
 
 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DEL NIÑO Y ORTOPEDIA DENTOMAXILAR 

 

 

        TUTORES ASOCIADOS 

                                                                          Prof. Dra. Sonia Echeverría López 

                                                      Prof. Dra. Silvia Espinosa Cereceda 

Adscrito a Proyecto PRI-ODO 1001 

Santiago – Chile 

2016 

 

“ESTUDIO DE LOS VALORES DE HEMOGRAMA EN NIÑOS CON CARIES 
TEMPRANA DE LA INFANCIA SEVERA ATENDIDOS BAJO ANESTESIA 

GENERAL” 

Catalina Quintana Carvajal 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

CIRUJANO-DENTISTA 

TUTOR PRINCIPAL 

Prof. Dra. Eugenia Henríquez D’Aquino 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DEL NIÑO Y ORTOPEDIA DENTOMAXILAR 

 

 

        TUTORES ASOCIADOS 

                                                                          Prof. Dra. Sonia Echeverría López 

                                                      Prof. Dra. Silvia Espinosa Cereceda 

Adscrito a Proyecto PRI-ODO 1001 

Santiago – Chile 

2016 

 

“ESTUDIO DE LOS VALORES DE HEMOGRAMA EN NIÑOS CON CARIES 
TEMPRANA DE LA INFANCIA SEVERA ATENDIDOS BAJO ANESTESIA 

GENERAL” 

Catalina Quintana Carvajal 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

CIRUJANO-DENTISTA 

TUTOR PRINCIPAL 

Prof. Dra. Eugenia Henríquez D’Aquino 



 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

Me gustaría agradecer en primer lugar a mis docentes tutoras, por toda la ayuda y 

guía que me han dado. 

A  todos mis amigos, que de una u otra forma, han estado ahí y me han ayudado a 

sobrevivir todo este proceso. Gracias por las palabras de aliento y los consejos. 

A mi familia, gracias por todo el apoyo. Sin ustedes jamás podría haber logrado 

nada de esto. Gracias por darme las bases para ser la persona que soy, pero 

sobre todo gracias por dejarme crecer libre. Gracias por la confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ÍNDICE 

1. RESUMEN ........................................................................................................ 1 

2. INTRODUCCION ................................................................................................. 2 

3. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 3 

3.1 Caries ............................................................................................................. 3 

3.2 Caries Temprana de la Infancia .................................................................. 4 

3.2.1 Generalidades ......................................................................................... 4 

3.2.2 Etiología ................................................................................................... 4 

3.2.3 Características ......................................................................................... 7 

3.2.4 Prevalencia .............................................................................................. 9 

3.2.4.1 Prevalencia en el mundo ...................................................................... 9 

3.2.4.2 Prevalencia en Chile ........................................................................... 10 

3.2.5 Consecuencias ...................................................................................... 11 

3.3 Anemia ......................................................................................................... 12 

3.3.1 Características generales ...................................................................... 12 

3.3.2 Prevalencia ........................................................................................ 13 

3.3.3 Diagnóstico ........................................................................................ 13 

3.4 Hemograma .................................................................................................. 14 

3.4.1 Eritrocitos ............................................................................................... 14 

3.4.1.1 Recuento de eritrocitos ....................................................................... 14 

3.4.1.2 Hematocrito ........................................................................................ 14 

3.4.1.3 Hemoglobina ................................................................................... 14 

3.4.1.4  Volumen corpuscular medio (VCM) ................................................... 15 

3.4.2 Leucocitos .............................................................................................. 15 

3.4.3 Plaquetas ............................................................................................... 16 



 
 

3.5 Caries Temprana de la infancia severa y anemia ........................................ 16 

4. HIPÓTESIS. ....................................................................................................... 18 

5. OBJETIVO GENERAL. ...................................................................................... 18 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................. 18 

7. METODOLOGÍA ................................................................................................ 19 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO ....................................................... 19 

7.2 DISEÑO DE LA MUESTRA .......................................................................... 19 

7.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA ........................................................................ 19 

7.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN ...................................................................... 19 

7.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......................................... 19 

7.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA ........................................ 20 

7.6.1 Criterios de inclusión .............................................................................. 20 

7.6.2 Criterios de exclusión ............................................................................. 20 

7.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN .................. 20 

7.8 PROCEDIMIENTO ....................................................................................... 21 

7.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................................ 21 

7.10 ASPECTOS ÉTICOS.................................................................................. 21 

8. RESULTADOS ................................................................................................... 22 

8.1 Características de la muestra ....................................................................... 22 

8.2 Distribución de los valores del Hemograma de los niños estudiados ........... 22 

8.3 Comparación  de los valores obtenidos con los valores de referencia ......... 24 

8.4 Comparación de los  promedios de los valores de hemograma de los niños 

con caries temprana de la infancia con los promedio de referencia. .................. 27 

8.5 Comparación de los  promedios de valores de hemograma según género. 27 

8.6 Comparación de los valores del hemograma según grupos de ceod ........... 28 



 
 

8.7 Comparación de los valores del hemograma según compromiso pulpar. .... 28 

9. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 29 

10. CONCLUSIONES ............................................................................................ 33 

11. REFERENCIAS ............................................................................................... 34 

Anexo 1 .................................................................................................................. 39 

Anexo 2 .................................................................................................................. 40 

 

 

 



1 
 

1. RESUMEN 

Introducción: La Caries temprana de la infancia severa (CTI-S) es una 

enfermedad multifactorial que afecta a niños menores de 6 años. Como 

consecuencia los niños pueden  presentar destrucción dentaria y dolor, pero 

también puede afectar su salud general, como su crecimiento y desarrollo. Los 

últimos estudios han mostrado una asociación entre Caries temprana de la 

infancia severa (CTI-S) y anemia.  

Objetivo: Evaluar los valores del hemograma en niños con Caries temprana de la 

infancia severa atendidos bajo anestesia general el Hospital de la Fuerza Aérea de 

Chile entre los años 2007 y 2012, y compararlos con los valores normales de 

referencia. 

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo observacional. Se analizaron las 

fichas y sus hemogramas de 47 niños con caries temprana de la infancia severa 

atendidos bajo anestesia general en la Clínica odontológica del Hospital de la 

FACH. Se tomaron en cuenta los valores del hemograma en relación a: 

hematocrito, hemoglobina y volumen corpuscular medio (VCM). Se realizaron test 

descriptivos para las  variables en estudio  y se utilizó el test-t para comparar los 

valores de hemograma con los valores normales de referencia. 

Resultados: Se encontró el valor de hematocrito disminuido en 4 pacientes 

(8,5%) y el VCM disminuido en 17 de los pacientes (36,7%). Se encontraron 

diferencias significativas al comparar los promedios obtenidos  en relación a 

hematocrito, VCM y hemoglobina (p<0,001) de los niños con CTI-S con los 

promedio de referencia. No se encontraron diferencias significativas en los valores 

del hemograma al compararlos según género, ceod o compromiso pulpar.  

Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos y las limitaciones del 

estudio podemos concluir que los niños con CTI-S estudiados  presentan 

alteraciones en los valores de hemograma en relación al hematocrito, 

hemoglobina y VCM. 
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2. INTRODUCCION 

La Caries temprana de la infancia  severa (CTI-S), en sus etapas más avanzadas 

puede manifestarse con dolor e infección que producen alteraciones en la calidad 

de vida de los niños afectados. [Low y cols, 1999; Echeverría y cols, 2010; 

Cunnion y cols, 2010; Martins-junior y cols, 2013] Además la CTI-S puede afectar 

el crecimiento y desarrollo de los niños, específicamente peso y talla. [Acs y cols, 

1992; Ayhan, 1996; Acs, 1999; Thomas, 2002; Clarke, 2006; Echeverría, 2009; 

Linh Ngo Khanh, 2015] Los estudios al respecto pudieron relacionar que la 

presencia de CTI-S era un factor de riesgo para que los niños presentaran 

malnutrición.  Estudios recientes de CTI-S, han investigado la malnutrición no 

solamente en relación al peso y talla o índice de masa corporal (IMC), sino 

también realizando mediciones sanguíneas, entre ellas, albumina sérica, ferritina 

sérica y hemograma. Estos estudios encontraron que los niños con CTI-S son más 

propensos a estar malnutridos, encontrando una asociación CTI-S y anemia por 

falta de hierro. [Clarke y cols, 2006; Tang y cols, 2013; Schroth y cols, 2013] 

La anemia es un trastorno sanguíneo en el que la disminución de hemoglobina 

impide el correcto transporte de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo.  

[NHI, 2011] La causa más común de anemia es la falta de hierro, mineral 

necesario para la síntesis de hemoglobina. [Aixalá y cols,  2012] El examen 

utilizado para diagnosticar anemia es el hemograma, que mide varios parámetros 

de los elementos figurados de la sangre. 

Teniendo en cuenta las consecuencias que tiene la CTI-S en los niños, es de gran 

importancia investigar si estos niños presentan alguna alteración en los valores de 

hemograma, debido a que esta enfermedad produce problemas de alimentación 

que podría determinar algún grado de malnutrición. Basados en estos 

antecedentes es que el propósito de este estudio fue evaluar los hemogramas de 

niños con CTI-S atendidos bajo anestesia general. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Caries 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que 

evoluciona hasta la formación de una cavidad.[W.H.O, 1987] 

La destrucción localizada del tejido duro susceptible, es provocada por ácidos 

bacterianos, que se generan por la fermentación de carbohidratos dietarios.  En el 

diente existe un proceso dinámico de desmineralización y remineralización, que 

depende del equilibrio químico presente en la cavidad oral. La desmineralización 

es la pérdida de mineral estructural del diente y ocurre por la presencia de ácidos 

endógenos o exógenos. La remineralización es la ganancia de minerales a la 

estructura dentaria reemplazando la pérdida por desmineralización. [Fontana y 

cols, 2010] 

Normalmente ambos procesos (desmineralización y remineralización) se 

encuentran en equilibrio y no existe una pérdida neta de mineral. Este equilibrio 

puede romperse por múltiples razones, como la falta de higiene, generando 

pérdida mineral, lo que puede cambiar la macroestructura del diente y en último 

término generar una lesión de caries. En un principio la lesión puede ser difícil de 

detectar (macroscópicamente intacta), y eventualmente cavitarse. Antes de que la 

cavitación exista la caries puede ser reversible mediante remineralización, pero 

una vez que se ha perdido estructura macroscópica es irreversible, aunque puede 

detenerse su avance. [Fontana y cols, 2010] 
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3.2 Caries Temprana de la Infancia 

3.2.1 Generalidades 

La Caries Temprana de la Infancia (CTI), es definida por la Asociación Americana 

de Pediatría Dental (AAPD), como una forma única de caries que se desarrolla en 

la dentición primaria inmediatamente después de erupcionados los primeros 

dientes en infantes y  preescolares. El National Institute of Health (NIH) propuso 

que el término Caries temprana de la infancia debería ser usado para describir la 

presencia de 1 o más superficies dentarias cariadas (lesiones cavitadas o no 

cavitadas), perdidas (debido a caries), u obturadas en cualquier diente primario en 

niños de hasta 71 meses de edad. [American Academy of Pediatric Dentistry, 

2007]  

Posteriormente la AAPD adoptó esta definición y especificó, que en niños con 

menos de 3 años de edad, cualquier signo de caries de superficie lisa es indicador 

de Caries temprana de la infancia severa (CTI-S). De la misma forma, desde los 3 

a los 5 años de edad, 1 o más superficies lisas cavitadas, perdidas u obturadas en 

dientes primarios o un índice ceos ≥4 (a los 3 años de edad), ≥5 (a los 4 años de 

edad), o ≥6 (a los 5 años de edad), constituye CTI-S.  [American Academy of 

Pediatric Dentistry, 2007] 

3.2.2 Etiología 

 La CTI es una enfermedad multifactorial. Antes se pensaba que era causada 

exclusivamente por el consumo nocturno de leche en biberón, por lo que era 

llamada “caries del biberón”, “caries de la lactancia” o “caries del biberón nocturno” 

[Kawashita y cols, 2011]. La evidencia actual sugiere que la ingesta de líquidos 

azucarados en un biberón en la noche puede ser un importante factor etiológico 

[Dabalawa y cols, 2016; Özen y cols, 2016], sin embargo no es necesariamente el 

único factor responsable. Por lo tanto, se recomienda el uso del término Caries 

temprana de la infancia para describir cualquier forma de caries en infantes y 

niños preescolares. [Kawashita y cols, 2011] También se ha encontrado evidencia 

que sugiere que una lactancia materna prolongada, es decir, que permanezca 

después del primer año del niño, aumenta la probabilidad de presentar CTI. [Tham 



5 
 
y cols, 2015; Dabalawa y cols, 2016; Özen y cols, 2016] Es entonces la alta 

frecuencia de consumo de carbohidratos, no sólo de líquidos consumidos en 

biberón, sino también, de comidas sólidas azucaradas, un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de CTI [AAPD, 2007; Carvalho y cols, 2014; 

Watanabe y cols, 2014; Ghazal y cols, 2015; Dabalawa y cols, 2016; Özen y cols, 

2016; Warren y cols, 2016] Estos hidratos de carbono son rápidamente 

metabolizados por microorganismos como Streptococcus mutans (S. mutans) y 

Lactobacillus spp. generando ácidos orgánicos que pueden desmineralizar el 

esmalte y la dentina. [AAPD, 2011] Incluso, se puede considerar que la frecuencia 

de ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono fermentables es más 

importante que la cantidad que se consuma. [Leong y cols, 2012]  

La sacarosa promueve un aumento de las proporciones de S. mutans y 

Lactobacillus spp., reduciendo simultáneamente los porcentajes de microbiota 

asociada a salud, como Streptococcus sanguinis. Este hidrato de carbono, 

también sirve como sustrato para la síntesis de glucanos extracelulares, los cuales 

favorecen la adhesión de S. mutans a la superficie dentaria. [Tinanoff y cols, 2009] 

Asociado a esto se ha observado que la presencia de altos niveles  de 

Streptococcus mutans y Lactobacillus spp. está directamente relacionado con la 

aparición de CTI [Parisotto y cols, 2015; Gao y cols, 2015] por su capacidad de 

metabolizar los carbohidratos presentes en la dieta. Los niños pequeños y bebés 

pueden adquirir S. mutans mediante transmisión vertical u horizontal. La 

transmisión vertical corresponde a la transmisión de microorganismos desde el 

cuidador principal hacia el niño. La mayor reserva de donde los infantes adquieren 

