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introducción 
cirujanos-odontólogos brasileros pre-

sentan dificultades en la prescripción 
de medicamentos en odontopediatría 
desde su formación1,2. esa dificultad es 
también reconocida en la actualidad 
en otros países, como israel3 y estados 
unidos 4. es de destacar, sin embargo, 
que	 la	 prescripción	 bien	 orientada	 es	
importante para controlar satisfacto-
riamente el dolor del niño, favorecer 
la cura de las lesiones bucales, y evitar 
eventos adversos graves y minimizar el 
riesgo de resistencia bacteriana.

Vale	recordar	también	que	otra	difi-
cultad en la prescripción de medicamen-
tos para niños, con eficacia y seguridad, 
es	que	más	de	 la	mitad	de	 los	medica-
mentos usados en pediatría no están in-
dicados para tal fin o son administrados 
fuera de la indicación específica5. así, 
algunos medicamentos están contra-
indicados en niños por estar asociados 
comprobadamente a eventos adversos 
serios, y otros aún no están recomen-
dados por la falta de estudios; en estos 
casos, puede ser necesario prescribir un 
medicamento off label, es decir, fuera 
de lo recomendado en el prospecto si 

hay maximización de los beneficios y 
minimización de los riesgos.

la american academy of pedia-
tric dentistry (aapd) se destacó en la 
elaboración	 de	 recomendaciones	 que	
orientan a la odontropediatría sobre el 
uso de medicamentos en niños.6,7

así, el objetivo de esta guía es ayu-
dar al cirujano-odontólogo sobre las 
conductas más adecuadas en relación a 
la prescripción de analgésicos y antimi-
crobianos (antibióticos, antimicóticos y 
antiretrovirales) tópicos y sistémicos, 
indicados para las afecciones más co-
munes de la cavidad bucal de niños y 
adolescentes, con base en el mejor co-
nocimiento científico disponible.

Metodología
las recomendaciones de esta guía 

se fundamentan en artículos origina-
les, revisiones sistémicas y guías clíni-
cas de otras instituciones, buscados en 
Medline, Bireme, Biblioteca cochrane, 
aappd, American Dental Association 
(ada) Scottish Intercollegiate Guidelines 
Netword (siGn). utilizando las palabras 
clave antibióticos y odontología, anal-
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gésico y odontología, estomatitis, can-
didiasis bucal. estableciéndose como 
límites: estudios realizados en humanos 
y publicados en los últimos 10 años, len-
guaje de publicación inglés, español o 
portugués, con aplicación para niños y 
adolescentes. fueron excluidos: relatos 
de	 los	 casos;	 artículos	 que	 utilizaban	
apenas clorhexidina y/o fluoreto como 
antimicrobianos; medicación intracanal; 
uso exclusivo de laser o anestésico lo-
cal; analgésicos opiáceos; medicamen-
tos retirados del mercado; dentífricos; 
sedantes; óxido nitroso; acupuntura; 
estudios de fase i, ii o iii; pacientes con 
deficiencias; pacientes en tratamiento 
de enfermedades crónicas; disfunción 
temporo-mandibular.

primero se buscaron guías clínicas 
elaboradas por otras instituciones con 
base en evidencia científica. si no se en-
contraron, se volvió a la selección del 
material	de	la	jerarquía	de	la	evidencia.

se evaluaron los estudios y se selec-
cionaron en función de la calidad meto-
dológica	 y	 la	 jerarquía	 de	 la	 evidencia.	
las orientaciones de la presente guía 
son acompañadas por el grado de reco-
mendación, estimado a partir del nivel 
de evidencia científica, conforme la ta-
bla 1 en la introducción de este manual.

Recomendaciones para la 
terapéutica medicamentosa 
en odontopediatría

en la prescripción pediátrica, es im-
portante	recordar	que	los	niños	no	son	
adultos en miniatura. su metabolismo 

y la fisiología son diferentes a la de los 
adultos y por lo tanto, la dosis de la me-
dicación prescrita de forma ambulatoria 
debe basarse en el peso del niño. es incon-
cebible administrar las dosis en base a la 
apariencia del niño (ejemplo: dar la mitad 
de la dosis para adultos) y el uso de fór-
mulas puede no lograr el efecto terapéu-
tico deseado. además, los errores en la 
prescripción pueden estar asociados con 
el fracaso terapéutico, intoxicación y / o 
en el caso de los antibióticos, la selección 
de microorganismos resistentes.

