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EDITORIAL

Dra. Giglia Sirandoni J.
Presidente 

Sociedad Odontopediatría V Región.

Queridos socias y socios,

 Es el fin de un lindo camino recorrido liderando esta 
Sociedad de Odontopediatría V Región, agradecida de 
haberlo realizado junto a un gran equipo de colegas y 
amigos que han trabajado comprometidamente durante 
estos 6 años de dirección. 

 Tenemos el privilegio de pertenecer, en estos 
tiempos en que el mundo ha cambiado tanto y se ha 
aislado mucho, si…. pertenecer y formar parte de este 
maravilloso grupo de bellas personas, distinguidos 
colegas y comprometidos profesionales que integran 
nuestra Sociedad.

 Los desafíos son muchos, la entretención se 
mantiene, ya que, perpetuarse en nuestro actual 
posicionamiento regional y consolidar el futuro de esta 
Asociación Gremial es una linda motivación que nos compete a todos nosotros. Fortalecer día 
a día nuestro perfeccionamiento científico, generar mayores instancias de presencia social y 
profesional en nuestra comunidad infantil y adolescente de la V Región.

 Deseo de corazón podamos concretar nuestra celebración postergada por pandemia de los 
30 años de edad cumplidos, será un lindo momento para celebrar no sólo el cumpleaños de la 
Sociedad de Odontopediatría V Región, sino que, después de todo lo vivido este último tiempo, 
será la oportunidad de celebrar la vida, la amistad y el amor.

 Todos los finales implican una nueva etapa, un renacer con energías renovadas y proyectos 
originales, por esto quiero desearles todo lo mejor y por supuesto mi apoyo incondicional al 
nuevo Directorio electo y que estoy cierta harán una labor de excelencia.

Mis muy cariñosos saludos,
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8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer

Dra. Adriana Weber García

 En el día Internacional de la Mujer, nos parece importante mencionar algunas historias 
de colegas que, en tiempos difíciles para nuestra profesión, se enfrentaron a dificultades 
inimaginables y emprendieron el camino en una carrera universitaria, que entonces estaba 
reservada solo para varones. 

 Recordemos que, sólo al final del siglo pasado, las mujeres comenzaron a emanciparse 
de los quehaceres estrictamente domésticos y, al avanzar en el tiempo, demostraron ser a 
menudo iguales a los hombres y en muchos casos superiores.

 Cuando las mujeres ingresaron por primera vez a la profesión odontológica enfrentaron 
innumerables obstáculos. La mayoría de las organizaciones dentales eran dirigidas por 
hombres, los cuales frenaban, por todos los medios, las aspiraciones de las mujeres. 

 Las escuelas de odontología, en el siglo pasado, acostumbraban a admitir escasamente 
una o dos mujeres cada año, número que luego aumentó lentamente. Las dentistas de antaño 
solían alivianar no solo el dolor dental, sino que además tenían una mayor empatía con los 
niños pequeños e inquietos.

 Ellas son las que han inspirado a dar a conocer sus historias, sus dificultades y sus logros, 
tanto en el extranjero como en nuestro país.

Lucy Hobbs Taylor (1833-1910, USA)

 La primera mujer graduada en el mundo, en una facultad de odontología (USA), fue Lucy 
Hobbs T., quien además recibió un doctorado en dicha profesión, hecho inédito para la época. 
Nació en 1833 en Ellenburg Town, cercano a New York, siendo la séptima de 10 hermanos. 
Tuvo una infancia muy triste, ya que su madre murió cuando ella tenía solo diez años. 

 Primeramente, se recibió como maestra de escuela en 1849, a los 16 años. A los 29 años, 
solicitó ser admitida en el Electric Medical College de Cincinnati para desarrollar su vocación 
por la medicina, pero denegaron su inscripción por su condición de mujer. También postuló al 
Ohio College of Dental Surgery, petición que también le fue rechazada por el mismo motivo.
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 Solo después de haber sido aceptada, y con dificultades, como colaboradora de profesionales 
dentistas titulados, se inició en la práctica odontológica. En 1861, a los 28 años instaló su 
primera clínica dental sin haberse titulado, logrando fama y reputación profesional, tanto por 
su trato afable como por la calidad del servicio que ofrecía a sus pacientes.

 Solo en 1865, el rector del Ohio College of Dental Surgery colaboró para que Lucy fuera admitida 
en su establecimiento para iniciar su formación profesional, destacándose en todas las disciplinas 
y áreas de la odontología. El 21 de febrero de 1866, a la edad de 33 años, se convierte en la primera 
mujer en obtener el título de doctora en cirugía dental y la primera en ser admitida como miembro 
de una sociedad odontológica. Además, fue la primera mujer en la historia de la odontología a 
nivel mundial en presentar un trabajo científico ante sus pares varones.

 Luego de su graduación, instaló un consultorio dental en Chicago y en 1867 contrajo 
matrimonio con James Myrtte Taylor, un veterano de la guerra civil norteamericana que había 
sido su paciente. Lucy enseñó a su marido el arte y la ciencia de la odontología, practicando 
juntos la profesión en la ciudad de Lawrence, entre los años 1867 y 1907. James muere en 
1887 y Lucy muere poco tiempo después de retirarse de la profesión, el 3 de octubre de 1910.
En 1983, la American Dental Association of Woman Dentistry (AAWD) inició una tradición 
anual de otorgar el prestigioso premio “Lucy Hobbs Taylor Award” a una odontóloga que se 
haya destacado en su ejercicio profesional.

Paulina Starr Videla (Chile)

 Tras la promulgación en Viña del Mar, del llamado Decreto Amunátegui (6 de febrero de 
1877) que autorizó a las mujeres para cursar estudios universitarios y rendir exámenes válidos 
en las mismas condiciones que los varones, fue Paulina Starr Videla, en 1884 la primera 
mujer en el país en graduarse como dentista en la Universidad de Chile. Es preciso señalar 
que, en esa época, la formación del odontólogo duraba solo dos años y era un título técnico y 
es recién en 1911, cuando la odontología pasa a ser reconocida como una carrera profesional 
universitaria. Es así como Paulina Starr Videla fue pionera en abrir el camino de las ciencias 
odontológicas a las mujeres en Chile. 

 Transcurrido el tiempo, en 1945, bajo la gestión de la familia de Paulina Starr, se inauguró 
el Hogar Universitario de la Universidad de Chile, que lleva su nombre, y el cual, hasta el día 
de hoy, recibe en sus dependencias estudiantes de todo el país.

Tatiana Recine Lazaeta (Una destacada odontopediatra)

 El Colegio de Cirujano-Dentista de Chile, en el año 2019, en conmemoración del día 
internacional de la mujer, le otorga a la Dra. Tatiana Recine, el premio Paulina Starr.

 El reconocimiento entregado a la Dra. Recine, busca destacar el aporte de odontólogas al 
desarrollo de la profesión y la salud bucal del país. La denominación del premio se explica a partir 
de la figura de la doctora Paulina Starr Videla, dentista y primera mujer profesional en Chile.
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 La Dra. Recine, obtuvo su título de Cirujano-Dentista en 1954. Se destacó en su activa 
participación en la Sociedad Chilena de Odontopediatría durante muchos años, llegando a ser 
su presidente y actualmente, nombrada miembro honorario de dicha sociedad científica. Es 
preciso destacar además que la Dra. Recine ha dedicado toda su vida a la profesión odontológica, 
distinguiéndose en el cuidado de la salud oral de los niños y niñas de nuestro país. 

 Podríamos extendernos mucho más en reconocer a otras mujeres, tanto en Chile como en 
el extranjero que se han destacado en el campo de la odontología, pero invitamos a ustedes a 
complementar lo descrito consultando en Google algunos de los títulos más interesantes como:

• Mujeres destacadas en odontología
• Mujeres pioneras en la odontología
• El rol de la mujer en odontología, pasado, presente y futuro.
• Historia y participación de la mujer en odontología
• Mujeres en las ciencias odontológica. Universidad de Chile.

 Finalmente, podemos concluir que el camino recorrido por las mujeres en nuestra 
profesión no ha sido fácil, debiendo luchar por “la igualdad de derechos” frente a la sociedad. 
Actualmente, vemos con gran satisfacción la gran participación femenina en las escuelas de 
odontología de todo el mundo, cuyo número, en muchos casos, es mayoritaria a los varones. 
Es así como, innumerables mujeres odontólogas que se desempeñan integrando los equipos 
de salud en distintos servicios o que participan en el campo de la docencia, al igual que 
aquellas que ejercen el ejercicio privado de la profesión, están contribuyendo a entregar una 
mejor y eficiente salud oral a nuestros pacientes.
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Editorial 2021
Aprendizajes y cambios futuros….

Queridos socios y socias,

Una vez más agradezco la oportunidad de volver a 
liderar junto a un valioso equipo esta Sociedad que tanto 
cariño le tenemos, ya que por tantos años la hemos visto 
nacer, crecer, desarrollarse, adaptarse ante la adversidad 
y ahora reinventarse de acuerdo a las nuevas necesidades 
y desafíos que vienen.

Estamos comenzando un nuevo año 2021 especial, 
un nuevo ciclo después de eventos y experiencias del 
2020 que jamás imaginamos. No estaba ni siquiera en 
nuestros pensamientos una pandemia y si bien figuraba 
en la historia, se veía como algo de otra época muy ajeno 
y lejano a nosotros, algo que nunca pensamos podíamos 
vivir.

Sin embargo, este año ya podemos mirar las cosas en forma distinta, con parte de la 
experiencia ya vivida y proyectar un año esperanzador con optimismo, mirando el futuro y 
todos los aprendizajes logrados y por lograr.

Esta pandemia nos está dejando muchas enseñanzas que dependiendo de las experiencias 
de cada uno es como las decantamos. Algunas de ellas como ejemplo han sido soltar el 
control y creer que todo depende de nosotros, dejar que la vida nos sorprenda y abrirnos 
a nuevas oportunidades y sueños, el valor de la familia y del contacto con nuestros seres 
queridos y amigos cercanos, el valor del momento presente y la gran capacidad de creatividad 
y adaptabilidad que surge ante las adversidades.

De ahí esta frase:

“La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran 
permanecido dormidos.” (Horacio)

DIRECTIVA 2021-2022
Presidenta:  Dra. María Paz Morán.
Vicepresidente:  Dr.  Jaime Jamett.
Secretaria:  Dr.  Leopoldo Saavedra.
Tesorero:  Dra.  Francisca Fuentes.
Past President:  Dra.  Giglia Sirandoni.
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Esta sociedad se caracteriza por un espíritu especial y sensible que nos motiva a hacer 
grandes cosas, por nuestra linda profesión y por los niños y adolescentes de nuestro país, 
que son nuestra motivación.   Lo que somos, al día de hoy es producto de todo un esfuerzo 
mancomunado y de mucho trabajo de directorios anteriores y actuales, redes de contacto, 
auspiciadores y de todos nuestros socios siempre presentes, que contribuyen a través de su 
participación y formación a ser el motor de esta sociedad.

Este período que viene nos propusimos enfrentar el año con entusiasmo y optimismo en 
esta post-pandemia, adaptándonos a las circunstancias y aprovechando oportunidades que se 
presenten, entregando información actualizada en nuestras reuniones científicas, contención 
a nuestros socios y fomentando participación activa ya sea virtual o presencial, creando 
espacios de encuentro y comunicación.

Seguiremos trabajando en la línea anterior, fomentando en nuestros socios el uso de la 
tecnología desarrollada en la sociedad para una buena base de datos, comunicación entre 
socios, comunicación entre sociedades y también con la comunidad para fortalecer nuestra 
vinculación con el medio.

La incorporación de gente más joven al directorio y comités será fundamental, como 
también el ascenso de más socios activos para desarrollar y fomentar aún más el compromiso, 
participación y así preparar la Sociedad y el futuro para nuevas generaciones.

Haremos también todo lo posible por tener nuestros espacios físicos de encuentro el 
segundo semestre y si Dios quiere y el contexto país también celebrar los 30 años de esta…
nuestra Sociedad de Odontopediatría v región con un lindo encuentro científico y fraternal.

¡¡BIENVENIDO 2021!!
Los esperamos como siempre con mucho entusiasmo y cariño.

Dra. María Paz Moran Herrera
Presidenta Sociedad Odontopediatría v región 2021/22
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Predicción de caries dental en la 
dentición permanente basada 
en la experiencia de caries en 
la dentición decidua: Una revisión 
de alcance

Vanessa Simas Braga, 
Programa de Postgrado en Odontología, 

Departamento de Odontopediatría, Universidade Luterana do Brasil
Paulo Floriani Kramer, 

Programa de Postgrado en Odontología, Departamento de Odontopediatría, 
Universidade Luterana do Brasil / Departamento de Odontopediatria, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Harry Rivera Oballe, 

Programa de Postgrado en Odontología, 
Departamento de Odontopediatría, Universidade Luterana do Brasil

Vitor Bitencourt Froes, 
Alumno de pregrado en Odontología, Universidade Luterana do Brasil.

Carlos Alberto Feldens, 
Programa de Postgrado en Odontología, 

Departamento de Odontopediatría, Universidade Luterana do Brasil

Introducción
La caries dental no tratada en dientes permanentes es la enfermedad más prevalente 

entre todas que afectan a la población mundial, con un número estimado de 2,5 billones de 
personas afectadas (Kassebaum et al., 2017; Bernabe et al., 2020; Bernabé & Marcenes, 2020). 
Definida como una enfermedad multifactorial, no transmisible, ocasionada por el biofilm y 
modulada por el consumo de azúcar (Pitts et al., 2017, 2019; Machiulskiene et al., 2020), 
la caries dental es determinada por factores biológicos, comportamentales, psicosociales y 
ambientales, observándose una polarización de la enfermedad en países con menor ingresos 
mensuales y grupos sociales menos favorecidos (Peres et al., 2013, 2019; Schwendicke et al., 
2015; Watt et al., 2019). 

La caries afecta significativamente la calidad de vida relacionada a la salud bucal (CVRSB) 
de niños y adolescentes, pudiendo causar dolor, limitación funcional, problemas emocionales 
y pérdida dentaria, con efectos no sólo del individuo, sino también en la familia y la sociedad 
(Kramer et al., 2013; Feldens et al., 2016; Listl et al., 2015; Peres et al., 2019). Además, 
existen intervenciones seguras y con grado razonable de efectividad para la prevención de 
la enfermedad, los recursos son escasos y la facilidad de estas estrategias como políticas 
públicas de salud depende de una selección apropiada de los pacientes. 

Diferentes modelos compuestos por un conjunto de variables ya fueron investigados como 
predictores de la caries dental en la dentición permanente . Sin embargo, estos sistemas son 
complejos y envuelven limitaciones para su aplicación en la salud pública. Otra posibilidad 
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es basarse en la predicción de la caries dental en una única variable, destacándose en este 
sentido la experiencia anterior de caries dental. Entre las críticas para esta variable, debe 
destacase la necesidad del individuo deba presentar la enfermedad para poder ser predecida. 