S. mutans son sus madres. [Berkowitz y cols, 2006] Por otra parte, la transmisión 

horizontal corresponde a la transmisión de microorganismos entre miembros de un 

mismo grupo (miembros de la familia o estudiantes de un mismo curso). Estudios 

indican que la transmisión vertical no es el único vector por el cual  S. mutans es 

perpetuado en poblaciones humanas. [Berkowitz y cols, 2006]  Por ejemplo, la 

niñera o los niños en la sala cuna proveen otro vector de adquisición de estos 

organismos. [Tedjosasongko y cols, 2002; Berkowitz y cols, 2006]  
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En una revisión sistemática del año 2012 que investigaba los factores de riesgo de 

caries en niños menores de un año, se reportó que en todos los bebés que 

presentaron caries, la adquisición y colonización de S. mutans estuvo presente y 

la posibilidad de colonización aumentaba en relación con la edad del infante. Sin 

embargo, no todos los niños que hospedaban estas bacterias desarrollaron caries 

durante los períodos de estudio. [Leong y cols, 2012]  

Existen adicionalmente, otros factores de riesgo, biológicos, sociales y 

conductuales para CTI. Entre los factores de riesgo biológicos se pueden 

mencionar un flujo salival disminuido, presencia de defectos del esmalte 

(principalmente hipoplasias), esmalte inmaduro, morfología dental y características 

genéticas del diente (tamaño, superficie, profundidad de fosas y fisuras) y mala 

alineación dentaria. [Zafar y cols, 2009] Otro factor que podría predisponer a sufrir 

lesiones de caries sería la malnutrición o desnutrición durante los períodos 

prenatales y perinatales, ya que se ha observado que tienen relación con el 

desarrollo de hipoplasias del esmalte. Se sugiere que los defectos del esmalte 

generan una superficie retentiva favoreciendo la colonización temprana por S. 

mutans, teniendo estos niños un mayor riesgo de desarrollar caries. [Caudfield y 

cols, 2012] 

 Dentro de los factores sociales, se ha descrito una fuerte asociación entre CTI y 

un bajo nivel socioeconómico familiar. [Dabawala y cols, 2016; Hallet y cols, 2006] 

Se ha descrito que el nivel educacional de la madre y sobre todo su conocimiento 

en salud oral, podrían influir en la aparición de esta enfermedad. [Begzati y cols, 

2014] 

Todas estas características son consistentes con la naturaleza multifactorial de la 

enfermedad; a pesar de que, tanto las bacterias cariogénicas, como la 

alimentación, son un factor importante en el desarrollo de la caries, existen 

muchas características del niño y su entorno que modifican la enfermedad. 
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3.2.3 Características 

La CTI tiene un patrón único, donde están afectados los incisivos superiores y 

primeros molares debido a cronología de erupción de los dientes primarios y a la 

adquisición posterior de los microorganismos cariogénicos. En la mayoría de los 

casos no afecta a los incisivos inferiores, debido a las glándulas sublinguales y la 

posición de la lengua durante la succión como mecanismo de protección [De 

Grauwe y cols, 2004] 

En el desarrollo de la CTI podemos distinguir cuatro etapas: [Veerkamp y cols, 

1995] 

Etapa 1: Esta etapa inicial se caracteriza por el aspecto blanquecino de las 

lesiones de caries, las cuales se localizan en las superficies lisas de los incisivos 

primarios superiores (figura 1). En esta etapa las lesiones son reversibles, pero 

son con frecuencia desconocidas por los padres y muchas veces son 

diagnosticadas sólo después de un prolijo secado de las superficies afectadas.    

  

Figura 1. Etapa 1 Caries temprana de la infancia. Imagen sacada de Internet, 

disponible en: http://www.dra-amalia-arce.com/2015/03/caries-en-la-primera-

infancia/  

Etapa 2: En esta segunda etapa la dentina está expuesta, con un aspecto blando y 

de color amarillo (figura 2). Los molares primarios superiores presentan lesiones 

iniciales de caries en las regiones cervical, oclusal y proximales. El niño comienza 

http://www.dra-amalia-arce.com/2015/03/caries-en-la-primera-infancia/
http://www.dra-amalia-arce.com/2015/03/caries-en-la-primera-infancia/
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a sentir gran sensibilidad al frío. Los padres ya pueden notar el cambio de color en 

sus piezas dentarias.   

  

Figura 2. Etapa 2 Caries temprana de la infancia. Imagen sacada de Internet, 

disponible en: http://ismet.es/digitalis/articles.php?id=105  

Etapa 3: La tercera etapa se caracteriza por la presencia de lesiones cariosas de 

gran extensión y profundidad, en los incisivos primarios superiores (figura 3). La 

pulpa dentaria comúnmente está afectada, por lo que el niño presenta frecuentes 

episodios de dolor al comer o cepillarse, pudiendo también existir dolor 

espontáneo durante la noche. En esta etapa las lesiones cariosas de los molares 

primarios superiores se encuentran en estado 2, mientras que ya es posible 

observar lesiones iniciales en caninos superiores y molares primarios inferiores.  

  

Figura 3. Etapa 3 Caries temprana de la infancia. Imagen sacada de internet, 

disponible en: http://clinicadentalgalvanlobo.com/caries-temprana-en-ninos/  

Etapa 4: En la cuarta etapa se puede observar una destrucción completa de las 

coronas de los incisivos primarios superiores, con necrosis pulpar (figura 4). Las 

lesiones en molares primarios superiores generalmente se encuentran en etapa 3, 

http://ismet.es/digitalis/articles.php?id=105
http://clinicadentalgalvanlobo.com/caries-temprana-en-ninos/
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mientras que  los molares primarios inferiores y caninos superiores están en la 

segunda etapa de progresión. Por la magnitud del daño y debido al dolor que los  

aqueja, algunos niños en esta etapa pueden presentar privación del sueño y 

alteraciones en su alimentación. 

 

Figura 4. Etapa 4 Caries temprana de la infancia. Imagen sacada de internet, 

disponible en: http://odontopediatria.org/principal/la-caries-temprana-de-la-infancia/  

3.2.4 Prevalencia 

3.2.4.1 Prevalencia en el mundo 

La prevalencia de CTI varía en diferentes países, pero en general es alta y 

presenta un problema de salud pública.  

