendo binomio de, niños y 
adolescentes con buena salud oral pero además… felices, sin miedo al dentista. No será 
fácil, ya que, culturalmente el miedo siempre ha caracterizado nuestra profesión, pero con 
un perfeccionamiento constante y dinámico, como lo es el conocimiento, lograremos dar lo 
mejor de lo nuestro junto a la mejor evidencia disponible.

Seguirán siendo; la ética, el profesionalismo, la solidaridad, camaradería y el aprendizaje 
constante el horizonte de este Directorio. Ejemplificado en un magnífico comentario del 
cineasta argentino Fernando Birri: “La utopía está en el horizonte y si está en el horizonte 
nunca lo vamos a alcanzar. Si al ir en su busca hacia el horizonte caminamos diez pasos, la 
utopía se va a alejar diez pasos, si caminamos veinte pasos, la utopía nuevamente se nos va a 
alejar veinte pasos más, es decir sabemos que nunca la vamos a alcanzar entonces, ¿para qué 
nos sirve la utopía?, justamente para eso……para avanzar”

Un cariñoso saludo.
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Lesiones orales asociadas a VPH en 
niños y abuso infanto-juvenil.

Dra. Karina Cordero Torres
CD. MSc. Especialista en Patología Oral. 

Docente Universidad de Valparaíso y Universidad Viña del Mar.

Introducción
Durante muchos años, se le atribuyó sospecha de abuso sexual a las lesiones causadas por 
virus papiloma humano en la cavidad oral. Actualmente, se ha demostrado que las vías de 
contagio de este virus pueden ser desde la vida intrauterina, pasando por la auto-inoculación 
hasta el contagio por vía sexual. El presente artículo pretende actualizar estos conceptos y 
entregar algunas pautas a seguir frente a la sospecha real de abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes.

Orígenes y clasificación del Virus Papiloma
El virus papiloma humano (VPH) es uno de los virus más antiguos del mundo, que se originó 
hace aproximadamente 330 millones de años atrás1. 
Las manifestaciones del VPH pueden ser múltiples, variando desde infecciones asintomáticas 
a verrugas benignas o lesiones potencialmente malignas, neoplasias intraepitelilaes o 
carcinomas invasores2. 
Hasta el momento se han descrito 205 diferentes genotipos de HPV, los cuales han sido 
categorizados en Alfapapilomavirus, Betapapilomavirus y Gamapapilomavirus. Los tipo alfa 
son del mayor importancia clínica, ya que son los que se observan en la mucosa. Dentro de 
éstos, se dividen en virus de “bajo riesgo” y de “alto riesgo” (Tabla 1).

Especie VPH Tipo VPH
VPH de bajo riesgo Especies 1 32,42

Especies 4 21, 2a, 57
Especies 8 7,40
Especies 10 6,11,13,44,55
Especies 11 73,34

VPH de alto riesgo Especies 6 30,53,56,66
Especies 7 18,39,45,59,68,70
Especies 9 16,31,33,35,52,58

Tabla 1: Genotipos de Virus Papiloma humano de las especies Alfapapilomavirus. Adaptado de Syrjänen S2.
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Infección y trasmisión del VPH oral
El VPH humano tiene tropismo por el epitelio escamoso, donde las partículas virales infectan a 
las células del estrato basal, las cuales son expuestas a través de micro-abrasiones o heridas 
en el epitelio2. 
Las lesiones cutáneas del VPH, una vez que se transmiten, pueden permanecer asintomática 
por muchos años en los niños, incluso en recién nacidos. A diferencia de los HPV en piel, 
las infecciones de HPV en mucosa, han sido considerados como infecciones transmitidas 
sexualmente, a pesar de que los Betapapilomavirus también se han encontrado en pacientes 
vírgenes, bebés y niños, tanto orales como en mucosa genital. Esto implica que hay una 
forma de transmisión no-sexual3,4. Varios estudios han demostrado que los niños nacidos de 
madres HPV-positivas tienen un alto riesgo de ser también HPV-positivos4-6. Un meta-análisis 
sobre 3128 madres-hijos, mostró que niños de madres HPV-positivas tenían un 33% más 
probabilidades de que ser HPV positivos en comparación con niños nacidos de madres HPV-
negativas. Incluso el riesgo aumentaba a un 45% cuando la madre presentaba HPV de alto 
riesgo4. Se estima que la transmisión vertical de HPV correspondió a un 20% de las adquisición 
de este virus en niños. Otras formas de adquirirlo fue a través de la lactancia temprana de 
madre a hijo. Otro ejemplo es el estudio de Koskimaa y cols el 20127, quienes demostraron 
que le DNA del HPV fue detectado en 17,9% de muestras orales de recién nacidos y en un 16% 
de muestras cervicales maternas. Además reportaron que la presencia temprana de HPV en 
recién nacidos, estuvo significativamente asociada con la presencia de HPV en la placenta 
o cordón umbilical. Finalmente, el estudio de cohorte de Trottier y cols8, con 167 mujeres 
y 67 infantes, a quienes les tomaron muestras al nacimiento y a los 3 meses, observaron 
que la positividad para VPH (en cualquier sitio) en niños era de 11%, con un rango entre 5 a 
22%. Además reportaron que el VPH fue detectable en múltiples sitios, como mucosa oral, 
faríngea, genital, incluso en la conjuntiva. 
Estos estudios soportan fuertemente la hipótesis que el VPH puede ser transmitido 
verticalmente y causar una verdadera infección en mucosa oral de recién nacidos. En una 
proporción de estos niños, las infecciones orales de VPH adquiridas al nacer, pueden persistir 
por años, sin que se desarrolle una lesión clínica significativa. Este tipo de infección adquirida 
en la infancia temprana, representa una infección activa, debido la inmunidad mediada por 
células (IMC) específica para HPV se ha observado en niños sin experiencia sexual9. Estas 
observaciones soportan la hipótesis que la mucosa oral es un sitio común para la primera 
exposición al VPH y podría explicar por qué la mitad de los adultos sanos presentan IMC 
específica para HPV, independiente del estado de su pareja sexual10.

Lesiones orales asociadas a VPH
Dentro de la cavidad oral se pueden observar distintos tipos de lesiones asociadas al VPH, las 
cuales son benignas, asintomáticas y no son potencialmente malignas. Por otra parte, el HPV 
16 y 18 ha emergido en las últimas décadas como un nuevo factor de riesgo para el cáncer 
oral, debido a los cambios en la prácticas sexuales en adultos jóvenes, por lo que el abuso 
sexual orogenital podría constituir un factor de riesgo a futuro para el desarrollo de esta 
enfermedad en niños, niñas y adolescentes20. En relación a las lesiones orales se encuentran 
las siguientes (Tabla 2 y figuras 1 a la 6)11-13:
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Lesión VPH asociado Características clínicas
Papiloma escamoso 6,11 • En paladar blando, lengua, úvula, frenillo y bermellón.

• Parecido a coliflor, superficie digitiforme, crecimiento exofítico, 
base sésil.

• Blanco o rosado.
• Generalmente solitarias, asintomáticas de crecimiento rápido.
• Afecta a niños y adultos, predilección entre 30 a 50 años. 
• Contagio por contacto directo de lesiones.

Verruga Vulgar 1,2,4,57 • Generalmente en lengua, paladar duro y blando, labio y bermellón.
• Cínicamente muy parecidas a papiloma oral.
• Generalmente solitarias, pero pueden ser múltiples. asintomáticas.
• Niños y adolescentes.
• Contagio por contacto directo de lesiones o autoinoculación.

Condiloma acuminado 6,11 • En mucosa labial, frenillo lingual y paladar blando.
• Superficie multinodular, blanda y de base sésil, color rosado, 

exofítica y tamaño puede variar, es más grande que papilomas.
• Adolescentes y adultos jóvenes.
• Tradicionalmente asociadas por contagio por vía sexual, 

autoinoculación. Transmisión vertical de madres infectadas por HPV.
Hiperplasia epitelial 
focal o Enfermedad de 
Heck

13,32,35 • Mucosa labial, bucal y lingual, pero también se observan en encía, 
paladar, piso de boca y amígdalas.

• Lesiones múltiples, bien definidas de tamaño aproximado de 5 mm 
como pápulas o placas del mismo color de la mucosa oral.