Para	 fines	 de	 aplicación	 práctica,	 va-
mos a dividir las recomendaciones de uso 
de medicamentos en las condiciones más 
citadas en la literatura.

dolor de origen dental
el dolor en los niños es posible de ser 

prevenido, tratado o al menos reducido 
utilizando medios psicológicos, técnicas 
físicas y medios farmacológicos8. en este 
tema, serán abordados los medios farma-
cológicos para prevenir y controlar el do-
lor inmediato y post-operatorio por la ac-
ción	antagonista	al	estímulo	o	su	bloqueo,	
principalmente a nivel local o del sistema 
nervioso central (snc). las intervencio-
nes farmacológicas para el dolor pediá-
trico incluyen9: analgésicos no opiáceos 
(ejemplos: acetaminofeno y dipirona), 
anti-inflamatorios no esteroides (por 
ejemplo: ibrupofeno, naproxeno y di-
clofenaco) y los analgésicos opioides 
(por ejemplo: la codeína y el tramadol). 
estos últimos tienen acción mediante 
el	 bloqueo	 de	 la	 transmisión	 de	 los	 es-
tímulos dolorosos a los receptores cere-
brales (snc). el paracetamol y la dipirona 
tienen efecto analgésico, pero no tiene 
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efecto	antiinflamatorio	comprobado10. en 
el dolor odontogénico, los fármacos anti-
inflamatorios	 no	 esteroideos	 han	 centra-
do	 su	 acción	 a	 los	 mediadores	 químicos	
del	proceso	inflamatorio	que	se	producen	
en la pulpa y el ligamento periodontal inhi-
biendo	la	inflamación	y,	en	consecuencia,	
el	dolor.	Los	 receptores	específicos	en	 la	
nocicepción de la pulpa de los dientes hu-
manos, como los receptores activados por 
proteinasa (paR2) han sido investigados 
para comprender mejor cómo actuar en el 
tratamiento del dolor dental11. 

en Brasil, el dolor de dientes es la causa 
de	hasta	el	53%	de	 las	quejas	dentales	en	
niños atendidos en los servicios de urgen-
cia12.  los estudios muestran prevalencia 

en la población brasilera del 25% de dolor 
de dientes reportados por los padres de 
niños menores de 6 años de edad13 y un 
33,7% de los adolescentes entre 12 y 13 
años por su propio informe.14

el dolor dentario tiene como causas 
directas las caries15, debido a los estímulos 
nocivos en el complejo dentino-pulpar.11 

afecta la calidad de vida de los niños16 y es 
un indicador importante en la necesidad 
de cuidados odontológicos.17

La	identificación	y	evaluación	del	dolor	
en los niños deben considerarse una prio-
ridad en profesionales de la salud, más allá 
de los prejuicios y mitos como se muestra 
en la tabla 1.

terapéutica medicamentosa en odontopediatría

Tabla	1	-	Mitos	y	cuál	es	la	evidencia	científica	en	relación	con	el	dolor	en	los	niños	
(adaptado de Kuttner)

Mito eVidencia cientifica

los recién nacidos no tienen el  después de las 26 semanas de vida, el feto ya es capaz 
sistema nervioso maduro o  de experimentar dolor.
suficiente	para	experimentar		 Fetos	prematuros	o	en	término	son	altamente	sensibles
dolor al dolor 

niños no sienten tanto dolor  normalmente los niños reportan niveles más altos de
como	los	adultos	 dolor	que	los	adultos	en	procedimientos	dolorosos	se-	 	
 mejantes

niños se acostumbran al dolor el dolor no tratado tiene efectos perjudiciales, provocan-  
 do cambios a largo plazo en el sistema nervioso central   
 del niño

niños no demuestran dolor si indagaras, escucharas y percibieras con atención, in-  
 cluso los niños a una edad temprana tratan de demostrar   
	 que	tienen	dolor	para	que	podamos	ayudarlos	a	que	se		 	
 sientan mejor

Si	un	niño	se	queja	de	dolor,		 El	niño	es	de	suma	importancia	para	demostrar	si	está	o
pero no parece estar con dolor,  no con dolor; la percepción de los adultos sobre el dolor
debe ser desacreditado es menos importante

