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EDITORIAL

Dra. Giglia Sirandoni J.
Presidenta Sociedad Odontopediatría V Región.

Estimados socios y amigos: 
 En nuestro sexto y último año como Directorio, el tiempo 
transcurrido nos hace reflexionar y nos permite recordar lo 
vivido durante estos 6 años liderando nuestra Sociedad de 
Odontopediatría V Región, siempre gracias a vuestra activa 
participación, compromiso e incondicional apoyo. 
 Como Directorio, hemos crecido muchísimo como personas, 
profesionales, administradores y líderes, la experiencia adquirida 
en estos 6 años de trabajo en equipo, ha sido infinitamente 
enriquecedora y no puedo dejar de agradecer a cada uno de los 
integrantes de los diferentes comité conformados en las distintas 
áreas de apoyo. 
 Hemos vivido muchas alegrías, lindos momentos, hemos aprendido y nos hemos seguido formando 
y perfeccionando cada día más en el área del conocimiento asociado a la atención y manejo de niños y 
adolescentes. Así como también, nos ha tocado vivir grandes pérdidas y momentos tristes, los cuáles 
con la unión y el cariño de este gran grupo, no tengo dudas hará que éstos sean enfrentados con una 
fortaleza especial. 
 Nuestra Sociedad es hoy en día, una de las Asociaciones Gremiales más consolidadas y reconocidas 
en la región y también a nivel nacional, lo que nos ha permitido poder mantener una activa participación 
del área comercial y desarrollar interesantes proyectos para la Odontopediatría y nuestros socios. 
 Los pilares básicos seguirán siendo la ética, el profesionalismo, la solidaridad, camaradería y el 
aprendizaje constante. 
 Este año 2020 cumplimos 30 años de edad, los cuáles ¡serán celebrados en grande! Iniciaremos 
nuestra celebración con un curso abierto Internacional el día 31 de Julio a cargo del Dr. Carlos Alberto 
Feldens (Brasil) y finalizaremos con una actividad lúdica y de camaradería exclusiva para nuestros 
socios en un recinto privado. 
 Finalmente, quisiera entusiasmar e invitar a nuestras nuevas generaciones de socios a participar 
activamente en la continuidad de esta Sociedad, necesitamos la incorporación de los más jóvenes en 
labores asociadas al funcionamiento de ella, ya que sólo así, trabajando todos juntos lograremos la 
proyección de nuestra Sociedad en el tiempo para futuras generaciones y muchos otros cumpleaños. 
 Hay muchos proyectos odontológicos interesantes por hacer y desarrollar para los niños y 
adolescentes de nuestra región... ¡¡¡bienvenidos a participar!!!

Un cariñoso saludo 
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Homenaje al Dr. Eduardo Couve Montane. 
La paradoja de la vida atisbada a través de una 
amistad de 40 años

(Incontables llamadas telefónicas de trabajo y de amistad familiar)
Lord Couve… comment ça va?... très bien Sir Jota.

Sir Jota, how are you doing?... excellent Lord Couve.

 Ya no tendremos esta comunicación llena de complicidad, que partió el año 1979, cuando entre 
conversaciones de una amistad incipiente, Eduardo me develó el fascinante mundo de la investigación 
al invitarme a trabajar en su laboratorio todos los martes durante un año. 
 Esta relación fue permanente y fructífera durante estos 40 años. Siempre encontré en él una 
disposición de analizar- bajo su crítico 
prisma de morfólogo- cuanto diente con las 
más diversas patologías le entregaba. Cada 
vez que tenía una muestra fijada (según sus 
estrictas condiciones) lo llamaba, pues era la 
excusa perfecta para que viniese a mi casa. 
La respuesta siempre fue la misma, paso de 
carrera después de las 8 de la noche. Esa visita 
casi siempre terminaba en una larga tertulia 
en que el tiempo se difumaba en comentarios, 
discusiones y aprendizaje. El mismo escenario 
vivimos durante décadas participando en la 
organización de las reuniones anuales de la 
IADR-Chile y el XIII Congreso Internacional de 
Traumatología Dentaria, que se realizó el año 
2003 en Santiago. Capítulo aparte merece su 
participación durante los últimos 6 años en el Diploma de Traumatología Dentaria, donde nos fascinaba 
con su mirada de biólogo, uniendo puentes con la clínica. 
 Del hombre multifacético, algunas pinceladas de su pasión por la investigación que pálidamente 
honran su vida. Eduardo fue como son las luces de la amistad: pleno, solitario, misterioso, cálido, 
preclaro, fino, solidario. En este crecer día a día que nos plantea la vida, cuesta entender que su vida 
terminara abruptamente en su mejor periodo intelectual.
 Fueron casi 50 años de dedicación casi exclusiva a la docencia y la investigación. Su primera 
publicación la realizó el año 1982, contando a la fecha 39 publicaciones. En Odontología fue profesor 
guía de 5 tesis (1979, 1991, 1995, 2013, 2018 ). La tesis que dirigió el 2018 fue elegida la mejor tesis de 
la promoción. 
 A propósito de los años en que dirigió tesis, él mismo comentaba en 1996 – con su particular humor- 
que al revisar el “Scientific citation index “ (*) , su nombre se había cambiado de la columna “odontoblasts” 
a “oligodendrocytes”. Este cambio refleja las facetas de investigador en el área de biología celular/
molecular, donde colaboró activamente en varios grupos nacionales e internacionales. Independiente 
de su actividad en la ciencia básica, desde el año 2013, comenzó un periodo muy fructífero en el área 
odontológica. Su publicación en el J Dent Research “The amazing odontoblast: activity, autophagy, and 
aging“ obtuvo la portada del año 2013. El año 2018, recibió, por segunda vez el reconocimiento de la 
portada del año J Dent Res por su paper “Schwann Cell Phenotype Changes in Aging Human Dental 
Pulp”. 
 Lord Couve, te seguiré llamando.

Juan Eduardo Onetto Calvo 

(*) Para las nuevas generaciones: Hasta el año 2000, búsqueda de la información indexada, se realizaba 
buscando manualmente en un libro rojo (“Scientific citation index “), que llegaba a la Facultad de Odontología 
cada 3 meses, con un desfase de 3 meses!. Usen PubMED!!!

Esta foto del 2014 es un lindo recuerdo como cuatro colegas 
tan diferentes pudimos cultivar una profunda amistad 

más allá de lo académico. 
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Dentistas a domicilio: un nuevo 
modelo efectivo en controlar la 
incidencia de lesiones de caries en la 
infancia temprana.

Natalie Duffau1, Fabián Méndez1, Vidal Pérez2, Rodrigo A. Giacaman3
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Desarrollo en Salud (FONIS) SA16i0064, a los autores del artículo. 
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1. Introducción
La caries dental es la enfermedad no transmisible más prevalente del mundo. En los últimos 
20 años, la prevalencia en la población latinoamericana se ha mantenido alrededor de un 
44%[1]. Múltiples estudios han mostrado que, además del daño biológico, la enfermedad de 
caries compromete la calidad de vida de las personas que la padecen[2], esto debido a la 
sintomatología dolorosa y al compromiso funcional que implican los estadios avanzados de la 
patología, pero también debido a su efecto negativo en la interacción social de las personas, 
independientemente de su edad[3,4]. En particular en los niños, la caries temprana de la infancia 
afecta todos los aspectos de la calidad de vida, incluyendo su capacidad de aprendizaje, con 
efectos perjudiciales en la calidad de vida de los padres[5].
Entendiendo los diversos contextos epidemiológicos en salud bucal que existen en el país y 
la escasez de datos representativos de realidades regionales, se hace necesario comenzar 
a levantar información para evaluar mejoras en los abordajes promocionales y preventivos 
de la patología en los servicios de salud, basado en la mejor evidencia científica disponible, 
pero con pertinencia local. Así, este artículo describe una estrategia elaborada en conjunto 
entre el Servicio de Salud de Aysén y la Universidad de Talca, con el objetivo de intervenir en 
la comunidad rural de la Región de Aysén, para lograr una disminución en la incidencia de 
lesiones de caries en la temprana infancia. 

Bajas coberturas en sector rural y desigualdades en salud
Las poblaciones rurales presentan mayor daño acumulado en salud bucal, menor acceso 
a tratamientos y mayores secuelas sociales[6]. En la región de Aysén, dada su compleja 
caracterización geográfica, existe una gran dificultad de acceso a los servicios de salud. La 
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mayor parte de la atención de salud en localidades rurales, previo a la implementación de 
un modelo que considera un enfoque promocional domiciliario, se ejecutaba a través de un 
sistema de rondas sanitarias.
En el año 2013, se realizó el primer levantamiento de datos de localidades rurales de la 
región. Se analizaron las fichas odontológicas de usuarios de 6 y 12 años y embarazadas, 
pertenecientes a Islas Huichas y la comuna de Las Guaitecas. Los resultados mostraron 
diferencias significativas en la prevalencia de caries, comparando los datos con estudios 
nacionales e internacionales[7]. 
Previo a la implementación de un Modelo de Atención promocional y con componente 
domiciliario, y dada la ausencia de datos locales en grupos etarios preescolares, se levantó 
una línea de base de indicadores para la población a intervenir. En el año 2016, la prevalencia 
de caries a los 2 años de edad en las localidades evaluadas en la comuna de Coyhaique rural 
fue 3,7 veces más alta (65,63%) que lo reportado a nivel nacional (17,52%). Al analizar los 
índices de caries, los resultados obtenidos mostraron que, a los 2 años de edad, el índice ceod 
fue casi ocho veces superior (3,77) que lo reportado a nivel nacional (0,51). A las edades de 
cuatro y seis años, la tendencia era similar. 

Tabla 1: Prevalencia de historia de caries en la población nacional 2007-2010, versus datos 
de la línea de base (LB) 2016[8, 9].

Edad Prevalencia de historia de caries 
2007 – 2010

Prevalencia de historia de caries 
LB 2016

2 años 17,52% 65,63%
4 años 50,36% 78,26%
6 años 70,36% 82,61%

Tabla 2: Índice ceod en la población año 2016, versus datos nacionales de la 2007-2010[8, 9].