Por otro lado, la historia natural de la caries dental en dientes permanentes indica una 
gran incidencia inmediatamente después de la erupción de los primeros molares permanentes 
(Broadbent et al., 2008; Stona et al., 2020). En este sentido, la experiencia de la caries en la 
dentición decidua puede ser una variable promisora en la identificación de los grupos más 
vulnerables y que puedan recibir las intervenciones preventivas, impidiendo de esta manera 
la manifestación de la enfermedad en la dentición permanente. En este sentido, existe pocos 
estudios con metodologías bien conducidas, especialmente con delineamiento longitudinal y 
tamaño de la muestra adecuados. Además, la mayoría de los estudios se basan en la dicotomía 
tener/no tener experiencia de caries dental en la dentición decidua como predicción de la 
enfermedad en la dentición permanente. Estos temas necesitan ser más profundizados antes 
de perder el foco por el abordaje del alto riesgo como una estrategia de salud pública para el 
combate de la caries dental en la dentición permanente. 

El objetivo de la presente revisión fue describir conceptos y definiciones sobre predicción 
de la caries dental, explorar los modelos de predicción más utilizados e investigar las mejores 
evidencias disponibles sobre la predicción de la caries dental en la dentición permanente con 
base en la experiencia de la caries en la dentición decidua. De esta manera, se pretende identificar 
la falta de conocimiento sobre el tema que puedan ser investigadas en futuros estudios.

Metodología
El presente estudio es una revisión sistemática exploratoria (Munn et al., 2018). 
Para sintetizar los conceptos y definiciones sobre predicción de la caries dental y captar 

modelos anteriormente investigados sobre el tema, se realizó una búsqueda manual en libros 
y artículos científicos. Para la obtención de las mejores evidencias sobre la predicción de 
caries dental en la dentición permanente a partir de la experiencia de la caries en la dentición 
decidua, la búsqueda específica fue realizada en las bases de datos de Embase, PubMed 
y Scopus a partir de la siguiente expresión: (“Dental Caries”) AND (“Deciduous tooth” OR 
“Primary Dentition” OR “Deciduous dentition” OR “Primary tooth”) AND (“Permanent Dentition” 
OR “Adult Dentition” OR “Secondary Dentition”) AND (“Cohort study” OR “longitudinal study” 
OR Risk). Los criterios de inclusión de los estudios fueron: artículos en la lengua inglesa, con 
delineamiento longitudinal, teniendo como exposición la experiencia de la caries dental en la 
dentición decidua y el resultado de la ocurrencia de caries en la dentición permanente. Fueron 
excluidos los artículos que investigaron como predictor la experiencia de la caries en niños en 
la fase de la dentición mixta y que tuvieron como resultado la experiencia de la caries en un 
grupo específico de dientes permanentes. 

Resultados
La búsqueda manual de la literatura permitió captar libros y artículos con definiciones 

actualizadas sobre riesgo y predicción de caries dental, permitiendo también la descripción 
de los modelos de predicción más utilizados. Para la selección de las mejores evidencias 
sobre predicción de caries en la dentición permanente con base en la experiencia de caries 
en la dentición decidua, la búsqueda inicial permitió la obtención de 304 artículos en Embase, 
252 artículos en PubMed y 232 artículos en Scopus. Los artículos repetidos fueron excluidos, 
resultando 397 artículos para ser analizados. Posteriormente la evaluación de los artículos 
de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión, fueron seleccionados 15 estudios. 
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Seguidamente, fueron abordados: términos y definiciones sobre riesgo y la predicción de la 
caries dental; modelos de predicción y la predicción de la caries en la dentición permanente 
basada en la experiencia de caries en dientes deciduos.

Riesgo y predicción de la caries dental – Términos y definiciones
El cuadro presenta términos y definiciones relacionados a los riesgos y predicción de 

la caries dental. Dentro de los términos definidos de manera ambigua en la literatura, se 
descartó el Factor de Riesgo. Según Fletcher et al. (2014), el factor de riesgo puede ser 
utilizado para denotar tanto un factor que posee la relación de causa con el resultado, como 
un factor que es apenas un marcador de riesgo, o sea, sin relación de causa. A pesar de que, 
hay autores que utilizan ese término para designar exclusivamente los factores que tienen 
relación de causa con el resultado. Es importante resaltar que los factores de riesgo deben 
ser validados a través de estudios longitudinales, una vez que estos permitan determinar de 
manera temporal los pronósticos de los factores estudiados. 

Conforme un grupo de expertos de la IADR (Asociación Internacional de Investigación 
Odontológica) y de la ORCA (Organización Europea para Investigación de Caries), donde se 
reunieron en un workshop para buscar un consenso sobre las definiciones de los términos más 
comúnmente usados. El factor de riesgo de la caries dental fue definido como “un factor o 
determinante, confirmado por secuencia temporal y directamente asociado a un aumento en la 
probabilidad de la ocurrencia de la caries dental” (Machiulskiene et al., 2020). 

Se debe destacar que no todos los factores de riesgo para una enfermedad son buenos 
predictores para la misma, mismo que tengan relación de causa. La evaluación de la cualidad 
de un predictor se da de manera semejante a la evaluación de las pruebas de diagnósticos, 
por medio de los análisis métricos como: sensibilidad, especificidad, precisión y valores 
predictivos positivos y negativos. Aunque es deducible que la capacidad de predicción de 
una variable o herramienta sobre análisis sea al mismo tiempo sensible y específica, esa 
combinación es, en la mayoría de las veces, improbable ser el más afectado (Fletcher et al., 
2014). La sensibilidad y especificidad son complementarias y una medida puede ser sólo 
aumentada, si la otra aumenta.

La elección del punto de corte para la predicción depende de un análisis sobre la 
importancia de la sensibilidad y la especificidad para el resultado esperado, también son 
considerados las consecuencias de los posibles errores (falsos positivos y falsos negativos). 
De acuerdo con Fletcher et al. (2014), las pruebas de sensibilidad necesitan ser elegidas 
cuando las consecuencias de diagnóstico de la enfermedad sean más graves. Y las pruebas de 
especificidad sean necesarias cuando los resultados falsos positivos puedan ser perjudiciales 
de manera física, emocional o económica. 

En relación a la caries dental, el término de manejo de la caries incluye la evaluación de 
riesgo, pero también el manejo clínico de la enfermedad (Ismail et al., 2013). Esto envuelve 
protocolos que proporcionan a los dentistas una guía con un conjunto de etapas que les 
permite colectar y analizar, de forma intuitiva y sistemática, datos personales y clínicos del 
paciente, posibilitando el desarrollo de planes de servicio en la atención y seguimiento que 
supera al conjunto tradicional de procedimientos restauradores clínicos, que generalmente 
son recomendados para un paciente con caries (Ismail et al., 2015). Dentro de los principales 
protocolos de manejo de caries están el CAMBRA (Featherstone et al., 2007), ICDAS-ICCMS 
(Pitts & Ekstrand, 2013), CMS (Evans & Dennison, 2009) e CAT-AAPD (AAPD, 2020), dentro de 
otros. Independiente del modelo de manejo de caries utilizado, la capacidad de predecir el 
riesgo de caries es parte fundamental del proceso.
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Modelos para predicción de caries dental 
En la predicción de riesgo para un determinado resultado en salud, se puede optar por el 

uso de un único factor o por la combinación de diferentes factores, por medios estadísticos, a 
fin de producir una predicción más robusta (Fletcher et al., 2014). Las herramientas o modelos 
de evaluación de riesgo de caries (CRA - Caries Risk Assessment) utilizan la combinación 
de diferentes factores, con el objetivo de identificar el riesgo de un determinado individuo y 
desarrollar la enfermedad dentro de un conjunto finito de categorías de riesgo (bajo, alto, muy 
alto, etc.). Tales herramientas pueden ser divididas entre las basadas en formularios (Listas 
de chequeo o cuestionarios), que son llenados por el profesional de salud oral junto con el 
paciente o sus cuidadores y basadas en software, disponibles en aplicaciones o programas de 
computacionales (Twetman & Banerjee, 2020). 

La tabla 1 presenta las principales herramientas del CRA disponibles en la actualidad.
Se observa que diferentes grupos de investigación crean sistemas diferentes de CRA 

basados, cada uno en su propia perspectiva de entendimiento de la enfermedad (Ismail et al., 
2013) . Dentro de los factores comúnmente utilizados por estas herramientas incluyen: test 
bacterianos, vías bioquímicas del biofilm, factores genéticos, test salivales, instrucción de 
higiene oral, factores dietéticos, nivel socioeconómico, raza, experiencia anterior de caries, 
factores de protección y otros. 

Diversos artículos en la literatura, incluyendo revisiones sistemáticas, han llevado que la 
mayoría de las herramientas del CRA disponibles poseen validación y evaluación insuficientes, 
existiendo una escasez de ensayos clínicos con bajo riesgo de sesgo (Tellez et al., 2013; Mejàre 
et al., 2014; Cagetti et al., 2018; Halasa-Rappel et al., 2019; Fontana et al., 2020; Twetman & 
Banerjee, 2020). En consecuencia, existen posibles fallas metodológicas en algunos de estos 
modelos que pueden resultar en valores subestimados o sobreestimados del riesgo de caries, 
llevando a la toma de decisiones inapropiadas (Tellez et al., 2013; Halasa-Rappel et al., 2019; 
Fontana et al., 2020). 

También se puede observar una falta de consistencia en la evaluación del riesgo entre 
los diferentes modelos. Cuando un mismo modelo es utilizado por diferentes profesionales de 
la salud, las posibilidades de sesgo son más altas, en casos donde no haya una calibración de 
los profesionales en relación al uso de la herramienta, llevando a resultados potencialmente 
inconsistentes (Young et al., 2017). En un estudio reciente publicado por Halasa-Rappel et al. 
(2019), los autores utilizaron 10 herramientas diferentes del CRA. Estos datos fueron basados 
del National Health and Nutrition Examination Survey en los Estados Unidos de América. 
Este estudio evaluó el riesgo de caries en individuos de 1-20 años, encontrando predicciones 
significativamente divergentes entre los diferentes modelos utilizados. 

En relación a los únicos factores identificados en la literatura como posibles predictores 
para la caries dental, se destacan, la experiencia anterior de caries, datos sociodemográficos, 
higiene oral, exposición al flúor, hábitos alimenticios, presencia de bacterias orales, 
características de la saliva, edad de erupción de los primeros dientes permanentes y la propia 
evaluación subjetiva del odontólogo (Mejàre et al., 2014). La experiencia anterior de caries fue 
identificada como el factor con mayor capacidad de predicción futura de caries dental, pero 
aún así con baja precisión. Todos los otros factores tuvieron precisión aún menor, o no fueron 
encontradas evidencias suficientes para su análisis como predictor.

Algunos autores cuestionan la utilidad de la experiencia anterior de caries como predictor, 
una vez que podría sólo ser utilizado una vez que la enfermedad ya está instalada . Una forma de 
superar esta limitación es la separación entre dentición decidua y la dentición permanente como dos 
entidades distintas, buscando utilizar la experiencia da caries dental en la dentición decidua como 
predictor para la caries en la dentición permanente. Este enfoque es detallado a continuación.
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Experiencia de caries en la dentición decidua como predictor de caries en dientes 
permanentes

De acuerdo con la búsqueda realizada en esta revisión sistemática exploratoria, son 
escasos los estudios de cohorte que investigaron la relación entre la experiencia de caries 
en la dentición decidua y la presencia de caries en la dentición permanente, explorando los 
estándares y características de la primera que podrían ayudar a mejorar la exactitud para 
a predicción de la futura caries. Estas investigaciones fueron realizadas en Europa, Asia y 
América del Sur y están representadas en la Tabla 2. La mayoría de los estudios utiliza, como 
predictor, la ocurrencia de por lo menos un diente deciduo con lesión de caries en niños hasta 
de 7 años y como resultado la presencia de por lo menos un diente permanente con lesión de 
caries en niños o adolescentes de 10 a 19 años.

La mayoría de los estudios describió que el riesgo de caries en la dentición permanente 
es por lo menos dos veces mayor en niños que tuvieron experiencia de caries en la dentición 
decidua. Las medidas de diagnóstico – sensibilidad, especificidad, Valor Predictivo Positivo 
(VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPN) – fueron descritas simultáneamente en apenas seis 
estudios. De una manera en general, tales medidas variaron fuertemente entre los diferentes 
estudios. Por ejemplo, una sensibilidad entre 40% y 50% fue descrita en algunos estudios, 
llegando a más del 80% entre otros. En general, la especificidad descrita fue más baja, 
especialmente en los estudios con alta sensibilidad. De la misma forma, valores altos de VPP 
correspondieron a valores más bajos de VPN. 

No fueron identificados estudios que describieron todas las medidas de diagnóstico a 
partir de diferentes puntos de corte del número de lesiones en dientes deciduos, incluyendo 
y excluyendo lesiones no cavitadas. De igual forma, no fueron encontrados estudios que 
compararon las medidas de diagnóstico de acuerdo con el segmento (anterior o posterior) o 
la superfície afectada (oclusal, proximal, libre) en la dentición decidua.

Discusión
La presente revisión sistemática exploratoria pretendió resumir las evidencias sobre 

predicción de caries dental en dientes permanentes, especialmente cuando basadas en la 
experiencia de caries en la dentición decidua. Los resultados mostraron que la predicción 
basada en los modelos del CRA, sobre el punto de vista teórico, representa una opción que 
proporciona una mejor precisión para evaluar el riesgo de caries del individuo, una vez que 
utilicen múltiplos factores combinados. Sin embargo, las evidencias disponibles muestran 
que estas herramientas son complejas y subjetivas para uso clínico y, por lo tanto, inútiles 
para un uso más amplio en un contexto de salud pública. Además de eso, la precisión de 
tales modelos parece no ser adecuada, destacándose limitaciones como una alta posibilidad 
de sesgo de aferición y la divergencia de hallazgos cuando estos modelos son utilizados por 
diferentes grupos (Halasa-Rappel et al., 2019; Young et al., 2017). 

Por otro lado, el uso de un predictor único parece ser una abordaje potencialmente más 
simple tanto para el uso clínico, como para el uso en la toma de decisiones relacionadas 
con las políticas públicas de salud. Por otro lado, la mayoría de los factores de riesgo no son 
fuertes predictores son usados aisladamente (Fletcher et al., 2014; Mejàre et al., 2014). El 
mejor predictor único destacado en literatura es la experiencia anterior de caries. 

La utilización de la experiencia de caries en dientes deciduos como marcador de riesgo para 
caries en dientes permanentes no es nueva, hay estudios que han explorando esa relación desde 
1933 (ter Pelkwijk et al., 1990). Aún, son pocos los estudios que utilizaron metodología adecuada, 
con énfasis para el delineamiento longitudinal. De los 15 estudios longitudinales analizados en 
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la presente revisión, apenas 9 presentaron sensibilidad e especificidad para a evaluación de la 
predicción del riesgo de desarrollo de caries en la dentición permanente de las variables de 
exposición (ter Pelkwijk et al., 1990; Vanobbergen et al., 2001; Li & Wang, 2002; Motohashi et 
al., 2006; Skeie et al., 2006; Tagliaferro et al., 2006; Zhang & van Palenstein Helderman, 2006; 
Peres et al., 2009; Ekbäck et al., 2012). De estos, apenas 6 reportaron resultados completos 
en relación a la evaluación de los predictores, incluyendo los valores predictivos positivos y 
negativos (ter Pelkwijk et al., 1990; Vanobbergen et al., 2001; Motohashi et al., 2006; Skeie et al., 
2006; Tagliaferro et al., 2006; Zhang & van Palenstein Helderman, 2006). 