si un niño esta distraído  distracción momentánea no excluye la existencia de do-
no siente dolor  lor; por ejemplo, los niños hospitalizados pueden jugar   
 algunos momentos, incluso en presencia de altos niveles   
 de dolor
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en general, el dolor puede ser iden-
tificado	 de	 tres	 maneras:	 por	 su	 propio	
informe (expresada por la experiencia 
personal de dolor), en los parámetros 
de comportamiento (cambios en las acti-
tudes y comportamiento atribuibles a la 
presencia	de	dolor)	o	los	parámetros	fisio-
lógicos	 (cambios	 en	medidas	 fisiológicas	
como la frecuencia cardíaca)19. en odon-
tología,	se	entiende	que	la	evaluación	del	
dolor dental en adultos y adolescentes si-
gue el estándar de oro en relación a la eva-
luación del dolor20,	que	es	el	auto-informe.	
la evaluación del dolor de dientes en los 
niños por el auto-informe puede verse 
obstaculizado	por	 la	 dificultad	 de	 expre-
sar sus sentimientos21, se observa en los 
niños	muy	pequeños	(menores	de	5	años	
de edad), por la inmadurez cognitiva. para 
acceder al dolor generalizado en los niños, 
una	 opción	 comprobada	 científicamente	
es	el	uso	de	escalas	de	observación,	que	
evalúan el comportamiento frente al do-
lor22. sin embargo, para utilizar una escala, 
es	importante	que	la	misma	sea	adaptada	
y validada en la realidad de la población 
que	se	aplicará.23

en Brasil, hay un instrumento validado 
para medir el dolor de origen dental en 
los niños de 8-9 años: encuesta de dolor 
dental	 en	 los	 niños,	 que	 evalúa	 el	 dolor	
dental en tres escalas: (1) la prevalencia, 
(2) severidad y ( 3) el impacto en la vida 
diária24. sin embargo, para los niños me-
nores	de	5	años,	que	suelen	tener	una	in-
madurez	cognitiva	que	limita	la	expresión	
de dolor por el auto-informe25, se sugiere 
el uso de una escala comportamental es-
pecífica	 para	 el	 dolor	 dental.26 opciones 

de evaluación general del dolor (no es-
pecíficamente	dolor	de	dientes)	en	niños	
en edad preescolar, incluyen la escala de 
faces Revisada (auto-informe) y la esca-
la observacional face, legs, activity, cry, 
consolability (flacc).

los analgésicos y medicamentos an-
tiinflamatorios	 para	 aliviar	 el	 dolor	 den-
tal están descritos más adelante en esta 
guía.

dolor asociado al tratamiento de orto-
doncia

 en un estudio de 116 adolescentes, 
se	 encontró	 que	 el	 18,0%	 	 sintió	 dolor	
durante la última consulta de ortodon-
cia,	 el	 58,5%	 informó	 que	 el	 dolor	 se	
prolongó por algunos días después de 
la consulta y el 26,5% usaron analgési-
co inmediatamente y 1 día después de 
la consulta de ortodoncia. esto llevó a 
los	autores	a	concluir	que	 los	ortodon-
cistas subestiman el dolor y el uso de 
analgésicos por el paciente.27

un tipo de control del dolor ha sido 
investigado en el tratamiento de orto-
doncia; es la analgesia preventiva, tra-
tamiento	antinociceptivo	que	impide	el	
establecimiento de un proceso modifi-
cado de la inducción del dolor aferente, 
que	amplifica	el	dolor	postoperatorio28, 
o significa la acción analgésica antes de 
la nocicepción.10

el uso del elástico separador de or-
todoncia puede inducir dolor informa-
do el día de la inserción, con un pico 
de dolor temprano en la mañana o 20 
horas después de la inserción. el uso 
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de ibuprofeno o paracetamol en dosis 
única, una hora antes de la inserción 
del elástico separador en adolescentes  
(9-19 años) con objetivo preventivo, 
no parecen tener un efecto sobre los 
niveles de dolor29. sin embargo, el uso 
de 400 mg de ibuprofeno en adoles-
centes de 12 a 16 años 1 hora antes de 
la inserción del elástico separador y 6 
horas después de la primera dosis, fue 
más	 eficaz	 que	 el	 uso	 de	 1	 gramo	 de	
paracetamol para reducir el dolor infor-
mado.31  dosis seguidas de 400 mg de 
ibuprofeno 1 hora antes, 3 y 7 horas des-
pués, parece hasta ahora, el régimen 
de dosificación más adecuado para los 
adolescentes, para mantener el alivio 
del dolor después del primer día de la 
inserción del elástico separador30,32. el 
paracetamol y el naproxeno sódico, por 
ejemplo, no mostraron eficacia frente 
al	placebo	que	justifica	su	uso	para	este	
propósito.32

el movimiento de los dientes des-
pués de la activación de un alambre de 
ortodoncia, permite la liberación de 
mediadores	 químicos	 inflamatorios	 re-
lacionados con el dolor, tales como las 
prostaglandinas. sin embargo, analgé-
sicos como el paracetamol o el ibupro-
feno no han mostrado una eficacia su-
ficiente para indicarlos en la reducción 
del dolor dental después del movimien-
to.33