Edad ceod 2007-2010  ceod LB 2016
2 años 0,51 3,77
4 años 2,25 6,33
6 años 3,71 5,21

Desde el año 2015, el Servicio de Salud Aysén promovió la ampliación de sus equipos de salud 
rural, con la finalidad de mejorar el acceso a Atención Primaria de Salud en esta población. 
Actualmente, la organización de la red asistencial rural incluye 28 postas de salud rural 
a lo largo y ancho de la región; de éstas, siete corresponden a la comuna de Coyhaique y 
cuatro de ellas fueron intervenidas a través de un proyecto de intervención comunitaria, que 
buscó medir el impacto sanitario de un Modelo de Atención Odontológico Familiar (MSOF) en 
población rural en la Región de Aysén.
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Modelo tradicionalmente restaurador
Los altos índices de caries en la población rural de la región, así como en la mayor parte de 
Chile, son abordados principalmente a través de restauraciones. Sin embargo, la realidad 
epidemiológica local generó la necesidad imperiosa de abordar la patología de manera previa 
y con otras estrategias, toda vez que en el primer control odontológico (del niño sano) ya 
existía un elevado daño instalado. 
A su vez, el cambio en la concepción de la enfermedad de caries, desde una enfermedad 
infecciosa a una ecológica inducida por una exposición bucal frecuente a azúcares en la dieta 
de las personas, orienta las acciones hacia el abordaje de aquellos factores moduladores más 
relacionados con el comportamiento, que con el mero abordaje de las lesiones consecuentes 
a la enfermedad[10]. 
Como mostró el levantamiento de datos realizado previo a la implementación de este nuevo 
Modelo de Atención, la gran mayoría de los niños de 2 años de zonas rurales debían recibir 
atención en el nivel secundario, por la especialidad de Odontopediatría. En muchas ocasiones 
las familias no podían asistir a las sesiones de tratamiento de especialidad en zonas urbanas, 
existiendo una mayor progresión del daño. En esta lógica, el gasto en salud era mayor 
para el sistema y el costo que para las familias implicaba acceder a atención odontológica 
de especialidad, ya que debían trasladarse a la capital regional para asistir a un Hospital. 
Cabe destacar, además, que los insumos utilizados en la atención odontológica restauradora 
requieren mayor inversión presupuestaria para los sistemas de salud, en comparación con un 
enfoque promocional y preventivo[11]. 

Rol de la dieta en la enfermedad de caries
En relación con la realidad epidemiológica mundial, la caries tuvo que ser estudiada 
fuertemente. La evidencia acumulada durante décadas generó un cambio importante; la 
caries comenzó a entenderse como una enfermedad crónica no transmisible, cambiando 
el paradigma de abordaje de la enfermedad[12]. La odontología de mínima intervención[13, 14] 
comenzó a ocupar la agenda de los investigadores nacionales e internacionales, y la promoción 
y prevención en salud odontológica, parecían ser la mejor fórmula para abordar los altos 
índices de enfermedad.
Ya estaba comprobado que la disbiosis de la microbiota oral era generada por un alto consumo 
de azúcares simples. La dieta, entonces, pasó a ser un pilar fundamental para el abordaje de la 
patología y debía incorporarse en el quehacer odontológico. La disminución en la frecuencia y 
cantidad de consumo de azúcares simples, potenciando la ingesta de alimentos altos en fibra, 
proteína y algunos lípidos, podía ayudar en la disminución de los actuales índices de caries[14].

Factores culturales y sociales en la modulación de la enfermedad de caries
Al concebir el consumo de azúcar como parte de la cadena causal de la enfermedad de caries, 
la nutrición debe formar parte del quehacer diario de la odontología. Al respecto, los factores 
sociales tienen una gran influencia sobre la alimentación, constituyendo la dimensión social 
de la nutrición[15].
Por lo tanto, el contexto de la enfermedad de caries cambió, desde lo etiológico y el enfoque. 
La caries no sólo dependía del acceso a higiene y fluoruros, sino que comenzó a entenderse 
como una enfermedad que dependía también de determinantes sociales como la ruralidad, 
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la escolaridad y la educación. Ya no bastaba con un abordaje individual, sino que debía 
incorporarse la familia[16]. Dada la realidad local, no era suficiente intervenir a los dos años, 
porque el daño a esa edad en la población ya estaba instalado. 
¿De qué manera los equipos de salud podían hacerse cargo de un problema tan complejo 
desde la mirada biomédica tradicional?

Modelo de salud familiar 
Desde el año 2015, la política de Atención Primaria gubernamental potenció el desarrollo del 
Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque familiar y comunitario (MAISFC) en postas de 
salud rural, facilitando la generación de estrategias locales para la consolidación de este enfoque. 
Los pilares del MAISFC corresponden a la integralidad, continuidad asistencial y atención de 
salud centrada en la persona. La adquisición de conocimientos y herramientas en este ámbito 
facilitó la adopción de este nuevo enfoque en Odontología por parte del equipo de salud local, 
en conjunto al apoyo de los directivos.
El MSOF tiene su fundamento en el MAISFC y en la integralidad de la Atención, incorporando 
desde un inicio al equipo de salud de cabecera en la implementación del Modelo e integrándolo 
en las jornadas de capacitación, discusión y análisis, transversalizando el abordaje de la salud 
bucal en el equipo de salud

Propuesta del MSOF
El Modelo presenta los siguientes ejes:

a. Promocional y preventivo: las intervenciones que lo componen son principalmente 
promotoras de aprendizaje en las personas.

b. Multidisciplinariedad en la implementación: se incorporó al equipo de salud de cabecera 
en las actividades del Modelo, desde la visita domiciliaria integral a los controles. El 
cambio en el fundamento de la patología fue compartido con el equipo de salud, a fin 
de tener un discurso uniforme durante el cuidado del niño y la familia, en los diversos 
momentos de intervención (controles de salud infantil, consultas por profesionales no 
odontólogos y jornadas de promoción de la salud).

c. Enfoque familiar: el contexto de los usuarios comenzó a incorporarse en el abordaje, 
desde la lógica de la vinculación con la familia. Una enfermedad que para su control 
necesitaba un cambio de hábitos en dieta e higiene, no podía seguir abordándose 
individualmente. Es así como la visita domiciliaria integral (VDI) constituye la primera 
intervención en el Modelo, incorporando la entrega de guías anticipatorias y la consejería 
familiar, como principales estrategias para el eventual cambio de conducta.

d. Población bajo control: al entender la caries como una enfermedad del comportamiento, 
es necesario mantener un mecanismo de controles a través del curso de vida, que se 
adelanten a la primera intervención definida (2 años) y que busquen potenciar factores 
protectores en la familia, con la finalidad de mantener a la población sana.

e. Incorporar el riesgo cariogénico en el Modelo como un indicador crítico al momento de 
fijar periodicidad de controles, tipo de terapia para las lesiones de caries (no invasiva o 
mínimamente invasiva) e indicación de fluoruros, de manera racional, según el nivel de 
riesgo individual.
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2. Material y Método
Las intervenciones comenzaron a realizarse a los seis meses de edad, dando continuidad a 
la atención odontológica integral de la embarazada. Destaca como innovador la ejecución de 
una visita domiciliaria integral por el odontólogo y asistente dental, acercando y vinculando al 
odontólogo de cabecera con las familias a cargo en APS, y otorgando, a través de la formulación 
participativa, un plan consensuado con la familia desde muy temprana edad. La vinculación 
en el entorno del hogar y la familia está estrechamente relacionada con el Modelo de Salud 
Familiar y, a juicio de los autores del proyecto, esta aproximación de la VDI constituye una 
actividad significativa para las familias, que favorece el vínculo terapéutico.
Se adicionó un control odontológico a los 12 meses y 18 meses de edad, cuyo principal objetivo es 
verificar el avance de los compromisos adquiridos en los controles anteriores, reforzando aspectos 
relacionados con la enfermedad de caries, principalmente en alimentación baja en azúcares 
fermentables y cepillado dental con uso de pasta de más de 1.000 ppm de fluoruro, además de 
responder a las dudas de los padres y tutores, en el marco de una entrevista motivacional.
Cuando se presentaran lesiones de caries, el Modelo las abordaría con tratamientos no 
invasivos y mínimamente invasivos, lo que implica la realización de tratamientos mejor 
tolerados por los niños. Se evita, de esta manera, la derivación al nivel secundario, dotando 
así de mayor resolutividad a la Atención Primaria, descomprimiendo la lista de espera de 
consulta de especialidad en el sistema público y generando un proceso de continuidad en la 
atención odontológica, único a la fecha de implementación del MSOF. Para el financiamiento 
de la iniciativa, se postuló a la Convocatoria 2016 del Fondo Nacional de Investigación y 
Desarrollo en Salud (FONIS), adjudicándose en el mes de octubre de ese año.

3. Resultados
En los dos años de implementación del MSOF, se logró una disminución en la incidencia de 
lesiones caries de un 73,11% en la población de niños de 2 años de edad, con un 5,38% de 
incidencia de lesiones código ICDAS 5 y 6, a diferencia de lo que existía al iniciarse el proyecto, 
cuando el porcentaje de lesiones de estos códigos fue un 40,63%. Este resultado no sólo 
implica que la población de niños presenta significativamente menor cantidad de lesiones 
de caries, sino que las lesiones existentes son menos severas siendo más abordables por 
el equipo de salud, favoreciendo procedimientos de mínima intervención que serán mejor 
tolerados por los niños y sus familias. 
Los resultados obtenidos son promisorios, al intervenir no sólo en la prevalencia de la 
enfermedad, sino también en el número promedio de lesiones y la severidad de éstas. El 
estado de salud bucal de los niños de dos años actualmente facilita realizar tratamiento no 
invasivo o mínimamente invasivo, actividades que pueden ser ejecutadas en Atención Primaria 
de Salud y que se ven fortalecidas, además, por el vínculo terapéutico generado con la familia. 