De manera general, los estudios no obtuvieron buenas medidas de predicción de la 
caries en la dentición permanente a partir de la experiencia de caries en la dentición decidua, 
lo que puede ser explicado, al menos en parte, por problemas metodológicos en algunos 
de los estudios. Dentro de estos, se puede citar el pequeño número de muestra, lo que 
potencialmente interfiere en la precisión de las medidas obtenidas, o no evaluación de niños 
de ambos sexos, lo que puede indicar algún grado de sesgo de selección (Motohashi et al., 
2006). El estudio de Li y Wang (2002) fue posteriormente cuestionado cuanto a las posibles 
fallas metodológicas, incluyendo errores en los cálculos de valores de predicción (Petti et 
al., 2002). Uno de los estudios, evaluó la relación entre caries activa en la dentición decidua 
a los tres y a los seis años con la enfermedad activa en paciente a los 19 años. Considerando 
que otros factores pudieron influenciar en la ocurrencia de la caries en la adolescencia, los 
valores de predicción muy bajos reportados pueden ser explicados, al menos en parte, por la 
distancia temporal entre la evaluación del predictor y del resultado (Ekbäck et al., 2012).

La utilización de diferentes puntos de corte de la variable de exposición representa un aspecto 
metodológico que refleja la evolución en la busca de respuesta a la pregunta de investigación. En 
este sentido, algunas investigaciones calcularon sólo la exposición de lesiones de caries cavitadas 
en dientes deciduos (Li & Wang, 2002; Lee et al., 2015; Du et al., 2017; Hall-Scullin et al., 2017). La 
no inclusión de lesiones no cavitadas puede reducir la sensibilidad del método. 

En un estudio de cohorte desarrollado en el Brasil, fue verificado que los mejores 
predictores para caries en dentición permanente fueron el número de dientes deciduos con 
lesión de caries y la edad de inicio del cepillado de dientes (Peres et al., 2009). Los resultados 
de este estudio mostraron que un aumento en el punto de corte del número de dientes con 
lesiones de caries en dentición decidua, aumenta fuertemente el riesgo da ocurrencia de 
caries en la dentición permanente. Mientras tanto, conforme a lo esperado, esta decisión 
reduce fuertemente la sensibilidad. El modelo predictivo generado por la combinación del 
número de dientes deciduos con caries y edad de la introducción del cepillado dental no llegó 
a una alta sensibilidad y especificidad simultáneamente. 

De manera general, estudios que describen alta sensibilidad, la especificidad es baja y 
viceversa. De la misma forma ocurrió con el VPP e VPN. Como las medidas de diagnóstico 
varían de acuerdo con la prevalencia de la enfermedad, al menos en parte estas diferencias se 
explican por la variación en la prevalencia de caries en la dentición decidua en cada comunidad. 

Dos brechas importantes pueden ser destacadas en los estudios que evaluaron la 
capacidad de predicción de la caries en la dentición permanente a partir da experiencia de 
caries en la dentición decidua: (1) la escasez de estudios que investiguen el efecto de diferentes 
puntos de corte del número de dientes deciduos afectados por la caries dental, incluyendo 
lesiones con cavidades y sin cavidades; (2) la ausencia de estudios que evaluaron la relación 
entre la superfície (oclusal, libre y proximal) y el segmento afectado (anterior y posterior) en 
la dentición decidua y la ocurrencia de caries en la dentición permanente. Tales evaluaciones 
representan importantes preguntas de investigación para el futuro, antes de se alejarnos de 
la posibilidad de que la experiencia de caries en la dentición decidua pueda representar una 
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estrategia de identificación de grupos más vulnerables para a ocurrencia de caries dental en 
la dentición permanente. 

Existe una fuerte polarización de la experiencia de caries durante la adolescencia en los 
primeros molares permanentes, en especial la superfície oclusal (Stona et al., 2020) . Estos 
dientes representan también la casi totalidad de las perdidas dentales durante la adolescencia. 
Estrategias preventivas como sellantes y consultas más frecuentes al profesional para uso 
de flúor y orientaciones de prácticas en relación a alimentación, son medidas no invasivas, 
de costo más bajos que el tratamiento invasivo, por las consecuencias de la caries dental. 
En este sentido, la decisión sobre el mejor predictor debe privilegiar a la sensibilidad y al 
valor predictivo negativo en detrimento de la especificidad y el valor predictivo positivo. Estos 
factores deben ser llevados en consideración en futuras investigaciones.

Conclusiones
Las evidencias actuales sugieren que la experiencia anterior de caries en la dentición 

decidua es un método más simple para identificar niños que tendrán experiencia de caries en 
la dentición permanente, cuando comparado con las otras variables de modelos de evaluación 
de riesgo. Las medidas de diagnóstico reportadas hasta el momento, aún no aseguran el 
beneficio de la aplicación de este predictor en salud pública, permaneciendo falta de 
conocimiento que necesitan se aclaradas. Futuras investigaciones deben incluir superficies 
y segmentos afectados por la caries en la dentición decidua, así como el número de dientes 
afectados, incluyendo lesiones no cavitadas como potenciales predictores del resultado.

Cuadro 1 - Términos y definiciones relacionados a la predicción riesgo. 

Factor de riesgo: Es la característica asociada con la mayor probabilidad de ocurrencia de una 
determinada condición de salud. Puede o no tener una relación de causa con el resultado.
Factor de causa o determinante: Son los factores que hacen parte de la etiología de una determinada 
condición de salud. Porque tienen una relación de causalidad. Alteraciones en estos factores tienen 
un impacto directo con la condición de salud asociada.
Marcador de riesgo: Es el factor de riesgo para una determinada condición de salud sin relación de 
causalidad con el resultado.
Predictor: Es el factor que denota una mayor susceptibilidad de un individuo para que ocurra de un 
determinado resultado en el futuro. 
Sensibilidad: Es la proporción de las personas con enfermedad que tienen un resultado positivo. 
Expresa la capacidad de prueba de diagnóstico o predictor de detectar los verdaderos positivos. O sea, 
de diagnosticar correctamente a los enfermos. 
Especificidad: Es la proporción de los individuos sin la enfermedad que tienen una prueba negativa. 
Expresa a capacidad y la prueba de diagnóstico o predictor de detectar los verdaderos negativos. O 
sea, de diagnosticar correctamente a los individuos saludables. 
Valor predictivo positivo (VPP): Es la proporción de individuos con resultados positivos que de hecho 
indican la presencia de la enfermedad. Expresa la probabilidad de la enfermedad en un paciente con 
un resultado positivo.
Valor predictivo negativo (VPN): Es la proporción de individuos con pruebas negativas que de hecho 
indican la presencia de la enfermedad. Expresa la probabilidad de no tener la enfermedad cuando el 
resultado de la prueba fuese negativo.
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Excatitud: Es la proporción de todos los resultados de las pruebas, tanto positivos cuanto negativo, 
que estén correctos.
Evaluación de riesgo: Es la estimativa cualitativa o cuantitativa de la probabilidad de los efectos 
adversos que pueden resultar de la exposición a los peligros específicos para la salud o la ausencia 
de las influencias benéficas. Para la evaluación del riesgo se usa datos clínicos, epidemiológicos, 
toxicológicos, ambientales y cualquier otro dato pertinente. 
La herramienta de evaluación de riesgos (o “modelo de evaluación de riesgos” o “modelo de 
predicción de riesgos”): Es la combinación, por medios estadísticos, de diferentes factores de riesgos 
con el objetivo de poder reproducir una predicción más fuerte para una determinada condición de 
salud.
Manejo de riesgo: Es el conjunto de medidas visando reducir los niveles de riesgo a los cuales un 
individuo o una población están sujetos, a través de un proceso de gerenciamiento, monitoreo, toma 
de decisiones y control activo de la exposición a los agentes ambientales de la enfermedad, para los 
cuales la evaluación de riesgo indicó un nivel de riesgo alto.
Es un proceso clínico que establece la probabilidad que un individuo desarrolle lesiones de caries a 
lo largo de un determinado período de tempo, o la probabilidad de haber una mudanza en el tamaño 
o actividades en las lesiones ya presentes. 
Manejo de riesgo de caries: Es un conjunto de medidas tomadas para reducir el riesgo de caries, el 
cual el individuo o la población presentan.
Manejo de caries: Son las acciones que interfieren en el proceso de desmineralización de la dentición 
en todas las etapas de la enfermedad, incluyendo tanto las intervenciones restauradoras como en las 
no invasivas.

 Fuente: Adaptado de Porta (2008); Twetman et al. (2013); Fletcher et al. (2014); Machiulskiene et al. (2020); Twetman e Banerjee (2020)
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Tabla 1 - Principales herramientas de evaluación de riesgo de caries dental

Modelo Origen Edad Factores Evaluados
Niveles de 
riesgo

Modelos basados en cuestionarios

ADA
Asociación Americana 
de Odontología (ADA, 
2008)

0-6 años
Variables clínicas, comportamentales y 
de protección.

Bajo, medio y 
alto

≥ 6 años
Variables comportamentales, variables 
clínicas, condiciones de salud general.

Bajo, medio y 
alto

CAMBRA

Universidad 
de California 
(Featherstone et al. 
2007) 

0-5 años

Indicadores/factores de riesgo, factores 
de protección biológicos y no biológicos 
(entrevista con los padres y examen 
clínico del niño).

Bajo, medio, 
alto y extremo

≥ 6 años
Indicadores de la enfermedad, 
factores de riesgo, factores biológicos 
predisponentes, factores de protección.

Bajo, medio, 
alto y extremo

CAT-AAPD
Academia Americana 
de Odontopediatría 
(AAPD 2008)

0-5 años

Factores biológicos, factores de 
protección, factores clínicos (mancha 
blanca, placa presente y cavidad visible) y 
nivel de Streptococcus mutans. 

Bajo y alto

≥ 6 años
Factores biológicos, protección y 
descubiertas clínicas.

Bajo, medio y 
alto

DCRAM

Servicios de salud 
bucal y la unidad de 
investigación, Escocia 
(MacRitchie et al., 
2012)

1 año

Variables comportamentales (hábitos 
alimentares, uso de mamadera, cepillado 
dental, suplementación con flúor) y 
variables sociodemográficas.

Dicotômico: con 
o sin riesgo de 
caries a los 4 
años

Modelos basados en software

Cariogram
Universidad de Malmo, 
Suecia. (Bratthall & 
Petersson, 2005)

≥ 6 años

Experiencia anterior, e de salud general, 
dieta, Streptococus mutans, programas 
de flúor, secreción salivar, capacidad de 
tampón salivar y determinación clínica. 

% posibilidad 
de caries

My 
Smile
Buddy

Facultad de Medicina 
Dentária de la Universidad 
de Columbia (Levine et al., 
2012)

0-5 años
Dieta y prácticas alimentares, actitudes y 
creencias del tutor responsable, uso del 
flúor y histórico familiar.

Dicotómico: 
bajo o alto 
riesgo

NUS-CRA
Universidad Nacional 
de Singapur (Gao et al., 
2013)

≥ 6 años
Variables socioeconômicas, 
comportamentales, clínicas y análisis de 
las bacterias orales.

% posibilidad 
de caries

PreViser 
(Ohis)

PreViser Corporación 
es una empresa 
de tecnología de 
información (Busby et 
al., 2013)

≥ 6 años

Preguntas respondidas por el paciente 
sobre sus percepciones de salud bucal, 
antecedentes médicos y estilo de vida, y 
de mediciones y observaciones clínicas.

Puntuación de 
riesgo de caries
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Tabla 2 – Estudios longitudinales que investigaron la predicción de la caries dental en la 
dentición permanente a partir de la experiencia de caries dental en la dentición decidua.

Autor/Año País
Edad 
Início

Edad 
Final

N
Variable 
independiente

Variable 
dependiente

RR S (%) E (%)
VPP 
(%)

VPN 
(%)

Pelkwijk et al. 
1990

Países 
Bajos

7 años 11 años 268
ceo-d ≤ 1 CPO-D ≥ 1 - 81,0 66,0 80,0 65,0
ceo-d ≤ 3 CPO-D ≥ 1 - 71,0 71,0 81,0 58,0

Vanobbergen 
et al. 2001

Bélgica 7 años 10 años 2691 ceo-d≥ 1 CPO-D≥ 1 1,07 59,0 73,0 31,5 89,3

Li e Wang 
2002

China
3 a 5 
años

11 a 13 
años

362

ceo-d ≥ 1 
(molares)

CPO-D ≥ 1 2,60 93,9 20,0 85,4 -

ceo-d ≥ 1 
(molares 
inferiores)

CPO-D ≥ 1 1,89 47,6 78,1 50,9 -

Motohashi et 
al. 2006

Japón 7 años 12 años
45 ceo-d ≥ 4 CPO-D ≥ 1 2,29 74,1 72,0 80,0 65,0
53 ceo-d ≥ 5 CPO-D ≥ 1 2,49 51,9 92,3 87,0 64,0

Skeie et al. 
2006

Noruega 5 años 10 años 186

ceo-s ≥ 2
(2o molares)

CPO-D≥ 1 12,3 76,0 72,0 50,0 90,0

ceo-s ≥ 2 
(molares)

CPO-D≥ 1 9,50 84,0 62,0 42,0 93,0

Tagliaferro et 
al. 2006 

Brasil
6 a 8 
años

13 a 15 
años

206 ceo-s ≥ 1 CPO-S ≥ 1 2,30 69,0 53,0 54,0 69,0

Vallejos-
Sánchez et al. 
2006

Mexico
6 a 9 
años

7 a 10 
años

452 ceo-d ≥ 1 CPO-D ≥ 1 2,7 - - - -

Zhang e van 
Palenstein 
Helderman 
2006

China
6 a 7 
años

8 a 9 
años

433

ceo-d ≥ 1 CPO-D ≥ 1 2,1 88,0 28,0 32,0 85,0

ce-d ≥ 1
(molares)

CPO-D ≥ 1 2,5 87,0 34,0 34,0 87,0

Marja-Leena 
et al. 2008

Finlandia 3 años 15 años 1066

ceod ≥ 1
(3 años)

CPO-D ≥ 5 3,8 - - - -

ceod ≥ 1 
(5 años)

CPO-D ≥ 5 3,4 - - - -

Peres et al. 
2009

Brasil 6 años 12 años 359

c: 1-3

CPO-D ≥ 1

2,76

60 60 - -
c ≥ 4 5,66
Cepillado >1 
año

1,64

Ekbäck et al. 
2012 

Suecia 3 años 19 años 1985
ceo-d ≥ 1
(6 años)

CPOD ≥ 1 1,89 38,9 77,5 - -

Lee et al. 2015 Korea
6 a 7 
años

11 a 12 
años

249 ceo-d ≥ 5 CPO-D ≥ 1 1,93 - -

Du et al. 2017 China 5 años 12 años 1885 ceo-d ≥ 1 CPO-D ≥ 1 1,5 - - - -
Hall-Scullin et 
al. 2017

Inglaterra
7 a 9 
años

NI 6651 ceo-d ≥ 1 C3PO-D ≥ 1 4,49 - - - -

Saethre-
Sundli et al. 
2020

Noruega 5 años 12 años 3282

Carie esmalte 
≥ 1

CPO-D ≥ 1 1,6 - - - -

Carie dentina 
≥ 1

CPO-D ≥ 1 3,2 - - - -

RR: Risco Relativo; S: Sensibilidad; E: Especificidad; VPP: Valor Predictivo Positivo; VPN: Valor Predictivo Negativo; ceo-d(s): número 
de dientes (superficies) deciduos cariados, extraídos y obturados; CPO-D(S): número de dientes (superficies) permanentes cariados, 
perdidos y obturados.
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Resumen
El desarrollo de la investigación en Valparaíso ha tenido un impacto global en odontología 

y particularmente en odontopediatría, odontología preventiva y salud pública. En esta revisión 
se evalúa el impacto de los principales avances en las áreas de ciencias básicas odontológicas, 
traumatología dental y cariología que han surgido en la Universidad de Valparaíso con impacto 
en Odontopediatría y los académicos e investigadores que han impulsado el desarrollo de 
estas áreas y actuales áreas de investigación y desarrollo.