Slabšinskienė y cols. en el año 2010 publicaron un estudio en el que examinaron 

un total de 950 niños de jardines infantiles de Lituania. La prevalencia de CTI fue 

de 50,6%, mientras que la prevalencia de CTI-S fue de 6,5%. En el año 2013, 

Scorca y cols publicaron un trabajo en el que examinaron las fichas  de 63 niños 

atendidos en centros de salud pediátrica en Bari, Italia. Se encontró una 

prevalencia de CTI del 61,9%. Por otra parte Baggio y cols en 2015 publicaron un 

estudio en el que se examinó a 856 niños de 36 a 71 meses atendidos en el 

Lausanne Children's Hospital en Suiza entre el 2010 y 2012. La prevalencia total 

de CTI fue 24, 8%, se encontró además que esta prevalencia era menor en niños 

con un mayor nivel socioeconómico. En Turkia, Dogan [2013] realizó un estudio en 

el que se estudiaron 3171 niños con una edad promedio de 25 meses de la ciudad 

de Kirikkale, encontrando una prevalencia del 17,3 % de niños afectados con CTI.  

http://odontopediatria.org/principal/la-caries-temprana-de-la-infancia/
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En el año 2010 se publicó un trabajo sobre prevalencia y factores de riesgo de CTI 

en niños menores de 71 meses de edad, de la ciudad de Toronto, Canadá. [Al-

Jewair]Del total de 791 niños examinados, un 4,7% presentó CTI. En el año 2011, 

Kopycka-Kedzierawski y Billings publicaron un estudio realizado en niños 

preescolares de 12 a 60 meses de edad, de Rochester, New York, Estados 

Unidos. Los autores examinaron 243 niños, de los cuales el 28% 

aproximadamente presentó caries. Otros estudios en los Estados Unidos, indican 

que las minorías raciales tienen  mayores probabilidades de tener caries dental. 

Mientras que el 18% de los niños blancos padecía esta enfermedad, ese 

porcentaje aumentaba a un 40% entre niños con ascendencia mexicana-

americana, a un 29% en niños afro-americanos y en niños nativo-americanos la 

prevalencia de CTI fue de 41,8%. Los niños pertenecientes a minorías raciales 

también se ha visto que tienden a tener casos más severos de la enfermedad. 

[Vargas y cols, 2006; Begzati y cols, 2010] 

En Latino America, el año 2010 se publicó un estudio realizado en Colombia,  

donde se examinaron niños de 2 a 4 años de edad según el criterio ICDAS, que 

incluye las lesiones no cavitadas. Se evaluó un total de 447 niños con dentición 

primaria completa y de un nivel socioeconómico bajo. La prevalencia de caries fue 

de 74,5%. [Cadavid y cols, 2010] 

En Perú se publicó el año 2010 un estudio de Villena, en niños de 6-71 meses de 

edad de comunidades urbano marginales de Lima. Se evaluaron a 332 niños con 

los criterios de caries dental de la OMS. La prevalencia de caries dental fue de 

62,3%. [Villena y cols, 2011] 

3.2.4.2 Prevalencia en Chile 

En Chile existen escasos estudios publicados que determinen la prevalencia de 

CTI en niños preescolares.  

Mella y cols., en el año 1996, estudiaron la prevalencia de la caries del biberón y 

algunos factores de riesgo en 1.260 niños de 2 a 4 años de edad en tres ciudades. 
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Se obtuvo una prevalencia en Iquique del 2,5%, en Valparaíso de 6,4% y Santiago 

del 12,2%, obteniendo un promedio de caries en estas ciudades de 7,8%. 

Echeverría y cols. publicaron en el año 2003 un estudio que evaluó la prevalencia 

de CTI en preescolares de los jardines JUNJI de la Región Metropolitana. Se 

examinó una muestra significativa de 179 niños de un nivel socioeconómico 

medio-bajo. El resultado obtenido reveló que un 33,72% de los niños presentaban 

esta patología.  

En el año 2007 el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) entregó datos sobre el 

diagnóstico de salud bucal de niños preescolares de 2 a 4 años. Los datos 

indicaron que los niños a los 2 años de edad presentaban un 17% de caries. Y a 

los 4 años, un 48% de los niños presentaron la patología. Se observó que existe 

un aumento de la prevalencia de caries directamente proporcional a la edad. 

Zaror y cols en el año 2011, estudiaron la prevalencia de CTI y CTI-S en niños que 

se atiendían en el Hospital de Calbuco, encontrando que un 70% presentaba CTI, 

y un 52% CTI-S. 

El 2013 Uribe y cols estudiaron la prevalencia  de CTI en  los niños de la comuna 

de Panguipulli. Fueron examinados 206 niños y la prevalencia de CTI fue de 

67,9%; el 62,4% de los niños y el 74% de las niñas presentó CTI.  

3.2.5 Consecuencias 

En sus etapas más avanzadas la CTI-S puede manifestarse con  dolor e infección, 

que produce alteraciones  en la calidad de vida de los niños afectados. [Low y 

cols, 1999; Echeverría y cols, 2010; Cunnion y cols, 2010; Martins-junior y cols, 

2013]. En un estudio realizado por Echeverría y cols [2010], se compararon 100 

niños con CTI-S con 100 niños libres de caries atendidos en el Hospital Sótero del 

Río de la Región Metropolitana. Los autores concluyeron que los niños con CTI-S 

presentaban más dolor, problemas para comer y dormir, problemas conductuales 

y ausentismo escolar, comparándolos con niños sin la  enfermedad, provocando 

un impacto negativo en la calidad de vida de los niños que la padecen.  
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Además la CTI-S puede afectar el crecimiento y desarrollo de los niños, 

específicamente peso y talla. [Acs y cols, 1992; Acs y cols, 1999; Ayhan y cols, 

1996; Thomas y cols, 2002; Clarke y cols, 2006; Echeverría y cols, 2009] Linh Ngo 

Khanh y cols [2015] investigaron la relación entre CTI-S, dolor en la boca, y el 

estado nutricional de 593 niños, de 1 a 6 años de edad en Vietnam. En este 

estudio se encontró que los niños que presentaban CTI-S presentaban menor talla 

para la edad y menor IMC (Índice de masa corporal) que los niños sin CTI-S, 

además se relacionó la presencia de compromiso pulpar y dolor con una 

disminución más severa de estos parámetros. 

Por otra parte, estudios recientes, han encontrado  una asociación entre CTI-S y  

anemia por falta de hierro. [Clarke y cols,  2006; Schaoul y cols, 2011; Tang y cols, 

2012; Schroth y cols, 2013].  

3.3 Anemia 

3.3.1 Características generales  

La anemia es un trastorno sanguíneo en el que la disminución de hemoglobina 

impide el correcto transporte de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo. 

Sus principales síntomas son: cansancio o debilidad, piel pálida o amarillenta,  

mareo, sed, sudor, pulso débil y rápido, respiración rápida y sensación de falta de 

aliento. [NHI, 2011] 

La etiología puede ser muy variada, por ejemplo: carencias nutricionales (hierro, 

folatos, vitamina B12 y vitamina A), inflamación aguda o crónica, parasitosis, 

enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan la síntesis de hemoglobina y 

la producción o supervivencia de los eritrocitos. Pero la causa más común es la 

falta de hierro. [MINSAL, 2009; Aixalá y cols, 2012] 

Los grupos de riesgo para la anemia por falta de hierro son:  

 Bebés, niños, adolescentes y  mujeres en edad fértil.  
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 Personas que tienen ciertas enfermedades y problemas de salud, como la 

enfermedad de Crohn, la celiaquía (enfermedad celíaca) o  insuficiencia 

renal. 

 Personas que no reciben suficiente hierro a través de la dieta. 

 Personas que presentan hemorragias internas [NHI, 2011]. 