Aplicabilidad en otras regiones y situaciones
Para poder implementar un Modelo de estas características se hace necesario invertir tiempo del 
equipo odontológico en el diagnóstico epidemiológico de su población a cargo, en la planificación 
de acciones para impactar en el índice de caries, capacitación en temáticas del MAISFC (como 
VDI y consejería, entrevista motivacional, entre otros) y actualización en cariología. 
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En el caso de la visita domiciliaria integral (VDI) se requiere 1 hora por actividad y para los 
controles, 30 minutos, toda vez que debe aplicarse una encuesta recordatoria de dieta, realizar 
examen de salud y evaluar avances respecto al plan consensuado establecido en la VDI.
Para el Servicio de Salud Aysén invertir 1 hora de odontólogo al año por usuario del sistema 
público, generó una disminución de un 73,11% en el índice de caries, lo que además se asocia 
a la disminución del gasto relacionado con el tratamiento restaurador, insumos odontológicos, 
horas de especialista y costo en el que incurren las familias.
Se sugiere evaluar localmente la factibilidad de instalar este tipo de controles a los que los autores 
denominan de acompañamiento, considerando la necesidad de abordar otros grupos etarios. 
No obstante, si el objetivo es preservar el “capital biológico” a lo largo del curso de vida, las 
intervenciones en la primera infancia son fundamentales para generar impacto en una generación. 

4. Conclusiones
La implementación de un Modelo de Atención Odontológico centrado en la familia resulta 
altamente efectiva en disminuir la incidencia de lesiones de caries en niños menores de 2 
años, en una comunidad rural y vulnerable. Estos resultados permiten proyectar la realización 
de esta intervención en otros contextos, de la mano de un diagnóstico de situación de salud 
local y la adaptación pertinente a la realidad sociocultural de la comunidad a intervenir. 
Salir del box y transformarse en un facilitador para la adopción de conductas saludables en 
las familias, parece ser una estrategia que genera un mayor impacto comunitario que los 
abordajes tradicionales utilizados a la fecha.
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Introducción
Las fracturas radiculares (FR) son traumatismos dentoalveolares poco frecuentes lo que 
determina que no siempre sean tratadas de forma adecuada a pesar de la evidencia disponible. 
La información actual permite, incluso al odontólogo general, realizar un tratamiento 
conservador cuyo objetivo es preservar la integridad pulpar y obtener así, altas tasas de 
cicatrización de los dientes afectados por este tipo de trauma. 

Marco teórico
Las fracturas radiculares (FR) son fracturas que se producen en la raíz del diente producto de 
una fuerza frontal poderosa, con complejos daños al ligamento periodontal, pulpa, dentina y 
cemento del diente afectado (Andreasen et al., 2010; Welbury et al., 2002). 
Producto de la fractura, la raíz queda dividida en 2 fragmentos; uno coronal y otro apical. 
El fragmento apical generalmente no presenta lesiones y mantiene su vitalidad, mientras 
que el fragmento coronario se ve comprometido principalmente por el grado de daño sufrido 
por el tejido pulpar a nivel de la fractura y por el grado de daño a su ligamento periodontal 
(Andreasen et al., 2004, 2010, 2012a; Welbury et al., 2002).
La frecuencia relatada en la literatura es baja comparada con otros Traumatismos 
dentoalveolares (TDA), variando entre el 0.5% al 7% en dentición permanente (Birch and 
Rock, 1986; Hedegard and Stalhane, 1973; Ravn, 1974; Yates, 1992). Los dientes definitivos 
más afectados son los incisivos centrales superiores y es más frecuente en hombres que en 
mujeres (Calişkan and Pehlivan, 1996; Panzarini et al., 2008; Yates, 1992). Sus principales 
causas son las peleas, los golpes con cuerpos extraños (Andreasen, 1970) y las caídas 
(Calişkan and Pehlivan, 1996).

Hallazgos Clínicos: El diente con FR se observa ligeramente extruido, frecuentemente 
desplazado hacia palatino, puede presentar movilidad, esto último determinado por la 
ubicación de la fractura (Andreasen et al., 2010, 2012a) y el surco gingival puede presentar 
sangramiento (Andreasen et al., 2012b; “Dental Trauma Guide,” 2010). Además puede estar 
sensible a la percusión y arrojar resultados negativos a los test pulpares, indicando un daño 
pulpar transitorio o permanente, el cual debe monitorearse (Ministerio de Salud, 2011)
Debido a que las características clínicas son comunes a otros tipos de traumatismo, el examen 
radiográfico es fundamental y necesario para su correcto diagnóstico (Andreasen et al., 2010).
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Hallazgos Radiográficos: Como la línea de fractura generalmente es oblicua, permite que 
esté en un ángulo óptimo para ser detectada (Andreasen et al., 2010), pero debido a que la 
dirección de la fractura puede variar considerablemente, tomar 2 o 3 radiografías en distintos 
ángulos puede ser necesario (Andreasen and Andreasen, 1988; Bender and Freedland, 1983). 
Cicatrización de la fractura: se inicia en el sitio mismo de la fractura mediada por los tejidos 
comprometidos; el tejido pulpar y el tejido periodontal (Andreasen and Andreasen, 1988; 
Bevelander, 1942). Estos procesos aparentemente son independientes uno del otro e incluso 
algunas veces pueden competir entre ellos lo que determinará el tipo de tejido de cicatrización 
de la fractura (Andreasen and Andreasen, 1988; Andreasen et al., 2010).

Se pueden observar cuatro patrones de cicatrización en el sitio de la fractura (Andreasen and 
Hjörting-Hansen, 1967):

1. Tejido Duro (TD): cicatrización por interposición de dentina (Schulze, 1957), osteodentina 
(Arwill, 1962) o incluso cemento (Bouyssou et al., 1956). Radiográficamente ambos 
fragmentos radiculares están muy cerca y la línea de fractura es imperceptible (Andreasen 
and Hjörting-Hansen, 1967). También se observa obliteración del canal pulpar (PCO) del 
fragmento apical (Andreasen and Andreasen, 1988; Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967).
Este tipo de tejido podría ya ser diagnosticable a las 6 semanas posteriores al trauma 
(Andreasen et al., 1989) 

2. Tejido Conectivo (TC): Cicatrización mediada sólo por interposición de tejido periodontal. 
Radiográficamente los fragmentos radiculares están cerca pero separados por una línea 
radiolúcida distinguible. Además radiográficamente, los bordes de la línea de fractura 
cercanos al espacio periodontal se presentan redondeados (Andreasen and Hjörting-
Hansen, 1967) y se observa obliteración del canal pulpar (PCO) de ambos fragmentos.
(Andreasen et al., 1989).
Este tipo de cicatrización está asociada a lesiones pulpares moderadas, donde primero 
debe completarse la revascularización y re inervación del tejido pulpar antes de que la 
pulpa pueda participar en el proceso de cicatrización propiamente tal, dominando las 
células del ligamento periodontal la cicatrización de la fractura (Andreasen et al., 1989; 
Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967). 
Al igual que el TD, este tipo de cicatrización podría ser diagnosticado a las 6 semanas 
post traumatismo (Andreasen et al., 1989).

3. Tejido Conectivo y Hueso (TOC): Cicatrización por tejido óseo y tejido periodontal. 
Radiográficamente los fragmentos están separados por crecimiento de hueso y rodeados 
por un espacio similar al espacio periodontal (Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967), 
el cual presenta un aspecto normal (Arwill, 1962; Blackwood, 1959). Es frecuente la 
obliteración del canal radicular de ambos fragmentos (Andreasen et al., 2010)
La razón de la interposición de hueso seria producto de que el trauma se produjo antes 
del crecimiento completo del proceso alveolar, frecuentemente entre los 9 y 15 años de 
edad (Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967).

4. Tejido de Granulación (TG): Se considera como “no unión” o fallo en la cicatrización. 
Radiográficamente, los fragmentos están separados por una radiolucidez persistente o 
por un espacio ensanchado que se extiende dentro del hueso adyacente a la línea de la 
fractura (Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967).
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Este tejido es producto de la pulpa necrótica e infectada del fragmento coronal y es el 
responsable de todos los procesos inflamatorios que se producen a lo largo de la línea 
de la fractura (Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967). 
Clínicamente, si el diente no está ferulizado, éste está suelto, levemente extruido y sensible a la 
percusión (Andreasen et al., 2010; Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967). Un signo frecuente 
es la presencia de fistulas a nivel de la fractura (Andreasen and Hjörting-Hansen, 1967).
El TG podría ser diagnosticado después de aproximadamente 3 a 8 semanas posteriores 
al traumatismo (Andreasen et al., 1989).

Tratamiento: Con el fin de facilitar el proceso de cicatrización, se considera esencial preservar el tejido 
pulpar, realizar una cuidadosa reposición y estabilizar la fractura mediante una férula (Andreasen et 
al., 2012a; Flores et al., 2007). Sólo la presencia de tejido de granulación (TG), es la única indicación de 
trepanación y posterior endodoncia del fragmento coronario (Andreasen et al., 2012a).
La reducción de los fragmentos puede ser lograda fácilmente mediante manipulación digital 
si el tratamiento es efectuado inmediatamente. Luego de efectuada la reposición, ésta debe 
ser chequeada radiográficamente (Andreasen et al., 2012a).
El período de ferulización recomendado por la International Association of Dental Traumatology (IADT) 
es de 4 semanas con una férula flexible. Si la fractura es a nivel del tercio cervical, la recomendación 
es que sea por un periodo mayor a 4 meses (Andreasen et al., 2012b). Aunque la duración de la 
ferulización podría determinarse individualmente y caso a caso en relación a la severidad de la 
injuria y a los hallazgos pesquisados en los seguimientos radiográficos (Cvek et al., 2002).

Pronóstico: Mediante estudios retrospectivos se ha concluido que el pronóstico de las FR es 
muy bueno, obteniéndose cicatrización (TD, TC, TOC) en el 77-78% de los casos (Andreasen et 
al., 2012, 2004; Cvek et al., 2008; Von Arx, 2010). 