Palabras clave: investigación dental, odontopediatría, odontología adhesiva, trauma 
dental, fluorterapia

Introducción
La práctica odontológica requiere evidencia científica para asegurar la efectividad y seguridad 
de las intervenciones.(Uribe, 2000) Históricamente, las universidades han sido los centros 
ideales para la generación y la transmisión del conocimiento.(Grossman y Cleaton-Jones, 
2008) Dentro de esa tradición, la Odontopediatría se ha beneficiado con algunas líneas de 
investigación desarrolladas y expandidas desde Valparaíso, Chile. En esta revisión discutiremos 
los aportes de la Universidad de Valparaíso (UV) a la práctica odontológica con énfasis en tres 
áreas de impacto en la práctica de la odontopediatría a nivel global: traumatología dental, 
ciencias básicas odontológicas y cariología.
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Líneas de investigación con impacto global en odontopediatría
Traumatología Dental

El área de investigación y divulgación con mayor impacto global ha sido el trauma dental. El 
trabajo de la Profesora Marie-Therese Flores y el Profesor Juan Eduardo Onetto han permitido 
por un lado formar varias generaciones de odontopediatras con un sólido conocimiento del 
manejo del trauma dental, tanto de la emergencia como del seguimiento y complicaciones 
mientras que por otro lado, han contribuido decisivamente al desarrollo y difusión de guías 
clínicas de la International Association of Dental Traumatology que permiten un tratamiento 
biológico conservador del trauma dental. Tres de estos trabajos están dentro de los cinco más 
citados de la investigación chilena: las guías para el tratamiento de la avulsión de dientes 
permanentes,(Flores et al., 2007)  y para el manejo de las fracturas y luxaciones en dientes 
permanentes.(Diangelis et al., 2012) El listado de las publicaciones chilenas más citadas de la 
base de datos Web of Science se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Publicaciones chilenas con mayor impacto, Web of Sciences a enero 2021. Los 
números en negrilla indican publicaciones con autores de la Universidad de Valparaíso. 

N Artículo Citas totales
Promedio citas 

por año

1

López NJ, Smith PC, Gutierrez J. Periodontal therapy may 
reduce the risk of preterm low birth weight in women with 
periodontal disease: a randomized controlled trial. J Periodontol. 
2002;73(8):911-924.

307 15

2

Andersson L, Andreasen JO, Day P, Flores MT, et al. International 
Association of Dental Traumatology guidelines for the management 
of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth: 
IADT guidelines for avulsed permanent teeth. Dent Traumatol. 
2012;28(2):88-96.

291 29

3
Flores MT, Andersson L, Andreasen JO, et al. Guidelines for 
the management of traumatic dental injuries. II. Avulsion of 
permanent teeth. Dent Traumatol. 2007;23(3):130-136.

244 16

4

Diangelis AJ, Andreasen JO, Ebeleseder KA, Flores MT, et al. 
International Association of Dental Traumatology guidelines for 
the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and 
luxations of permanent teeth. Dent Traumatol. 2012;28(1):2-12.

239 24

5
Lopez NJ, Smith PC, Gutierrez J. Higher risk of preterm birth and 
low birth weight in women with periodontal disease. J Dent Res. 
2002;81(1):58-63.

231 16

Adicionalmente, el principal texto de trauma dental, el Textbook and Color Atlas of 
Traumatic Injuries to the teeth, 5th Ed.  tiene tres capítulos con colaboraciones de la Prof. 
Flores, quien además fue Presidenta de la IADT en el período 2003-2006. Actualmente el 
afiche de tratamiento del trauma dental oficial de la IADT ha sido traducido a 50 idiomas, 
como se observa en la Figura 1. 
 En conjunto, estos aportes han permitido cambiar el enfoque del diagnóstico y 
tratamiento de la traumatología dental, reconociendo que son tratamientos complejos y de 
largo seguimiento, con complicaciones que pueden ser inmediatas o tardías que pueden 
ser manejadas apropiadamente sólo cuando se considera la biología de los distintos tejidos 
involucrados.
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Figura 1. Afiche “Salva tu diente”, que ha sido traducido a más de 50 idiomas, 

aquí en sus versiones en letón, nepalés, y hebreo.

Ciencia básica odontológica: el legado del Prof Eduardo Couve
Además de la ciencia clínica, la UV ha aportado conocimientos claves para la biología 

pulpar. Aquí destaca la figura del Prof. Eduardo Couve, que aportó una perspectiva evolutiva 
para explicar la inervación y biología del odontoblasto.  La línea de investigación del Prof Couve 
en relación a pulpa dental, se centró principalmente en tratar de comprender al diente y la pulpa 
como un órgano sensorial con capacidad de repararse y regenerarse y las ventajas evolutivas de 
esta especialización como órgano sensorial. Esta capacidad regenerativa del complejo dentino-
pulpar permite al diente responder ante diferentes injurias como caries o trauma dental. Al 
respecto, encontró que el ciclo vital del odontoblasto que asocia la morfología del odontoblasto 
con su actividad secretora,  sensorial y defensiva. Su investigación profundiza en la relación 
entre dentinogenesis reaccional, los cambios en la inervación y el reclutamiento de células 
dendríticas asociados a la progresión de caries. Los resultados de esta investigación permiten 
concluir que existe una respuesta neuroinmune coordinada para combatir la invasión de 
patógenos y promover la cicatrización pulpar. (Couve, 1986; Couve et al., 2013, 2014)Estos aportes 
al conocimiento del odontoblasto han permitido incorporar modernas técnicas conservadoras 
como la eliminación parcial e incremental de caries(Innes et al., 2019) así como la técnica de 
Hall para dientes primarios, y son parte del cuerpo de conocimiento estándar incorporado en 
textos clásicos como el “Ten Cate´s Oral Histology”.(Nanci, 2018)

Por otra parte, el Prof. Couve junto a su equipo, buscaban comprender la inervación 
de la pulpa dental durante el proceso de reabsorción radicular fisiológica en dientes 
primarios. Encontraron que la pulpa dental en dientes primarios mantiene su capacidad de 
defensa y regeneración durante la progresión de la reabsorción radicular fisiológica hasta 
etapas avanzadas, previas al proceso de exfoliación. Estos resultados refuerzan un enfoque 
conservador y biológico  para un apropiado manejo de los dientes temporales así como su 
preservación en boca.(Suzuki et al., 2015)
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Conjuntamente, su laboratorio se enfocó en observar los cambios en el patrón 
organizacional y la plasticidad de las células de Schwann,(Couve et al., 2017; Couve y 
Schmachtenberg, 2018) células que dan soporte a la inervación e interactúan con elementos 
inmunes y vasculares en la pulpa dental, presentes en la pulpa dental de dientes de adultos 
y adultos jóvenes. 
 Un aspecto a destacar eran las fantásticas imágenes que obtenía, las que lo hicieron acreedor 
los años 2014(Couve et al., 2014) y 2018(Couve et al., 2017) a la portada del año del Journal of 
Dental Research. En la Figura 2 se muestran los trabajos del Prof. Couve que obtuvieron las 
portadas del año del J Dent Res. La importancia de estas imágenes es que gracias a protocolos 
estandarizados de técnicas de inmunofluorescencia, y a la experiencia y talento del profesor 
en el uso de la microscopía, ha sido posible esclarecer la dinámica relación entre la capa 
odontoblástica con importantes cambios en sus uniones intercelulares, las células dendríticas 
(Couve et al., 2014), y la distribución y organización de las células de Schwann, conformando una 
barrera multicelular a nivel de la interfase dentinopulpar (Couve et al., 2018)

Figura 2. Portadas de agosto 2013 y marzo del 2018 del Journal of Dental Research que fueron 
elegidas portadas del año, verdaderas obras de arte del Prof Couve y su grupo de investigación. 

Algunas de las preguntas que aún quedan abiertas y que eran del interés del Prof. Couve 
son: ¿cuál es la ventaja evolutiva de tener una pulpa dental con más terminaciones sensitivas que 
cualquier otro tejido del cuerpo? y ¿cómo deberían cambiar los tratamientos invasivos operatorios 
basados en estos nuevos conocimientos acerca de la respuesta neuroinmune pulpar? Estas 
preguntas siguen estimulando a nuevas generaciones de investigadores en todo el mundo. 

Cariología
Una de las áreas que ha tenido más impacto en la odontopediatría ha sido la investigación 

y el desarrollo de la cariología. Aquí los principales nombres están ligados a la Cátedra de 
Odontología Preventiva a cargo de los Profesores Dres. Santiago Gómez y Adriana Weber. Así, el 
primer artículo en español acerca de cariología fue escrito por el Prof. Gómez en 1990,(Gomez 
Soler, 1990) así como la edición del libro “Caries” por los Dres. Patricio Brown, Silvia Nicolini 
y Juan Eduardo Onetto.(Brown Díaz et al., 1991) Las principales líneas de investigación con 
impacto global han sido la fluorterapia, el desarrollo de intervenciones no invasivas y el 
desarrollo y evaluación de programas materno-infantiles para la prevención de caries. 
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Fluorterapia
En fluorterapia, los distintos aportes se han consolidado en cuatro ediciones de un texto 

que ha reflejado el avance del conocimiento de la acción del flúor en los dientes. Mientras que 
las primeras ediciones se titulaban “El Flúor en Odontología Preventiva”, la última edición 
cambió a “Fluorterapia en Odontología” (Gomez et al., 2010) para resumir uno de los cambios 
principales en el conocimiento de la acción de los fluoruros: que su acción es más terapéutica 
que preventiva. Asimismo esta edición incorpora expertos de varios países y sigue siendo el 
único texto en español del tema. 

Sellantes proximales
Esta comprensión profunda de la caries como un proceso más que como una 

enfermedad permitió el desarrollo de terapias novedosas como los sellantes proximales 
para el tratamiento de lesiones proximales. Así nació la terapia de sellantes proximales, 
tanto preventivos como terapéuticos. El primer artículo al respecto fue publicado en 1998 
(Gomez y Uribe, 1998) seguido de estudios in vitro(Gomez et al., 2008), series de casos(Gomez, 
Onetto, et al., 2007) para terminar con estudios clínicos en adolescentes(Basili et al., 2017; 
Gomez et al., 2005). La eficacia y efectividad de los sellantes para prevenir y detener lesiones 
proximales no cavitadas han sido validadas de manera independiente en estudios clínicos 
en distintos países, cuyos resultados han aportado al cuerpo de conocimiento sintetizado en 
varias revisiones sistemáticas(Ammari et al., 2014; Chen et al., 2021; Krois et al., 2018) y guías 
clínicas internacionales(Schwendicke et al., 2020). 

Programas preventivos materno-infantiles
Los Profesores Gómez y Weber pusieron en práctica la evidencia disponible en su tiempo 

y desarrollaron un programa preventivo materno-infantil que fue implementado en la región 
de Valparaíso. Este programa esencialmente comienza con la prevención de caries en la 
madre embarazada y mostró ser efectivo para disminuir la caries en los dientes primarios de 
sus hijos(Gomez y Weber, 2001). Adicionalmente, el programa mostró que sus resultados se 
mantienen incluso para la dentición permanente de los niños del programa(Gomez, Emilson, 
et al., 2007) lo que enfatiza que la prevención debe comenzar ya durante el embarazo, y 
que niños libre de caries en su dentición primaria son niños que se mantienen sin caries. 
Esto refuerza la evidencia disponible que indica que la caries es esencialmente prevenible, 
pero que requiere de un correcto diagnóstico de riesgo y la aplicación de terapias no- o 
mínimanente-invasivas para su adecuado control.(Innes et al., 2019) Estos conocimientos han 
sido traspasados a generaciones de profesionales, ya sea en el Magíster o en el programa de 
Diplomado. Al respecto, el Diplomado en Cariología fue un programa pionero al ser dictado en 
formato online desde sus inicios el año 2000. 

El futuro
Todo indica que el impacto global continuará aumentando, particularmente con las 

nuevas áreas de investigación y desarrollo. Por ejemplo en odontología adhesiva destacan 
los trabajos de los Dres Miguel Muñoz e Issis Luque, que evalúan técnicas adhesivas 
simplificadas.(Loguercio, de Paula, et al., 2015) así como estrategias para mejorar la adhesión 
a esmalte(Loguercio, Muñoz, et al., 2015) y dentina.(Muñoz et al., 2013) En esta área se ha 
logrado dilucidar el impacto de técnicas de grabado modificadas(Hass et al., 2016) en la unión 
esmalte/dentina-resina, a través de la evaluación de la performance adhesiva de las resinas 
y su estabilidad de adhesión a largo plazo, y la influencia de la rugosidad de la dentina en el 
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comportamiento clínico de las restauraciones de resina en lesiones cervicales no cariosas, 
(Loguercio et al., 2018) así como la estabilidad de la fuerza adhesiva de los sistemas de 
adhesión.(Muñoz et al., 2020)

Asimismo, la Facultad UV está desarrollando diversas líneas de investigación, que 
han dado paso a la conformación del Centro de Investigación Interoperativo en Ciencias 
Odontológicas y Médicas (CICOM). Este centro tiene como objetivo principalmente promover, 
realizar, coordinar e integrar estudios básicos y clínicos, integrando grupos de investigación 
para fomentar la colaboración académica y la generación de conocimiento en problemas 
prioritarios de salud pública, en un contexto multicéntrico de calidad que proyecte la 
internacionalización. La propuesta de CICOM considera la interrelación de diferentes grupos 
de investigación entre los que se destacan: Biomateriales Dentales a cargo del doctor Miguel 
Muñoz y la doctora Issis Luque; Biología Dental y Dolor Odontogénico bajo la supervisión 
del doctor Issac García; Oncología y Fisiopatología Celular y Molecular dirigido por el doctor 
Wilfredo González y apoyado por los especialistas Márcio Lopes y Rodrigo Cruz; Cariología y 
Traumatismo Dentario a cargo de los doctores Juan Eduardo Onetto y Marie Therese Flores; 
Interoperatividad y Modelamiento de Efecto Terapéutico integrado por los doctores Pablo 
Olivero, Ivanny Marchant y Alicia Colombo. Además en este contexto se dio inicio al programa 
de Magíster en Ciencias Odontológicas que propone formar investigadores en odontología 
con un enfoque interdisciplinario, entregando las bases metodológicas y de laboratorio 
necesarias para ejercer actividades de investigación, asociadas a las líneas de investigación 
desarrolladas en el centro. 