• Principalmente en niños y adolescentes. Inicialmente descrita en 
algunas poblaciones nativas de américa , pero posteriormente se 
han reportado en muchas poblaciones y grupos étnicos.

• Susceptibilidad genética, asociada a HLA-DR4 (DRB1*0404). 
Factores de riesgo son nivel socioeconómico bajo, vivir en 
condiciones de hacinamiento, pobre higiene, malnutrición e 
infección por VIH.

Tabla 2: adaptada de Sook Bin Woo, 201711, Neville y cols, 201612, Cháirez y cols, 201513.

Figura 1: Papiloma escamoso. Adaptado de 
Sook Bin Woo11.

Figura 2: Verruga vulgar. 
Tomada de Duarte14.
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Figuras 3 y 4: Condiloma en un niño. Tomado Percionoto y cols15.

Figuras 5 y 6: Hiperplasia epitelial focal, adaptado de Neville12.

Teniendo estos antecedentes, frente a una lesión que se sospeche que sea causada por el 
virus papiloma humano en niños, la recomendación es primero no alarmar a los padres o 
cuidadores, ya que por lo ya descrito en la literatura, no es sinónimo de abuso sexual. Luego, 
explicar que es necesario la biopsia de la lesión (excepto la hiperplasia epitelial focal, que es 
autolimitada y no necesita tratamiento, a no ser que sea por motivos estéticos). Posteriormente, 
se conversa sobre las posibles etiologías con los padres y preguntar si el niño(a) ha tenido 
algún comportamiento distinto como: curiosidad sexual exagerada, comportamiento agresivo, 
aislamiento, sentimiento de culpa, comportamientos regresivos, temor a dormir solo, entre 
otros. Las consideraciones en relación a la conducta a seguir ante una revelación espontánea 
del niño (a) o adolescente o ante la revelación espontánea de un adulto, están detalladas en 
la “Guía clínica de atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, víctimas de 
abuso sexual” del Ministerio de Salud, Chile16.
Algunas guías clínicas recomiendan, cuando sea posible, realizar la entrevista al niño, niña 
o adolescente en ausencia de sus padres o adultos responsables, con el objetivo de evitar 
influenciar el relato16. En Chile , frente a la sospecha de abuso sexual, es obligación del 
profesional del área de la salud según el estatuto administrativo, ley 18834, artículo 61, letra 
k, donde señala: “ denunciar ante el ministerio público o ante la policía si no hubiese fiscalía 
en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o 
simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de 
aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley nº 18.575. 
Denuncias este hecho deben realizarse a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de 
Chile o Fiscalías de todo el país17,18.
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Finalmente, es importante considerar que el 9 de enero de 2018 se promulgó la ley 21.057 
que “Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, 
víctimas de delitos sexuales” y dentro del artículo 3º , letra c), señala: “ La participación de 
los niños, niñas o adolescentes en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento será 
siempre voluntaria, y no podrán ser forzados a intervenir en ellas por persona alguna bajo 
ninguna circunstancia. Los funcionarios públicos involucrados en el proceso penal deberán 
resguardar lo señalado en esta letra y su incumplimiento será considerado infracción grave 
de los deberes funcionarios.
Además el artículo 4ª señala:…” El funcionario que reciba la denuncia consultará al niño, niña 
o adolescente sus datos de identificación y luego se limitará a registrar, de manera íntegra, 
todas las manifestaciones verbales y conductuales que voluntariamente éste exprese respecto 
al objeto de su denuncia. Si no quisiera identificarse, o sólo lo hiciere parcialmente o mediante 
un apelativo, no podrá ser expuesto a nuevas preguntas al respecto.
En ningún caso el niño, niña o adolescente podrá ser expuesto a preguntas que busquen 
establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de sus partícipes19. 

Conclusiones
La presencia de lesiones por VPH en niños son producidas por especies de VPH de bajo riesgo, 
las cuales en su mayoría deben ser biopsiadas como único tratamiento. El VPH pudo haber 
sido adquirido desde etapas pre-natal hasta sospecha de contagio vía sexual. Frente a éste 
último, el profesional debe identificar actitudes del paciente que lleven a esta sospecha y 
debe ser denunciado ante las autoridades, sin realizar mayor indagación, ya que éstos son los 
encargados de realizar la investigación a profundidad.
Es de vital importancia en los profesionales de la salud mantenerse actulizados sobre la 
etiología de esta enfermedad, pronóstico y tratamiento para dar indicaciones adecuadas a los 
pacientes y familiares, ya que en muchos casos no está asociado al abuso sexual.
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Manejo Odontopediátrico en Niños 
con Fisuras Labio Alvéolo Palatinas: 
Una experiencia clínica.

 Dra. Carmen Luz Bijit Alfaro.
Especialista en Odontopediatría, Fundación Gantz, Hospital del Niño con Fisura 

Antecedentes
Las Fisuras labio alvéolo palatinas (FLAP) son las anomalías congénitas más frecuentes del 
territorio maxilofacial y se producen entre la cuarta y sexta semana de gestación (Mossey 
et al., 2009). Consisten en la falta de fusión del labio y/o los procesos palatinos durante el 
desarrollo embrionario, lo que impide la correcta inserción de los músculos del velo del 
paladar y del labio superior, generando un desequilibrio musculo esqueletal que modifica 
el desarrollo facial normal y provoca una serie de alteraciones funcionales y estéticas en los 
niños (Markus et al., 1992).
La etiología de las FLAP aisladas (sin malformaciones, ni síndromes asociados) es 
multifactorial, donde interactúan factores genéticos y ambientales, dentro de los cuales se 
describen el tabaco y alcohol materno durante el primer trimestre de embarazo, patologías 
crónicas de la madre (diabetes mellitus e hipertensión arterial), fármacos (corticosteroides, 
AINES, anticonvulsivantes), consanguinidad parental, recurrencia familiar de fisuras orales, 
edad parental, etc. (Gil-da-Silva-Lopes y Lopes, 2014).
Existen varias formas de clasificar las fisuras, Cauvi y Leiva (2004) describen una clasificación 
anatómica que reconoce cuatro tipos según las estructuras que comprometen y su extensión: 

A.  Fisuras de labio (FL): Abarcan desde el labio hasta el agujero palatino, incluyendo el 
reborde alveolar. 

B.  Fisuras de paladar (FP): Incluyen fisuras que abarcan desde el paladar blando hasta el 
agujero palatino (paladar primario). 

C.  Fisuras de labio y paladar (FL/P): Son aquellas que abarcan desde el labio hasta el paladar 
más allá del agujero palatino (paladar primario y paladar secundario). 

D.  Fisuras atípicas: Son aquellas que no entran en las categorías anteriores, ya que no siguen 
el recorrido anatómico habitual y sus expresiones son muy variadas. 

Según datos epidemiológicos, la frecuencia mundial es de 15,3 por cada 10.000 nacidos vivos 
(Cauvi y Leiva, 2004). En Chile se determinó una incidencia de 12,1 por cada 10.000 nacidos 
vivos con fisura labial, con o sin compromiso palatino y 6,0 por cada 10.000 nacidos vivos con 
fisura palatina (Názer y Cifuentes, 2011). 
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Entre las alteraciones que presentan los niños con FLAP se describen problemas en 
la alimentación temprana y nutrición, audición, respiración, fonación, alteraciones 
dentoalveolares, así como también problemas estéticos, sicológicos y de adaptación social 
(AAPD, 2012). En relación a las alteraciones dentoalveolares, se encuentran: maloclusiones, 
agenesias, supernumerarios, hipoplasias, retenciones dentarias, microdoncias, dismorfias, 
etc. (Puebla y Cortés, 2004; Gutiérrez y Valenzuela, 2014).