Materiales y Método: El objetivo general de este estudio fue analizar los factores que influyen 
en la cicatrización de fracturas radiculares horizontales en dentición permanente, mientras 
que los objetivos específicos fueron determinar la relación entre los factores propios del 
paciente (edad, género y desarrollo radicular), factores propios de la lesión (ubicación de la 
fractura, grado de dislocación fragmento coronal, diástasis previa) y factores del tratamiento 
(diástasis post ferulización, tiempo transcurrido desde el accidente a la intervención) con el 
tipo de tejido de cicatrización observado posterior a una FR horizontal. 
Este trabajo de investigación consistió en un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, 
cuya población muestreada fueron los registros clínicos de los pacientes que acudieron a 
la Clínica Odontológica Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de Valparaíso entre 
los años 1990 y 2013 con el diagnóstico de fractura radicular horizontal en dentición 
permanente. Fueron excluidos de este estudio, todos aquellos registros donde los dientes de 
los pacientes hubiesen sido extraídos, los dientes de los pacientes hubiesen estado tratados 
endodónticamente de forma previa a la fractura radicular, no se contara con las radiografías 
necesarias o que no hubiese sido posible un seguimiento mayor o igual a 2 meses.

Análisis estadístico: se utilizó la prueba exacta de Fisher, coeficiente de correlación de Spearman y el 
indicador de concordancia Tau de Kendall y se fijó una significancia estadística en un valor de p ≥0,05.
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Resultados: Se contó con un total de 31 dientes, los cuales fueron ferulizados de forma rígida 
con alambre y composite. El diente principalmente afectado fue el incisivo central superior 
en un 97% de los casos, afectó a hombres y mujeres en similar proporción y el 77% de los 
dientes afectados tenía su desarrollo radicular completo (ápice cerrado) al momento del 
traumatismo. La fractura se situó más frecuentemente en el tercio medio (77%), seguido por 
el tercio apical (23%). En relación al grado de dislocación del fragmento coronario, el 48% 
de los dientes afectados presentó luxaciones asociadas (extrusiva o lateral) mientras que el 
tiempo transcurrido desde el accidente hasta la intervención, osciló entre 0 a 25 días, donde 
el 32% recibió tratamiento el mismo día, seguido por un 19% al día siguiente. En el 98% de los 
dientes se observó PCO. El tipo de tejido de cicatrización observado fue 29% por tejido duro, 
29% tejido conectivo, 19% tejido óseo- conectivo y 23% tejido de granulación. 

Discusión: En relación a los resultados generales, la edad más predominante en nuestra población 
muestreada fueron los niños de 9, 10 y 16 años, mientras que en otros estudios como Calişkan 
y Pehlivan (1996) mostró una prevalencia mayor en el grupo de 16 a 31 años y Von Arx (2010) en 
mayores de 20 años. El hecho que las edades de nuestro estudio sean menores podría explicarse 
por el hecho de que la población objetivo de esta clínica odontológica son niños y adolescentes y no 
la totalidad de la población. Sin embargo, podríamos señalar que, en conjunto con lo descrito por 
los autores anteriormente mencionados, la fractura radicular ocurre en niños y adultos jóvenes.En 
relación al tipo de fractura radicular más frecuente, nuestros resultados (74%) son concordantes 
con la literatura disponible que menciona a la fractura del tercio medio como la más prevalente; 
57% Calişkan and Pehlivan (1996), 56% Welbury et al. (2002), reforzando la evidencia disponible.
En esta investigación, el 76,7% de los dientes mostró cicatrización de la fractura y mantención 
de su vitalidad pulpar, mientras que el 23,3% exhibió signos de no cicatrización (TG) y 
presencia de necrosis pulpar. Estos porcentajes son muy similares a los descritos por Bender 
y Freedland (1983), Andreasen et al. (2004a) y Cvek et al.(2008) (20, 22 y 22%). En cuanto al 
tipo de tejido de cicatrización, nuestro trabajo mostró que el tejido duro y el tejido conectivo 
fueron los más prevalentes (ambos con 29%). La literatura indica al tejido conectivo como 
el más frecuente, como lo señala Von Arx (2010), Welbury et al. (2002) y Andreasen et al. 
(2004a) en sus respectivos estudios, con porcentajes entre el 34 y 47%. Estas diferencias 
podrían explicarse por el hecho de que la ferulización de nuestros pacientes fue rígida, lo que 
podría haber permitido una mejor estabilización y consolidación de la fractura, además de 
las medidas de higiene instauradas y enseñadas por el mismo odontólogo tratante desde la 
primera intervención y a la reducción y posterior eliminación de todo foco infeccioso presente 
en la boca del paciente. Estas condiciones podrían ser la razón del aumento del porcentaje de 
tejido duro a expensas del conectivo esperado. 
En relación a la obliteración del conducto pulpar (PCO), en esta investigación, el 94,8% de los 
dientes la presentó, ya sea en el fragmento apical o en ambos, porcentaje muy superior al 
45% descrito por Welbury et al. (2002) y Cvek et al. (2008). Porcentajes más cercanos son los 
descritos por Calişkan y Pehlivan (1996) con un 62,5% y 60-73% descrito por Andreasen et al. 
(2010). Aun cuando los porcentajes varían entre un autor y otro, igualmente puede señalarse 
que la PCO constituye una respuesta de un tejido pulpar que aún se mantiene vital, lo que 
permitiría reafirmar que los tratamientos conservadores son la primera elección en este tipo 
de traumatismos.
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Conclusión: Se determinó que en esta muestra existen factores que sí determinan el tipo 
de tejido de cicatrización tras una fractura radicular horizontal intraalveolar; factores del 
paciente (edad y desarrollo radicular), factores propios de la lesión (grado de dislocación del 
fragmento coronal y diástasis previa) y factores propios del tratamiento (diástasis posterior). 
Todas ellas, exhibieron una correlación negativa, es decir, una asociación inversa con el tipo 
de cicatrización, la cual fue además estadísticamente significativa (p≤ 0,05).
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Introducción:
La odontopediatría es una especialidad de la odontología que se preocupa de la salud bucal 
de lactantes, niños y adolescentes, incluyendo a pacientes niños con necesidades especiales 
de salud. El odontopediatra, por lo tanto, constituye el primer acercamiento que tiene el 
niño y su familia o entorno, al ambiente odontológico. Es este aspecto el que fundamenta la 
necesidad de incorporar al trabajo que se realiza en la Red de Salud Pública, el quehacer de 
los odontopediatras.
Entonces, para poder entender el rol de los odontopediatras en el sistema público y los espacios 
donde puede desarrollar su trabajo, es necesario, primeramente, conocer la organización del 
Sistema de Salud en Chile, el lugar que ocupa la odontología en el Ministerio de Salud chileno 
(MINSAL) y hacer un poco de historia respecto a hitos que han marcado la odontología en 
nuestro país.

1. Organización del Sistema de Salud en Chile.
El sistema de salud chileno es un sistema mixto compuesto por 2 subsistemas: uno público y 
otro privado, tanto para el aseguramiento como la provisión de servicios.
En el caso del financiamiento público, éste está radicado en el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), al cual se puede optar como seguro público cotizando el 7% en el caso de las 
personas que reciben ingreso, o como beneficiario legal, concepto que considera a las 
personas carentes de recursos.

Provisión de servicios en el Sistema Público de 
Salud: En la figura 1, se muestran los distintos 
niveles de atención que poseen los 29 servicios de 
salud del país.

Figura 1: Provisión de servicios en el sistema 
público de salud.
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Para el sector privado, el aseguramiento está radicado en las denominadas Instituciones de 
Salud Previsional (ISAPRE) a la cual acceden los cotizantes que pueden optar por este seguro 
privado (sistema abierto) en el cual el aporte generalmente supera el 7% legal, dependiendo 
de las primas y planes correspondientes.
Existen además grupos específicos que tienen sistemas cerrados, como es el caso de las 
FF.AA. o grupos específicos de trabajadores (minería / Codelco).
Cuando un paciente necesita atención en el sistema público de salud, la puerta de entrada al 
sistema está dada por la Atención Primaria de Salud (APS).
En este nivel de atención, contamos con distintos establecimientos de salud los que se 
diferencian, a su vez, entre ellos también por la complejidad de las prestaciones que entregan 
y por la dotación de funcionarios que poseen. Es así como se estructuran de menor a mayor 
complejidad:
• Estación Médico Rural (EMR).
• Posta de Salud Rural (PSR).
• Consultorios de APS.
• Hospital Familiar y Comunitario (HFC).
Cuando la cartera de prestaciones de APS no logra dar solución a lo que necesita el 
paciente, este es derivado a un nivel con mayor complejidad. En este nivel encontramos a 
los establecimientos de Atención Secundaria de Atención: Consultorios de Especialidades 
Médicas y Odontológicas.
Si este nivel de complejidad no logra dar solución a las necesidades del usuario, este es 
derivado a un Hospital de Alta Complejidad o al Extrasistema. 

2. Organización del MINSAL. ¿Dónde está presente la Odontología?
Luego de la reforma de salud el año 2014, el MINSAL se divide en 2 subsecretarías: 
Subsecretaría de Salud Pública (SSP) y Subsecretaría de Redes Asistenciales (SRA).
La SSP tiene como misión “asegurar a todas las personas el derecho a la protección en salud” 
ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al estado de Chile le 
competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a políticas sanitario- 
ambientales de manera participativa, que permitan el mejoramiento sostenido de la salud 
de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar en el 
cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década (2010-2020).
La SRA tiene como misión regular y supervisar el funcionamiento de las redes de salud a 
través del diseño de políticas, normas, planes y programas para su coordinación y articulación, 
que permitan satisfacer las necesidades de salud de la población usuaria, en el marco de los 
Objetivos Sanitarios de la Década (2010-2020), con calidad y satisfacción usuaria.
 