3.3.2 Prevalencia 

La anemia afecta a un 24% de la población mundial, y la prevalencia más alta es 

en los niños de edad preescolar. [Benoist, 2008] En Chile existen pocos estudios 

que midan la prevalencia de anemia en preescolares. Diaz y cols [2002] 

estudiaron a un grupo de niños de la comuna de la Pintana, y encontraron que no 

había niños con anemia en la muestra analizada. Posteriormente, en un estudio 

del MINSAL [2009] se analizó la prevalencia de anemia en preescolares en 

Valparaíso, encontrando una prevalencia del 3%, siendo casi en su totalidad 

causada por falta de hierro. 

Como podemos ver la prevalencia de anemia en  niños chilenos es menor al 

promedio mundial y es equiparable con países desarrollados, esto se explica por 

la fortificación de la leche Purita con hierro, zinc, cobre y vitamina C que se realiza 

desde el año 1999 y la fortificación de la harina con hierro y ácido fólico desde el 

año 2000. [Díaz, 2002, MINSAL, 2009] 

3.3.3 Diagnóstico 

Para diagnosticar anemia se realiza un examen sanguíneo llamado Hemograma, 

el cual mide varios parámetros sanguíneos. El parámetro necesario para el 

diagnóstico de anemia es la determinación de los niveles de hemoglobina en 

sangre [MINSAL, 2011; OMS, 2011],  y otros valores como el hematocrito y 

volumen corpuscular  medio, permiten caracterizar esta enfermedad. [Díaz y cols, 

2004] 
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3.4 Hemograma  

El hemograma es un examen de laboratorio que entrega información sobre los 

niveles de los tres tipos de células de la sangre: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

Este examen  permite diagnosticar diferentes enfermedades, según como se vean 

alterados los valores normales de cada uno de sus índices. [Becker, 2001] 

3.4.1 Eritrocitos 

3.4.1.1 Recuento de eritrocitos 

Cantidad de glóbulos rojos presentes en 1 mL de sangre. En niños los valores 

normales son entre 4, 2 y 5 millones/ mL. Si los valores  se ven disminuidos puede 

ser anemia y si están aumentados poliglobulia o policitemia. [Becker, 2001] 

3.4.1.2 Hematocrito 

Este examen mide el porcentaje del volumen de la sangre que está formado por 

glóbulos rojos, esto dependerá de la cantidad y tamaño de las células. Los valores 

normales en niños son: 

Edad Hematocrito % 

2-12 años 35-45 

[MINSAL, 2011] 

La disminución de estos valores podría significar anemia, y si está aumentado 

policitemia. 

3.4.1.3 Hemoglobina 

Son los gramos de hemoglobina presentes por decilitro de sangre. Los valores 

normales en niños son: 

Edad Hemoglobina g/dL 

2-12 años 11-16 

[MINSAL, 2011] 

Este es el parámetro más importante para el diagnóstico de anemia. [Díaz y cols, 

2004; MINSAL, 2011; OMS, 2011] En niños se considera anemia la presencia de 

hemoglobina bajo 11g/dL. [MINSAL, 2011] 



15 
 
3.4.1.4  Volumen corpuscular medio (VCM) 

Nos indica el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Se mide en fentolitros (fL) 

Edad VCM (fL) 

2-12 años 77-95 

[MINSAL, 2011] 

Este valor nos permite clasificar la anemia por la morfología del eritrocito.  

Clasificándolas en anemias normocíticas, macrocíticas y microcíticas. [Becker, 

2001] 

Las anemias normocíticas están relacionadas principalmente con la pérdida de 

sangre [Becker, 2001] 

Las anemias macrocíticas pueden ser megaloblásticas, aplásticas o cáncer. 

[Becker, 2001] 

Las anemias microcíticas pueden ser ferropénicas o por falta de hierro, 

talasemias, anemias de las enfermedades crónicas o sideroblásticas. 

La anemia ferropénica es la causa más común de anemias microcíticas en niños, 

y es causada por una ingesta insuficiente de hierro. [Aixalá y cols, 2012] 

Para poder hacer un diagnóstico diferencial entre estas anemias microcíticas se 

necesitan exámenes adicionales como perfil de hierro, ya que la anemia 

ferropénica presentará un perfil de hierro alterado y las otras tendrán este examen 

normal [Aixalá y cols, 2012]. 

3.4.2 Leucocitos 

Cantidad de leucocitos en 1 mL de sangre. Se mide en miles/mL.  Los valores 

normales entre los 2 y 5 años son de 6 a 15 mil/mL. El aumento de leucocitos es 

llamado leucocitosis y puede ser fisiológico o reaccional a una enfermedad 

infecciosa, neoplásica, estados de estrés metabólico, sangramiento agudo o 

enfermedades hematológicas. [Becker, 2001] 

La disminución de leucocitos es llamada Leucopenia y se considera la presencia 

en el hemograma de menos de 4.000 leucocitos/ mL, con disminución relativa o 

absoluta de neutrófilos y/o linfocitos. [Becker, 2001] 
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3.4.3 Plaquetas 

Cantidad de plaquetas por mL. Su valor normal en niños es de 150.000 a 600.000 

/mL 

Bajo estos niveles se considera trombocitopenia que puede tener muchas causas, 

pero lo importante es que afectará la coagulación sanguínea. 

Si hay niveles elevados se le llama trombocitosis, y en general es reaccional a 

infecciones bacteriana o virales pero no suele tener consecuencias negativas. 

[Becker, 2001] 

3.5 Caries Temprana de la infancia severa y anemia 

Aunque existe poca evidencia al respecto, existen trabajos que relacionan CTI-S 

con anemia. En un  estudio de Clarke y  cols. [2006], se reclutaron 56 niños con 

CTI-S que iban a ser sometidos a tratamiento bajo anestesia general en la división 

de odontología pediátrica del Hospital de niños de Toronto, Canadá. A los cuales 

se les tomaron medidas antropométricas y adicionalmente pruebas sanguíneas, 

donde se incluyó: hemoglobina, volumen corpuscular medio, ferritina y albúmina 

sérica. Los valores obtenidos se compararon con los valores normales de 

referencia  para la edad. En los exámenes sanguíneos, el 80% de los niños 

estudiados tenían baja ferritina sérica, 28% presentaba niveles bajos de 

hemoglobina, y de éstos un 11% presentaba anemia por falta de hierro. 

En otro estudio de Schroth y cols. [2013]  se evaluó ferritina, hemoglobina y 

volumen corpuscular medio en 144 niños con CTI-S y 122 niños sin caries. Los 

resultados mostraron que los promedios de hemoglobina del grupo de estudio 

fueron significativamente menores que los del grupo control. En los niños con CTI-

S se encontró que un 75% tenía bajos niveles de hemoglobina y un 15,7 % tenía 

bajo el VCM. De todos los niños estudiados, 48 (18,9%) presentaron anemia por 

falta de hierro, de éstos 40 presentaban  CTI-S.  

En otro estudio Tang y cols.[2013] analizaron 101 niños a los que se les realizaron 

análisis sanguíneos de parámetros relacionados con anemia y también de 

vitaminas y minerales. Todos los niños del estudio presentaban CTI-S y los 

valores obtenidos fueron comparados con los valores normales de referencia para 
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la edad. Se encontró que 15 (15%) de los pacientes presentaban bajos niveles de 

hemoglobina, 14(14%) tenían bajo el hematocrito y 13(13%) presentaban bajo el 

VCM. De éstos, 11 fueron diagnosticados con anemia por falta de hierro.  