Por último, la Cátedra de Odontología Preventiva ha continuado con sus investigaciones 
y publicaciones a nivel internacional sobre Cariología preventiva y mínimamente invasivas 
(iniciadas en el año 1999) sobre sellantes proximales preventivos y terapéuticos, con la 
colaboración de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. 
Conclusión

El impacto de las investigaciones discutidas ha tenido un alcance global en la práctica 
de la odontopediatría y odontología en general, abarcando las dos condiciones orales más 
frecuentes en los niños: caries y trauma dental. En términos bibliométricos, las investigaciones 
indizadas en la base de datos Web of Science reportan 97 artículos más de 2000 citas y 
aumentando, como se observa en la Figura 3. 

Figura 3. Número de citas por año de investigaciones de la Universidad de Valparaíso en la base de 
datos Web of Science, consulta realizada en enero 2021. 
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Las primeras 40 publicaciones con más impacto se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Las 40 publicaciones con más impacto de la Universidad de Valparaíso, ordenadas 
de más a menos citas. 

n Título Autores Referencia Citas

Pro-
medio 
citas 
por año

1

International Association of 
Dental Traumatology guide-
lines for the management of 
traumatic dental injuries: 2. 
Avulsion of permanent teeth

Andersson, Lars; Andreasen, Jens 
O.; Day, Peter; Heithersay, Geoffrey; 
Trope, Martin; DiAngelis, Anthony 
J.; Kenny, David J.; Sigurdsson, As-
geir; Bourguignon, Cecilia; Flores, 
Marie Therese; et al.

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2012; 
28(2):88-96

291 29.1

2

Guidelines for the manage-
ment of traumatic dental inju-
ries. II. Avulsion of permanent 
teeth

Flores, Marie Therese; Anders-
son, Lars; Andreasen, Jens Ove; 
Bakland, Leif K.; Malmgren, Bar-
bro; Barnett, Frederick; Bourguig-
non, Cecilia; DiAngelis,et al.

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2007; 
23(3):130-136

244 16.3

3

International Association of 
Dental Traumatology guide-
lines for the management of 
traumatic dental injuries: 1. 
Fractures and luxations of 
permanent teeth

DiAngelis, Anthony J.; Andreasen, 
Jens O.; Ebeleseder, Kurt A.; Kenny, 
David J.; Trope, Martin; Sigurdsson, 
Asgeir; Andersson, Lars; Bourguig-
non, Cecilia; Therese Flores, Marie; 
et al. 

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2012; 
28(1):2-12

239 23.9

4

Guidelines for the mana-
gement of traumatic dental 
injuries. I. Fractures and luxa-
tions of permanent teeth

Flores, Marie Therese; Anders-
son, Lars; Andreasen, Jens Ove; 
Bakland, Leif K.; Malmgren, Bar-
bro; Barnett, Frederick; Bourguig-
non, Cecilia; DiAngelis,et al. 

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2007; 
23(2):66-71

180 12.0

5
Immediate bonding proper-
ties of universal adhesives to 
dentine

Angel Munoz, Miguel; Luque, Issis; 
Hass, Viviane; Reis, Alessandra; 
Loguercio, Alessandro Dourado; 
Campanha Bombarda, Nara Hellen

JOURNAL OF 
DENTISTRY. 2013; 
41(5):404-411

140 15.6

6
Traumatic injuries in the 
primary dentition

Flores, MT
DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2002; 
18(6):287-298

123 6.2
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7

International Association of 
Dental Traumatology guide-
lines for the management 
of traumatic dental injuries: 
3. Injuries in the primary 
dentition

Malmgren, Barbro; Andreasen, 
Jens O.; Flores, Marie Therese; Ro-
bertson, Agneta; DiAngelis, Anthony 
J.; Andersson, Lars; Cavalleri, Gia-
como; Cohenca, Nestor; Day, Peter; 
Hicks, Morris Lamar; Malmgren, 
Olle; Moule, Alex J.; Onetto, Juan; 
Tsukiboshi, Mitsuhiro

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2012; 
28(3):174-182

106 10.6

8
Guidelines for the mana-
gement of traumatic dental 
injuries. III. Primary teeth

Flores, Marie Therese; Malmgren, 
Barbro; Andersson, Lars; Andrea-
sen, Jens Ove; Bakland, Leif K.; 
Barnett, Frederick; Bourguignon, 
Cecilia; DiAngelis, et al. 

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2007; 
23(4):196-202

96 6.4

9
A new universal simplified ad-
hesive: 36-Month randomized 
double-blind clinical trial

Loguercio, Alessandro D.; de Paula, 
Eloisa Andrade; Hass, Viviane; Lu-
que-Martinez, Issis; Reis, Alessan-
dra; Perdigao, Jorge

JOURNAL OF 
DENTISTRY. 2015; 
43(9):1083-1092

86 12.3

10
In Vitro Longevity of Bonding 
Properties of Universal Adhe-
sives to Dentin

Munoz, M. A.; Luque-Martinez, I.; 
Malaquias, P.; Hass, V.; Reis, A.; 
Campanha, N. H.; Loguercio, A. D.

OPERATIVE 
DENTISTRY. 2015; 
40(3):282-292

84 12.0

11
Direct Esthetic Restorations 
Based on Translucency and 
Opacity of Composite Resins

Villarroel, Milko; Fahl, Newton, Jr.; 
de Sousa, Andrea Maria; de Olivei-
ra, Osmir Batista, Jr.

JOURNAL OF 
ESTHETIC AND 
RESTORATIVE 
DENTISTRY. 2011; 
23(2):73-87

79 7.2

12
The Amazing Odontoblast: 
Activity, Autophagy, and Aging

Couve, E.; Osorio, R.; Schmachten-
berg, O.

JOURNAL OF DEN-
TAL RESEARCH. 
2013; 92(9):765-772

72 8.0

13

Influence of a hydrophobic 
resin coating on the bonding 
efficacy of three universal 
adhesives

Angel Munoz, Miguel; Sezinando, 
Ana; Luque-Martinez, Issis; Szesz, 
Anna Luiza; Reis, Alessandra; Lo-
guercio, Alessandro D.; Bombarda, 
Nara Hellen; Perdigao, Jorge

JOURNAL OF 
DENTISTRY. 2014; 
42(5):595-602

61 7.6

14

Effects of solvent evaporation 
time on immediate adhesive 
properties of universal adhe-
sives to dentin

Luque-Martinez, Issis V.; Perdigao, 
Jorge; Munoz, Miguel A.; Sezinan-
do, Ana; Reis, Alessandra; Loguer-
cio, Alessandro D.

DENTAL MA-
TERIALS. 2014; 
30(10):1126-1135

60 7.5

15
Potential of information tech-
nology in dental education

Mattheos, N.; Uribe, S.; Urtane, I.; 
Walsh, T. F.; Zimmerman, J.; Wal-
msley, A. D.

EUROPEAN JOUR-
NAL OF DENTAL 
EDUCATION. 2008; 
12():85-91

58 4.1

16

Does active application of uni-
versal adhesives to enamel in 
self-etch mode improve their 
performance?

Loguercio, Alessandro D.; Angel 
Munoz, Miguel; Luque-Martinez, 
Issis; Hass, Viviane; Reis, Alessan-
dra; Perdigao, Jorge

JOURNAL OF 
DENTISTRY. 2015; 
43(9):1060-1070

50 7.1
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17

A 2-year clinical evaluation of 
sealed noncavitated approxi-
mal posterior carious lesions 
in adolescents

Gomez, SS; Basili, CP; Emilson, CG
CLINICAL ORAL 
INVESTIGATIONS. 
2005; 9(4):239-243

49 2.9

18

Immediate Adhesive Proper-
ties to Dentin and Enamel of 
a Universal Adhesive Associa-
ted With a Hydrophobic Resin 
Coat

Perdigao, J.; Munoz, M. A.; Sezinan-
do, A.; Luque-Martinez, I. V.; Stai-
chak, R.; Reis, A.; Loguercio, A. D.

OPERATIVE 
DENTISTRY. 2014; 
39(5):489-499

45 5.6

19

Influence of a hydrophobic re-
sin coating on the immediate 
and 6-month dentin bonding 
of three universal adhesives

Sezinando, Ana; Luque-Martinez, 
Issis; Angel Munoz, Miguel; Reis, 
Alessandra; Loguercio, Alessandro 
D.; Perdigao, Jorge

DENTAL MA-
TERIALS. 2015; 
31(10):E236-E246

44 6.3

20
Autophagic Activity and Aging 
in Human Odontoblasts

Couve, E.; Schmachtenberg, O.
JOURNAL OF DEN-
TAL RESEARCH. 
2011; 90(4):523-528

32 2.9

21

Alternative Esthetic Mana-
gement of Fluorosis and 
Hypoplasia Stains: Blending 
Effect Obtained with Resin 
Infiltration Techniques

Munoz, Miguel Angel; Arana-Gordi-
llo, Luis Alfonso; Gomes, Giovanna 
Mongruel; Gomes, Osnara Mon-
gruel; Campanha Bombarda, Nara 
Hellen; Reis, Alessandra; Loguer-
cio, Alessandro Dourado

JOURNAL OF 
ESTHETIC AND 
RESTORATIVE 
DENTISTRY. 2013; 
25(1):32-39

31 3.4

22

A prospective study of a 
caries prevention program in 
pregnant women and their 
children five and six years of 
age

Gomez, SS; Weber, AA; Emilson, CG

JOURNAL OF 
DENTISTRY FOR 
CHILDREN. 2001; 
68(3):191-196

27 1.3

23
Reactionary Dentinogenesis 
and Neuroimmune Response 
in Dental Caries

Couve, E.; Osorio, R.; Schmachten-
berg, O.

JOURNAL OF DEN-
TAL RESEARCH. 
2014; 93(8):788-793

24 3.0

24

The effect of proanthocyani-
din-containing 10% phospho-
ric acid on bonding properties 
and MMP inhibition

Hass, Viviane; Luque-Martinez, 
Issis; Angel Munoz, Miguel; Gutie-
rrez Reyes, Mario Felipe; Abuna, 
Gabriel; Coelho Sinhoreti, Mario 
Alexandre; Liu, Alex Yi; Loguercio, 
Alessandro D.; Wang, Yong; Reis, 
Alessandra

DENTAL MA-
TERIALS. 2016; 
32(3):468-475

19 3.2

25
A Comprehensive Laboratory 
Screening of Three-Step Etch-
and-Rinse Adhesives

Loguercio, A. D.; Luque-Martinez, 
I.; Munoz, M. A.; Szesz, A. L.; Cua-
dros-Sanchez, J.; Reis, A.

OPERATIVE 
DENTISTRY. 2014; 
39(6):652-662

19 2.4

26
Effect of Bur Roughness on 
Bond to Sclerotic Dentin With 
Self-etch Adhesive Systems

Luque-Martinez, I. V.; Mena-Serra-
no, A.; Munoz, M. A.; Hass, V.; Reis, 
A.; Loguercio, A. D.

OPERATIVE 
DENTISTRY. 2013; 
38(1):39-47

19 2.1



Volumen 21 - 2021

Sociedad de Odontopediatría  V Región

31

27

Clinicopathological signifi-
cance of chemokine receptor 
(CCR1, CCR3, CCR4, CCR5, 
CCR7 and CXCR4) expression 
in head and neck squamous 
cell carcinomas

Gonzalez-Arriagada, Wilfredo A.; 
Lozano-Burgos, Carlos; Zuni-
ga-Moreta, Rodrigo; Gonzalez-Diaz, 
Paulina; Coletta, Ricardo D.

JOURNAL OF ORAL 
PATHOLOGY & 
MEDICINE. 2018; 
47(8):755-763

17 4.3

28

Traumatic Dental Injuries in 
the primary dentition: a 15-
year bibliometric analysis of 
Dental Traumatology

Kramer, Paulo Floriani; Onetto, 
Juan; Flores, Marie Therese; Bor-
ges, Tassia Silvana; Feldens, Carlos 
Alberto

DENTAL TRAU-
MATOLOGY. 2016; 
32(5):341-346

15 2.5

29
Schwann Cell Phenotype 
Changes in Aging Human 
Dental Pulp

Couve, E.; Lovera, M.; Suzuki, K.; 
Schmachtenberg, O.

JOURNAL OF DEN-
TAL RESEARCH. 
2018; 97(3):347-355

14 3.5

30

Guidelines for the Manage-
ment of Traumatic Dental 
Injuries: 2. Avulsion of Per-
manent Teeth

Andersson, Lars; Andreasen, Jens 
O.; Day, Peter; Heithersay, Geoffrey; 
Trope, Martin; DiAngelis, Anthony 
J.; Kenny, David J.; Sigurdsson, As-
geir; Bourguignon, Cecilia; Therese 
Flores, Marie; Hicks, Morris Lamar; 
Lenzi, Antonio R.; Malmgren, 
Barbro; Moule, Alex J.; Tsukiboshi, 
Mitsuhiro

PEDIATRIC DEN-
TISTRY. 2018; 
40(6):424-431

13 3.3

31

SEM analysis of sealant pene-
tration in posterior approxi-
mal enamel carious lesions 
in vivo

Gomez, Santiago; Uribe, Sergio; 
Onetto, Juan Eduardo; Emilson, 
Claes-Goran

JOURNAL OF AD-
HESIVE DENTISTRY. 
2008; 10(2):151-156

13 0.9

32

Effect of dentin roughness on 
the adhesive performance in 
non-carious cervical lesions: 
A double-blind randomized 
clinical trial

Loguercio, Alessandro D.; Virginia 
Luque-Martinez, Issis; Fuentes, 
Sebastian; Reis, Alessandra; Angel 
Munoz, Miguel

JOURNAL OF 
DENTISTRY. 2018; 
69():60-69

12 3.0

33

Effect of EDTA conditioning on 
cervical restorations bonded 
with a self-etch adhesive: 
A randomized double-blind 
clinical trial

Luque-Martinez, Issis; Angel 
Munoz, Miguel; Mena-Serrano, 
Alexandra; Hass, Viviane; Reis, 
Alessandra; Loguercio, Alessandro 
D.