Esta Subsecretaría, además de su Gabinete, cuenta con 6 Divisiones. En la División de 
Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE) se encuentra ubicado el Departamento de 
Salud Oral. Esto desde el inicio de la definición de las 2 subsecretarias luego de la Reforma 
de Salud (2004).
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Esta Subsecretaría, además de su Gabinete, cuenta con 5 Divisiones. En la División de Gestión 
de la Red Asistencial (DIGERA) se encuentra ubicado el Departamento de Gestión de procesos 
Clínicos Integrados donde solo, a partir de Septiembre de 2018, se conformó el Departamento 
de Salud Oral. Cuyo principal objetivo es trabajar en pro de la salud odontológica de 
especialidades.
Finalmente, en la División de Atención Primaria (DIVAP) se encuentra ubicado el Departamento 
Modelo de Atención Primaria donde desde el año 2010 se formó el Departamento de Salud Oral.
Por lo tanto, el trabajo en el área odontológica que se realiza actualmente en APS y atención 
de especialidades, sólo ha sido relevada por el MINSAL desde los años 2010 y 2018, 
respectivamente.



Volumen 20 - 2020

Sociedad de Odontopediatría  V Región

20

Once Inaugural 2019

El día 20 de marzo en las inmediaciones del 

Hotel Pullman San Martin se realizó nuestra 

anhelada once inaugural 2019. Contamos con la 

asistencia de un gran número de socios como es 

habitual y la conferencia inicial fue dictada por 

la Profesora Elizabeth Guerrero Delgado con el 

tema: “Construyamos Bien-Estar en nuestras 

organizaciones”.
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Desayuno Fin de Año 2019
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Odontopediatría integrativa: 
evidencias científicas para nuevos 
paradigmas en el tratamiento 
odontopediátrico, influyendo en una 
visión sistémica sobre la salud bucal 
de los niños

Dra. Tatiana Martins Teixeira Vera Mendez
CD MSc. Especialista en Odontopediatría

Profesor en la Universidad do Vale do Paraíba / Brasil

A pesar de todos los avances y conocimientos, esta creciendo el número de problemas orales 
en los niños, como la caries y la malformación dental. Es esencial discutir el problema desde 
una perspectiva sistémica, ya que la evidencia científica ya demuestra las múltiples influencias 
que afectan la salud oral de los niños, desde su formación embrionaria, así como el medio 
ambiente y las opciones que acompañan su desarrollo, como la nutrición, la inmunidad. y la 
carga genética.
Ningún órgano o parte del cuerpo es independiente. Un área siempre impacta a otra. El 
cuerpo humano funciona como una orquesta, y dentro de la individualidad de cada niño, 
su salud dependerá del equilibrio de su organismo. Por lo tanto, trabajar en la prevención 
dental en la consulta odontológica de hoy, implica una visión sistémica, entendiendo que la 
boca está vinculada a todo el contexto del organismo. Identificar las variables más relevantes 
durante este proceso es esencial para promover acciones y soluciones apropiadas. Es por eso 
la relevancia y desempeño esencial en la salud humana, desde la formación fetal y durante 
los primeros años de vida, para que el tratamiento odontopediatrico pueda brindar salud de 
manera integrada y una verdadera prevención de las enfermedades orales.
Muchos de los futuros problemas orales comienzan en la fase embrionaria y en los primeros 
años de vida del niño, derivadas de una deficiencia de nutrientes, enzimas, proteínas y 
hormonas importantes que regulan el metabolismo de las mujeres embarazadas y los bebés 
para la formación dental adecuada.

Importancia de la prevención en la formación embrionaria.
Estudios recientes, revelan que la historia y las experiencias de los padres, como la dieta, la 
contaminación corporal con plásticos y metales pesados, la obesidad, la mala salud bucal, 
el desequilibrio nutricional, el alcohol y las drogas, finalmente, tienen efectos a través de 
la información epigenómica no contenida en la secuencia de ADN. Esta carga ambiental 
vivida causará variaciones en la metilación de espermatozoides y ovocitos en el patrón de 
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citosina y cromatina, ARNs no codificantes y mitocondrias. Los efectos epigenéticos de hasta 
7 generaciones vividas interactúan con las condiciones en el momento de la concepción para 
programar el camino de desarrollo del embrión y el feto, afectando la salud del niño durante 
toda la vida. Estas ideas nos obligan a repensar los conceptos defendidos y a trabajar desde la 
perspectiva de que la creación biológica de los padres comienza mucho antes del nacimiento, 
incluso antes de la concepción7.
Vivimos en un contexto de alimentación, nutrición y estilo de vida muy diferente de lo que vivían 
nuestros padres y abuelos, toda esta carga ambiental que pasamos a nuestros descendientes ha 
traído a nuestras consultas dentales, patrones de crecimiento, desarrollo y salud completamente 
diferentes de todo lo demás que aprendemos y estudiamos durante el comienzo de nuestra 
vida profesional. Por lo tanto, esta reflexión e interrelación de la evidencia científica encontrada 
en la literatura en los últimos 10 años y la realidad clínica experimentada por nosotros, los 
odontopediatras, debe revisarse y trabajarse en nuestra vida diaria con una visión más amplia, 
entendiendo la individualidad de cada niño desde su generación para que podamos intervenir 
por completo, porque la boca está dentro de un contexto como cualquier otro órgano.
La dentición decidua se desarrolla durante el período embrionario y fetal, y la dentición 
permanente se forma durante el período fetal. El desarrollo dental continúa después del 
nacimiento durante varios años, por lo que los dientes son el conjunto de órganos con el 
período más largo de desarrollo corporal1.
La migración, la proliferación y la diferenciación de las células de la cresta neural durante la 
sexta semana de vida intrauterina, que dan como resultado una estructura llamada lámina 
dental y brotes dentales, marcan el comienzo de la formación dental en humanos.
En esta fase, es esencial que las condiciones orgánicas y la relación metabólica madre-hijo 
estén dentro de los estándares fisiológicos, porque la calidad y cantidad de nutrientes ofrecidos 
por el organismo maternal caracterizarán las actividades metabólicas celulares del bebé13.
Durante la diferenciación odontoblástica, varios micronutrientes son extremadamente 
importantes, entre muchos y de forma práctica podemos mencionar que el zinc, por ejemplo, 
es un mineral que tiene un papel importante en la organización polimérica de macromoléculas 
como el ADN y el ARN, en presencia de suficiente zinc, control de miRNAs odontogénesis 
que dirige los factores transcripcionales, señaliza las rutas de las proteínas y los factores 
epigenéticos que controlan la formación y erupción de los dientes17.
Si la formación de dientes es embrionaria, también debe ser el diagnóstico para un tratamiento 
y prevención adecuados, esto significa, al comienzo en el embarazo. Y es en este contexto, 
que debe nacer la Odontopediatría Integrativa, donde la salud oral y la prevención se basan 
en una evaluación completa de la salud de los niños y las mujeres embarazadas, donde todo 
comienza. El niño no solo se ve en el aspecto bucal, sino que al organismo en su conjunto.

Nutrición y salud bucal.
Una dieta pobre puede causar daños en las estructuras del esmalte y la dentina, retrasos en 
la odontogénesis y la erupción dental. Sin embargo, estos problemas pueden corregirse con 
la adecuación de las condiciones nutricionales13.
La mala nutrición en algunos períodos de desarrollo es más dañina que en otros momentos y 
el período fetal parece ser muy vulnerable, por eso la ingesta nutricional y el estado nutricional 
de la madre durante el embarazo son muy importantes6.
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Los nutrientes son responsables de la síntesis de nuevos compuestos vitales para la 
estructuración de las funciones celulares. Por lo tanto, la nutrición también influye en la 
formación del órgano dental. Los principales nutrientes involucrados con la odontogénesis son 
calcio, fosfato, vitaminas A, C, D y equilibrio proteína / enérgico. La vitamina A es responsable 
de mantener la integridad de los tejidos de origen ectodérmico. La vitamina D participa en la 
homeostasis del calcio y el fósforo, lo que interfiere con la calcificación dental6.
Uno de los nutrientes más estudiados e importantes que actualmente media el transporte de 
calcio y fósforo al torrente sanguíneo por absorción intestinal y renal, así como la deposición 
y movilización de calcio en los tejidos mineralizados, es la vitamina D. La deficiencia de esta 
vitamina puede tener efectos negativos. sobre salud general, incluidos los dientes14.
Por lo tanto, la vitamina D tenie un papel importante en el desarrollo de los dientes: 
morfogénesis, histodiferenciación de células y pulpas, hipomineralización del esmalte y la 
dentina, hipoplasia, amelogénesis imperfecta5.
La vitamina D es esencial para la absorción de calcio y fósforo en el torrente sanguíneo por 
su metabolismo en los intestinos y los riñones, lo que influye directamente en el metabolismo 
y la composición de la matriz ósea, así como en la deposición y movilización de calcio en los 
tejidos mineralizados. Es sintetizado y adquirido por la piel a partir de los rayos ultravioleta y 
también se puede obtener con una dieta rica en vitamina D y suplementos de colecalciferol.
Se realizó un estudio muy relevante para la odontopediatría en Winnipeg Canadá en 2014, 207 
mujeres embarazadas fueron seguidas durante la dosificación prenatal de sus reservas de 25 
(OH) D3. Después del nacimiento, los bebés también fueron seguidos hasta 1 año, observando 
su formación dental. Se ha descubierto que los bajos niveles de vitamina D en el embarazo 
aumentan el riesgo de manchas en la superficie del esmalte y la dentina, aumentando el 
índice de caries en la infancia9.

