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RESUMEN  

Introducción: El Síndrome Congénito de Zika (SCZ) incluye un amplio espectro de signos 

y síntomas, que aún no han sido dilucidados a cabalidad. La mayoría de los niños afectados 

por este Síndrome además de microcefalia, pueden presentar trastorno deglutorio y 

alteraciones en el sistema estomatognático. El objetivo de este estudio fue describir las 

características del sistema estomatognático en niños con SCZ y valorar la asociación entre 

la presencia del trastorno deglutorio y el desarrollo de maloclusiones en este grupo de 

pacientes. 

Métodos: Realizamos un estudio descriptivo de corte transversal de fuente secundaria, a 

partir de datos obtenidos del programa de vigilancia intensificada en embarazadas con Zika 

(VEZ), realizado por el instituto nacional de salud en Colombia. Las variables incluidas 

fueron trastorno deglutorio, hábitos parafuncionales, hallazgos estomatológicos y 

maloclusiones. Para identificar la posible asociación entre el trastorno deglutorio y las 

maloclusiones, utilizamos la prueba de Chi cuadrado y se calcularon Odds ratio e IC 95%. 

Construimos un modelo de regresión logística para determinar el efecto del trastorno 

deglutorio en la presencia de maloclusiones en niños con SCZ, ajustado por hábitos 

parafuncionales y hallazgos estomatológicos. 

Resultados: Incluimos los registros de 24 niños con SCZ, la mediada de edad fue 27 meses 

(RIC: 3). El 83,3% (20) de los niños tenía sobreinserción del frenillo labial superior. 3 

(12,5%) niños presentaron agenesias de dientes deciduos. El 37,5% (9) de los niños tenía 

un arco dental superior de forma triangular. Los diastemas se presentaron en el 41% (10). 
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La mordida abierta anterior y la mordida profunda se presentaron cada una en el 16,7% (4). 

El 83,3% (20) de los niños presentó paladar ojival. El hábito parafuncional más frecuente 

fue el bruxismo, presente en un 62,5% (15). El 62,5% (15) de los niños presentó trastorno 

deglutorio. Encontramos una asociación positiva entre el trastorno deglutorio y tener un arco 

dental superior de forma triangular (OR: 9,14 IC 95%: 0,90 - 92,4), apiñamiento (OR: 2,90 

IC 95%: 0,27 - 31,21), mordida abierta anterior (OR: 2 IC 95%: 0,18 – 22,79) y paladar ojival 

(OR: 7 IC 95%: 0,60 – 81,68). 

Conclusión: Los niños con SCZ de esta muestra presentaron paladar ojival, arco dentario 

superior redondeado, frenillo labial superior sobreinsertado, agenesias y bruxismo. Los 

resultados encontrados brindan información valiosa para complementar la historia natural 

de esta enfermedad.  

 

  

PALABRAS CLAVE: Infección por el Virus Zika, anomalías congénitas, trastornos de 

deglución, sistema estomatognático, maloclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La Infección por el virus del Zika (IVZ) hace parte de un grupo de enfermedades infecciosas 
que puede ser transmitida a los fetos causando microcefalia, siendo esta la característica 
más notable en términos de las anormalidades de desarrollo que se presentan dentro del 
Síndrome Congénito de Zika (SCZ) (1). En este síndrome se evidencia un patrón de 
anomalías estructurales y discapacidades funcionales secundarias al daño del sistema 
nervioso central y, quizás, periférico. Las manifestaciones que caracterizan el SCZ son 
microcefalia severa, corteza cerebral delgada con calcificaciones corticales, anomalías 
oculares, contracturas congénitas y marcada hipertonía con síntomas de compromiso 
extrapiramidal (2). 

A nivel mundial, Colombia ocupa el segundo lugar en infecciones por Virus de Zika en el 
periodo fetal después de Brasil donde se reportó en mayor número de casos de IVZ en 
gestantes a nivel de Latinoamérica. En Brasil, el sistema de información de enfermedades 
notificables (SINAN) reportó 24.143 casos (3) y en  Colombia, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) informó de 18.117 casos de IVZ en embarazadas durante la epidemia (4). La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó a enero de 2018 se habían 
notificado 2.952 casos de SCZ en Brasil y 248 en Colombia (5). 

Con el fin de realizar una vigilancia intensificada de Zika en mujeres embarazadas y sus 
hijos en Colombia se implementó por el INS y los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) el proyecto “VEZ”, que inicio en mayo de 2016 y culminó en marzo de 2019. El objeto 
del proyecto fue evaluar la relación entre infección por virus del Zika durante la gestación y 
los resultados desfavorables en el embarazo, el parto y sus bebes, así como realizar 
seguimiento de los hijos de madres con antecedentes de Zika mediante brigadas de salud 
con el fin de obtener información oportuna, válida y confiable para detectar posibles 
complicaciones a largo plazo. 