JOURNAL OF 
DENTISTRY. 2015; 
43(9):1175-1183

12 1.7

34
Mitochondrial Autophagy and 
Lipofuscin Accumulation in 
Aging Odontoblasts

Couve, E.; Osorio, R.; Schmachten-
berg, O.

JOURNAL OF DEN-
TAL RESEARCH. 
2012; 91(7):696-701

12 1.2

35

Prolonged effect of a mo-
ther-child caries preventive 
program on dental caries in 
the permanent 1st molars in 9 
to 10-year-old children

Gomez, Santiago S.; Emilson, 
Claes-Goran; Weber, Adriana A.; 
Uribe, Sergio

ACTA ODONTOLO-
GICA SCANDINAVI-
CA. 2007; 65(5):271-
274

10 0.7
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36

Effect of the application 
time of phosphoric acid and 
self-etch adhesive systems to 
sclerotic dentin

Mena-Serrano, Alexandra Patricia; 
Garcia, Eugenio Jose; Munoz Perez, 
Miguel; Martins, Gislaine Cristine; 
Miranda Grande, Rosa Helena; Lo-
guercio, Alessandro Dourado; Reis, 
Alessandra

JOURNAL OF 
APPLIED ORAL 
SCIENCE. 2013; 
21(2):196-202

9 1.0

37
Axonal Degeneration in 
Dental Pulp Precedes Human 
Primary Teeth Exfoliation

Suzuki, K.; Lovera, M.; Schmach-
tenberg, O.; Couve, E.

JOURNAL OF DEN-
TAL RESEARCH. 
2015; 94(10):1446-
1453

8 1.1

38

Cigarette smoke condensate 
inhibits collagen gel contrac-
tion and prostaglandin E-2 
production in human gingival 
fibroblasts

Romero, A.; Caceres, M.; Arancibia, 
R.; Silva, D.; Couve, E.; Martinez, C.; 
Martinez, J.; Smith, P. C.

JOURNAL OF 
PERIODONTAL 
RESEARCH. 2015; 
50(3):371-379

7 1.0

39

Oral health status and in-
equalities among ambulant 
older adults living in central 
Chile

Marino, R. J.; Cueto, A.; Badenier, 
O.; Acevedo, R.; Moya, R.

COMMUNITY DEN-
TAL HEALTH. 2011; 
28(2):143-148

7 0.6

40

Clinicopathological significan-
ce of miR-26, miR-107, miR-
125b, and miR-203 in head 
and neck carcinomas

Gonzalez-Arriagada, W. A.; Olivero, 
P.; Rodriguez, B.; Lozano-Burgos, 
C.; de Oliveira, C. E.; Coletta, R. D.

ORAL DISEASES. 
2018; 24(6):930-939

6 1.5

La evidencia proporcionada desde Valparaíso abarca desde ciencia básica hasta estudios 
clínicos que han cambiado la manera de enfrentar tanto la caries como el trauma dental a nivel 
mundial. Estos aportes en su conjunto ha permitido aumentar el conocimiento en condiciones 
orales claves de la salud infantil así como brindar una odontopediatría más efectiva, segura y 
con sólidas bases en evidencia científica. 
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Dedicado a la memoria de 
Ana María Aguilera

Dra. Ana María Aguilera Drago, “Anita 
María”, como le decían sus más cercanos, 
“Socia Querida”, como yo le decía. 

Anita nació un 10 de octubre de 1969, un 
par de meses después de que NASA informara 
con éxito el primer alunizaje de la historia y 
el mismo año que un visionario estudiante de 
la Universidad de California enviara el primer 
mensaje de un ordenador a otro a 500 km de 
distancia, dando origen a lo que hoy conocemos 
como internet.

Anita María se tituló de Cirujano – 
Dentista en el año 1993, en la Universidad 
de Valparaíso, destacando tempranamente por su infinita capacidad de organizar cosas y 
resolver problemas. Dedicó toda su carrera profesional a fortalecer la atención primaria de su 
querido Valparaíso, siendo Jefe de Programa Odontológico desde 1996 a 2005 en el Cesfam 
de Placilla; Coordinando el área de Convenios y de Capacitación de la Corporación municipal 
de Valparaíso entre 2005 – 2009; dirigiendo los CESFAM de Placilla en 2006 y Marcelo Mena, 
entre 2007 a 2009. Fue la encargada de Salud familiar del Cesfam Esperanza hasta 2014 y 
luego, además, su encargada de calidad y acreditación. Fue Coordinador Odontológico de la 
Corporación municipal de Valparaíso desde el año 2000 y luego, paralelamente, coordinadora 
de la oficina de calidad y seguridad del paciente en la misma corporación. Anita, además, fue 
académico invitado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso entre 2005 
a 2008 y del DUOC UC entre 2006 y 2007.

En el año 2000, nos conocimos. Me impresionó su capacidad de manejo de bases de datos; 
el conocimiento que tenía de la normativa; su capacidad de asesorar con datos confiables y 
certeros; su firmeza y empatía. Siempre sabía “para dónde iba la micro” en el trabajo y por 
supuesto, para quienes trabajamos con ella y la quisimos, siempre fue un faro de luz. 

Anita parecía ir siempre un paso más delante de todos, tenía una intuición única, que 
desbordaba el plano laboral, una energía pura e incombustible que canalizó hacia lo que 
hoy llamamos “terapias alternativas”. Anita desarrolló estudios de postítulo en Medicina 
Tradicional China; en hipnosis clínica; en programación neurolingüistica; en Biomagnetismo 
y bioenergética vibracional; en Reiki; en Radiestesia y en terapias de respuesta espiritual y 
reestructuración espiritual. 

Dra. Ana María Aguilera Drago
1969 - 2020
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Destacó además por la forma de resolver sistemas entrópicos, desarrollando postítulos 
en Dirección de Empresas, conocimientos que aplicó, además de su trabajo en la Corporación, 
en la consolidación de una empresa familiar que logró reestructurar y hacer crecer.

Anita fue una de esas personas únicas, indispensables, que guían y enseñan con ejemplos 
de vida. Consecuente con sus principios e ideales y dedicada en cuerpo y alma al crecimiento 
propio y de otros, en todos los planos de la existencia

Tuve el alto honor de conocerla a ella, a su familia y especialmente a su hijo, Álvaro; tuve 
el privilegio de sostener sus manos unas horas antes de aquel 09 de julio de 2020, cuando 
Dios la llamó a su lado, luego de una larga enfermedad. 

Ese jueves, muy temprano, recibí esa dura noticia. Anita tenía poco más de 50 años 
cuando partió. Esa mañana, -más tarde-, se informaría por parte del MINSAL más de 3.100 
contagios diarios de Covid-19 y la aprobación por parte del parlamento del primer retiro del 
10% de los fondos previsionales. 

El mundo siguió girando. Pero no de igual forma para todos.

Como bien lo declara J.M. Serrat en su canción “Elegía”, su partida como un manotazo 
duro, como un golpe helado, me hizo pensar en el breve espacio y tiempo que compartimos; 
en todas las cosas que mejoró; en las vidas que cambió; en las alegrías y tristezas que vivió; 
en los logros y desventuras que conformaron su paso por este mundo. 

Y en medio de la pena y de la angustia de su muerte, -de pronto-, me convencí, como 
ella lo estaba, de que al fin logró trascender más allá de nosotros, a un plano de existencia 
superior, más allá del dolor físico o emocional, más allá de las imperfecciones terrenales.

Me convencí, -mientras percibía su respiración irregular y entrecortada-, que seguramente 
motivada por su incansable necesidad de ordenar la entropía, nos guiará algún día, a alcanzar 
las metas espirituales que hoy, desconocidas, se asoman en algunos momentos claves de 
nuestras vidas.

En estas pocas líneas, socia querida, te declaro mi admiración y mi profundo cariño, no 
desde tus logros en la odontología o los que cosechaste en la gestión del servicio público, no 
desde tu ejercicio de terapias alternativas, que tanto bienestar brindaron, sino que lo hago 
desde nuestra querida Sociedad de Odontopediatría, a la que te sentías especialmente unida 
y a la que perteneciste,-como no-, por espacio de más de 20 años.

Jaime.
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Actualización de COVID-19 y su 
relación con la cavidad oral

Karina Cordero Torres.
Cirujano Dentista. MSc. en Patología y Medicina Oral. 

Especialista en Patología Oral. 
Docente Universidad de Valparaíso y Universidad Viña del Mar.

Mail: karina.cordero@uv.cl

Resumen
La pandemia por COVID-19 ha traído numerosos estudios en relación con sus 

manifestaciones en la cavidad oral, sin embargo, tanta información ha traído consigo 
“desinformación”, ya que aún hay muchas lesiones descritas en pacientes infectados por 
el virus, pero que pueden deberse a distintas condiciones relacionadas con la enfermedad, 
pero no son un signo patognomónico. El objetivo de esta revisión, es hacer una síntesis de la 
relación que tiene el SARS-CoV-2 con la cavidad oral; ya sea a través de su rol a través de la 
saliva o de las lesiones descritas en cavidad oral.

Keywords: novel coronavirus, oral lesions, oral health, review.

Introducción
El Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el agente 

etiológico de la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), ha provocado 
una emergencia de salud pública, lo cual ha tenido repercusiones en todos los sistemas 
de salud en el mundo(Patel et al., 2020). Dentro de las investigaciones realizadas, se ha 
demostrado que el coronavirus invade las células humanas a través del receptor de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2) y se identificaron los órganos que están en riesgo y son 
vulnerables a la infección, como pulmón, corazón, esófago, riñón, vejiga e íleon, y algunos 
tipos de células específicas como células del miocardio, células del túbulo proximal del riñón, 
íleon, células epiteliales del esófago y células uroteliales de la vejiga.(Zou et al., 2020)

En el presente año, a nivel mundial se han registrado 110.687.323 casos, con 2.450.499 de 
fallecidos(Johns Hopkins University & Medicine, 2021). En Chile, hasta el 14 de febrero de 2021 
han ocurrido 890.783 casos de COVID-19 (779.541 con confirmación de laboratorio y 111.242 
probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 4.577,9 por 100.000 habitantes. 
De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 
años, donde el 6,82% correspondieron a menores de 15 años, el 24,90% a personas de 15-29 
años, el 29,07% a personas de 30-44 años, el 28,32% a personas de 45-64 años, mientras que 
el 10,89% restante a adultos de 65 y más años(Ministerio de Salud Chile, 2021). Chile es uno de 
los 10 países del mundo con mayor administración de dosis de vacunas contra el coronavirus 
por cada 100 habitantes en febrero de 2021(Ritchie et al., 2021).

Desde el inicio de la pandemia, se han descrito varias manifestaciones de esta enfermedad 
en piel y cavidad oral, sin embargo, no todas son verdaderas manifestaciones(Nemeth-
Kohanszky, Matus-Abásolo and Carrasco-Soto, 2020)(de Carvalho, Kitakawa and Cabral, 2020)
(Cornejo Ovalle and Espinoza Santander, 2020) y han llevado a la confusión a los clínicos, 
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induciendo a mal interpretaciones e incluso sospechando de que el paciente pueda ser Covid 
(+) y evitan atenderlos por ese motivo. El objetivo de esta revisión, es hacer una síntesis de la 
relación que tiene el SARS-CoV-2 con la cavidad oral; ya sea a través de su rol a través de la 
saliva o de las lesiones descritas en cavidad oral.

Aspectos generales de la infección por Covid-19
Los coronavirus (CoV) son virus de ARN monocatenario, con diámetros variables (60-

140 nm; 100 veces más pequeños que una célula humana promedio). Presenta una forma de 
corona mirada bajo el microscopio electrónico, con excrecencias superficiales en forma de 
púas, por lo cual obtuvo el nombre de coronavirus. Estos virus pueden infectar aves, humanos 
y otros mamíferos, que desarrollan enfermedades respiratorias, neurológicas, hepáticas y 
entéricas(Weiss and Leibowitz, 2011).

El SARS-CoV-2 se une al receptor de la ACE2, que se detecta en la membrana celular 
de numerosos órganos y tejidos humanos, incluidos los pulmones, los riñones, el hígado, 
las células epiteliales de la lengua y las glándulas salivales, vías respiratorias superiores, 
sistema nervioso del tracto y músculo esquelético, entre otros(Brandão et al., 2021).

Además de fiebre, fatiga, tos seca, mialgias, dolor de garganta y complicaciones 
respiratorias que a menudo se deterioran hasta convertirse en un síndrome respiratorio agudo 
severo, los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 pueden desarrollar otras complicaciones 
locales y sistémicas, como daño cardíaco agudo, insuficiencia renal aguda, complicaciones 
gastrointestinales, disgeusia, anosmia y síntomas neurológicos, incluido el síndrome de 
Guillain-Barré(Brandão et al., 2021). 

La mayoría de los pacientes adultos con COVID-19 presentan síntomas leves similares 
a los de la gripe, mientras que el 14% progresa a una afección grave que involucra oxígeno y 
hospitalización, y el 5% puede requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos(Krishnan 
et al., 2021). A diferencia de muchos virus respiratorios, los niños se han librado relativamente 
de enfermedades graves en la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2 y parecen ser 
solo contribuyentes menores a la transmisión del virus. Estos aspectos del SARS-CoV-2 
en niños probablemente sean el resultado de diferencias en su respuesta inmune al virus, 
incluida una menor predisposición a estados proinflamatorios, menos comorbilidades y la 
expresión diferencial de ACE2 en niños, lo que puede atenuar la entrada viral, así como la 
replicación en curso y la posterior inflamación, hipoxia y lesión tisular(Williams et al., 2020).

SARS-CoV-2 y su relación con la cavidad oral
En la literatura, se han descrito varios casos de manifestaciones orales aparentemente 

relacionadas con el SARS-CoV-2(Chaux-Bodard, Deneuve and Desoutter, 2020; Martín 
Carreras-Presas et al., 2020; Soares et al., 2021). La importancia de una buena higiene bucal 
podría ser un aspecto interesante para evaluar una relación hipotética entre el SARS-CoV-2 
y las manifestaciones orales. Badran y cols. hipotetizaron que el saco periodontal podría ser 
un reservorio de este virus(Badran et al., 2020). Posteriormente, el grupo de Aquino-Martínez 
y cols., publicaron una relación entre infección severa pulmonar por COVID-19 y periodontitis 
en adultos mayores. Ellos postularon que las bacterias periodontales gram negativas 
translocadas pueden causar senescencia inducida por Lipopolisacáridos (LPS) en las células 
pulmonares, las cuales agravan la acumulación de células senescentes relacionada con la 
edad y facilitan la replicación del SARS-CoV-2. Aunque hay múltiples factores implicados en 
la patogenia de la infección pulmonar grave por COVID-19, la mala higiene bucal y la infección 
periodontal, son parámetros importantes a considerar en las personas mayores con COVID-
19(Aquino-Martinez and Hernández-Vigueras, 2021).
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Por otro lado, las células con distribución del receptor ACE2 pueden volverse células 
huésped del virus y además provocan reacciones inflamatorias en órganos y tejidos relacionados, 
como como la mucosa de la lengua y las glándulas salivales(Xu et al., 2020). También se ha 
demostrado que la infección aguda por COVID-19, junto con las terapias farmacológicas 
asociadas, probablemente podría contribuir a resultados adversos sobre salud bucal. De hecho, 
Dziedzic y Wojtyczka, en 2020, demostraron que puede conducir a varios infecciones fúngicas 
oportunistas, ulceraciones orales inespecíficas, virus del herpes simple oral recurrente (VHS-1) 
infección, disgeusia, erupciones medicamentosas fijas, xerostomía relacionada con disminución 
del flujo salival, ulceraciones y gingivitis como resultado del sistema inmunológico deteriorado y 
/ o mucosa oral susceptible(Dziedzic and Wojtyczka, 2020).