Basados en los antecedentes expuestos, sería de gran relevancia conocer si la 

CTI-S afecta los valores normales del hemograma tales como hemoglobina, 

hematocrito y VCM. 
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4. HIPÓTESIS. 

Los niños con CTI-S presentan los valores de  hemograma alterados al 

compararlos con valores de referencia normales para su edad.  

 

5. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar los valores de hemograma en niños con CTI severa atendidos  bajo 

anestesia general en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile entre los años 2007 y 

2012, y compararlos con los valores normales de referencia. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Determinar los valores hemograma en relación al hematocrito, hemoglobina y 

VCM de niños con CTI severa que fueron atendidos bajo anestesia General en el 

Hospital de la Fuerza Aérea de Chile.  

 

2. Comparar los valores de hemograma en relación al hematocrito, hemoglobina y 

VCM de niños con CTI severa con los valores referenciales normales para su 

edad.    

 

3. Relacionar los valores de hemograma con las variables de  género, ceod y 

compromiso pulpar. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación corresponde a un estudio observacional retrospectivo 

longitudinal. 

7.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 

El universo en estudio estuvo conformado por  todas las fichas clínicas de niños  

menores de 71 meses de edad con CTI que fueron atendidos bajo anestesia 

general en la Clínica de Odontopediatría del Hospital de la Fuerza aérea de Chile 

(FACH)  entre los años 2007 y 2012. 

7.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se revisaron todas las fichas clínicas odontológicas de niños atendidos bajo 

anestesia general en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile entre los años 2007 y 

2012, con un total de 123 fichas de niños atendidos. De estas fichas, 66 cumplían 

con los parámetros de inclusión, pero sólo 47 de ellas tenían el consentimiento 

informado firmado que autorizaba el estudio de los datos consignados. 

7.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Ficha clínica y hemograma completo de pacientes menores de 71 meses de edad, 

tratados bajo anestesia general en la clínica de Odontopediatría del Hospital de la 

Fuerza Aérea de Chile. 

7.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Edad: variable cuantitativa continua. Se consideró en meses desde el 

nacimiento hasta la fecha de la primera atención. 

 Género: variable cualitativa dicotómica. Se consideró femenino y 

masculino. 

 Índice ceod: variable cuantitativa continua. Se consideró el criterio de 

diagnóstico de caries de la OMS. [W.H.O, 1978]  Variable cualitativa 

nominal. al categorizarse arbitrariamente en Grupo 1 aquellos pacientes 

con un índice ceod entre 1 y 7, Grupo 2 pacientes con un índice ceod de 8 

a 17.  
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 Hematocrito: variable cuantitativa continua. Se mide en porcentaje, se 

consideró el criterio del MINSAL. [2011].  

 Hemoglobina: variable cuantitativa continua. Se mide en g/dL, se 

consideró el criterio de diagnóstico del MINSAL. [2011]. 

 VCM: variable cuantitativa continua, se mide en fL (fentolitros), se consideró 

el criterio de MINSAL [2011]. 

 Anemia: Variable cualitativa dicotómica. Se consideró con anemia los niños 

que tengan valores de hemoglobina <11g/dL. [ MINSAL, 2011] 

 Compromiso pulpar: variable cualitativa dicotómica. Se consideró si existe 

o no compromiso pulpar. Compromiso pulpar se consideró cuando el 

paciente recibió como tratamiento pulpotomía, pulpectomía o exodoncia de 

las piezas dentarias. 

7.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

7.6.1 Criterios de inclusión 

 Fichas clínicas de niños de ambos sexos, menores a 71 meses de edad 

que fueron rehabilitados bajo anestesia general en la Clínica de 

Odontopediatría de la Fuerza Aérea de Chile. 

 Fichas clínicas de niños ASA I. 

 Fichas que incluyan: Hemograma completo, datos odontológicos y 

consentimiento informado. 

7.6.2 Criterios de exclusión 

 Fichas clínicas de niños a los que no se les realizó el hemograma. 

 Fichas clínicas dañadas o ilegibles. 

 Fichas clínicas sin consentimiento informado. 

7.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Ficha clínica de Odontopediatría del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. 

 Planilla Excel diseñada para la recolección de datos formulada 

especialmente para este estudio.  
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7.8 PROCEDIMIENTO 

Se solicitó permiso a la FACH para la evaluación de las fichas y la autorización del 

comité de ética de la FACH. Se revisaron todas las fichas clínicas y los 

hemogramas de los pacientes atendidos bajo anestesia general en la Clínica de 

Odontopediatría del hospital de  la Fuerza Aérea de Chile desde el año 2007  

hasta el año 2012. Se seleccionaron las fichas clínicas de niños rehabilitados 

integralmente  y diagnosticados con CTI según la definición de la AAPD [AAPD, 

2007] y que cumplieran con los criterios de inclusión.  

Los datos de la ficha clínica odontológica y del hemograma preoperatorio fueron 

recolectados en una planilla Excel. 

7.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa STATA versión 14.1. 

Se realizó la estadística descriptiva de las variables medidas de toda la muestra, 

en base al cálculo de frecuencias y medidas de resumen. 

Para determinar si existieron diferencias estadísticamente significativas entre el 

promedio del grupo para los parámetros del hemograma y el promedio normal 

conocido, se utilizó el test-t. Para evaluar si había diferencias significativas en los 

valores de hemograma según género,  índice de ceod y compromiso pulpar se 

utilizó el test-t. 

7.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 Este estudio forma parte de la línea de investigación denominada “Caries 

Temprana de la Infancia y sus consecuencias en el desarrollo integral del niño. 

Parte I: “Proyecto PRIODO N° 10-01 que ha sido aprobado por el comité ético 

científico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. (Anexo 1) 

También cuenta con la aprobación del comité de ética de la FACH. (Anexo 2) 

Se analizaron sólo las fichas de niños atendidos bajo anestesia general hasta el 

año 2012, debido a que  hasta ese año el consentimiento informado que firmaban 

los padres o tutores de los niños autoriza a la utilización de la información 

contenida en la ficha para ser utilizada en investigaciones. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Características de la muestra 

Se analizaron 123 fichas, de las cuales sólo 47 fichas cumplieron con los criterios 

de inclusión. Las características de los 47 niños con caries temprana de la infancia 

se muestran  en la tabla 1. El promedio de edad de los participantes fue 47,6±11 

meses, y el promedio de ceod fue 9,6 ±3,3. 

Tabla 1. Características de la muestra. (n=47). 

 N° % 

Género 
   Masculino 
   Femenino 

  

28 59,6% 

19 40,4% 

Ceod 
   1-7 
   8-17    

  

12 25,5% 

35 74,5% 

Compromiso pulpar 
  Sin compromiso pulpar 
  Con compromiso pulpar  

  

15 32% 

32 68% 

 

8.2 Distribución de los valores del Hemograma de los niños estudiados 

En la tabla 2 se describen los hallazgos de los hemogramas,  donde se observa 

que el promedio de los valores de  hematocrito fue 37,4±2,3%, el promedio de los 

valores de  hemoglobina fue 12,9±0,8 g/dL y el promedio de los valores de VCM 

fue 78,5±3,7 fL. En las figuras 5, 6 y 7 se puede observar la distribución de los 

valores de hemograma obtenidas. 