Además del proyecto realizado en Colombia, numerosas investigaciones han identificado 

el virus Zika como factor desencadenante de secuelas neurológicas mediante la transmisión 

vertical durante el periodo de gestación(6–14). Sin embargo, todavía no se ha logrado 

establecer con claridad los mecanismos de patogenicidad del virus, las consecuencias de 

la infección congénita, ni de las implicaciones a de esta infección a nivel de otros sistemas, 

como estomatognático. Teniendo en cuenta que el virus infecta diferencialmente las células 

neurales progenitoras y estas son fundamentales en la embriogénesis de las estructuras 

orofaciales, es posible que los efectos de la IVZ también se vean reflejados en alteraciones 

en el sistema estomatognático (15–17).  

Algunas estudios reportan de manera aislada hallazgos en el sistema estomatognático en 
pacientes con SCZ, tales como retraso en el proceso de erupción dental, anquiloglosia, 
paladar ojival e hipoplasia del esmalte, entre otros (18–27). Es fundamental conocer a 
profundidad el impacto de la infección por el ZIKV en este sistema, ya que en él se 
desarrollan funciones básicas para la vida como la respiración, succión y deglución (28), la 
cual puede verse afectada en los niños afectados por el síndrome.  

En cuanto al impacto en la deglución en los niños puede verse afectada por diversas 
causas, como; condiciones neurológicas, prematurez, anomalías congénitas, patologías de 
tracto digestivo, entre otras. La dificultad para tragar o disfagia, puede comprometer la salud 
pulmonar e ingesta nutricional (29). A pesar que la disfagia es un síntoma que caracteriza 
el trastorno deglutorio, en la literatura ambos términos son usados como sinónimos (29–

33).  



La presencia de trastorno deglutorio también ha sido reportada en niños expuestos al virus 
de Zika en el periodo prenatal, la prevalencia reportada es de 79,3% en niños con 
microcefalia y 8,6% en aquellos que tuvieron la exposición a Zika pero sin microcefalia 
(20,34) . Los síntomas del trastorno deglutorio suelen aparecer alrededor de tercer mes de 
edad y parece ser el resultado de un daño neurológico cortical y extrapiramiradal secundario 
a la infección en el periodo prenatal. El trastorno deglutorio afecta la fase oral de la 
deglución, generando escape de los alimentos de la cavidad oral en el 69,9%, fallas en el 
cierre labial en el 68,9%, tos en el 12,5%, dificultades en la masticación en 36,2% y 
atragantamiento en el 12,1% en niños con SCZ(35). Estudios de enfoque cualitativo 
mencionan que lo anterior conduce a un derrame prematuro del bolo alimenticio y a un 
mayor riesgo de broncoaspiración(28,32). Una serie de 3 casos de niños con SCZ reportó 
como causa de muerte, neumonía y sepsis por aspiración pulmonar masiva posiblemente 

secundaria a disfagia y reflujo (36).  

El sistema estomatognático es una unidad funcional que integra componentes esqueléticos, 
dentales y de tejidos blandos.  En él se desarrollan funciones como succión, masticación, 
respiración y deglución que juegan un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo 
craneofacial. Según Moss, la función estimula el adecuado crecimiento y desarrollo facial, 
dental y de los maxilares (37,38). Hay evidencia que las alteraciones en estas funciones, 
succión no nutritiva, respiración oral, patrones inadecuados de masticación y deglución  
pueden provocar cambios en la forma y posición de las estructuras del sistema 

estomatognático (39–41). 

Las maloclusiones son alteraciones que se dan a nivel del sistema estomatognático. El 
termino maloclusión hace referencia a un amplio número de alteraciones en la posición de 
los dientes y en el crecimiento de los maxilares en el sentido sagital, trasversal o 
vertical(42). La mayoría de las maloclusiones son asintomáticas pero algunas formas 
severas pueden provocar dolor a nivel de la articulación temporomandíbular, o en casos 
extremos de mordidas profundas puede haber lesiones en la mucosa palatina, producto del 
contacto de esta con el borde incisal de los dientes inferiores. El habla y la masticación , 
entre otras funciones también pueden verse afectadas debido a la presencia de 
maloclusiones (43)(44).  

La literatura relacionada a los aspectos de la cavidad bucal en niños con SCZ es muy 
limitada desde el punto de vista geográfico, los estudios que la conforman son 
investigaciones realizadas en su mayoría en el noreste de Brasil. Además, la mayoría de 
estos estudios realizó comparaciones con grupos de control conformados por niños sanos 
que no tuvieron la exposición prenatal al virus del Zika. Otra de las limitaciones detectadas 
son los tamaños de muestras reducidos lo que puede generar que los datos reportados 
tengan una validez limitada(18–21,23,25,45,46). Los estudios relacionados con secuencia 
y cronología de erupción de la dentición temporal, podrían haber incurrido en sesgos en la 
información obtenida a partir de la madres o cuidadores de los niños acerca del momento 

exacto en el cual emergieron los dientes en la cavidad bucal (19,23,26,27). 

En cuanto a reportes a nivel nacional, solo hay un reporte de niños colombianos con SCZ 
y corresponde a una serie de 3 casos, que describe las características dentales, oclusales 
y craneofaciales de estos pacientes (20). Por lo anterior, es necesario continuar indagando 
sobre los hallazgos que caracterizan la cavidad bucal de los pacientes con SCZ. La 
información obtenida a partir de esta investigación aportará datos para complementar 
caracterización del SCZ e ir cerrando la brecha en el conocimiento de las consecuencias 

de la infección prenatal por el virus del Zika. 