Sistema inmunitario, vitamina D y caries
Los primeros conceptos de microbiología oral que son válidos hasta los días de hoy informan 
que los epitelios salivales, creviculares y bucales contribuyen con una amplia variedad de 
anticuerpos, proteínas, glucoproteínas, péptidos como defensinas y catalecidinas que se 
secretan en la composición salivar cuando la inmunidad innata y el organismo adaptativo está 
bien, puede disminuir la capacidad de la microbiota, incluidos los estreptococos cariogénicos 
que crecen en la biopelícula oral12.
Según otra investigación importante de Schroth et al. en 2016 existe una relación entre el 
nivel sérico de vitamina D y la caries dental. Se examinaron 1.017 niños canadienses de 6 a 11 
años de edad canadienses que participaron en la Encuesta de Medidas de Salud de Canadá, 
la presencia de caries se asoció significativamente con niveles de 25 (OH) < 75 nmol / L y 
educación inferior11.
Debido a que la vitamina D3 tiene una vida media autocrina de aproximadamente 24 horas, 
necesitamos dosis diarias para tener un impacto significativo en las funciones celulares. Esta 
comprensión significa que la frecuencia de la administración diaria es importante para activar 
el sistema inmunitario: es poco probable que grandes dosis mensuales o trimestrales que 
sean efectivas para la salud ósea sean positivas para la reducción de la enfermedad. Para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema inmune, se debe 
respetar la dosis diaria (alimento, sol y suplemento)2.
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El estado mejorado de la vitamina D en el cuerpo al complementar las dosis óptimas de suero 
diariamente puede reducir el riesgo de caries al inducir defensinas y catelicidina, péptidos 
secretores de saliva que tienen propiedades antimicrobianas11.

Hipomineralización dental y salud sistémica.
Una de las causas más comunes observadas por los odontopediatras en su práctica clínica 
actual, que conduce a la aparición de caries tempranas es la pobre formación de dentina y 
esmalte dental tanto en la dentición decidua como permanente, con aspereza y manchas que 
se vuelven blancas, amarillento o marrón.
Recientemente se realizó un estudio transversal para estudiar esta alta incidencia de 
malformación dental en niños en los hospitales pediátricos en Toronto, Canadá, para detectar la 
prevalencia y si la hipomineralización predictiva de incisivos y molares permanentes (HIM) era 
predictiva de hipomineralización previamente afectada segundos molares deciduos (HSMD). 
Los valores de prevalencia fueron 12.4% para HIM y 5.2% para HSMD y no fue predictivo de 
hipomineralización de incisivos y molares permanentes tener previamente hipomineralización 
en segundos molares deciduos8.
Estos datos nos ayudan a abrir los ojos a una línea de pensamiento y a la mirada individualizada 
dentro de cada fase del desarrollo del niño, donde ocurre la base fisiológica, pero de acuerdo 
con el estado nutricional y el entorno que el individuo está experimentando momentáneamente, 
entonces una fase no siempre es predictiva de otra para malformación.

Desarrollo dental y caries.
Estos defectos en la formación del esmalte han sido uno de los principales factores para la 
aparición de caries dental. El esmalte dental es un tejido que no sufre remodelación como 
otros tejidos duros, los cambios durante su formación permanecen en la superficie dental sin 
cambios3.
En la década de 1950, el cuidado dental comenzó con la prevención dental para la evolución 
del control de la enfermedad oral, y hoy con tanto tiempo dedicado a la odontología para el 
cuidado preventivo, una de las enfermedades orales más temida, la caries, ha regresado en 
gran escala en la primera infancia10.
Con los años, la búsqueda de Odontología preventiva se ha convertido en una práctica de 
alto estándar dentro de los consultorios odontológicos e instituciones de odontología. Una 
tríada etiológica clásica, la tríada Keys Keys en 1960 (tipo de microbiota, huésped, dieta y 
tiempo) comenzó a determinar los factores de desarrollo de la caries, se estudió para lograr 
un control estricto de una enfermedad que en realidad es mucho más complejo, influenciado 
también por la salud sistémica y el medio ambiente que vive el individuo.
La caries de la primera infancia (IPC) sigue siendo una epidemia, que afecta la calidad de vida 
de los niños pequeños y sus familias, afectando el crecimiento y el desarrollo más allá de la 
carga económica generada por la necesidad de rehabilitación oral. Un estudio de Tantawi et 
al. La recopilación de datos de caries infantiles en 193 países de las Naciones Unidas entre 
2007 y 2017 reveló que el índice de caries infantiles era del 23,8% en niños menores de 36 
meses y del 57,3% en niños de 36 a 71 meses.
Este estudio también aportó datos importantes para la evaluación de los países con más 
doctores, dentistas y países con mayor crecimiento económico, es decir, donde existía el apoyo 
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a la salud, con mayor probabilidad de aumentar la tasa de caries de inicio precoz4.
Por lo tanto, podemos ver, profundizando en la literatura y la evidencia científica de varios 
estudios, que el crecimiento del índice de caries en la infancia se debe a múltiples factores, 
de origen sistémico, desde el embarazo y las experiencias de la primera infancia. El estado 
nutricional y hormonal de la madre embarazada desde la fertilización, y los hábitos alimenticios 
del niño desde la lactancia materna, la falta de micro y macro nutrientes en su desarrollo, la 
inmunidad del niño, así como la higiene de la cavidad oral, entre otros, forman un escenario. 
Análisis más complejo, que por lo tanto requiere un enfoque más integral y sistémico como 
una solución por parte del Odontopediatra.

Resumen:
La evidencia científica ya demuestra que la salud oral sufre influencia desde la formación 
embrionaria, el impacto genético y ambiental de la madre embarazada, así como los impactos 
de la inmunidad, la nutrición y los hábitos del niño durante su desarrollo. Por lo tanto, los 
profesionales dentales pediátricos deben desarrollar urgentemente una visión sistémica de 
la salud bucal, ampliar y profundizar su comprensión desde una perspectiva integrada de la 
salud del paciente y, al mismo tiempo, una comprensión más profunda de su individualidad.
Así, promoviendo la práctica de la odontología pediátrica integradora como una solución más 
eficiente, asociando la boca con el contexto del organismo, pudiendo integrar la salud oral con 
la salud sistémica y actuar en la salud más completa del niño.
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Secuelas de luxación intrusiva en 
dientes temporales y consecuencias 
en el sucesor permanente.

Dra. Francesca Mezzano O´Ryan.
Cirujano Dentista U. del Desarrollo 

Especialista en Odontopediatría U. de Valparaíso

Introducción
La literatura establece que uno de cada tres preescolares ha experimentado alguna lesión 
traumática en la dentición temporal (Glendor, 2008) y cuyas lesiones más frecuentes 
corresponden a luxaciones de los incisivos temporales (Andreasen et al., 2010). Una de las 
luxaciones más severas es la intrusiva, causada por una fuerza en dirección axial, que tiene 
como resultado el desplazamiento del diente dentro de su alvéolo (Flores et al., 2010). La 
frecuencia de esta depende de la población estudiada y la metodología utilizada, la cual varía 
entre un 4,4% y un 22 % (Borum and Andreasen, 1998; Soares et al., 2018). 
Su tratamiento está determinado en las guías clínicas internacionales de la Asociación 
Internacional de Traumatología Dentaria (IADT), las cuales postulan que, a pesar de que las 
luxaciones intrusivas son consideradas lesiones complicadas, en la mayoría el ápice se dirige 
hacia vestibular y se resuelve espontáneamente con la re-erupción (Malmgren et al., 2012). 
En estos casos es fundamental indicar una cuidadosa higiene oral, la cual debe ser realizada 
por los padres, para así evitar futuras complicaciones (infecciones) (Flores,% 2002). En el 
caso que el ápice del diente intruido se dirija hacia el germen definitivo, lo recomendado es la 
extracción (Malmgren et al., 2012; MINSAL, 2009). 
El diente temporal intruido, durante el proceso de re-erupción, puede expresar una variedad 
de secuelas clínicas y radiográficas a lo largo del tiempo: cambio de color coronario, necrosis 
pulpar (NP), obliteración del conducto pulpar (OCP), anquilosis, reabsorciones radiculares 
patológicas y pérdida prematura (Borum and Andreasen, 1998; Soares et al., 2018). Estas 
secuelas se diagnostican generalmente dentro del primer año posterior al trauma y una de 
las complicaciones más frecuentes es la necrosis pulpar, lo que determina que generalmente 
el diente sea extraído (Borum and Andreasen, 1998; Lauridsen et al., 2017).
Además, dada la estrecha relación que existe entre el ápice del diente temporal afectado y 
el germen en formación, la luxación intrusiva podría causar alteraciones del desarrollo en el 
sucesor permanente (Andreasen and Flores, 2010). Sin embargo, la literatura señala que el 
conocimiento de la frecuencia de las secuelas en la dentición primaria sigue siendo limitada 
(Lauridsen et al., 2017) y el tratamiento de éstas, continúa en discusión (Flores et al., 2010). 
Dado esto, el objetivo de este estudio fue analizar las secuelas de luxaciones intrusivas en los 
incisivos anterosuperiores temporales y las consecuencias en sus sucesores permanentes en 
pacientes entre 0 a 5 años de edad, atendidos en el Servicio de Traumatología Dentaria de la 
Clínica de Odontología Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de Valparaíso, entre los 
años 1990 y 2016.
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Materiales y Método
Esta investigación cuenta con la aprobación del Comité de Revisión de Proyectos de Investigación 
de la Facultad de Odontología, Universidad de Valparaíso, código POSTG-07-18 del 02 de 
octubre de 2018. Estudio retrospectivo de serie de casos. Se utilizaron las fichas clínicas, 
fotografías y radiografías correspondientes a los pacientes de 0 a 5 años, que acudieron a la 
Clínica de Odontología Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de Valparaíso, entre 
enero de 1990 y diciembre 2016. La información fue entregada a la investigadora de manera 
codificada para no permitir la identificación de los pacientes. Se incluyeron niños y niñas con un 
seguimiento mínimo de un año y se excluyeron dientes que presentaron caries. Se evaluaron 
las variables: género, edad, lugar, causa, tiempo hasta la atención, grado de desplazamiento, 
dirección del desplazamiento, desarrollo radicular al momento del trauma, re-erupción, 
tiempo de re-erupción, cambio de color de la corona, obliteración del conducto radicular, 
fístula o absceso, anquilosis, movilidad, radiolucidez periapical, reabsorción radicular 
patológica, pérdida prematura, tratamiento posterior al año de seguimiento, evaluación de 
higiene y alteración del desarrollo en el sucesor permanente. Los datos se registraron en 
una ficha clínica, confeccionada para la investigación, para luego exportarlos a una hoja de 
Microsoft Excel, generando la base de datos. Se aplicaron métodos de estadística descriptiva 
tales como tablas y gráficos, medidas de tendencia central y de dispersión.