Fig. 1: Clasificación Anatómica (Cauvi y Leiva, 2004) 
Fuente:http://profasarai.blogspot.com/2014/04/hendidura-labio-palatina-hlp.html

Fig. 2. Hipoplasia diente 2.1 Fig. 3. Dismorfia dientes 5.1-6.1

Los niños con FLAP requieren de atención en salud oral especializada con el fin de promover 
un normal funcionamiento y desarrollo, es por esto que desde temprana edad son tratados 
por equipos multidisciplinarios especializados (AAPD, 2016), donde la participación del 
Odontopediatra juega un rol fundamental, asumiendo la responsabilidad de la salud bucal 
del niño y niña fisurado desde los primeros días de vida con el fin de lograr un crecimiento 
armónico y libre de enfermedades bucales (Puebla y Cortes, 2004). El Ministerio de 
Salud de Chile, a través de la Guía Clínica de pacientes con fisura labio palatina, entrega 
recomendaciones para realizar tratamiento multidisciplinario de niños y adolescentes con 
FLAP. En esta Guía se propone la implementación y ejecución de los Programas de Educación, 
Prevención y Rehabilitación de Caries, los cuales tienen como objetivos estimular la higiene 
bucal, promover una alimentación saludable, realizar controles periódicos y el diagnóstico y 
tratamiento precoz de caries y gingivitis (MINSAL, 2015). 
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CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente masculino de 6 años 11 meses de edad que consultó 
por primera vez en la Fundación Gantz, con diagnóstico de fisura labio palatina unilateral 
derecha operada. Es derivado por el cirujano plástico a la Unidad de Odontopediatría para su 
evaluación y necesidad de tratamiento. 

Fig. 4. Vista frontal

Fig. 7. Frontal Fig. 8. Lateral derecha Fig. 9. Lateral izquierda

Fig. 11. Maxilar inferiorFig. 10. Maxilar superior

Fig.5. Vista lateral Fig. 6. En MIC

Como antecedentes médico/sociales  el paciente presentaba sospecha de síndrome alcohólico 
fetal, los padres tenían antecedentes de consumo de drogas/alcohol y actualmente se 
encontraba a cargo de su bisabuela como tutora legal. El paciente no presentaba experiencia 
odontológica previa, el uso de elementos de higiene oral era escaso y consumía alimentos 
cariogénicos en alta concentración y frecuencia. 
Al examen clínico extraoral se observó un perfil convexo, maloclusión clase III secundaria 
a hipoplasia de maxilar e incompetencia labial. A nivel intraoral el paciente se encontraba 
en dentición mixta primer periodo de recambio, presentaba gingivitis asociada a biofilm, 
desviación de la línea media dentaria en relación a la facial, mordida abierta por rotación de 
los segmentos palatinos, mordida invertida y cruzada bilateral, agenesia 1.2, giroversión 3.1 y 
4.1 y 2 supernumerarios entre el 6.2 y 6.3; y 3.1 y 4.1. 

En la fig. 10 se aprecia el 
rasgo de la fisura labio 
palatina derecha operada, 
compresión del maxilar 
con dimensión transversal/
sagital disminuida y una 
actividad cariogénica alta. 
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El tratamiento realizado, basado en las directrices que establece la Guía Clínica de pacientes con 
fisuras labio palatinas (MINSAL, 2015), estuvo orientado en educar e instaurar hábitos de higiene 
bucal y dieta saludable, baja en carbohidratos fermentables, realizar sellantes en molares 
temporales y permanentes, aplicación de flúor barniz, restauraciones de resina compuesta, 
terapia pulpar y exodoncia de resto radicular. Aun cuando el paciente no tenía antecedentes 
de experiencia odontológica previa, durante la atención su comportamiento fue muy positivo, 
cooperador, comunicativo y tanto él como su apoderado mostraron interés y motivación por el 
tratamiento, todo lo cual contribuyó a que el pronóstico del caso fuera favorable. 

 Fig. 12 y 13 Resultados después del tratamiento 

Discusión
En este artículo se expone el caso de un niño de 6 años, con fisura de labio y paladar unilateral 
operado, que se presentó en la Unidad Odontopediátrica de la Fundación Gantz para una 
evaluación de necesidad de tratamiento, sin experiencia odontológica previa. Se encontraron 
una serie de anomalías dentofaciales y ortodóncicas además de una alta actividad y riesgo 
cariogénico. En relación a esto, la literatura corrobora estos resultados y describe que los 
niños con fisuras tienen un incremento en maloclusiones que incluyen retrognasia de la maxila, 
reducción en la longitud posterior y altura de la maxila y maloclusión clase III (Abd Rahman 
et al., 2004; Kreiborg y Darvann, 2006) además de un incremento en la experiencia de caries y 
problemas periodontales (Antonarakis et al., 2013; Sunderji et al., 2017, Veiga et al., 2017). Sin 
embargo, aún estos resultados son controversiales ya que hay otros estudios que describen lo 
contrario. Una baja incidencia fue observada en Brasil (Tannure et al., 2012), y no se encontraron 
diferencias en Reino Unido (Lucas et al., 2000) y Grecia (Parapanisiou et al., 2009). 
En relación a alteraciones dentoalveolares, en este caso se encontró agenesia del 1.2, 
presencia de supernumerarios y malposiciones dentarias. La literatura corrobora estos 
resultados y reporta mayor frecuencia de agenesias en el lado de la fisura, sobretodo en las 
FLAP unilaterales (Baek y Kim, 2007; Gutiérrez et al., 2014). Esto se explica por la ausencia del 
germen en la zona afectada por la fisura. La presencia de supernumerarios y malposiciones 
también fue descrita por varios estudios (Alas et al., 2007; de Lima Pedro et al., 2011). 
La dentición temporal en los niños con fisura labio palatina es un componente fundamental 
para el correcto desarrollo de la función oral, el habla, el mantenimiento del espacio para la 
dentición permanente y el éxito del tratamiento ortodóncico, sin embargo, en muchos casos 
mantener una adecuada salud bucal puede ser difícil debido a que estos niños presentan 
una serie de alteraciones que pueden influir: anatomía de la zona de la fisura, anomalías 
dentales de forma, estructura, número y posición, alteraciones en la erupción y fibrosis 
cicatricial secundaria a la cirugía de labio que causa inmovilidad de éste, afectando una 
correcta higiene oral y favoreciendo la acumulación de biofilm dental (Mutarai et al., 2008). 
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Otro hecho importante a considerar es que en muchos casos los padres le dan atención a 
otros aspectos, focalizándose más en los numerosos procedimientos quirúrgicos requeridos 
para corregir el defecto de nacimiento y dejan de lado los cuidados odontológicos tempranos 
(Al Dajani, 2009). Esta situación pone de manifiesto la importancia de establecer programas 
preventivos a temprana edad, educando a los padres y/o cuidadores en que una buena salud 
bucal depende de ellos y así favorecer los resultados del resto de los tratamientos. 
Finalmente es fundamental reconocer que la salud bucal de los niños fisurados influye en la 
alimentación, habla, sonrisa y sociabilización. La apariencia facial y su relación con la imagen 
corporal, autoestima y bienestar emocional, juegan un rol importante en la interacción social. 
Alteraciones en estas funciones influyen negativamente en la calidad de vida de estos niños 
(Rando et al., 2018).
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Reflexiones sobre la Fluoración 
del Agua Potable.

Dr. Santiago Gómez DDS, Profesor Titular, Universidad de Valparaíso, Chile
Dr. Sergio Uribe, DDS, PhD, Profesor Asociado, Universidad Austral de Chile

En consideración a ciertas publicaciones aparecidas en las redes sociales sobre la fluoración 
del agua potable, es necesario aclarar algunas aseveraciones que pudiesen confundir a la 
opinión pública, a nuestros colegas y en especial a nuestros pacientes.
En dichas publicaciones se determinan a priori algunas conclusiones, las que, por su eventual 
impacto, analizaremos brevemente para esclarecer su veracidad, a saber:

A. “No hay evidencia que la fluoración sistémica sea efectiva en la prevención de caries”
B. “¿Es correcto adoptar una medida de salud pública que afecta a todos donde existe una alta 

controversia respecto a su efectividad y peor aún, seguridad?