El objetivo del presente estudio es describir los hallazgos detectados en el sistema 
estomatognático y valorar la relación entre los trastornos de la deglución y la presencia de 
maloclusiones de pacientes pediátricos con SCZ en dos ciudades colombianas, 
Barranquilla y Neiva, durante el año 2018. 

 

2. MÉTODOS 

El estudio es de tipo descriptivo transversal. Lo que permite describir las características 

estomatológicas de los pacientes con SCZ y establecer la asociación entre la presencia de 

trastorno deglutorio y maloclusiones en esta población.  

2.1. Selección y descripción de los participantes 

La población estudiada estuvo constituida por la totalidad de hijos de madres infectadas 

con el virus del Zika dentro del proyecto VEZ adelantado por el INS, en dos ciudades 

colombianas, Barranquilla y Neiva durante el año 2018. El proyecto VEZ tenía como objetivo 

evaluar la relación entre infección con virus del Zika durante el embarazo y resultados 

desfavorables en el embarazo, en el parto y los bebés, y estimar el riesgo de cada resultado 

desfavorable (4). 

2.2. Criterios de elegibilidad 

 

2.2.1. Criterios de inclusión 

Consideramos todos aquellos registros de hijos que madres infectadas con virus de Zika 

durante el periodo prenatal que hayan asistido a valoración odontológica en las brigadas de 

salud desarrollas en las ciudades de Barranquilla y Neiva, durante el año 2018. En estas 

valoraciones se recolectaron los datos a través de una entrevista a la madre o cuidador 

acompañante dirigida por un examinador único (estomatólogo Pediatra). Este examinador 

realizó el examen físico extraoral e intraoral con el apoyo de una fuente de luz artificial, 

visualización directa e indirecta mediante el uso de espejos intraorales descartables. Las 

alteraciones reportadas se basaron en la examinación clínica siguiendo los criterios de 

diagnóstico estomatológico de Ceccotti (47). Además, los niños debían cumplir al menos 

uno de los criterios que definen el SCZ (1. Microcefalia, 2. Corteza cerebral delgada con 

calcificaciones subcorticales, 3. Cicatrices maculares y moteado pigmentario focal de la 

retina, 4. Contracturas congénitas, 5. Hipertonía temprana marcada y síntomas de 

afectación extrapiramidal)(2). 

2.2.2. Criterios de exclusión 

Excluimos los registros de hijos de madres infectadas con virus Zika durante el periodo 

prenatal que por su condición de base hayan sido sometidos gastrostomía. 

2.3. Variables 

Consideramos variables sociodemográficas como edad, sexo y municipio de residencia. 

Incluimos los datos de la presencia de los siguientes hábitos parafuncionales: succión 

digital, queilofagia, onicofagia, bruxismo, succión labial y dermatofagia.  



Las alteraciones estomatológicas que incluimos, fueron: inserción de frenillos labiales 

superior e inferior y del frenillo lingual. El criterio de clasificación para los frenillos era 

normal, sobreinsertado o ausente. También consideramos las anomalías desarrollo dental 

de forma, tamaño y número.  El criterio de clasificación para las anomalías dentarias de 

forma era normal, invaginado, evaginado, fusionado y geminado. Las anomalías dentarias 

de tamaño se clasificaron como normal, macrodoncia y microdoncia.  El criterio de 

clasificación para las anomalías dentarias en número fue normal, agenesias y 

supernumerarios.  

Para el propósito de esta investigación agrupamos los desenlaces de interés en la 

macrovariable, maloclusiones. Las variables eran forma de arco superior, clasificado como 

redondo y triangular. La presencia de diastemas la tuvimos en cuenta cuando el 

espaciamiento estaba ubicado en localizaciones diferentes a los espacios primates, ya que 

estos últimos no constituyen una maloclusión. Incluimos la presencia de apiñamiento, 

mordida abierta anterior, mordida profunda y desviación de la línea media dental. Además, 

consideramos la configuración del paladar, clasificada como normal y ojival. 

El trastorno deglutorio se incluyó como variable independiente y el criterio de clasificación 

usado para esta variable era presencia o ausencia de este trastorno. En el seguimiento de 

los niños con SCZ por parte del INS, el diagnostico de trastorno deglutorio era realizado 

mediante valoración clínica por parte de neuropediatras y confirmado por videofluroscopía. 

2.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se recibió una base de datos anonimizada en Microsoft Excel® con los registros del 

proyecto VEZ, la cual fue revisada por un observador independiente para el control y 

verificación. Desde aquí la información fue migrada a una base de datos, en el paquete 

estadístico de Software de ciencias versión 25.0 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY) para su consolidación, depuración y 

análisis. 

Realizamos un análisis univariado calculando medidas estadísticas descriptivas (absolutos 

y distribución porcentual, media, mediana y desviación estándar) según la naturaleza de 

cada variable. Para identificar la posible asociación estadística entre el trastorno deglutorio 

y las maloclusiones, se utilizó la prueba exacta de Fisher y se calcularon Odds ratio e IC 

95%.  

Construimos un modelo de regresión logística para determinar el efecto del trastorno 

deglutorio en la presencia de maloclusiones en niños con SCZ, ajustado por hábitos 

parafuncionales y hallazgos estomatológicos. 