Resultados
Entre 1990 y 2016, la Clínica Odontológica Pediátrica y del Adolescente, Servicio de 
Traumatología Dental Infantil de la Universidad de Valparaíso, contaba con un registro de 115 
pacientes atendidos con el diagnóstico de luxación intrusiva en incisivos anterosuperiores 
temporales. Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para obtener la muestra final 
de 40 registros y 54 dientes.
Los niños estuvieron más afectados que las niñas, con un 67,5% (n=27) y el 75% de las 
luxaciones intrusivas ocurrieron en pacientes de 2 años o menos. El 90,7% de las luxaciones 
intrusivas afectaron el Incisivo central.
La principal causa de luxación intrusiva en dentición temporal fue la caída, la cual ocurrió en 
el 70% (n=28) de los casos. La mayoría de los accidentes fueron en el hogar, representando un 
82,5% (n= 33) de los pacientes. Con respecto al tiempo hasta la atención, el 62,5% (n=25) fue 
posterior a las 24 horas.
De los 54 dientes temporales intruidos, el grado de intrusión se distribuyó mayoritariamente 
con un 46,3% (n=25) grado I (<1/2 corona), un 33,3% (n=18) grado II (>1/2 corona), 18,5% 
(n=10) grado III (corona completa) y 1,9% (n=1) sin registro. La dirección del desplazamiento 
(ápice) fue en un 83,3% (n=45) hacia vestibular, y para el 7,4% (n=4) de los casos, no se pudo 
determinar debido a que el trauma ocurrió en pacientes de 1 año o menos, por lo que el 
desarrollo radicular se encontraba incompleto (2/3 de desarrollo radicular). En ningún caso 
el ápice se desplazó a palatino. 
El 92,6% (n=50) de los dientes presentaron re-erupción total. Un solo caso presentó reerupción 
parcial con grado I de intrusión (asociado a malos hábitos) y el 5,6% (n=3) no presentó re-erupción 
por presentar anquilosis. Respecto al total de dientes con re-erupción total, cabe destacar que 
la mayor concentración de casos, el 38% (n=19), re-erupcionó dentro del menor rango tiempo, 
de los 0 a 3 meses, seguido por el 28% (n=14) que re-erupcionó entre los 6 a 12 o más meses.
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Tabla 1: Distribución de nivel re-erupción respecto al grado de intrusión

Grado de intrusión
Número de dientes (%)

Sin Re-erupción Re-erupción parcial Re-erupción total Total

I: <1/2 corona 1 (1,9) 1 (1,9) 23 (42,6) 25 (46,3)

II: >1/2 corona 0 (0) 0 (0) 18 (33,3) 18 (33,3)

III: completa 2 (3,7) 0 (0) 8 (14,8) 10 (18,5)

No registra 0 (0) 0 (0) 1 (1,9) 1 (1,9)

Total (%) 3 (5,6) 1 (1,9) 50 (92,6) 54 (100)

Tabla 2: Distribución de re-erupción total respecto al grado de intrusión

Grado de intrusión

Re-erupción total

0-3 meses 3-6 meses 6 - ≤12 meses
No se puede 
determinar

Total

I: <1/2 corona 14 (28) 2 (4) 3 (6) 4 (8) 23 (46)

II: >1/2 corona 3 (6) 5 (10) 8 (16) 2 (4) 18 (36)

III: completa 2 (4) 3 (6) 3 (6) 0 (0) 8 (16)

No registra 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2)

Total (%) 19 (38) 10 (20) 14 (28) 7 (14) 50 (100)

Caso clínico: Tiempo de re-erupción.

Clinix/ Rx
Edad 1 a 10 m // T Control 0d

Clinix/ Rx
Edad 3 a 6 m // T Control 1 a 8 m

Clinix/ Rx
Edad 2 a 6 m // T Control 8m

Clinix/ Rx
Edad 4 a 9 m // T Control 2 a 10 m
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Se observaron secuelas en 33/54 dientes. La secuela más frecuente fue la obliteración del 
conducto pulpar, con un 35,2% (n=19), seguido por el cambio de color de la corona (amarilla o 
gris) con un 33,3% (n=18). Tanto la reabsorción radicular patológica (únicamente reabsorción 
inflamatoria) como la fístula o absceso se observaron en un 13% (n=7) de los casos 
respectivamente. En un 9,3% (n=5) se observó radiolucidez periapical. Las complicaciones 
menos frecuentes fueron la pérdida prematura y la anquilosis con un 7,4% (n=4) y un 5,6% 
(n=3), respectivamente. No se observó ningún caso con movilidad aumentada. Existieron 19 
combinaciones diferentes en que se observaron las distintas secuelas clínicas y/o radiográficas.
En cuanto al tratamiento final, se observa que el tratamiento más frecuente fue higiene oral 
y control, en un 81,5% (n=44) de los casos, mientras que la terapia pulpar 14,8% (n=8) y la 
exodoncia 3,7% (n=2). Es relevante señalar que de las dos exodoncias que se realizaron, una 
fue por extracción de diente anquilosado, lo que actualmente no se realiza y la otra fue a un 
paciente de 6 años por posible erupción ectópica del diente definitivo.

Gráfico 1: Distribución de las secuelas en los dientes intruidos

La evaluación de la alteración del desarrollo en el sucesor permanente fue posible en el 59,3% 
(34/54) de los dientes temporales intruidos. De estos, el 40,7% (n=22) no presentó secuela 
y el 22,2% (n=12) si la desarrolló. La decoloración blanca o amarilla/marrón del esmalte 
(10) se presentaron en pacientes entre 2 a 5 años con luxaciones intrusivas grado I, II, III. La 
Hipoplasia (1) y la Duplicación radicular (1) ocurrieron en luxaciones intrusivas grado II y III en 
un paciente menor a 1 año.
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Tabla 3: Alteraciones del desarrollo en sucesor permanente distribuidas de acuerdo al grado 
de intrusión (Número de dientes) y edad

Alteración del desarrollo Edad Grado I Grado II Grado III
Total general 
(%)

Sin alteraciones del desarrollo 0-1-2-3 11 (32,3) 7 (20,6) 4 (11,8) 22 (64,7)

Con alteraciones del desarrollo 0-2-3-5 3 (8,8) 6 (17,6) 3 (8,8) 12 (35,3)

Decoloración blanca del 
esmalte

2 1 1 1 3 (8,8)

3 1 1 0 2 (5,9)

5 0 3 1 4 (11,8)

Decoloración marrón/amarilla 
del esmalte

2 1 0 0 1 (2,9)

Decoloración con hipoplasia 0 0 1 0 1 (2,9)

Duplicación radicular 0 0 0 1 1 (2,9)

Total general  14 (41,2) 13 (38,2) 7 (20,6) 34 (100)

