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RESUMEN TESIS

Introducción: Los niños nacidos en condiciones de
alto riesgo biológico presentan un mayor riesgo de
padecer enfermedades en los distintos niveles del
organismo. Estos niños son aquéllos que presentan un
problema en el periodo prenatal, en el momento del
nacimiento o en la etapa postnatal.

A nivel oral, se ha observado en estudios publica-
dos con anterioridad, un elevado porcentaje de hipo-
plasias de esmalte, alteraciones a nivel de paladar,
mordida cruzada, caries y alteraciones en la cronología
de la erupción fundamentalmente.

Por lo tanto será muy importante evaluar periódica-
mente al paciente en Unidades de Seguimiento y Aten-
ción Temprana para intervenir en los problemas detec-
tados y para poder evaluar los resultados obtenidos de
la asistencia neonatal. 

Todo el seguimiento y tratamiento en estos niños en
condiciones ideales se debería realizar mediante un
equipo multidisciplinario donde se incluiría al odonto-
pediatria junto a otros profesionales: obstetras, neona-
tólogos, neuropediatras, psicólogos, fisioterapeutas,
pediatras de atención primaria, personal de enfermería,
educadores, logopedas, oftalmólogos, otorrinolaringó-
logos, etc.

Objetivo: Nuestro objetivo fue determinar la pato-
logía a nivel orofacial y su relación con el bajo peso al
nacimiento en una población de niños nacidos en con-
diciones de alto riesgo de Granada (España), para
determinar así necesidades de tratamiento y preven-
ción en estos niños.

Material y método: Esta investigación forma parte
de un estudio multidisciplinario, financiado por el Fon-
do de Investigación Sanitario (FIS) de la Seguridad
Social (SS) en España que lleva en vigor desde 1990 y
al que se ha incorporado el aspecto de salud oral. 

La muestra fue de 60 niños con edades entre 4-6
años del Hospital Clínico San Cecilio que habían nece-
sitado cuidados intensivos en UCI, considerados como

niños nacidos en condiciones de alto riesgo biológico.
Se estudiaron datos perinatales, aspectos relativos a la
salud oral (asistencia odontológica, frecuencia del
cepillado, utilización de flúor y tipo, existencia de
hábitos orofaciales, etc.), datos obtenidos en una
exploración bucal (características de la oclusión, ano-
malías dentarias, anomalías maxilofaciales, estado
dentario,...). Posteriormente se estudiaron modelos del
paciente. En estos se comprobó el tipo de oclusión
(clase molar y canina), relación de incisivos en sentido
vertical y transversal, relación del sector posterior en
sentido transversal, anchura del maxilar (diámetro
bimolar, bicanino y profundidad del paladar). 

Tras el análisis descriptivo se realizó un estudio
estadístico univariante para comprobar si existía aso-
ciación estadísticamente significativa entre cada varia-
ble y el bajo peso al nacimiento. 

Resultados y conclusiones: En nuestro estudio
hemos observado que existe relación estadísticamente
significativa entre el peso al nacimiento menor de 1.550 g
y las siguientes variables perinatales: ventilación mecá-
nica, necesidad de transfusiones, nutrición parenteral,
retinopatía, riesgo social elevado, exploración neuroló-
gica patológica y exploración global patológica.

Los hábitos higiénicos (cepillado dental, aplicación
de flúor tópico, utilización de seda dental) y la asisten-
cia dental previa no están relacionados significativa-
mente con el peso al nacimiento.

El porcentaje de anomalías estructurales de los teji-
dos duros dentarios observado en los niños nacidos en
condiciones de alto riesgo de nuestra muestra fue de
un 47%, existiendo relación estadísticamente signifi-
cativa con el menor peso al nacer. 

El 45% de la muestra presenta caries dental, no
existiendo relación estadísticamente significativa con
el peso al nacimiento. 

El 67% de los niños de alto riesgo estudiados pre-
sentan hábitos orofaciales. Los más frecuentemente
observados han sido respiración oral y succión no
nutritiva, estando ambos relacionados de forma alta-
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mente significativa con el menor peso al nacimiento.
En el estudio de las arcadas dentarias encontramos

una relación estadísticamente significativa entre los
niños con menor peso al nacer y la presencia de sobre-
mordida y resalte aumentados.

Un 62% de los niños presentaron compresión maxi-
lar y una disminución en los diámetros bimolar y bica-
nino, junto con un aumento en la profundidad de arcada
en relación a los parámetros medios en la población
normal.

El 45% de los niños de la muestra han sufrido trau-
matismos a nivel orofacial, no existiendo una relación
estadísticamente significativa con el menor peso al
nacer. 

Consideramos de gran importancia tener en cuenta
los datos relativos al periodo neonatal, ya que nos apor-
tarán información sobre la patología oral presente en el
paciente infantil y permitirá establecer al odontopedia-
tra protocolos preventivos y atención durante la vida
futura del niño.