Este estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación de la Universidad del 

Norte, mediante acta N° 239 del 26 de mayo de 2021. 

3. RESULTADOS  

Este estudio incluyó los datos de 24 niños con SCZ, el 54,2% (13) eran de sexo masculino. 

La mediana de la edad fue 27 meses (RIC: 3). El lugar de residencia de los niños en su 

mayoría fue la ciudad de Barranquilla con 15 (62,5%). Encontramos que el 62,5% (15) 

presentaba trastorno deglutorio. Las frecuencias de variables estudiadas se encuentran 

resumidas en la tabla 1. 



3.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN EL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

 

3.1.1. Hábitos parafuncionales  

El hábito parafuncional que se presentó con mayor frecuencia fue el bruxismo, presente en 

el 62,5% (15), seguido de la dermatofagia que estuvo presente en el 33,3% (8) de los niños. 

El hábito de succión digital estuvo presente en 4 (16,7%) de los niños. En el caso de la 

queilofagía y la succión labial, las frecuencias fueron de 1 (4,2%) para cada uno de estos 

hábitos. Ninguno de los pacientes presentó el hábito de onicofagia. 

3.1.2. Hallazgos estomatológicos 

Encontramos que en 20 (83,3%) de los niños, el frenillo labial superior se encontraba 

sobreinsertado. Mientras que el frenillo labial inferior estuvo ausente en 3 (12,5%) niños. El 

95,8% (23) de los niños tenía una inserción normal del frenillo lingual. Solo se presentó una 

(4,2%) anomalía de desarrollo en la forma dental, del tipo geminación. La única anomalía 

de desarrollo en el número de dientes que se presentó fue la agenesia, en 3 (12,5%) niños. 

No se encontraron anomalías de desarrollo relacionadas al tamaño dental, como 

macrodoncia o microdoncia en la muestra estudiada. 

3.1.3. Maloclusiones 

El arco dental superior de forma triangular se presentó en 9 (37,5%) niños. Encontramos 

diastemas en 10 (41,7%) de los niños. Tanto la mordida abierta anterior, como la mordida 

profunda se presentaron en un 16,7% (4) de los niños. La mayoría de los niños con SCZ, 

un 83,3% (20) presentó paladar ojival. No se identificó ningún caso de desviación de línea 

media. 

3.2. ANALISIS EXPLORATORIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE TRASTORNO 

DEGLUTORIO Y MALOCLUSIONES 

Al analizar la asociación entre el trastorno deglutorio y la forma del arco superior triangular 

el análisis bivariado mostró un OR de 9,14 (IC 95%: 0,90 – 92,40). En el caso de la 

asociación entre el trastorno deglutorio y apiñamiento el OR fue de 2,9 (IC 95%: 0,27 – 

31,21). En cuanto a la asociación del trastorno deglutorio con mordida abierta anterior, el 

OR fue 2 (IC 95%: 0,18 – 22, 79) y con relación a la presencia de paladar ojival el OR fue 

de 7 (IC 95%: 0,60 – 81,68). Ninguna de estas asociaciones fue estadísticamente 

significativa. 

Los resultados del modelo de regresión logística para analizar de la asociación entre 

maloclusiones y presencia de trastorno de la deglución en niños con SZC, ajustado por los 

hallazgos estomatológicos, sobreinserción de frenillos, anomalías de forma dental y número 

se presentan en la tabla 2. Ninguna de las variables predictoras fue estadísticamente 

significativa. Es decir, la presencia de trastorno deglutorio, la sobreinserción de los frenillos, 

las anomalías dentales de forma y número no explican la presencia de maloclusiones en 

los niños con SCZ de esta muestra.  

En la tabla 3, se presenta el modelo de regresión logística de maloclusiones en niños con 

SCZ y presencia de trastorno deglutorio, ajustado por hábitos parafuncionales. Al igual que 

en el caso de los hallazgos estomatológicos, la presencia de trastorno deglutorio, succión 



digital, queilofagía, bruxismo, succión labial y dermatofagia no explican la presencia de las 

maloclusiones en los niños con SCZ de este estudio. 

4. DISCUSIÓN 

En este estudio trasversal analizamos las características del sistema estomatognático de 

24 pacientes con SCZ en dos ciudades colombianas. Encontramos que la mayoría de los 

niños presentaba trastorno deglutorio. Dentro de los hábitos parafuncionales, el que 

presentó la mayor frecuencia fue el bruxismo. De los hallazgos estomatológicos 

destacamos la sobreinserción del frenillo labial superior y la agenesia del frenillo labial 

inferior. Al analizar las anomalías de desarrollo en forma, tamaño y número, encontramos 

geminación en un caso y la agenesia de dientes temporales en 3 pacientes. Los niños con 

SCZ de esta muestra se caracterizaron por tener en su mayoría un paladar ojival, una forma 

de arco superior redondeada y con menor frecuencia se presentaron diastemas, 

apiñamiento, mordida abierta anterior y mordida profunda.  

Según la teoría de la matriz funcional de Moss, el desarrollo de la cara, los maxilares y 

dientes depende en gran manera de las funciones que se desarrollan a este nivel (38). 