Cuando nos vemos enfrentados a tan serias e inquietantes afirmaciones e interrogantes 
respecto a la salud oral y políticas públicas en el control de la caries dental, debemos recurrir 
a organismos de reconocido prestigio internacional por ser los más serios y científicamente 
veraz con que cuenta la odontología mundial; nos referimos a:

1. Centers for Disease Control and Prevention USA (CDC) https://www.cdc.gov/mmwr/
preview/mmwrhtml/mm4841a1.htm

2. The American Dental Asociación (ADA) (https://www.ada.org)  
3. The Cochrane.org (https://www.cochrane.org/) 

1. The Division of Oral Health, del Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas y Promoción de la Salud, USA, (CDC) ha declarado a la fluoración del agua potable 
como uno de los 10 grandes logros de salud pública del siglo XX. Aunque hay otros productos 
que contienen fluoruros disponibles, la fluoración del agua sigue siendo el método más 
equitativo y rentable de administrar fluoruro a todos los miembros de una comunidad, 
independientemente de la edad, el nivel de educación o el nivel de ingresos. En comparación 
con otros métodos de prevención de la caries dental basados en políticas comunitarias de 
salud oral, la fluoración del agua es el método más rentable para la mayoría de las áreas de los 
Estados Unidos en términos de costo-beneficio. Al respecto, los últimos hallazgos publicados 
confirman un beneficio sustancial preventivo de caries gracias a la fluoración del agua potable 
en niños de EE. UU. y que el beneficio es más pronunciado en los dientes primarios. (Water 
Fluoridation and Dental Caries in U.S. Children and Adolescents, Slade et al, J Dent Res,2018  
https://doi.org/10.1177/0022034518774331).
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2. Por su parte, la ADA establece que: “Más de 70 años de investigación científica han demostrado 
constantemente que un nivel óptimo de fluoruro en el agua de la comunidad es seguro y eficaz 
para prevenir la caries dental en al menos un 25% tanto en niños como en adultos”.
Si el lector desea conocer la más reciente información sobre “The Fluoridation Facts” que 
acaba de ser lanzado en enero de 2018, con la última evidencia científica disponible, puede 
obtenerla desde la URL:   https://ebusiness.ada.org/Assets/Docs/S795.pdf 

3. En cuanto a la evidencia manejada por la Cochrane.org, los datos indican que la introducción 
de la fluoración del agua dio lugar a una reducción del 35% de los dientes cariados, perdidos 
u obturados en los dientes primarios y una reducción del 26% de los dientes permanentes 
cariados, perdidos u obturados. El porcentaje de niños sin caries también aumentó en el 15%. 
Estos resultados indican que la fluoración del agua es efectiva para la reducción de los niveles 
de caries dentales en los dientes primarios y permanentes de los niños. Sin embargo, desde 
1975 el uso de dentífricos con flúor y otras medidas preventivas como el barniz de flúor se han 
generalizado en muchas comunidades en todo el mundo, disminuyendo la prevalencia de caries. 
Lo anterior es importante, ya que en la medida que los niveles de caries dentales disminuyan 
en las comunidades afectadas (prevalencia) y el acceso (exposición) a los fluoruros tópicos 
se masifique, es probable que la fluoración del agua no se justifique y sea reemplazada por 
aplicaciones tópicas, acorde con el riesgo cariogénico de sus integrantes. Los investigadores 
calcularon que, en áreas con un nivel de flúor de 0,7 ppm en el agua, aproximadamente el 12% 
de los pacientes evaluados presentaban fluorosis, en niveles sin relevancia clínica. 
 En relación a posibles efectos negativos del flúor en el agua (mencionado además en las redes 
sociales), Anna Cho et al., (2012) de la U Harvard,  publicaron un meta-análisis donde muestran 
que en niños Chinos,  a mayor concentración de flúor en el agua potable disminuye su coeficiente 
intelectual (IQ). (Anna Cho et al., Environ Health Perspect. 120 (10): 1362–1368, 2012).
No obstante, es de interés referirse a la concentración del flúor detectada en el agua ingerida 
por el grupo de estudio (2-10mg/L), a diferencia del grupo control que sólo tenía 0.5-1.0 mg/L. 
O sea, el grupo control del estudio de Cho tiene los mismos niveles de flúor que se añaden 
al agua potable en Chile. La misma autora señala que “estos resultados no nos permiten 
realizar ningún juicio sobre posibles niveles de riesgo de la exposición tópica al agua fluorada 
en EE.UU.”. Por lo tanto, se detecta que la asociación entre más flúor y menos IQ es para 
concentraciones muy superiores. De hecho, entre 5 a diez veces más que la norma chilena. Es 
bueno recordar lo que dijo Paracelso: “Todos los fármacos son venenosos pero la dosis hace 
la diferencia entre un remedio y un veneno”.
Por último, en el metaanálisis mencionado, NINGUNO de los estudios incluidos prueba esta 
asociación en agua artificialmente fluorada. 

Aspectos finales
Es necesario puntualizar que gran parte de la reducción de la caries dental se debe a la 
disponibilidad masiva de fluoruros tópicos y a cambios en el estilo de vida. Por lo tanto, el 
fluoruro en el agua potable podría dejar de tener el importante efecto que tuvo en la década 
de los 60s o 70s. Sin embargo, hoy día consumimos mucho más azúcar que antes. En ausencia 
del efecto tópico protector del flúor, la relación entre ingesta de azúcares y caries es lineal, 
como lo vemos en las zonas rurales del sur de Chile, donde la severidad y prevalencia de 
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caries dental en niños es grave (Uribe et al., Ciencia Odontológica Vol. 10 Nº 2, 97 – 104, 2013). 
En presencia de fluoruros, el impacto del azúcar es menor (van Loveren  Caries Res. 8;53 
(2):168-175, 2018).
En el caso de aquellas comunidades que no tienen acceso adecuado a los fluoruros tópicos, 
el flúor en el agua, gracias a que se concentra en el biofilm dental, sigue teniendo un efecto 
protector, al interferir en el proceso de desmineralización, así como la remineralización de 
aquellas zonas desmineralizadas, lo que retarda o detiene el avance de la caries.
Por otra parte, no existen reportes de aumento de ningún problema de salud asociado al 
consumo de agua potable fluorado en dosis terapéutica. Igualmente, el aumento de fluorosis 
dental en sus niveles leve o muy leve es un problema cosmético y no de salud. De hecho, no 
tiene efecto en la calidad de vida de los pacientes, quienes usualmente no se dan cuenta que 
la tienen. Debemos puntualizar que la caries sí tiene impacto en la calidad de vida de los 
pacientes, la fluorosis no. ( Onoriobe et al., J Dent Res, 2014). 
En conclusión, la fluoración del agua potable sigue siendo una medida beneficiosa para la 
salud oral de las comunidades, sin consecuencias para la salud de las personas y con la mejor 
relación costo-beneficio para prevenir la caries dental, además de disminuir la inequidad en 
salud, haciendo que la dentición temporal y permanente de aquellos niños vulnerables que 
viven en zonas fluoradas(ver figura) tengan una salud bucal similar a los niños de familias con 
mayores ingresos (Sander et al, JAMA Pediatr. 2019).
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Programa sembrando sonrisas: 
Experiencia local en CESFAM San 
Pedro de Quillota y análisis de datos 
con otros Centros de Salud.

Dra. Valeria Olguín Braüchi.
Cirujano Dentista Universidad de Valparaíso, 

Jefa de Programa Odontológico Cesfam San Pedro de Quillota.

INTRODUCCIÓN
En Atención Primaria de Salud la salud bucal es importante ya que la caries en niños no está 
resuelta. La caries es reversible antes de la cavitación. La caries severa sin tratamiento se 
asocia con: dolor, incomodidad, irritabilidad, disturbios del sueño, atenciones de urgencia, 
hospitalizaciones, inasistencia a clases y barreras para el aprendizaje. Impacta la calidad 
de vida de los niños, su desarrollo integral (1), también por los altos costos de atención y 
las ausencias laborales de los padres derivados de esta situación (2). La caries en dentición 
temporal es un indicador de riesgo para desarrollar caries en la dentición permanente (3,4). 
La caries comienza los primeros años de vida y aumenta con la edad. Estudios nacionales 
indican: prevalencia de caries a los 2 años es 17%, de 49,6% a los 4 años y de 70% a los 6 años. 
La severidad de caries medida por el índice ceod, es de 0.5 a los 2 años; 2.3 a los 4 años y 3.7 
a los 6 años (5–8). 

Gráfico 1: Prevalencia de caries en Chile, 2007 – 2010.
 