Discusión
 El 75% de los pacientes (n=30) sufrieron luxación intrusiva en sus dientes temporales cuando 
tenían 2 años o menos, lo cual se produce debido a que es en este periodo cuando los niños 
comienzan a aprender a caminar, por lo que están más predispuestos al trauma dental (Flores 
and Andreasen, 2010). Casi un tercio del total de la muestra (30%) presentó más de un diente 
afectado, comparable a lo expuesto por Colak et al. (2009), Holan y Ram, (1999), lo cual refleja 
que en este tipo de trauma no es poco común que los dientes adyacentes sean afectados 
debido a la pequeña estructura anatómica oral que presentan los niños.
La mayoría de las intrusiones, un 83,3% (n=45), presentó una dirección del ápice hacía 
vestibular en concordancia a lo que establece la literatura (Andreasen et al., 2010, Holan and 
Ram., 1999) y se justifica por la dirección del trauma y curvatura hacia labial que presenta el 
ápice dado que la mayoría de los dientes tenía raíz completa al momento del trauma.
El total de la muestra se manejó de manera conservadora, bajo el tratamiento inicial de higiene 
oral y control permitiendo la reerupción. Esta re-erupción fue total en el 92,6% (n=50/54) de 
los casos, involucrando intrusiones grado I (<50% de la corona), grado II (50% de la corona) 
y grado III (corona completa). La mayoría de las intrusiones grado I (14/19) re-erupcionaron 
entre los 0-3 meses, lo que coincide con lo expuesto por Colak et al. (2009). No obstante, 
en intrusiones grado II y III se observó re-erupción total hasta incluso después del año de 
seguimiento, lo que quiere decir que, a diferencia de lo que plantean Borum y Andreasen 
(1998), que si no se observan signos de re-erupción antes de los 4 - 6 meses, es fundamental 
ser cauteloso con la sospecha de anquilosis y la extracción no debiera ser considerada
La OCP fue la secuela más frecuente con un 35,2%, similar a lo expuesto por Holan y Ram (1999) 
quienes la encontraron en un 52%. Esto difiere con lo expuesto por Carvalho et al. (2010), y Altun et 
al. (2009), quienes observaron que la necrosis pulpar fue las más prevalente. Estas discrepancias 
pueden surgir por las diferencias en el tamaño muestral. Sin embargo, cabe destacar que la baja 
frecuencia de signos clínicos de infección revelada en este estudio (7/54) podría deberse a que 
desde sus inicios, la Clínica de Odontología Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de 
Valparaíso, ha enfatizado la importancia de la higiene desde el momento de la urgencia motivando 
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a los padres o cuidadores para que realicen la técnica de cepillado antes del término de la atención 
y reforzándola en el periodo de seguimiento, adhiriendo a las recomendaciones de los protocolos 
de la IADT (Flores, 2001; Flores et al., 2007; Malmgren et al., 2012).
Solo 4 (7,4) de los 54 dientes de este estudio presentaron pérdida prematura(PP) (3 trauma 
repetido y 1 anquilosis). Esto difiere con lo reportado por Holan y Ram (1999) y Lauridsen 
et al. (2017) en que las frecuencias de PP, mayoritariamente por exodoncia posterior a 
complicaciones, durante el periodo de seguimiento son bastante más altas (entre el 27% y 
37%). Estas discrepancias podrían producirse por las diferencias del tamaño muestral. Sin 
embargo, se considera que el criterio conservador y las recomendaciones a los padres sobre 
cuidados de higiene post trauma (topicación de los dientes afectados con clorhexidina y 
cepillado), favorecen la cicatrización pulpar y del ligamento periodontal y la preservación del 
diente temporal hasta la exfoliación.
El buen pronóstico que presentaron los dientes intruidos temporales en este estudio, en 
donde el 92,6% de los dientes pudieron ser conservados durante el periodo de seguimiento, 
refleja que el tratamiento de éstos no debiera estar limitado a la extracción en caso de que 
el diente presente una complicación como lo señala la revisión sistemática publicada por 
Gurunathan et al., el año 2016. A pesar de la enorme variabilidad de combinaciones de 
secuelas clínicas y radiográficas, la higiene oral y control debe ser priorizada y en el caso de 
que exista fístula o absceso se sugiere realizar la terapia pulpar antes que la extracción y de 
esta forma, prevenir la difusión de la infección al diente sucesor, preservar el diente en boca y 
evitar una experiencia traumática en niños. Contar con un alto grado de conocimiento acerca 
del comportamiento de los tejidos dentarios y de soporte posterior a un trauma en dentición 
temporal, es fundamental para conocer las variadas manifestaciones clínicas y radiográficas 
que se pueden presentar y, de esta forma, lograr la mínima intervención.
Dada la estrecha relación que existe entre el diente temporal y el sucesor permanente, existen 
posibilidades que posterior a una luxación intrusiva, el germen en formación sea afectado. 
El grado de alteración dependerá, fundamentalmente, de la magnitud del trauma (grado de 
intrusión del diente) y de la edad en que se produce. Cuando el trauma afecta a niños menores 
de 2 años, el desarrollo de la corona del diente permanente puede sufrir alteraciones del 
tipo hipoplasia y/o decoloración blanca -amarilla/marrón del esmalte debido a que en este 
periodo se produce la calcificación del tercio incisal y medio de la matriz de esmalte de la 
corona (Altun et al., 2009; Carvalho et al., 2010; Diab and elBadrawy, 2000b; Flores, 2002; von 
Arx, 1995). Esto concuerda con los resultados de este estudio, dado que, del total de sucesores 
permanentes que pudieron ser evaluados (59,3%, 34/54), el 22,2% (n=12), la desarrolló. La 
alteración más frecuente fue la decoloración blanca del esmalte, con un 16,7% (n=9), seguido 
por la decoloración amarillo-marrón del esmalte. Sólo en un caso se observó decoloración 
del esmalte con hipoplasia y un diente permanente presentó duplicación radicular. Las dos 
últimas son alteraciones que ocurrieron cuando la paciente tenía menos de un año de edad 
al momento del trauma, con un grado II y un grado III de intrusión respectivamente. Esto 
refleja que la fuerza del impacto y la edad (grado de calcificación de la corona), influyen en 
la aparición de secuelas más severas. Sin embargo, la presencia de decoloración blanca y 
amarillo-marrón del esmalte ocurrió en los tres grados de intrusión, entre los 2 y a los 5 años, 
por lo que ésta puede presentarse en cualquier periodo de calcificación de la corona, aunque 
radiográficamente se observe la corona completa (Croll, 1987). 
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Conclusiones
La re-erupción total en dientes temporales intruidos puede ocurrir incluso posterior a los 12 
meses de seguimiento, por lo que el clínico debiera mantener una actitud expectante durante 
este periodo de tiempo. Existe una gran variabilidad de secuelas clínicas y radiográficas 
en dientes temporales que sufren luxación intrusiva. Para disminuir las posibilidades de 
infección, la higiene oral y control son fundamentales para mejorar el pronóstico de los 
dientes. La extracción no debiera ser el tratamiento de elección en el caso que se desarrollen 
complicaciones (fístula o absceso). 
Las luxaciones intrusivas en niños de 2 años o más presentaron alteraciones del desarrollo 
menos severas en el germen en formación (Decoloración blanca/amarilla marrón del 
esmalte) en comparación con las luxaciones intrusivas en niños menores de 2 años en que se 
observaron AD más severas (Hipoplasia/duplicación radicular). 

A todos los docentes y funcionarios de la Clínica de Odontología Pediátrica y del Adolescente 
de la Universidad de Valparaíso, en especial a Dr. J.E. Onetto C y Dra. M.T. Flores B por guiarme 
y acompañarme en este hermoso camino de la Odontopediatría.
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CONFERENCIAS 2019
17 de abril

19 de junio

21 de agosto

15 de mayo

24 de julio

11 de septiembre

Tema: “Atención Odontológica en el Servicio 
Publico de Salud: Rol del Odontopediatra”

Dictante: Dra. Mariela García Frías, 
Asesora Odontológica Servicio de Salud 

Valparaíso-San Antonio.

Tema: “Revascularización en dientes jóvenes: 
prudencia y paciencia”

Dictante: Prof. Dra. Loreto Martin, 
Endodoncista

Tema: “Medios digitales: Su impacto en el 
neurodesarrollo” 

Dictante: Dra. Yerka Luksic, Neuróloga Infantil

Tema: “Qué opinas sobre lo que me dijo la 
Ortodoncista: prepárate para responder” 

Dictante: Dra. Carol Weinstein, Ortodoncista.

Tema: “Manejo de la Urgencia en Traumatismos 
Dentarios en Niños: Mas allá de la evidencia”

Dictante: Prof. Dra. Marie Therese Flores Barret, 
Odontopediatra, directora Clínica Odontológica 
del Niño y del Adolescente, U. de Valparaíso.

Conferencias para optar a socio activo
Tema: “Secuelas de luxación intrusiva en dientes 

temporales y consecuencias en el sucesor permanente”
Dictante: Dra. Francesca Mezzano 

Tema: “Factores que determinan la cicatrización en 
dientes permanentes con fractura radicular horizontal 

intraalveolar”
Dictante: Dra. Carolina Olave



Volumen 20 - 2020

Sociedad de Odontopediatría  V Región

37

NOTICIAS 2019

Reconocimiento a nuestros socios en Ceremonia del Colegio de Cirujanos Dentistas: 
 Las Dras. Ingrid Campos y Javiera Bolívar fueron homenajeadas por su dedicación a la Odontopediatría 

en Ceremonia de Celebración Día de la Odontología, efectuada por el Colegio de Cirujanos Dentistas 
Valparaíso. En esta misma instancia fue reconocido el Dr. Jorge Artigas por su destacada labor gremial y 

50 años de ejercicio profesional

Titulación Odontología Universidad de Valparaíso 
Enero 2020

Premio Sociedad de Odontopediatria v región, 
otorgado a la Dra. Elizabeth Vicencio 

Desayuno Fin de Año 2019
 El día 14 de diciembre en el Hotel Pullman San Martin, y con motivo del cierre de actividades 2019 se 
llevo a cabo un desayuno fraterno de camaradería. Contamos con la brillante presentación del grupo 
de música Gospell que nos deleitaron con sus hermosas interpretaciones. Agradecemos a nuestros 

auspiciadores, por su colaboración constante en nuestras actividades.
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PROGRAMACIÓN 2020
CONGRESOS Y JORNADAS DE ODONTOPEDIATRÍA 2020

MES DÍAS CONGRESO CIUDAD, PAÍS

Marzo 30-31 26th Global Dentist and Pediatric 
Dentistry Annual Meeting Londres, UK.

Abril 2,3 y 4 XI Congreso Nacional e Internacional 
de Odontopediatría Puerto Varas, Chile.

Mayo 14 al 16 42a Reunión annual SEOP Castellón, España.

21 al 24 AAPD´s 73rd Annual Session Nashville, Tennessee, EEUU.

Junio 12 al 14 12th Biennial Congress of the Pediatric 
Dentistry Association of Asia Seúl, Corea.

17 al 20 21st World Congress on Dental 
Traumatology Lisboa, Portugal.

Julio 1 al 4 15th Congress of the European 
Academy of Paedriatric Dentistry. Hamburgo, Alemania.

31
Congreso 30 años Sociedad de 
Odontopediatría V región. Dr. Carlos 
Alberto Feldens

Viña del Mar, Chile.

Agosto 19 al 21 XX Congreo Latinoamericano de 
Odontopediatría Antigua, Guatemala.

Octubre 21 al 24
36º Curso Magno León. Academia 
Mexicana de Odontología Pediátrica 
A.C.

León Guanajuato, México.

Noviembre 6 al 8
2nd Global Summit of the IAPD: Global 
Pathway to Evidence-Base Dental 
Caries Managment

Tapei, Taiwan.

Diciembre 13 y 14 20a Jornadas de Encuentro Pediatría-
Odontopediatría Madrid, España.
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CONFERENCIAS Y REUNIONES 2020

 18 MARZO:
Once Inaugural 

Exposición Fernanda Villanueva
“Caminando del falso yo al verdadero yo”

 13 MAYO:
Dra. Daniela Fuentes

 31 JULIO:
Curso Odontopediatría Sociedad 
“Congreso 30 años Sociedad de 

Odontopediatría V Región”
Dr. Carlos Alberto Feldens.

“Caries temprana de la infancia”

09 SEPTIEMBRE:
Presentación Socio Activo

 20 NOVIEMBRE:
Cena de Fin de Año

 2 - 4 ABRIL:
XI Congreso Nacional e Internacional de 

Odontopediatría, Puerto Varas Chile

 17 JUNIO:
Flga. Susana Bonert

“Interrelación entre Odontopediatría, 
desarrollo, trastornos sensoriales

 y terapias fonoaudiologicas”

19 AGOSTO:
Psic. Loreto Cavallo

“Biografía de una enfermedad”

21 OCTUBRE:
Elecciones Directorio

NUEVOS SOCIOS
Dra. Melissa David 
Dra. Anita Lopez
Dra. Claudia Navarrete
Dra. Paola Pomodoro
Dra. Paola Quiñones 
Dra. Karem Valenzuela 
Dra. Mariana Cubillos
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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 