Basado en esta teoría se han propuesto numerosas alternativas terapéuticas para el 

manejo temprano de maloclusiones, que buscan controlar o eliminar las fuerzas anormales 

provocadas por hábitos deletéreos y generar un mejor ambiente para el desarrollo de los 

maxilares y la alineación dental (48–50). Son muchos los factores que se han asociado a la 

presencia de maloclusiones en la dentición temporal, entre estos se encuentran aquellos 

que tienen que ver alteraciones de las funciones que se dan en el sistema estomatognático, 

como las respiración, masticación, succión y deglución (41,48,50). 

Los reportes que describen las características generales de los pacientes con SCZ 

mencionan las disfagia o trastorno deglutorio, no hay investigaciones que hayan reportado 

la asociación entre esta y las maloclusiones (20,22,33,35). Cocca y Cols. analizaron esta 

asociación en niños con síndrome de Rett, una enfermedad de origen genético 

caracterizada por un compromiso neurológico severo. Encontrando que todos los pacientes 

presentaron disfagia y maloclusión, y reportaron una correlación positiva entre la disfagia y 

maloclusión severa (p ˂0,001) (51).  

Oliveira y Cols. estudiaron 45 niños con SCZ y reportaron una frecuencia del 60% para el 

trastorno deglutorio, hecho que concuerda con los hallazgos de esta investigación. En el 

caso del hábito de succión digital, sobreinserción de frenillo labial superior y paladar ojival 

ellos reportan unas frecuencias de 4.4%, 42,2% y 44,4% respectivamente (52). 

Carvalho y Cols. compararon las características orales de 30 niños con SCZ y con las de 

30 niños sanos, y encontraron los niños con SCZ tuvieron 24,8 (IC 2,3 – 279,5) más veces 

la probabilidad de presentar paladar ojival con respecto a los niños sanos (17). Ribeiro y 

Cols. reportaron que en niños con microcefalia asociada a SCZ, la presencia de paladar 

ojival era más prevalente que en niños sin microcefalia nacidos en el mismo periodo (53). 

En nuestro estudio el 83,3% de los niños presentó paladar ojival.  

Silva y Cols. reportó una serie de 13 casos de SCZ, encontrando dentro de las anomalías 

de desarrollo dental, 2 (15,4%) niños con alteración en la forma sin detallar el tipo de esta 

y 2 niños (15,4%) más con alteración en número del tipo supernumerarios (18). Al comparar 

estos hallazgos observamos una frecuencia menor (4,2%) de alteraciones en forma en esta 



investigación. En el caso de las alteraciones en número, a pesar de presentar frecuencias 

similares, el tipo de anomalía de desarrollo dental en número es diferente. En este estudio 

se detectaron agenesias, mas no supernumerarios.  

La agenesia de dientes temporales es una condición de escasa ocurrencia y poco estudiada 

en la población en general. La prevalencia reportada para la población en general es menor 

al 1% (54). no hay estudios en pacientes con SCZ que reporten presencia de esta. La 

ausencia congénita de un diente temporal constituye un evento que afecta al paciente no 

solo en su dentición decidua sino también en la permanente, dado que la misma lamina 

dental que da origen al diente temporal, permite la formación del sucesor permanente (55).  

Aguiar y Cols. compararon un grupo de 40 niños sanos con otro de 40 niños con 

microcefalia asociada a infección prenatal por Zika. Dentro de los hallazgos que 

encontraron en el grupo de microcefalia, están un 47,5% de niños con arcos superiores de 

forma triangular y mordida abierta anterior en un 62,5% (21). Estos resultados difieren de 

los hallazgos que reportamos en nuestro estudio. 

Aragón y Cols. realizaron el primer estudio de características orales en pacientes con 

microcefalia asociada a infección por Zika, en Colombia. Se trata de un reporte de 3 casos 

donde se mencionan hallazgos comunes con los reportados en este estudio, como la 

alteración en la deglución, succión labial, paladar ojival y mordida abierta anterior (20). 

En este estudio realizamos un análisis completo de las variables relacionadas con el 

sistema estomatognático en pacientes con SCZ. Es el primer estudio en Colombia que 

integra alteraciones de los tejidos duros y blando de la cavidad oral con la parte funcional. 

La tabla 4 resume los principales hallazgos relacionados al sistema estomatognático 

reportados en la literatura en niños con SCZ. 

De manera exploratoria realizamos la regresión logística, teniendo presente que con el 

reducido tamaño de muestra no era factible establecer la asociación entre trastorno 

deglutorio y maloclusiones. Si bien está asociación no tuvo significancia estadística, los 

valores de los Odds ratio indican una tendencia a favor de la relación entre el trastorno 

deglutorio y tener un arco dental superior de forma triangular, apiñamiento, mordida abierta 

anterior y paladar ojival. 

Es necesario considerar algunas limitaciones cuando se interpretan los resultados de esta 

investigación. Es un diseño metodológico de tipo trasversal con el cual no es posible 

establecer con certeza la asociación entre las maloclusiones y sus factores de riesgo. En 

algunas situaciones no fue posible comparar los resultados con otros reportados en la 

literatura, debido a diferencias en la forma de medición y categorización de las variables. 