La formación de hábitos a temprana edad tiene resultados positivos en el tiempo, especialmente 
si involucra  a los padres y/o cuidadores de los menores; y el ambiente preescolar y escolar 
sirve para implementar estrategias efectivas de promoción y prevención de la salud (9). En 
Chile La Estrategia Nacional de Salud para el periodo 2011-2020 (10) plantea como objetivo 
en Salud Bucal prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en los menores 
de 20 años, con énfasis en los más vulnerables. La  meta es aumentar en 35% los niños de 6 
años libres de caries (pasar de 30% a 40%). Para lograrlo se considera: refuerzo y expansión 
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del modelo de intervención preventivo promocional a nivel parvulario y escolar. Se refuerza 
el componente educativo de hábitos saludables de higiene y alimentación tempranamente 
en la vida, y se expande a todos los establecimientos educativos que acogen a los niños 
más vulnerables del país. Mejora el acceso a los fluoruros a través del cepillado con pasta 
fluorada y la aplicación de flúor barniz. Desde el año 2007 existe el Programa De Promoción 
y Prevención En Salud Bucal Para Párvulos, enfocado en población de niños y niñas menores 
de 6 años. El año 2012 se implementa el Programa Preventivo en Salud Bucal en Población 
Preescolar en APS, también conocido como Programa Odontológico Preventivo (POP). Luego 
cambia de nombre a Programa Sembrando Sonrisas. 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS
El objetivo es mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia, fomentando la 
promoción y prevención de la salud bucal, a través de la adquisición de herramientas para 
el autocuidado y la aplicación de medidas de prevención específicas. Entrega los recursos 
humanos y materiales para su implementación. Anualmente beneficia a 400.000 párvulos 
entre 2 y 5 años de establecimientos JUNJI, Fundación Integra, municipales y particulares 
subvencionados con mayor vulnerabilidad social.
A través de los años han ido aumentando sus prestaciones y coberturas. El año 2012 según 
el “Protocolo de cepillado y aplicación comunitaria de barniz de flúor para intervención en 
párvulos”, se recomienda la aplicación de barniz de flúor en ambientes amigables para los 
preescolares, con la participación de los padres,  difícil en la práctica, entonces se realiza 
con las educadoras. Durante los años 2013 y 2014 las comunas adquieren los insumos para 
ejecutar el programa, en Quillota se compran cepillos y pastas diferenciados por edad, y 
barniz de flúor Duraphat. Hay una ficha de examen, no se entrega copia a los apoderados 
y no hay registros del ceod en la estadística. Se remite al Servicio de Salud  una nómina 
rutificada de los niños beneficiarios con las fechas de la entrega del kit, sesión educativa y las 
2 aplicaciones de flúor. 
El año 2015 cambia su nombre a “Sembrando Sonrisas”, complemento del Programa “Más 
Sonrisas” enfocado a las mujeres funcionarias de establecimientos JUNJI, INTEGRA y MINEDUC, 
esto ya que para obtener buenos resultados en preescolares su entorno de cuidadores debe 
tener buenas condiciones de salud. Se describen los procesos en Las Orientaciones Técnicas 
del año 2015, la coordinación con las Direcciones de cada establecimiento para ejecutar el 
programa, las coberturas se amplían a ONG, Fundaciones, establecimientos Subvencionados 
y escuelas de Lenguaje. Existe un consentimiento para autorizar la participación de los niños. 
Se extiende la aplicación de flúor a todos los niños entre 2 y 5 años, la sesión educativa está 
enfocada a la comunidad escolar (se incluyen los adultos) y en ella se debe entregar un reporte 
de la salud bucal de los niños en la primera aplicación de flúor; el Servicio de Salud distribuye 
un talonario en triplicado con la ficha de registro, para poder entregar a los apoderados y 
educadoras una copia, y con un sticker para pegarlo en el carnet de salud del niño. Existe en 
las estadísticas un espacio para registrar los niños con índice de caries igual a cero (c = 0), y 
se mantiene el formato de nómina rutificada de niños.
Con la Norma sobre “Uso de Fluoruros en la Prevención Odontológica”  de octubre del 2015, 
es que a contar del 2016 las comunas adquieren pasta dental infantil de 1000 ppm. Esto causó 
recelo en los apoderados, ya que recibieron pastas dentales que aún no habían modificado 
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su rotulación y explicitaban ser para mayores de 6 años. Entonces las sesiones educativas 
fueron de gran ayuda. Se eliminó  la nómina rutificada para resguardar la identidad de los 
preescolares de acuerdo a la Ley N°20584 que Regula los Derechos y Deberes que tienen las 
personas en relación con acciones vinculadas a su atención en Salud.
Desde el año 2017 se elimina el consentimiento informado ya que no es un procedimiento 
invasivo, y se reemplaza con un documento de “Información para Padres, Apoderados o Tutores”, 
y en caso que alguien se niegue a participar debe enviar por escrito esta decisión. En cobertura 
están incluidos todos los niños entre 2 y 5 años matriculados en el establecimiento, ampliando el 
programa a ISAPRE, Fuerzas Armadas, particulares, inmigrantes, y FONASA inscritos en otras 
comunas. El Servicio de Salud distribuye los kit de higiene y el flúor barniz (Clinpro® unidosis) 
a cada comuna, garantizando el inicio del programa en los tiempos adecuados.

EXPERIENCIA LOCAL EN CESFAM SAN PEDRO DE QUILLOTA
Desde el año 2010 existe un trabajo intersectorial con educación, anualmente se coordinan 
sesiones educativas con los jardines y escuelas del sector. En los jardines la educación 
enfocada a las funcionarias y  apoderados de los niños. En las escuelas la educación es con 
los alumnos y  apoderados, priorizando los cursos cuyas edades son metas sanitarias (6 y 
12 años). Durante los años 2010 al 2013, los niños que ingresan a tratamiento odontológico 
tienen un gran daño por caries, siendo alto su índice ceod y la severidad. La derivación a 
control dental es función de la enfermera a los 2 y 4 años, y no consultan de manera preventiva 
espontáneamente. Por eso cobra importancia el tener apoderados informados, y las sesiones 
educativas contribuyen a esto. 
El programa consta de 2 aplicaciones de flúor al año por niño, con 3 rescates de inasistentes 
por aplicación, entonces las visitas al curso son reiteradas y requieren de equipos coordinados 
para no entorpecer la programación de cada establecimiento. La evaluación es dentro de la 
salas de clases. La primera vez se habilitó un sector de la sala con colchonetas sobre unas 
mesas, y los niños recostados eran evaluados. Esta postura es incómoda para el examinador 
(espalda) y los niños, y causa rechazo en los más pequeños al sentirse intimidados y 
vulnerables. Además altera el trabajo de las educadoras con el resto de los niños. Ahora 
la forma de examen es sentada frente a ellos, quienes pueden estar sentados o de pie de 
acuerdo a la cooperación y estatura de los niños (figura 1). En los niños pequeños que no 
cooperan, se realiza la técnica de rodilla con rodilla con la educadora, dejándolos para el final 
de la visita y no alterar la cooperación de los otros niños.

Figura 1: Evaluación sobre sillas. Figura 2: Sesiones educativas con apoderados.
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Ventajas: 
1.  La continuidad del programa y la permanencia de matrículas en el sector, favorece el 

empoderamiento de los apoderados sobre la salud bucal de sus niños. Esperan el inicio 
del Programa y participan activamente en los talleres educativos (figura 2). Se coordinan 
con las diferentes direcciones, y se ha optado por realizarlas en horario de extensión, en 
la reunión mensual de apoderados, para conseguir una mayor asistencia.

2.  Niños familiarizados con el Programa, reconocen a la “dentista del jardín o de la escuela”. 
Entonces al asistir al control dental en el Cesfam existe mejor aceptación del tratamiento.

3.  Visión más real de la salud bucal de los preescolares, antes sólo ingresaban a control dental 
los niños con daño, con alta incidencia de caries y severidad. Analizando los datos de niños 
libres de caries, que no necesariamente son quienes tienen sus controles odontológicos al 
día, se observan porcentajes similares al resto del país.

4.  Pesquisa oportuna  de lesiones por caries y /o maloclusiones e información a los 
apoderados y educadoras del daño, sin esperar la edad de “derivación” por la enfermera, 
o  el ingreso al GES de 6 años.