Dentro de todos los aspectos estudiados en relación al territorio bucal, podemos dividir 
los temas asociados al SARS-CoV-2 en 3 aspectos: (a) Saliva como transmisión del virus a 
través de las gotitas y como método diagnóstico, (b) Alteraciones del gusto y del olfato y (c) 
Lesiones orales descritas en pacientes SARS-CoV-2. A continuación se presentan en detalle 
cada uno de los puntos propuestos.

A. Saliva como transmisión del virus a través de las gotitas y como método diagnóstico.
El SARS-CoV-2 está presente en la saliva al ingresar a la cavidad oral a través de varias 

vías, incluida la infección directa de las células que recubren la mucosa oral, a través de gotitas 
del tracto respiratorio, de la circulación sanguínea a través del líquido crevicular gingival o 
por vesículas extracelulares secretadas por infecciones células y tejidos(Sabino-Silva, Jardim 
and Siqueira, 2020). La saliva como tal, es una ruta común para la transmisión del virus, 
incluida la transmisión por el aire a través de actividades rutinarias como hablar y estornudar, 
así como síntomas asociados a la infección como estornudar y toser. La transmisión a través 
de la saliva puede representar una amenaza particular para personal de la salud que trabajan 
cerca de la cavidad bucal y realizan procedimientos dentro de ella(Han and Ivanovski, 2020).

Figura 1: Saliva como “amiga y enemiga” en la lucha contra el COVID-19. La saliva tiene un papel 
en la transmisión de persona a persona a través de bioaerosoles y gotitas. Las proteínas salivales 
y los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, las partículas virales, los EV y las células huésped infectadas 
pueden ser posibles biomarcadores de diagnóstico, pronóstico y control de la inmunidad COVID, 

tanto para pacientes sintomáticos como asintomáticos. EVs: vesículas extracelulares; ELISA: ensayo 
inmunoabsorbente ligado a enzimas. Adaptado (Han and Ivanovski, 2020).
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Además de las pruebas de ARN viral salival mediante RT-qPCR, otros autores proponen 
que el ELISA salival de IgM / IgG contra SARS-CoV-2, el aislamiento de vesículas extracelulares 
(EV) de doble membrana de SARS-CoV-2, las proteínas superficiales anti-SARS-CoV-2, la 
carga de títulos virales, las vesículas extracelulares (EVs) derivados de células T CD4 + / 
CD8 + y las citocinas proinflamatorias podrían ser posibles biomarcadores de diagnóstico 
y pronóstico de la enfermedad COVID-19 (Figura 1)(Han and Ivanovski, 2020). Una prueba 
de saliva sería particularmente importante para mejorar la efectividad y la eficiencia de 
las estrategias de prevención para los profesionales de la salud, especialmente cuando se 
realizan procedimientos relacionados con aerosoles. De hecho, una prueba de saliva ideal 
sería un dispositivo desechable “listo para usar” que las personas pudieran usar en casa, sin 
exponerlas a ellas ni a otras personas a un riesgo potencial de infección por virus ambientales

Czumbel y cols realizaron un metaanálisis (MA) sobre la fiabilidad y la coherencia de 
la detección del ARN viral del SARS-CoV-2 en muestras de saliva. Se analizaron estudios 
publicados entre enero y abril del 2020, con un total de 96 registros y de ellos, encontraron 
una sensibilidad del 91% (IC 80-99%) para las pruebas de saliva y una sensibilidad del 98% 
(IC 89-100%) para las pruebas de hisopado nasofaríngeo (NPS) en pacientes con COVID-19 
previamente confirmados, con heterogeneidad moderada entre los estudios, concluyendo 
que las pruebas de saliva ofrecen una alternativa prometedora al NPS para el diagnóstico de 
COVID-19. Sin embargo, aún necesitaban más estudios de precisión diagnóstica para mejorar 
su especificidad y sensibilidad(Czumbel et al., 2020).

En el año 2021, el grupo de Bastos y cols también realizaron una revisión sistemática y 
MA con el objetivo de determinar la diferencia en la sensibilidad para la detección del SARS-
CoV-2 entre los hisopos nasofaríngeos y la saliva y estimar el costo incremental por infección 
adicional por SARS-CoV-2 detectada con hisopos nasofaríngeos. Se incluyeron 37 estudios 
con 7332 muestras pareadas. En comparación con un estándar de referencia de un resultado 
positivo en cualquiera de las muestras, la sensibilidad de la saliva fue 3,4 puntos porcentuales 
más baja (IC del 95%, rango 9,9-3,1) que la de los hisopos nasofaríngeos. Entre las personas 
con infección por SARS-CoV-2 previamente confirmada, la sensibilidad de la saliva fue 1,5 
puntos porcentuales más alta (IC: 7,3-10,3) que la de los hisopos nasofaríngeos. Entre las 
personas sin un diagnóstico previo de SARS-CoV-2, la saliva fue 7,9 puntos porcentuales 
menos sensible (IC: 0,8-14,7). En este subgrupo, si se realizaran pruebas a 100000 personas 
con una prevalencia de SARS-CoV-2 del 1%, los hisopos nasofaríngeos detectarían 79 más 
personas con SARS-CoV-2 que la saliva, pero con un costo incremental por infección adicional 
detectada de $ 8093 dólares. Se concluyó que el muestreo de saliva parece ser una alternativa 
igualmente sensible y menos costosa, que podría reemplazar los hisopos nasofaríngeos para 
la recolección de muestras clínicas para las pruebas de SARS-CoV-2(Bastos et al., 2021).

En conclusión, aunque la saliva se percibe actualmente como un enemigo en la batalla 
contra COVID-19 debido a que es una fuente prominente de transmisión de enfermedades 
a través de gotitas y posiblemente aerosoles, también es evidente que se puede aprovechar 
como un amigo en la detección de el virus y la inmunidad de un individuo a él. De hecho, el 
muestreo de saliva no invasivo puede ser un método alternativo y rentable para mejorar la 
sensibilidad y precisión de la detección a gran escala del virus COVID-19 y/o la inmunidad, lo 
que reduce significativamente el riesgo para los profesionales médicos y los pacientes(Han 
and Ivanovski, 2020).

Si bien la evidencia actualmente disponible no ha demostrado una relación clara y directa 
entre el tratamientos o cirugías dentales y la posibilidad de transmisión de COVID-19, existe 
claramente la posibilidad de transmisión. Por lo tanto, seguir los protocolos de protección en 
la crisis de COVID-19 es de suma importancia en un entorno odontológico(Suárez et al., 2020).
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B. Alteraciones del gusto(AG) y olfato (AO)
Dentro de muchas publicaciones se ha hablado de este tipo de alteraciones 

sensoriales(Iranmanesh et al., 2020). Una de de las más recientes, realizadas por en el 
2021(La Rosa et al., 2021) indicaron que los trastornos del gusto fueron los más síntoma oral 
común en pacientes con COVID-19, probablemente debido a una respuesta inflamatoria local 
resultante de la rinitis desencadenantes, que pueden obstaculizar el funcionamiento normal 
de las papilas gustativas. Sin embargo, el caso del COVID-19 parece ser algo particular, ya que 
no está asociado a estas características. Si bien se sabe que el SARS-CoV-2, por su afinidad 
con los receptores ACE2, puede infectar los queratinocitos de la lengua, no está del todo 
claro el mecanismo a través del cual afecta los sentidos y si bien una AO puede conllevar 
a una AG es posible que no se presenten en conjunto ya que poseen distintos mecanismos 
neurales periféricos y centrales. Se cree que el virus puede tener la capacidad de infectar 
las células receptoras del gusto, los nervios craneales que portan el sabor y la información 
quimioestásica o que incluso podría infectar los vasos sanguíneos circundantes y las células 
del sistema nervioso central (Lechien et al., 2020). 

Según la revisión sistemática de viva de manifestaciones orales en pacientes con 
COVID-19(Amorim dos Santos et al., 2021), concluyeron que el deterioro gustativo fue la 
manifestación oral más común, con una prevalencia del 45% (IC del 95%, 34% a 55%). Los 
datos para diferentes trastornos del gusto fueron 38% para disgeusia y 35% para hipogeusia, 
mientras que ageusia tuvo una prevalencia del 24%. Los trastornos del gusto se asociaron 
con COVID-19 (OR 12,68; IC del 95%, 6,41 a 25,10; P <0,00001), gravedad leve / moderada (OR, 
2,09; IC del 95%, 1,25 a 3,49; P = 0,005) y mujeres (OR, 1,64; IC del 95%, 1,23 a 2,17; P = 0,0007).

El Ministerio de Salud de Chile a través del Departamento de información y estadísticas 
en salud (DEIS) ha informado las alteraciones del gusto (AG) y del olfato (AO) como síntomas 
más prevalentes en pacientes no hospitalizados respecto de pacientes que requieren 
hospitalización(Ministerio de Salud (MINSAL), 2021).

C. Lesiones orales descritas en pacientes SARS-CoV-2 
Entre abril del 2020 a la fecha, se han publicado numerosos reportes de casos, series 

de casos y estudios de prevalencia en relación a manifestaciones orales en pacientes con 
Covid-19.(Amorim dos Santos et al., 2020; Corchuelo and Chavier, 2020; Parra-Sanabria et al., 
2020; Sinadinos and Shelswell, 2020; Sinjari et al., 2020; Brandão et al., 2021; Falcón-Guerrero 
and Falcón-Pasapera, 2021). Además, la infección aguda por COVID-19, asociada medidas 
terapéuticas, podrían contribuir a resultados adversos relacionados con la salud bucal. Los 
signos y síntomas orales (a parte de los trastornos del gusto) descritos son: úlceras orales 
inespecíficas, gingivitis descamativa, petequias y coinfecciones como candiasis. Sin embargo, 
aún no se sabe si estas manifestaciones podrían ser un patrón clínico típico resultante de 
la infección directa por SARS-CoV-2 o una consecuencia sistémica, dada la posibilidad de 
coinfecciones, deterioro del sistema inmunológico y reacciones adversas del tratamiento 
médico(Amorim dos Santos et al., 2021). Incluso, dermatólogos españoles el año 2021(Nuno-
Gonzalez et al., 2021), publican lesiones descritas en estos pacientes como “glositis con 
depapilación en parche”, a la cual otros profesionales llamaron “Lengua COVID”. Este término 
corresponde a una lengua geográfica o glositis migratoria benigna, la cual no es infrecuente 
en población adulta y que no tiene diagnóstico de Covid-19. Esta situación fue advertida por 
distintos especialistas en Patología Oral, ya que han creado cierta confusión en la población 
general(Hathway, 2021; Scott and McLean-Holden, 2021).

En en enero del 2021, De la Rosa y cols publicaron un artículo titulado “Asociación de 
infecciones virales con Lesiones de la cavidad oral: papel de Infección por SARS-CoV-2”. 
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Solo 17 artículos cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión y concluyeron que las 
manifestaciones documentadas de la mucosa oral fueron bastante heterogéneo, que varía en 
el tipo de lesión y la ubicación(La Rosa et al., 2021).

Los hallazgos son solo descriptivos y no significa que sean patognomónicos de Covid-19, 
sin embargo, los más frecuentes fueron:

- Úlceras, a veces asociado con áreas necróticas.
- Lesiones tipo aftas.
- Petequias.
- Máculas.
- Ampollas.
- Papilitis lingual o depapilación.
- Eritema o placas rojas.
- Un caso de hiperpigmentación marrón oscuro 
Los sitios anatómicos más descritos fueron: Lengua, labios y paladar.
Las publicaciones más recientes sobre oral lesiones de la mucosa en pacientes afectados 

por COVID-19, creeen que existe una asociación con daño orgánico y / o complicaciones de la 
trombocitopenia, terapia anticoagulante, coagulación intravascular diseminada e inflamación 
sistémica (Amorim dos Santos et al., 2020; Corchuelo and Chavier, 2020; Soares et al., 2020). 
Según Cruz Tapia y cols.(Cruz Tapia et al., 2020), manifestaciones clínicas e histológicas 
sugieren la posibilidad de que la cavidad oral presenta alteraciones primarias o secundarias 
del daño vascular-hematológico daño asociado con COVID-19, sin embargo, como señalaron 
Martín Carreras-Presas y cols.(Martín Carreras-Presas et al., 2020) pueden ocurrir úlceras o 
lesiones vesiculobullosas como en otras infecciones virales. 

Una de las principales limitaciones de las revisiones en relación a manifestaciones 
orales, es que muchas están basadas en cartas al editor, lo que otorga muy baja evidencia. 
Otro aspecto importante a considerar es la disponibilidad limitada de datos microscópicos 
e histológicos de las lesiones de la mucosa oral en COVID-19. Los únicos datos accesibles 
referido a caracterizaciones histológicas realizadas por Soares y cols. que confirmaron 
la presencia de un infiltrado inflamatorio, lo que sugiere que las lesiones de los pacientes 
podría estar asociado con la enfermedad COVID-19(Soares et al., 2020) Debido a esta situción 
Brandão y cols., sugieren que la caracterización de las lesiones bucales de COVID-19 los 
pacientes infectados deben incluir biopsias incisionales, seguidas de prueba viral directa para 
SARS-CoV-2 (Brandão et al., 2021).

Dado que aún se desconoce la prevalencia de las manifestaciones clínicas, la gama 
de manifestaciones del COVID-19 en la cavidad oral, el grupo de Amorim dos Santos y cols 
publicaron en febrero de 2021, una revisión sistemática viva (LSR), la cual permite la vigilancia 
continua de estudios publicados recientemente a través de búsquedas periódicas para incluir 
nueva información relevante, especialmente en un tema que se actualiza constantemente, 
como en COVID-19. Sus principales conclusiones fueron que los síntomas orales no se 
describen con frecuencia en los estudios clínicos de COVID-19. Dado un pequeño número 
de estudios informados, las alteraciones del gusto son la manifestación oral informada más 
prevalente. Además encontraron con una certeza moderada de evidencia, que los trastornos 
del gusto están asociados con la positividad de COVID-19, la gravedad leve / moderada y el 
sexo femenino. Existe poca certeza de la evidencia con respecto a las lesiones de la mucosa 
oral en pacientes con COVID-19 y su etiopatogenia. Los múltiples aspectos clínicos sugieren 
coinfecciones, deterioro de la inmunidad y reacciones adversas en lugar de una infección 
genuina de la mucosa oral causada principalmente por el SARS-CoV-2(Amorim dos Santos et 
al., 2021).
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Conclusiones
El receptor ACE2 es un receptor ya reconocido para SARS-CoV-2. Este receptor está 

presente en células epiteliales como la mucosa de la lengua y las glándulas salivales, por 
lo que desde estos sitios, se describen sus distintas asociaciones en cavidad oral. La saliva 
juega un rol como promotor del virus SARS-CoV-2, pero también el muestreo de saliva ha sido 
propuesto como un método alternativo, no invasivo y rentable para mejorar la sensibilidad y 
precisión de la detección a gran escala del virus COVID-19. 