Los niños con SCZ de esta muestra no habían culminado el proceso de erupción de la 

dentición temporal, por esta razón no había registro de alteraciones en el sector posterior 

que estudios con niños de mayor edad sí reportan. Tampoco consideramos medidas como 

la sobremordida horizontal ya que esta requiere una medición muy precisa que no se tomó 

en el seguimiento de los niños. El tamaño de muestra reducido puede tener implicaciones 

en la precisión de los resultados, pero incluimos la totalidad de los registros de niños con 

SCZ obtenidos de proyecto VEZ que cumplieron los criterios de elegibilidad planteados. 

Otra limitación es la inherente a estudios observacionales de fuente secundaria por el riesgo 

de sesgo de información.  



 

 

5. CONCLUSIONES 

Los niños con SCZ se caracterizaron por presentar numerosas alteraciones a nivel de su 

sistema estomatognático, tanto anatómicas como funcionales. Entre ellas se destacan, la 

sobreinserción del frenillo labial superior y las alteraciones del desarrollo dental en forma y 

número. Los hábitos parafuncionales que se presentaron con mayor frecuencia fueron 

bruxismo, dermatofagia y succión digital. La configuración del paladar en la mayoría de los 

niños fue ojival y la forma del arco dental superior era triangular. También se evidenció la 

presencia de mordida abierta anterior, mordida profundad y diastemas. 

Este estudio aporta información valiosa para los clínicos acerca de las posibles alteraciones 

presentes en la cavidad bucal de los pacientes con SCZ, con el fin de identificarlas y 

brindarles un manejo oportuno cuando sea posible. 

A partir de este estudio pueden surgir varias líneas de investigación que continúen con el 
seguimiento de este grupo y comparar las características descritas en ellos con las de niños 
que también estuvieron expuestos a la infección prenatal por el virus de zika, pero no 
desarrollaron SCZ. Además, es necesario conocer si esta infección tiene implicaciones en 
la dentición permanente por lo que se sugiere continuar esta línea de investigación teniendo 
en cuenta que según su edad cronológica los niños colombianos expuestos a virus de Zika 
durante la epidemia, ya deben haber iniciado su proceso de recambio dental y 
desconocemos sí este proceso afectará de alguna manera el estado de las maloclusiones, 

hallazgos estomatológicos y parafunciones previamente descritas. 
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6. TABLAS 

Tabla 1. Características sociodemográficas, trastorno deglutorio, hábitos parafuncionales, 

hallazgos estomatológicos y maloclusiones en niños con Síndrome Congénito de Zika en 
dos ciudades colombianas en el año 2018. n=24  

 n (%) / Mediana 
(RIC)* 

Características 
sociodemográficas 

 

Sexo   

Femenino 11 (45,8) 

Masculino 13 (54,2) 

Municipio  

Barranquilla 15 (62,5) 

Neiva 9 (37,5) 

Edad (meses) 27 (3)* 

Trastorno deglutorio 15 (62,5) 

Hábitos parafuncionales  

Bruxismo 15 (62,5) 

Dermatofagia 8 (33,3) 

Succión digital 4 (16,7) 

Queilofagia 1 (4,2) 

Succión labial 1 (4,2) 

Hallazgos estomatológicos  

Inserción de frenillo labial superior  

Sobreinsertado 20 (83,3) 

Normal 4 (16,7) 

Inserción de frenillo labial inferior  

Normal 20 (83,3) 

Ausente 3 (12,5) 

Sobreinsertado 1 (4,2) 

Inserción de frenillo lingual  

Normal 23 (95,8) 

Sobreinsertado 1 (4,2) 

Anomalías dental de forma  

Geminación 1(4,2) 

Anomalías dental de número  

Agenesias 3 (12,5) 

Maloclusiones  

Forma de arco superior  

Redonda 15 (62,5) 

Triangular 9 (37,5) 

Diastemas 10 (41,7) 

Apiñamiento 5 (20,8) 

Mordida abierta anterior 4 (16,7) 

Mordida profunda 4 (16,7) 

Configuración del paladar  

Ojival 20 (83,3) 

Normal 4 (16,7) 



Tabla 2. Asociación entre trastorno deglutorio y maloclusiones ajustado por alteraciones 
estomatológicas en niños con Síndrome Congénito de Zika en dos ciudades colombianas 
en el año 2018. 

 Trastorno 
deglutorio 
 n (%) 

No ajustado 
 

Ajustado* 

 Sí No P** OR (IC 95%) p OR (IC 95%) 

Forma de arco superior       

Triangular 8 (33,3) 1 (4,2) 0,080 9,14 (0,90 - 92,40) 0,091 10,35 (0,69 – 155,35) 

Redonda 7 (29,2) 8 (33,3)     

Diastemas       

Sí 5 (20,8) 5 (20,8) 0,403 0,40 (0,07 - 2,18) 0,218 0,26 (0,29 – 2,24)  

No 10 
(41,7) 

4 (16,7)     

Apiñamiento       

Sí 4 (16,7) 1 (4,2) 0,615 2,90 (0,27 - 31,21) 0,410 3,28 (0,19 – 55,71) 

No 11 
(45,8) 

8 (33,3)     

Mordida abierta anterior       

Sí 3 (12,5) 1 (4,2) 1 2 (0,18 – 22,79) 0,423 3,74 (0,15 – 94, 44) 

No 12 (50) 8 (33,3)     

Mordida profunda       

Sí 1 (4,2) 3 (12,5) 0,130 0,14 (0,01 – 1,66) 0,999 - 

No 14 
(58,3) 

6 (25)     

Configuración del 
paladar 

      

Ojival 14 
(58,3) 

6 (25) 0,130 7 (0,60 – 81,68) 0,999 No interpretable 

Normal 1 (4,2) 3 (12,5)     

*Ajustado por sobreinserción de frenillos, anomalías dentales de forma y número. 