5.  El registro estadístico permite conocer la prevalencia de caries desagregado por edad 
entre los 2 y 5 años, a partir del año 2015 a la fecha.

Desventajas:
1.  El éxito del Programa depende de una buena coordinación entre el odontólogo responsable 

y las diferentes direcciones de los establecimientos educativos. Si no se tienen las 
habilidades blandas, de ambos lados, la coordinación se hace compleja y amenaza el éxito 
y continuidad del programa.

2.  Falta de datos de registro desde el año 2013 al 2015.
3.  Error de registros en: a) Examen intraoral. Varios dentistas examinadores en cada comuna, 

no hay calibración en la evaluación, las condiciones varían en cada caso (iluminación, 
cooperación de los niños, higiene deficiente en los preescolares, etc.), b) Pueden ocurrir 
errores en el traspaso de los datos desde la evaluación hacia las fichas de examen y luego 
a las hojas de estadística.

RECOLECCIÓN DATOS
La finalidad es comparar los datos obtenidos del Programa Sembrando Sonrisas: número 
de preescolares libre de caries a través del índice  c = 0. Tener c = 0 no es sinónimo de tener 
índice ceod = 0, ya que sólo se registra el factor caries, pudiendo tener el índice o (obturados) 
con valores diferentes a 0. Se realizan comparaciones en la comuna de Quillota entre centros 
de salud rurales y urbanos. Se obtienen datos desde el año 2015 a través de las estadísticas 
del REM 09. 
Los centros de salud de Quillota son: Cesfam San Pedro, demográficamente población 
rural y representa el 16 % de la población preescolar de la comuna; Cesfam La Palma, 
demográficamente población rural, equivale a la mitad del distrito de San Pedro y representa 
el 3.4 % de la población preescolar de la comuna; y Centro de Salud Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, abarca casi la totalidad  de la población urbana de la ciudad, y representa el 56 % 
de la población preescolar de la comuna.
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RESULTADOS
CESFAM SAN PEDRO: en el gráfico 2 entre los años 2013 – 2017 se observa un aumento 
anual del número de niños que participan del programa. El gráfico 3 expone el porcentaje de 
preescolares libres de caries y prevalencia de caries por grupo etario y año de ejecución del 
programa Sembrando Sonrisas. Los datos de niños libres de caries en las distintas edades, 
son mucho más favorables que lo observado a nivel nacional, y tienen características de una 
población urbana con NSE alto.

Gráfico 2: Resultados obtenidos en CESFAM San Pedro, años 2013 – 2017. 

Gráfico 3: Resultados CESFAM San Pedro. Porcentaje de preescolares libres de caries y prevalencia de caries de 
acuerdo a grupo etario y año de ejecución del programa Sembrando Sonrisas.

CESFAM LA PALMA: en el gráfico 4 tenemos los datos entre los años 2015 – 2017. Se observa 
que en el grupo de 2 años los niños  libres de caries superan al promedio nacional y están 
acordes a un NSE alto, sin embargo a los 4 años la prevalencia de caries supera los valores 
nacionales  alcanzando un 64% el 2017, teniendo cifras más altas que en el grupo de NSE bajo 
a nivel nacional.
En el gráfico 5 se comparan estos 2 CESFAM rurales de Quillota  el año 2017.  Se observa 
la diferencia en el total de niños evaluados,  el Cesfam La Palma no cuenta con tantos 
establecimientos educativos en el sector y los niños estudian en el área urbana. Los jardines 
del sector de la Palma reflejan la realidad de un NSE bajo, especialmente a la edad de 4 años, 
con altos niveles de preescolares con caries versus lo observado en Cesfam San Pedro, que 
tiene valores similares a NSE alto a pesar que su población es de NSE bajo.
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Gráfico 4: Resultados CESFAM La Palma. Años 2015 – 2017.

Gráfico 5: Comparación Programa Sembrando Sonrisas entre 2 CESFAM rurales de Quillota año 2017.
 

CENTRO DE SALUD CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ (CRSH): el gráfico 6 expone los 
datos obtenidos entre los años 2015 – 2017. Se observa prevalencia de caries más favorable 
que a nivel nacional, con un 10% a los 2 años y un 38% a los 4 años, compatibles con NSE alto.
El gráfico 7 compara datos del año 2017 entre CRSH (urbano) y Cesfam San Pedro (rural). Se 
observa similitud en las proporciones de los niños evaluados y el número libre de caries, a 
pesar que tienen diferencias de urbanización.

Gráfico 6: Resultados Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez (CRSH). Años 2015 – 2017.
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Gráfico 7: Comparación Programa Sembrando Sonrisas año 2017 entre CRSH y Cesfam San Pedro. 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA (SSVQ): en el gráfico 8 se observan los datos  
del total de niños evaluados  y  libres de caries en cada año por cada comuna perteneciente 
al SSVQ, en porcentajes. Se observa una cercanía al 50 - 70%  libre de caries en la mayoría de 
las comunas, pero también hay valores que bordean al 40% en comunas más rurales como 
Limache, Olmué, Hijuelas y Nogales. Destaca la comuna de Concón con un 99% libre de caries.

Gráfico 8: Resultados de preescolares libres de caries en las comunas pertenecientes al Servicio de salud Viña 
del Mar – Quillota durante el año 2016.

 
CONCLUSIONES
Al revisar los datos se puede concluir que la salud bucal de los niños se va deteriorando 
a medida que avanza la edad, pero no tiene valores tan drásticos como hace una década. 
Vivir en zonas rurales no necesariamente se relaciona con mayores índices de caries en los 
preescolares. Se puede inferir que esto ha cambiado por: mejor acceso al agua potable/agua 
potable rural, mayor acceso y adhesión a la escolarización, mejor educación de las familias 
en alimentación saludable y hábitos de higiene, y mayor compromiso con mantener la salud 
desde temprana edad. A nivel regional, aunque no hay estudios nacionales que agrupen a 
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los preescolares entre 2 a 5 años libres de caries, se puede extrapolar que de acuerdo a los 
valores nacionales, se encuentran datos favorables que indican que la salud bucal está en 
mejores condiciones que lo observado entre 2007 y 2010. Sin embargo, aún se observa mayor 
prevalencia de caries que países desarrollados, ya que por ejemplo en Nueva York, Estados 
Unidos la evaluación de un grupo de 1 a 5 años presenta un 28% de caries entre los años 2008 
– 2009 (11).
Como reflexión, permanencia de estrategias de promoción y prevención en salud bucal, que 
involucren a las familias en el autocuidado es la línea de acción para mejorar los índices 
de prevalencia de caries en la población, y son instancias como este Programa Sembrado 
Sonrisas que no discriminan por ubicación geográfica, nivel socioecómico y tipo de previsión 
lo que contribuye a alcanzar estas metas.
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Trastornos respiratorios del sueño 
como factor de riesgo en bruxismo 
del sueño en preescolares.

Dra. Beatríz Beytía, Dra. Teresa Jofré, Dra. María Viviana Bolbarán, 
Dra. Alejandra Zamora, Dra. Cristina Barrera, Dr. Pablo Rivadeneira. 

Odontología Pediátrica Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
 

INTRODUCCIÓN
Es frecuente observar en las consultas odontológicas a los padres preocupados por el bruxismo 
de sus niños. Ante esto, muchas veces no hay un respuesta clara, ya que son muchos los 
factores que se atribuye al desencadenamiento del bruxismo en el sueño. Con el tiempo ha 
surgido en la literatura una búsqueda de los factores de riesgo que podrían estar asociados 
al bruxismo del sueño en esta población (1,2,7,13). Es así que los Trastornos respiratorios del 
sueño aparecen como un factor de riesgo, encontrando relación entre bruxismo del sueño 
y niños que presentan ronquidos y apnea del sueño obstructiva, aplicando cuestionarios 
validado a los padres o encargados de los niños (12,18). 
El presente trabajo busca investigar y establecer si los Trastornos Respiratorios del Sueño 
son factores de riesgo para el bruxismo del sueño en preescolares, relación que si se logra 
establecer, indicaría la necesidad de realizar derivación y tratamiento oportuno de las 
alteraciones respiratorias en niños. 