En relación a signos y síntomas orales asociados a esta infección, los trastornos del gusto 
son las manifestaciones orales más comunes, en pacientes con COVID-19 leve/moderado. Las 
lesiones orales descritas no son patognomónicas y muchas de ellas pueden estar asociadas 
a la inmunosupresión por la misma enfermedad o por el tratamiento farmacológico, por lo 
que es importante reunir todos los antecedentes para identificar si es necesario o no indicar 
algún tipo de tratamiento. La periodontitis podría ser un factor de riesgo en adultos mayores 
que aumenten la severidad del daño pulmonar, por lo que es relevante identificar este factor 
de riesgo y comentarlo a los médico tratantes.

Es de suma relevancia que la comunidad odontológica esté al tanto de las actualizaciones 
de este tipo de lesiones y así poder informar a la población sobre la importancia de no 
autodiagnosticarse con el solo hecho de presentar estas lesiones y que frente a la sospecha, 
siempre deben ir acompañadas de una consulta profesional y PCR para confirmar la 
enfermedad.
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En memoria del Dr. Jens Ove 
Andreasen (1935-2020) y de la Dra. 
Anna-Lena Hallonsten (1944-2020)

Marie Therese Flores Barrett
Profesora Titular, Facultad de Odontología,Universidad de Valparaíso

Fellow IADT, Past President IADT (2003-2006)
Miembro Directorio IADT 2019-2022

Con solo tres meses de diferencia han dejado este mundo el matrimonio compuesto por 
Jens O. Andreasen y Anna-Lena Hallonsten reconocidos por su contribución a la Odontología 
en la búsqueda de soluciones para aliviar el sufrimiento de pacientes afectados por trauma 
como de los niños enfrentados a miedo por experiencias de dolor de origen odontológico, 
respectivamente.

Jens Andreasen: Padre de la traumatología dentaria moderna. 
El Dr. Andreasen se destacó por identificar un problema de urgencia odontológica 

frecuente, de alto impacto en las víctimas de estas lesiones y sin evidencia científica que 
permitiera anticipar pronósticos.  Estableció redes de colaboración con investigadores 
escandinavos y en la década de los 80 junto a Frances, su colaboradora por años, se involucró 
en el estudio de la respuesta periodontal y pulpar al trauma permitiendo mejorar el pronóstico 
de los traumatismos dentoalveolares. Como Cirujano Máxilo-Facial y habiendo vivido la 
experiencia de una fractura coronaria a los 9 años, le preocupaba la desconexión existente 
entre la atención inicial y el posterior seguimiento de los pacientes afectados por fracturas 
y luxaciones, en especial por avulsión dentaria. En 1990 con más de 100 artículos y dos 
ediciones del Texto “Lesiones traumáticas de los dientes”, publicó junto a Frances Andreasen 
“Essentials of Traumatic Injuries to the Teeth”, un atlas a color de diagnóstico y tratamiento de 
fracturas y luxaciones basados en estudios experimentales y clínicos de 25 años. Este fue un 
texto inspirador para un futuro promisorio en la mejoría del pronóstico de las lesiones por la 
aproximación biológica al tratamiento, el cuidado de las células durante la reposición dentaria 
y la estabilización de los dientes mediante férulas fisiológicas que permitían la cicatrización de 
la encía marginal. Sin duda el desarrollo de la odontología adhesiva fue un hito en el manejo de 
fracturas y luxaciones favoreciendo en la mayoría de los casos la recuperación de la estética 
en forma inmediata y la aplicación de férulas biológicas mejor toleradas por el paciente.

Con el objetivo de crear conciencia de la importancia de las lesiones traumáticas dentarias, 
junto a un grupo de investigadores y clínicos escandinavos se creó en 1989 la Asociación 
Internacional de Traumatología Dentaria (International Association of Dental Traumatology, 
IADT), siendo su primer presidente que se mantuvo en este cargo por 12 años. Uno de los 
principales objetivos de la IADT ha sido difundir el conocimiento del manejo oportuno de la 
urgencia, el tratamiento posterior y el seguimiento a largo plazo de estas lesiones, propósito 
que se ha mantenido en el tiempo a través de los congresos anuales y bianuales dirigidos a 
odontólogos generales y especialistas dada la multidisciplinariedad que implica el manejo y 
complejidad del traumatismo dentoalveolar. (https://www.iadt-dentaltrauma.org/)
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El Dr. Andreasen constataba que el estudio de estas lesiones de origen intencional o no, 
de alta prevalencia e ignoradas como problema de salud pública, no estaban incorporadas al 
currículo de las carreras de Odontología. En 1999 se publicó la primera edición del Manual de 
lesiones traumáticas dentarias que tuvo una amplia distribución junto a las segunda y tercera 
edición al ser traducido a varios idiomas. Transcurridos los años continuó incorporando a 
investigadores y clínicos de diferentes especialidades y nacionalidades que contribuyeron 
como coautores a la actualización de la 4ta y 5ta edición del texto Lesiones Traumáticas 
Dentarias (2007, 2019).

Enfrentado a la era digital y frente a la necesidad de proporcionar a la profesión una 
herramienta de rápido acceso a la información basada en la mejor evidencia disponible, junto 
a colaboradores del Rigshospitalet de Copenhague trabajó en su legado, la Guía interactiva 
The Dental Trauma Guide, que contiene ilustraciones animadas de todas las lesiones (en 
dentición permanente y dentición temporal) para facilitar al/la odontólogo/a el diagnóstico y 
tratamiento de las lesiones traumáticas dentarias (https://dentaltraumaguide.org/).

Jens Andreasen: Su influencia en Chile y en la Clínica de Odontología Pediátrica y del 
Adolescente de la Universidad de Valparaíso

El Dr. Andreasen fue invitado por el presidente de IADR-Chile, Dr. Eduardo Couve a 
exponer en la reunión de IADR realizada en 1998 en el Club Español de Viña del Mar. El Dr. 
Juan Eduardo Onetto se desempeñaba como secretario de IADR-Chile. El Dr. Andreasen visitó 
la Clínica (conocida como Clínica Vasca), lugar donde se inició el trabajo de las primeras Guías 
Clínicas de la IADT que fueron publicadas en 2001 en el primer número de la revista Dental 
Traumatology. En su visita valoró la prioridad y relevancia que se le otorgaba al manejo de los 
traumatismos dentarios en el Servicio de Traumatología Dental Infantil que desde 1995 había 
incorporado la ficha específica para el manejo de urgencia y seguimiento de estas lesiones 
publicada en el texto “Essentials of Traumatic Injuries to the Teeth”, (editorial Munksgaard 
1990). Además, en aquella oportunidad el Dr. Andreasen destacó la importancia de las 
campañas de educación al público de primeros auxilios de avulsión de dientes permanentes 
realizadas en Chile, así como el afiche “Salva tu diente” que en la actualidad ha sido traducido 
a más de 50 idiomas (https://www.iadt-dentaltrauma.org/for-patients.html).

Jens Andreasen regresó a Chile en octubre de 2003, siendo esta última oportunidad, 
con motivo del XIII Congreso Mundial de Traumatología Dentaria que se realizó en el Hotel 
Hyatt de Santiago los días 8-10 de octubre y que contó con la participación de más de 720 
odontólogos provenientes de 23 países. 

La organización del congreso de la IADT en Chile estuvo a cargo de un grupo de odontólogos/
as de la Sociedad de Odontopediatría de la V Región y académicos de distintas Universidades del 
país. Esta experiencia fue significativa para introducir la visión multidisciplinaria del manejo 
de las lesiones traumáticas dentarias, motivando a un creciente número de odontólogos 
chilenos a ingresar a la IADT y a participar presentando trabajos en los congresos bianuales 
de la Asociación en diferentes partes del mundo. 

Primeras Guías Clínicas de IADT en la Norma Técnica de Urgencia Odontológica 
El Ministerio de Salud incorporó los “Protocolos para la evaluación y tratamiento de los 

traumatismos dentarios” publicados en 2001 en la Norma Técnica de Urgencia Odontológica 
2003, documento que fuera traducido del original en inglés por JE Onetto y MT Flores.
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Anna-Lena Hallonsten: Su influencia en la introducción de la sedación inhalatoria en la 
Clínica de Odontología Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de Valparaíso.

Se graduó en 1967 de la Escuela Dental de Malmo, Suecia e hizo su formación de 
postgrado en Eastman Dental Institute en Estocolmo y Rochester, EE.UU. De 1975 a 1995, fue 
consultora senior en el programa de postgrado de Odontopediatría en Jönköping, Suecia, y 
directora asociada del servicio de Odontopediatría municipal en Copenhague

Fue la primera presidenta mujer de la IAPD en 1995 precedida por 14 presidentes y deja 
como legado haber creado conciencia en la necesidad del derecho de todo niño a una atención 
odontológica de calidad, promoviendo y siendo pionera en el desarrollo de la sedación 
inhalatoria en Suecia.

Como coautora del texto Odontología Pediátrica de Koch y Paulsen (1ª ed Blackwell 
Munksgaard 2001) destaca por el capítulo sobre salud oral en niños como un estado de buen 
funcionamiento de estructuras dentales y orales en ausencia de miedo y ansiedad de origen 
odontológico. Incorpora el concepto del “bien superior del niño” en la toma de decisiones de 
tratamiento. Su principal interés fue el desarrollo de las guías clínicas para el manejo de la 
sedación inhalatoria en Suecia (Sedation by the use of inhalation agents in dental care Anna‐
Lena Hallonsten D.D.S., Dr.Med.Sci. August 1988 https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1988.
tb02831.x). 

En el 2003 durante el Congreso Mundial de Traumatología Dentaria realizado en Santiago, 
la Dra. Hallonsten compartió su experiencia sobre el uso de sedación inhalatoria en Suecia 
recomendando la máquina que permite la titulación de óxido nitroso en forma manual en 
vez de la que en aquella época se promocionaba: La premezcla de óxido nitroso y oxígeno en 
concentración de 50% cada uno (Entonox), sin posibilidad de modificar la concentración. Al 
conocer el trabajo que se realizaba en la Clínica como un centro de dedicación exclusiva para 
niños, recomendó la necesidad de incorporar la sedación inhalatoria en la atención como una 
técnica segura para niños que no aceptaban el tratamiento por medios convencionales. 

Reflexión final
En la V Región y en especial en la Universidad de Valparaíso, la obra del Dr. Andreasen 

continúa a través de la educación al público, a los estudiantes de pregrado y de la especialidad 
de Odontopediatría; la creación en 1995 de un servicio o centro de referencia para niños 
afectados por traumatismos dentarios y del primer programa de Diploma en Traumatología 
Dentaria para odontólogos generales y especialistas que se ven enfrentados a tratar 
pacientes afectados por estas lesiones. Por otra parte, es importante reconocer la motivación 
de especialistas de la región a través de la participación y presentación de trabajos en los 
congresos de la IADT, provenientes del Módulo Simón Bolívar, la Sociedad de Odontopediatría 
de la V Región y la Armada. Esta última institución a través de la Central Odontológica Primera 
Zona Naval ha incorporado el Seminario de TDA que se imparte anualmente desde 2017 con 
gran éxito. De esta manera se ve reflejado el legado del Dr. Andreasen y su influencia en esta 
región del país.  

“Una vida bien vivida”. Como señaló su hija Dorte Helleberg, su padre vivió de una manera 
bien descrita por Shakespeare: “El significado de la vida es encontrar tu don. El propósito de 
la vida es regalarlo”. El Dr. Jens Ove Andreasen le dio al mundo el don de una vida dedicada a 
encontrar maneras de reducir el dolor físico y mental de las lesiones traumáticas dentarias. 
(Andersson L, Bakland LK, Heithersay GS, Lauridsen E. Jens Ove Andreasen, 1935-2020 
Father of Dental Traumatology. Dent Traumatol. 2021 Feb;37(1):4-16. doi: 10.1111/edt.12641. 
Epub 2020 Dec 22. PMID: 33350579).
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Juan Eduardo Onetto y Anna-Lena Hallonsten.
XIII Congreso Mundial de Traumatología 

Dentaria IADT. Hotel Hyatt Santiago de Chile, 
8-10 octubre 2003 

Jens Ove Andreasen. XIII Congreso Mundial de 
Traumatología Dentaria IADT

Hotel Hyatt Santiago de Chile, 8-10 octubre 2003 

Dr. Jens Ove Andreasen exponiendo en el XIII 
Congreso Mundial de Traumatología Dentaria - IADT. 

Hotel Hyatt Santiago de Chile, 8-10 octubre 2003 

Dr. Jens Ove Andreasen recibiendo 
reconocimiento de la presidenta del XIII 

Congreso Mundial de Traumatología Dentaria – 
IADT, Dra. Marie Therese Flores. 

Hotel Hyatt Santiago de Chile, 8-10 octubre 2003 

Conferencistas e integrantes de la comisión organizadora del XIII Congreso Mundial de 
Traumatología Dentaria IADT realizado en el Hotel Hyatt. Santiago de Chile, 8-10 de octubre de 2003.
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Integrantes de la Sociedad de Odontopediatría V Región en la Comisión Organizadora del XIII 
Congreso Mundial de Traumatología Dentaria realizado en el Hotel Hyatt, Santiago, 8-10 octubre 

2003: Dra. Mariana Carrasco, Dra. Mariela Quiróz, Dra. Alexandra Guerrero, Dr. Jens O Andreasen, 
Dra. Sandra Mezzano y Dra. Giglia Sirandoni. 

Dr. Jens O. Andreasen y Dra. Anna-Lena 
Hallonsten junto a Marie Therese Flores durante 
visita a Viña del Mar con motivo de participar en 
la Reunión de la IADR que se realizó en el Club 

Español. Octubre de 1998 

Dr. Jens O Andreasen durante su participación 
en la Reunión de la IADR realizada en el Club 
Español de Viña del Mar. Dr. Eduardo Couve, 
Presidente de la IADR-Chile, octubre 1998

 

Integrantes de la Comisión Organizadora junto a los conferencistas participantes en el XIII Congreso 
Mundial de Traumatología Dentaria realizado en el Hotel Hyatt, Santiago, 8-10 octubre 2003 y que 

contó con más de 720 participantes provenientes de 23 países. 
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Normas Generales 
de Publicación 2021

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 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. Los contenidos 
de los artículos publicados son de exclusiva 
responsabilidad de los autores.

Para mayor detalle de las instrucciones 
a los autores, revise la página web:
www. http://www.odontopediatria-v.cl/ o 
escribir sus dudas y consultas al mail: 
secretaria@odontopediatria-v.cl