** Prueba exacta de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Asociación entre trastorno deglutorio y maloclusiones en niños ajustada por hábitos 
parafuncionales en niños con Síndrome Congénito de Zika en dos ciudades colombiana en 
el año 2018 

 Trastorno deglutorio 
 n (%) 

No ajustado 
 

Ajustado* 

 Sí No P** OR (IC 95%) p OR (IC 95%) 

Forma de arco superior       

Triangular 8 (33,3) 1 (4,2) 0,080 9,14 (0,90 - 92,40) 0,999 No interpretable 

Redonda 7 (29,2) 8 (33,3)     

Diastemas       

Sí 5 (20,8) 5 (20,8) 0,403 0,40 (0,07 - 2,18) 0,588  0,52 (0,48 – 5,61) 

No 10 
(41,7) 

4 (16,7)     

Apiñamiento       

Sí 4 (16,7) 1 (4,2) 0,615 2,90 (0,27 - 31,21) 0,999 No interpretable 

No 11 
(45,8) 

8 (33,3)     

Mordida abierta anterior       

Sí 3 (12,5) 1 (4,2) 1 2 (0,18 – 22,79) 0,406 4,06 (0,15 – 110,16) 

No 12 (50) 8 (33,3)     

Mordida profunda       

Sí 1 (4,2) 3 (12,5) 0,130 0,14 (0,01 – 1,66) 0,999 - 

No 14 
(58,3) 

6 (25)     

Configuración del 
paladar 

      

Ojival 14 
(58,3) 

6 (25) 0,130 7 (0,60 – 81,68) 0,997 No interpretable 

Normal 1 (4,2) 3 (12,5)     

*Ajustado por succión digital, queilofagía, bruxismo, succión labial y dermatofagía. 

*Prueba exacta de Fisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Principales hallazgos estomatológicos reportados en la literatura en niños con 
Síndrome Congénito de Zika 

Autor País  n  Diseño Principales Hallazgos 

Cavalcanti 
(2018) 

Brasil 79 Cohorte Signos y síntomas durante la 
erupción dental. Incremento en la 
salivación 91,1%, irritación 
gingival 86,1%, prurito gingival 
83,5%. 

Aguiar(2018) Brasil 74 Cohorte Retraso en erupción dental. 
Erupción del primer diente a los 
12,3 meses (±3)  

Gusmão 
(2018) 

Brasil 32 Serie de 
Casos 

Retraso erupción 46,9% , 
paladar ojival 43,7%, hipoplasia 
de esmalte 28,1%, anquiloglosia 
3,1%, incompetencia labial 6,3%. 

Fonteles 
(2018) 

Brasil 54 Transversal Frenillo lingual posicionado 
posteriormente 11,1% y labios 
hipotónicos 13%. 

Carvalho 
(2019) 

Brasil 30 Transversal Retraso en erupción 60%, 
paladar ojival 33,3% frenillo labial 
y lingual corto 60%, agenesia 
10%, alteración de forma y 
tamaño 3,3%. Retraso en la 
erupción OR 26,6 (CI 95%=2,5 – 
279,5) y paladar ojival 24,8 (CI 
95%=2,3– 270,1). 

D'Agostino 
(2019) 

Brasil 74 Transversal Retraso en erupción 52,7%, 
secuencia de erupción alterada 
(33.82% erupcionaron molares y 
caninos antes que incisivos). 

Cota (2019) Brasil 12 Serie de 
Casos 

Retraso en erupción 58,3%, 
paladar ojival 41,6%, anomalías 
dentales 8,3%, hipoplasia de 
esmalte 16,6%, opacidades 
16,6%, bruxismo 58,3%, mordida 
abierta anterior 16,6%, uso de 
pacificador 41,6%. 

Silva (2020) Brasil 13 Estudio 
basado en 

casos 

Retraso en erupción 100%, 
agenesias 23%, anomalías de 
forma 15,3%, supernumerarios 
15,3%, hipoplasia de esmalte 
23%, opacidades 7,7%. 

Oliveira D 
(2020) 

Brasil 58 Transversal Frenillo lingual corto 6,9%,  
paladar ojival 27,6%, labios 
hipotónicos 63,8%, disfagia 
79,3%. 