MARCO TEÓRICO
El bruxismo del sueño según la Asociación Americana de Desordenes del Sueño se define 
como actividad repetitiva de los músculos mandibulares caracterizado por el apriete y rechine 
de los dientes y proyecciones mandibulares. Tiene dos manifestaciones circadianas distintas 
que pueden ocurrir durante el sueño o la vigilia.
Este rechinamiento y movimiento de trituración de los dientes en movimientos excéntricos, 
se produce por una activación transitoria del cerebro y el corazón durante 3 a 10 segundos, 
elevando el tono muscular de la mandíbula y de los músculos suprahioideos, provocando 
las contracciones rítmicas de los músculos y el rechinamiento, que si se mantiene en el 
tiempo provoca desgastes patológicos de los dientes que pueden llegar a provocar fracturas, 
movilidad, sensibilidad además de dolor muscular y dolor de cabeza (1,2).
El bruxismo del sueño se caracteriza por presentar un movimiento estereotipado conocido 
como actividad muscular masticatoria rítmica (RMMA), tanto de los músculos masetero como 
temporal de manera exagerada.
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Existen estudios que han tratado de establecer alguna relación entre bruxismo del sueño y 
trastornos respiratorios del sueño en niños, encontrando una relación entre estos factores, 
como ronquidos primarios, apnea del sueño, además de observar alta frecuencia de bruxismo 
del sueño en pacientes respiradores bucales debido a hiperplasia adenoamigdaliana (5,6,7). 
Suwa investigó a 1956 niños relacionando la influencia de hábitos del sueño, problemas del 
sueño y estilo de vida en el bruxismo del sueño, encontrando una relación con el estrés y 
alteraciones del sueño. Observo también que el grupo que presentaban bruxismo severo, que 
el 26% de éstos presentaba trastornos respiratorios en el sueño (1). 
Es así que investigaciones han relacionado distintos factores como condición gatillante para 
el bruxismo del sueño en niños, como son los trastornos respiratorios del sueño, al creer que 
estos pacientes al tener múltiples episodios de ronquidos o apnea presentan, por lo tanto, 
varios episodios de microdespertares o pasos entre la fase NREM y REM, lo que ocasionaría 
aumento de la actividad muscular en estos momentos gatillando una mayor cantidad de 
episodios de bruxismo durante el sueño. 
El Gold Standard para el diagnostico de Trastornos Respiratorios del sueño en los niños es la 
polisomnografia convencional, sin embargo éste método tiene un alto costo que no puede ser 
utilizado fácilmente en todas las circunstancias, ya que puede no reflejar de forma precisa el 
sueño del niño en su ambiente habitual, existiendo además escasa dotación de laboratorios 
de sueño pediátricos en el medio (12,14,18). Una forma más utilizada, debido a su aplicación 
y factibilidad clínica, es la información que entregan los padres mediante cuestionarios, 
aunque se ha demostrado que su sensibilidad y precisión, son bajos (17,18,). Existe también 
otro instrumento validado y dirigido a un grupo etario amplio (entre 2 y 18 años), creado para 
identificar la presencia de trastornos del sueño, hiperactividad, trastornos respiratorios 
relacionados con el sueño, entre otros, desarrollado por Ronald et al el año 2000 el Pediatric 
Sleep Questionnaire que entrega un apoyo para el diagnóstico de TRS (12), permitiendo 
también utilizarlo en investigaciones por su menor costo y con niños preescolares al ser 
menos invasivo. 

MATERIALES Y MÉTODO
El estudio corresponde a un estudio observacional analítico de casos y controles, en donde la 
población de estudio fueron niños preescolares de entre 3 y 5 años, 11 meses y 29 días de las 
comunas de Viña del Mar, Valparaiso y Quilpue, la selección de la muestra se realizó mediante 
muestreo aleatorio simple, donde se seleccionaron al azar a niños y niñas preescolares, 
teniendo en cuenta edad (3 años y 5 años 11 meses 29 días), autorización del apoderado para 
realizar el estudio y cuestionario respondido en su totalidad; los criterios de exclusión fueron 
los siguientes: todos los niños cuyos padres no otorgaron la autorización para realizar la 
investigación, aquellos que no respondieron el cuestionario y niños que se encuentran bajo 
prescripción de medicamentos que altere el funcionamiento fisiológico del ciclo del sueño 
Se utilizo un método de comparación de dos proporciones entre casos y controles para 
cuantificar un Odds ratio, determinando que la cantidad mínima de casos y controles a estudiar 
fueran 90 y 90. 
Para definir los casos, es decir los niños con bruxismo del sueño, se tomaron los criterios 
de Lavigne y Montplaisir, sumado a un examen clínico para observar la presencia de facetas 
de desgastes dentarios según criterios clínicos de Manns y Biotti, realizado por un solo 
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examinador previamente calibrado utilizando índice Kappa (KAPPA01, P-valor=0,0005); y 
el diagnóstico de los controles se realizó tomando en cuenta la ausencia de rechinamiento 
dentario actual.
En la primera etapa de la investigación se mandó un consentimiento informado a todos los 
apoderados de la población estudiada. En la segunda etapa se realizó un cuestionario a todos 
los apoderados de los niños casos y controles adaptado y modificado por el operador (anexo 1), 
dividió en dos partes: la primera con preguntas dirigidas a identificar presencia de Bruxismo 
del Sueño, uso de medicamentos y presencia de alteraciones respiratorias; la segunda parte 
conformada por la versión reducida del Pediatric Sleep Questionnaire traducida al español, 
no incluyendo el apartado dirigido al diagnóstico de Hiperactividad o Trastornos de Déficit 
Atencional, al no ser un objetivo de la investigación. Además de realizar un examen clínico a 
todos los pacientes casos y controles con la identificación del paciente, anamnesis de éste y 
examen extraoral e intraoral.

RESULTADOS 
De los 275 apoderados que se envió el consentimiento informado, 59 no lo enviaron de 
vuelta y 25 no autorizaron a su hijo (a) o no respondieron el cuestionario. De los 191 niños 
autorizados para realizar el estudio, 7 preescolares no quisieron participar. De esta manera, 
la muestra total observada fue de 184 preescolares, en donde la distribución de la muestra 
correspondieron el 49% (90) de casos y un 51% (94) de controles.
En relación a la distribución según género, dentro de los casos un 63,3% son hombres, siéndo 
las mujeres un porcentaje menor con 36,7%, al contrario de los controles donde se observa 
que un 43,6% son hombres versus un 56,4%. De esta forma, el género no se comporta de 
manera independiente de la presencia de bruxismo ( Test Chi-Cuadrado: x2 = 7,180, gl=1, 
P-valor = 0), existiendo una relación estadísticamente significativa entre brusxismo del sueño 
y el género masculino.
Al observar la presencia de Trastornos Respiratorio del Sueño se obtiene que dentro del 
grupo de los casos existe un 42,2% con esta problemática, comparado con los controles que 
solo un 12,8% presenta Trastornos 
Respiratorios del sueño. De esta manera 
la variable no se comporta de manera 
independiente del hábito de bruxar 
(Test Chi-Cuadrado: x2 =20,159, gl=1, 
P-valor=0), indicando una dependencia 
entre bruxismo del sueño y presencia 
de TRS. A esto se agrega que los niños 
que presentan TRS tienen 4,99 veces 
más posibilidades que aquellos sin TRS 
de presentar Bruxismo del Sueño. (IC 
del 95% para OR=[ 2,39-10,42]).