Tabla 2. Valores del Hemograma de los niños estudiados 

 N° total Valor mayor Valor menor Promedio (DS) 

Hematocrito (%) 47 42,1 32,3 37,4± 2,3 

Hemoglobina (g/dL) 47 15 11 12,9± 0,8 

VCM (fL) 47 89,2 69 78,5± 3,7 
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Figura 5. Distribución valores de hematocrito de los niños con CTI-S atendidos 

bajo anestesia general.

 

Figura 6. Distribución valores de hemoglobina de los niños con CTI-S atendidos 

bajo anestesia general. 



24 
 

 

Figura 7. Distribución valores de VCM de los niños con CTI-S atendidos bajo 

anestesia general. 

 

8.3 Comparación  de los valores obtenidos con los valores de referencia 

Para  determinar si algún paciente tenía alteraciones con respecto a la normalidad 

se compararon los valores encontrados en la muestra, con los valores de 

referencia para la edad del Ministerio de Salud. [MINSAL, 2009] Se tomaron los 

rangos obtenidos y se compararon con los rangos de referencia, para saber si 

algún paciente tenía valores alterados en alguno de los 3 parámetros estudiados. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 8, 9 y 10. La figura 11 muestra 

la cantidad de niños que presentó cada alteración. 

Se encontró que  4 pacientes (8,5%) presentaba valores de hematocrito bajo y  

17(36,7%) un VCM bajo la norma. No hubo en la muestra ningún paciente que 

presentara alteraciones en los niveles de hemoglobina. 
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Figura 8. Comparación de valores de hematocrito de los niños con CTI-S 

atendidos bajo anestesia general con valores de referencia. 

 

Figura 9. Comparación  de valores de hemoglobina de los niños con CTI-S 

atendidos bajo anestesia general con valores de referencia. 
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Figura 10. Comparación de valores de VCM de los niños con CTI-S atendidos bajo 

anestesia general con valores de referencia. 

 

Figura 11.  Cantidad de niños con alteraciones en los valores de hematocrito, 
hemoglobina y VCM. 
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8.4 Comparación de los  promedios de los valores de hemograma de los 

niños con caries temprana de la infancia con los promedio de referencia. 

Para comparar los promedios se utilizó el test-t. Se consideró para una diferencia 

significativa el valor de P<0,05. Los resultados mostraron una diferencia 

significativa en todos los parámetros. En la tabla 3, se observa que el promedio de 

hematocrito obtenido fue significativamente menor que el promedio de referencia 

(P<0,001). El promedio de  hemoglobina obtenido fue significativamente menor 

que el promedio de referencia (P<0,001). Y el promedio de VCM del grupo fue 

significativamente menor que el promedio  de referencia (P< 0,001).  

Tabla 3. Comparación de los valores promedio del grupo con los valores promedio 

de referencia. 

 Promedio Promedio de referencia** P (*) 

Hematocrito (%) 37,4 40 < 0,001 

Hemoglobina (g/dL)  12,9 13,5 < 0,001 

VCM (fL) 78,5 86 < 0,001 

** MINSAL. Guía de interpretación del hemograma. 2011.  

8.5 Comparación de los  promedios de valores de hemograma según género. 

Para saber si existe alguna diferencia en los valores de hemograma según el 

género, se comparó con el test-t  los valores de niños y niñas. No se encontraron 

diferencias significativas para ninguno de los parámetros estudiados. (Tabla 4) 

Tabla 4. Comparación de los valores del hemograma según género. 

 Hto (%) Hg(g/dL) VCM(fL) 

♀ 37,3 12,9 79,5 

♂ 37,5 12,8 77,8 

P(*) 0,834 0,703 0,121 

 Hto: hematocrito, Hg: hemoglobina, VCM: volumen corpuscular medio. 
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8.6 Comparación de los valores del hemograma según grupos de ceod 

Para saber si existe diferencia de los valores de hemograma según los dos grupos 

de ceod, se compararon estos mediante el test-t. No se encontraron diferencias 

significativas para ninguno de los parámetros estudiados. (Tabla 5) 

Tabla 5. Comparación  de los valores de hemograma según grupos de ceod 

 Hto (%) Hg(g/dL) VCM(fL) 

0-7 36,7 12,5 78,7 

>7 37,6 12,9 78,4 

P(*) 0,207 0,118 0,789 

 Hto: hematocrito, Hg: hemoglobina, VCM: volumen corpuscular medio. 

 

8.7 Comparación de los valores del hemograma según compromiso pulpar. 

 Por último para saber si el compromiso pulpar tiene relación con variaciones en 

los valores del hemograma, se compararon con el test-t los valores del 

hemograma entre los niños con compromiso pulpar y sin compromiso pulpar. No 

se encontraron diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados. 

(Tabla 6) 

Tabla 6.  Comparación de los valores de hemograma según compromiso pulpar. 

 Hto (%) Hg(g/dL) VCM(fL) 

CP (+) 37,4 12,8 78,5 

CP (-) 37,3 12,9 78,3 

P(*) 0,854 0,866 0,817 

 Hto: hematocrito, Hg: hemoglobina, VCM: volumen corpuscular medio, CP: 

compromiso pulpar. 



29 
 
9. DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio fue evaluar los valores de hemograma en niños con 

caries temprana de la infancia severa atendidos bajo anestesia general y 

compararlos con  valores de referencia para la edad. 

Los resultados obtenidos nos muestran que existen alteraciones en los valores de 

hemograma en niños con caries temprana de la infancia.  

En este estudio, en relación a los valores de hematocrito, se encontró que un 8,5% 

de la muestra presentaba valores de hematocrito más bajos que los normales. 

Este resultado es cercano al resultado encontrado por Tang en niños de 2-5 años, 

en 2013, en el cual un 14% de los pacientes presentaban valores más bajos a lo 

normal de hematocrito. Considerando que entre la población de niños 

preescolares chilenos la prevalencia de anemia va desde un 0-3% [MINSAL,2009; 

Diaz y cols, 2002] los valores encontrados en este estudio muestran mayor 

alteración. Al comparar el promedio obtenido con el promedio de referencia, se 

encontró que el promedio obtenido por la muestra es significativamente menor al 

promedio de referencia, lo que refuerza la idea de que los valores de hematocrito 

obtenidos son en general menores a la normalidad. 

En relación a los niveles de hemoglobina, a  diferencia de otros estudios, los 

valores encontrados por nuestra investigación se encontraron dentro de los rangos 

normales. Tang [2013] en su trabajo encontró que un 15% de los niños de 2-5 

años presentaba disminuida la hemoglobina, Schroth [2013] estudió niños 

menores de 72 meses y encontró que entre los niños con CTI-S la prevalencia de 

hemoglobina bajo la norma era del 75%, por último Clarke [2006] en niños de 2-6 

años, encontró un 28% de prevalencia de baja hemoglobina.  