Oliveira A 
(2020) 

Brasil 45 Transversal Retraso en erupción 17,8%, 
frenillo lingual corto 2,2%, 
inserción anormal del frenillo 
labial superior 42,2%, paladar 
ojival 44,4%, uso de pacificador 
53,3%, succión digital 4,4%, 
defectos en el esmalte 35,6%, 
trastorno deglutorio 60% 



Ribeiro 
(2020) 

Brasil 61 Transversal Retraso en erupción 60,7%,  
inserción baja de frenillo labial 
superior 59%, frenillo lingual 
corto 64%,  

Do Amaral 
(2021) 

Brasil 40 Transversal Dentición temporal completa 
12,5%, forma de arco 
hipoplásicos 90%, mordida 
abierta anterior 62,5%, mordida 
profunda 12,8%, SMH excesiva 
53,8%, mordida cruzada 
posterior 24,3%, espaciamiento 
94,7%, succión digital 5%, uso 
de pacificador 67,5%. 

Aragón 
(2021) 

Colombia 3 Reporte de 
Casos 

Retraso en erupción 66,6%, 
Erupción prematura 33,3%, 
bruxismo 100%, paladar 
profundo 66,6 %, mordida abierta 
anterior 33,3%, SMH excesiva 
33,3%, succión labial 33,3%, 
normoinserción de frenillos, 
espaciamiento y trastorno 
deglutorio 100%. 

Casas 
(2021) 

Colombia 24 Transversal Paladar ojival 83,3%, mordida 
abierta anterior 16,7%, mordida 
profunda 16,7%, apiñamiento 
20,8%, diastemas 41,7%, forma 
de arco triangular 37,5%,  
Alteración de forma 4,2%, 
alteración en número 12,5%, 
sobreinserción de frenillo lingual 
4,2%, sobreinserción de frenillo 
labial superior 83,3%, bruxismo 
62,5%, dermatofagía 33,3%, 
succión digital 16,7%, succión 
labial 4,2%, trastorno deglutorio 
62,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXOS 

ANEXO 1. 

Operacionalización de Variables 

Macrovariable Variable 
Definición 
operativa 

Naturaleza, 
Nivel y 
escala de 
medición. 

Criterio de 
Clasificación 

Sociodemográficas 

  Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde la fecha de 
nacimiento hasta 
fecha actual 

 Cuantitativa, 
discreta 

      14…34  

Sexo 

Categoriza el 
individuo de 
acuerdo con sus 
características 
sexuales en 
masculino o 
femenino 

 Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

Femenino 
Masculino 

Municipio 
Municipio de 
residencia actual 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

Barranquilla 
Neiva 

Hábitos 
Parafuncionales 

    Succión 
digital 

Acción de 
introducir uno o 
más dedos a la 
boca y succionar 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

 No 
Si 

Queilofagia 
Acción de 
morderse los 
labios 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

          No 
          Si 

Onicofagia 
Acción de morder 
o comerse las 
uñas 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

 No 
Si 

        Bruxismo 

Apretar o 
rechinar los 
dientes de 
manera 
involuntaria 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

No 
Si 

      Succión 
labial 

Acción de 
succionar o 
chupar el labio 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

No 
Si 



Dermatofagia 
Acción de 
morderse la piel 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

          No 
          Si 

Alteraciones 
estomatológicas 

Inserción de 
frenillos 
labiales y 
lingual 

Forma en la que 
pliegues de tejido 
blando unen la 
mucosa labial 
con la encía 
adherida 

 Cualitativa, 
 nominal, 
 politómica 

Normal 
Sobreinsertado 
Ausente 

Anomalías  
dentarias de  
forma  

Alteración en el 
desarrollo dental 
que provoca un 
cambio en la 
forma dental 

Cualitativa, 
 nominal, 
 politómica 

Normal 
   Invaginado 
   Evaginado  
   Fusionado 
   Geminado 

Anomalías 
dentarias de 
tamaño 

Alteración en el 
desarrollo dental 
que provoca un 
cambio en la 
tamaño dental 

Cualitativa, 
 nominal, 
 politómica 

Normal 
Macrodoncia 
Microdoncia 

Anomalías 
dentarias en 
número 

Alteración en el 
desarrollo dental 
que provoca una 
variación en la 
fórmula dental 

Cualitativa, 
 nominal, 
 politómica 

Normal 
Agenesia 
Supernumerarios 

       Maloclusiones 
 

Forma de arco 
superior 

La sucesión de 
los dientes en los 
alveolos del 
maxilar superior 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

Redondo 
Triangular 

      Diastemas  
Separación 
anormal entre 
dos dientes 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica. 

No 
Si 

Apiñamiento 

Alteración en la 
alineación dental, 
caracterizada por 
falta de espacio 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

No 
Si 

Mordida 
abierta 
anterior 

 Alteración en la 
que uno o más 
dientes 
anteriores no 
hacen contacto 
con sus 
antagonistas 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

No 
Si 

Mordida 
Profunda 

Alteración en la 
que los dientes 
anteriores cubren 
excesivamente a 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

No  
Si 



los inferiores en 
el plano vertical 

Desviación de 
línea media 

Asimetría en la 
línea vertical e 
imaginaria que 
pasa entre los 
incisivos 
centrales 
superiores e 
inferiores 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

No  
Si 

Configuración 
del Paladar  

Forma del 
paladar según su 
profundidad y 
dimensión 
trasversal 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

Normal 
Ojival 

 
Trastorno 
deglutorio 
 

Alteración 
durante el paso 
de los alimentos 
desde la boca al 
estómago 
 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

No 
Sí 

 

 

 

 

 

 

 