Grafico N°1 División porcentual de casos
 y controles según género
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DISCUSIÓN 
Al realizar la revisión de la literatura, 
se observan estudios que relacionan los 
trastornos respiratorios del sueño con el 
bruxismo del sueño pero en general un 
rango de edad más amplio, por lo tanto 
los resultados obtenidos se consideran 
útiles para otras investigaciones más 
profundas sobre el tema. (15,16)
Investigaciones realizadas en Brasil 
en niños entre 4 y 6 años entregan 
resultados de prevalencia de un 55% 
(13,17), similar a lo encontrado en este 
estudio, prevalencia que va disminuyendo 
en la adultez. Aún así, esta prevalencia es alta en comparación a otras investigaciones; ya que 
en la literatura se encontraron prevalencias que fluctúan entre un 8% y un 38%. Sin embargo, 
las discrepancias observadas pueden ser efecto de las diferencias de la población estudiada, 
debido a que los éstos fueron realizados en niños mayores de 6 años. Lo que si hay claridad es 
que la prevalencia tiende a disminuir en la adultez. (1,14,15,16).
A través de esta búsqueda, fue posible determinar que el porcentaje de la muestra que 
presentó Trastornos Respiratorios del Sueño fue de un 27% (IC 95%=23-33,3), dato que refleja 
una gran cantidad de niños con patologías obstructivas respiratorias, de los cuales muchos 
no se encontraban en tratamiento. Estos resultados son coincidentes con los encontrados en 
la literatura, ya que se estima una prevalencia de TRS en niños entre un 27 -34%, referente a 
los roncadores primarios y apneas obstructivas (5,17).
Al analizar la relación entre bruxismo del sueño y la presencia de TRS, se pudo observar una 
gran cantidad de preescolares con bruxismo y TRS, no siendo así en los controles, encontrando 
una baja prevalencia de TRS en este último grupo. De manera que fue posible establecer 
que los niños con TRS poseen un riesgo 4,99 veces mayor de presentar la parafunción con 
respecto a aquellos niños sin TRS. Este riesgo no se encontraba estimado en los trabajos 
revisados, sin embargo las investigaciones que relacionan este factor con bruxismo del sueño 
establecieron una relación positiva entre ambas variables, siendo esta relación independiente 
de la edad, ya que las edades estudiadas fluctuaban entre los 3 y 17 años (1,5,16,18), lo cual 
indica que es necesario detectar las alteraciones cuanto antes para evitar que esto siga a lo 
largo de los años.

CONCLUSIÓN
El presentar Trastornos respiratorios del sueño se podría considerar como factor de riesgo ya 
que aumenta en 4,9 veces la probabilidad de presentar bruxismo del sueño. 
El cuestionario Pediatric Sleep Questionnaire en su versión reducida, puede ser utilizada por 
odontólogos en sus consultas como una herramienta de ayuda en la búsqueda de factores que 
puedan estar desencadenando un bruxismo del sueño en niños, ante las altas consultas de los 
padres, interceptando a tiempo anomalías que puedan estar alterando el normal crecimiento 
y desarrollo del niño.

Grafico N°2 Distribución de los casos y 
controles según TRS.
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Se sugiere realizar más estudios en niños preescolares para ir aclarando los factores asociados 
al bruxismo del sueño, y así diferenciar lo patológico de lo fisiológico.
Además sería útil estudiar a una población que haya sido diagnosticada con Trastornos 
Respiratorios del Sueño y tratada para ver el efecto en el bruxismo del sueño. 
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REUNIONES 2018
21 DE MARZO: 18 DE ABRIL: 

Once Inaugural. Dra. Jessica Goset. 
“Aportes de la neurociencia en la 
atención de los niños”.

Dr. Vidal Pérez. “Etiología y manejo 
hipomineralización molar”.

11 Y 12 DE MAYO: 

III Jornadas de la Sociedad de 
Odontopediatría V Región.

20 DE JUNIO: 

Dr. Rodrigo Giacaman. “Saber más de 
alimentación para entender y manejar 
la enfermedad de caries en niños y 
adolescentes”.

11 DE JULIO: 

Dr. Eduardo Couve. “Escenografía de 
la interfase dentino-pulpar”.

8 DE AGOSTO: 

Dra. Susanne Krämer. “Atención dental 
de personas con daño neurológico”.
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El día sábado 13 de octubre en 
la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Valparaíso se realizó un 
taller teórico-práctico donde contamos 
con la asistencia de nuestros socios.
Felicitaciones por ser parte de esta 
exitosa actividad.

Universidad Andrés Bello: 
Dr. Juan Luis Moisés Olivares Aguirre.

Universidad de Valparaíso: 
Dra. Katherine Opazo.

En una linda ceremonia organizada por el 
Colegio de Dentistas V Región, motivo de la 
conmemoración del Día de la Odontología fue 
homenajeado por nuestra Sociedad el Dr. Jorge 
Artigas. En la misma ceremonia también fue 
reconocida la trayectoria y 50 años de profesión 
de nuestra querida socia Dra. Javiera Bolívar.

La Sociedad de Odontopediatría V 
región se ha reunido logrando los 
siguientes hitos:
• Aprobación por unanimidad la 

modificación de los estatutos.
• Presentación del estado financiero 

de la sociedad 2015-2018.
• Ratificación del directorio saliente 

para un nuevo periodo 2019-2020.

12 SEPTIEMBRE: 
Excelente presentación de las colegas quienes ahora pasan a 
formar parte de la sociedad en calidad de socias activas con las 
siguientes presentaciones:
Dra. Valeria Olguín.“Programa sembrando sonrisas: 
Experiencia local en CESFAM San Pedro de Quillota y análisis 
de datos con otros Centros de Salud”.
Dra. Carmen Luz Bijit. “Manejo Odontopediátrico en Niños con 
Fisuras Labio Alvéolo Palatinas: Una experiencia clínica”.
Dra. Leticia Andaur y Dra. Valeria Gallardo. “Programa cero: 
“Descripción, análisis e implementación en establecimientos 
de la red de salud municipal de Valparaíso 2017-2018”.

23 DE NOVIEMBRE: 

Cena de Fin de Año. Club Naval de 
Campo Las Salinas.

24 DE OCTUBRE: 13 DE OCTUBRE: 

RECONOCIMIENTO

ALUMNOS PREMIADOS 
POR LA SOCIEDAD DE 
ODONTOPEDIATRÍA V REGIÓN
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CONFERENCIAS Y REUNIONES 2019

NUEVOS SOCIOS

20 MARZO:
Once Inaugural 

Presentación Sra. Elizabeth Guerrero. 

15 MAYO:
Presentación 

Dra. Carol Weinstein.

24 JULIO: 
Presentación 

Dra. Marie Therese Flores.

11 SEPTIEMBRE: 
Presentación

Socios activos.

17 ABRIL:
Presentación 

Dra. Mariela Garcia.

19 JUNIO: 
Presentación 

Dra. Loreto Martin.

21 AGOSTO: 
Presentación 

Dra. Yerka Luksic.

24 al 26 OCTUBRE: 
Congreso Internacional 

SCHOP.

15 NOVIEMBRE: 
Cena de Fin de Año. 

Dra. Daniela Arpon.

Dr. Nicolas Arostica.

Sra. Nadia Cartagena.

Dr. Diego Cea.

Dra. Tatiana Contreras.

Dra. Paulina Galdames.

Sr. Manuel Manriquez.

Dra. Viviana Mieres.

Dr. Antonio Parra.

Srta. Ivaniza Pavez.

Dra. Francisca Ramírez.

Dra. Susana Regato.

Dra. Verónica Salazar.

Dr. Mauricio Vivanco.
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15 - 16  5th Annual Congress on Pediatric Dentistry & Orthodontics
 Osaka, Japón.
25 - 26 25th Global Dentist and Pediatric Dentistry Annual Meeting
 Roma, Italia.

3 - 4 11th Interim Seminar & Guidelines Workshop of the European Academy of 
Pediatric Dentistry

 Creta, Grecia.
10 y 11 I Congreso Interdisciplinario de odontopediatría
 Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
15 al 18 41ª reunión anual SEOP
 Madrid, España.
23 al 26 AAPD´s 72nd Annual Session
 Chicago, EEUU.

21 al 23 International Conference on Dental Trauma 
 Xi-An, China

3 al 7 27th IAPD Congress
 Cancún, México.
15 -16 Pediatrics Health and Child Care Congress
 New York, EEUU.

16 al 19 27º Congreso brasileiro de odontopediatría
 Maceió, Brasil.
17 - 20 California Society of Pediatric Dentistry (CSPD) Annual Meeting 2019
 San Francisco, California, EEUU.
24 - 26 XI  Congreso Nacional e Internacional de Odontopediatría.
 Puerto Varas, Chile.

PROGRAMACIÓN 2019
CONGRESOS Y JORNADAS DE ODONTOPEDIATRÍA 2019

ABRIL

JUNIO

JULIO

OCTUBRE

MAYO
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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:
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 

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 