No obstante lo anterior, al comparar el  promedio de hemoglobina del grupo con el 

promedio de referencia, encontramos que el promedio obtenido en este estudio es 

significativamente menor que el promedio de referencia.  Este resultado parece 

contradictorio, debido a que no se encontraron niños con niveles bajos de 

hemoglobina. Esto se podría explicar si revisamos la figura 9,  donde podemos ver 
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que no existen valores de hemoglobina en este estudio que se distribuyan entre 15 

y 16 g/dL, y que más de la mitad de los valores (29 de 47) se agrupan entre 11 y 

13 g/dL. Por esto podríamos decir que es la distribución de los valores de 

hemoglobina obtenidos y no la presencia de valores bajo la norma, lo que hace 

que exista diferencia significativa entre el promedio obtenido y el promedio de 

referencia. Esta información nos podría indicar que a pesar que no hubo niños con 

la hemoglobina baja, existe una tendencia entre estos niños a tener valores bajos 

dentro de la normalidad, y podríamos inferir que aunque la alteración no se haya 

establecido, los niños estudiados se encuentran en riesgo de padecerla.  

Según la definición de la OMS, se debe considerar anemia cuando la  

concentración de hemoglobina es menor a 11g/dL, por lo tanto de acuerdo a los 

resultados obtenidos por este estudio, no se puede determinar que los niños 

estudiados presenten  anemia. De acuerdo a los estudios  la prevalencia de 

anemia en Chile es muy baja (0-3%) gracias a los  programas nutricionales 

llevados a cabo por el MINSAL [Díaz, 2002; MINSAL, 2009] esto podría explicar la 

diferencia existente con los valores obtenidos con los estudios anteriormente 

mencionados. Además hay que considerar que el estrato socioeconómico  de 

estos niños no es bajo y que tanto la CTI-S, la malnutrición y la anemia en general 

son más prevalentes en niños de este estrato. 

El VCM  estuvo alterado en un 36,7% de los pacientes estudiados. Este resultado 

muestra una alteración mayor a la encontrada en trabajos anteriores. Tang 

encontró que un 11% de los pacientes de 2-5 años tenían un  VCM bajo y  Schroth 

en niños menores de 72 meses, un 15, 7%. Al comparar el promedio del grupo con 

el promedio de referencia, el primero fue significativamente menor al promedio de 

referencia. 

La alteración más frecuente en los niños estudiados fue el VCM disminuido, esto 

indica que el tamaño de los eritrocitos en estos pacientes es más  pequeño. Con 

los valores de hemograma analizados, no se puede determinar la causa exacta de 

la microcitosis encontrada en los niños estudiados. Una hipótesis podría ser que 

esta disminución en el tamaño de los eritrocitos este dada por una  ingesta 
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inadecuada de hierro en los niños, esta causa es la más común de anemia en 

niños [Aixalá, 2012] y se podría explicar por la presencia de dolor y dificultades 

para comer que se observa en los niños que sufren CTI-S. [Echeverría, 2010] Esta 

hipótesis puede ser avalada por los estudios de Tang, Schroth y Clarke, que 

midieron también perfil de hierro y en todos ellos se encontró disminuido, por lo 

que las anemias encontradas en estos trabajos fueron por falta de hierro [Clarke, 

2006; Schroth, 2013; Tang, 2013]. 

Por otra parte, el VCM disminuido también podría ser explicado por la respuesta 

inflamatoria que puede acompañar a la presencia de CTI-S, especialmente cuando 

esta va acompañada de pulpitis o  abscesos. Esta respuesta inflamatoria liberará 

citoquinas y otros factores de la inflamación que impiden la correcta síntesis de 

hemoglobina. [Aixala y cols, 2011; Schroth, 2013] En este estudio un 68% de los 

niños tuvieron compromiso pulpar. Por último, podría ser que un excesivo 

consumo de calcio por los niños con CTI-S explicara la microcitosis encontrada, ya 

que el exceso de calcio reduce la absorción de hierro. [Tang, 2013] 

Al comparar los valores de hemograma por género, no hubo diferencia 

significativa, esto se explica porque a la edad del grupo estudiado aun no existen 

diferencias fisiológicas importantes entre ambos géneros. También se dividió al 

grupo en 2 rangos de ceod y no se encontró diferencia significativa. Esto nos 

podría indicar que no existe una relación entre el ceod y la presencia de 

alteraciones en el hemograma en el grupo estudiado. Siguiendo en esta línea se 

dividió a los niños según la presencia o ausencia de compromiso pulpar. Tampoco 

se encontraron diferencias significativas. Ninguno de los trabajos anteriormente 

citados medía compromiso pulpar por lo que no podemos comparar los resultados 

obtenidos con lo reportado en la literatura. En este estudio  podemos decir que la 

presencia de compromiso pulpar no tendría relación con la  presencia de 

alteraciones presentes en el hemograma. 

De acuerdo con las características de este estudio no podemos determinar 

causalidad. Por lo que no podemos saber con exactitud si la CTI-S es responsable 

de las alteraciones en el hemograma encontradas en este estudio. 
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Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentra que el tamaño muestral es 

muy pequeño, por la dificultad de conseguir que los padres autoricen un examen 

de sangre solo para fines de investigación, por lo que en este caso se tuvo que 

recurrir a un grupo de niños a los cuales se les pide obligatoriamente un 

hemograma completo antes de ser sometidos a una intervención bajo anestesia 

general. Dado lo anterior, este estudio puede ser tomado como un piloto o un 

estudio preliminar, que nos muestra que sería interesante hacer estudios más 

profundos al respecto.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, sería de gran importancia poder realizar 

estudios posteriores con un tamaño muestral más grande que permitiera  

resultados de mayor significancia y representaran de manera más acertada la 

población general. Sería importante complementar el hemograma con exámenes 

de sangre adicionales, como  perfil de hierro, que nos permitiría saber la causa de 

las alteraciones encontradas. También sería interesante tener información sobre el 

peso y talla de estos niños o los niveles de albumina sérica que nos permitiría 

caracterizar de manera más precisa el estado nutricional de los niños estudiados. 

Otra mejora que se podría incluir son mediciones sanguíneas previas y posteriores 

a la rehabilitación oral, que nos permitiría saber si estas alteraciones se revierten o 

mejoran al tratar la CTI-S. Y por último contar con un grupo control libre de caries 

para poder comparar de mejor manera los valores obtenidos. Todo esto orientado 

a conocer de manera más clara cómo la CTI-S afecta el estado nutricional de los 

niños. 

Por último sería importante que los médicos tratantes de niños,  tuviesen en 

cuenta que los niños con CTI-S pueden presentar alteraciones en el hemograma, 

sobre todo considerando que estas alteraciones podrían ser estar relacionadas 

con malnutrición y que podrían tener consecuencias en la salud general y el 

crecimiento y desarrollo de los niños que las padecen. Por esto sería aconsejable 

que a todos los niños que presenten CTI-S, se les realizaran estudios sanguíneos 

y análisis nutricionales. 
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10. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a las limitaciones del estudio podemos 

concluir que:  

 Los niños con CTI severa estudiados presentan alteraciones en sus 

hemogramas. Un 8,5 % presentó niveles bajo lo normal de hematocrito y un 

36,7% presentó niveles bajos de VCM.  

 

 Existe una diferencia significativa en relación a hematocrito, hemoglobina y 

VCM estudiados de los niños con CTI severa al comparar los  promedios 

del grupo con los promedios normales de referencia para la edad.  

 No existe diferencia significativa al comparar los valores de hemograma 

entre género, grupos de ceod y compromiso pulpar. 
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