por otra parte, otros antiinflama-
torios no esteroideos han demostrado 
ser	eficaces	para	el	dolor	que	surge	de	
la activación de ortodoncia: naproxeno 
disódico34,35 y tenoxicam36.en un estudio 

prospectivo de 150 adolescentes en tra-
tamiento de ortodoncia fija, la prescrip-
ción de 550 mg de naproxeno disódico, 
de 12 a 12 horas, mostró el alivio del do-
lor después de la activación de ortodon-
cia, especialmente en los dos primeros 
días34. en otro estudio llevado a cabo 
en Brasil, el uso de tenoxicam de 20 mg 
por vía oral una vez al día durante tres 
días, fue eficaz en la reducción del do-
lor post-activación de ortodoncia en los 
adolescentes y adultos jóvenes, siendo 
ventajoso	 porque	 no	 interfiere	 con	 el	
movimiento dental ortodóncico.36

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	
el odontólogo debe controlar el dolor 
del paciente, pero no permitir el uso 
crónico de fármacos antiinflamatorios, 
por la  posibilidad de interferir en la re-
modelación osea.37

dolor post-operatorio

en la lógica del dolor post-operato-
rio, la analgesia preventiva ha ampliado 
su	concepto	al	tratamiento	que	previe-
ne la sensibilización central causada por 
el	 procedimiento	 quirúrgico	 (incisión)	
y el daño inflamatorio, comenzando 
antes	 de	 la	 cirugía	 y	 que	 cubre	 ambos	
periodos operatorio y post-operatorio 
inicial. en niños menores de 7 años, la 
experiencia dolorosa puede exacerbar 
características de miedo y ser asociado 
con	el	desarrollo	de	la	ansiedad,	lo	que	
corrobora la necesidad de no dudar en 
el control del dolor.

los analgésicos como el paraceta-
mol y el ibuprofeno, administrados en 
el pre-operatorio, pueden reducir el do-

terapéutica medicamentosa en odontopediatría
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lor post-operatorio en niños sometidos 
a la extracción de los molares primarios 
inferiores45. entretanto, el uso de ibu-
profeno aislado o asociado a paraceta-
mol en la analgesia post-operatoria de 
los niños sometidos a exodoncia, de-
mostró ser superior a usar solamente 
paracetamol39.

Hay	 una	 fuerte	 evidencia	 que	 apoya	
el uso de diclofenaco antes de una ciru-
gía	dental	en	niños	y	adolescentes,	lo	que	
reduce a la mitad el número de pacien-
tes	 que	 necesitan	 medicación	 adicio-
nal para el dolor46,47. en la prescripción 
postoperatoria, es un analgésico dos 
veces	 más	 eficaz	 que	 el	 paracetamol.	
sin embargo, la evidencia sobre la efica-
cia y la seguridad de su uso en pacientes 
con asma son todavía débiles. además, 
se debe evitar las inyecciones intramus-
culares de diclofenaco a causa de com-
plicaciones en el sitio de la inyección47.

para el control del dolor post-opera-
torio en la extracción del tercer molar 
en los adolescentes, hay varios estudios 
controlados	en	los	últimos	10	años	que	
comparan analgésicos no opioides y an-
tiinflamatorio no esteroideo (tabla 2). 
en ninguno de los estudios presentados 
se encontraron efectos adversos impor-
tantes	que	restringen	el	uso	del	medica-
mento o afecte a su seguridad.

en el post-operatorio de diferentes 
tipos	de	procedimientos	quirúrgicos	en	
adultos, la dipirona en dosis única de 
500mg promueve un buen alivio del do-
lor moderado a severo en un 70% de los 
casos y no presenta eventos adversos 
serios.61

infecciones odontogénicas

analgésicos/anti-inflamatorios

	Uno	de	los	signos	de	que	la	infección	
se está extendiendo por vía sistémica 
es la fiebre o la temperatura corporal 
igual o superior a 38ºc. el paracetamol 
se utiliza ampliamente para tratar la 
fiebre en los niños. a pesar de las evi-
dencias	que	fundamentan	que	el	uso	de	
paracetamol para controlar la fiebre en 
los niños sea débil e inconsistente de-
bido	 al	 pequeño	número	de	estudios,	el	
uso clínico de este antipirético no debe 
ser descartado62. sin embargo, la eviden-
cia	 sugiere	 que	 el	 ibuprofeno	 favorece	
más alivio del dolor dos horas después de 
la administración, actúa como antipirético 
mejor	en	4	horas	y	no	difiere	de	parace-
tamol en cuanto a los efectos adversos, 
que	 son	 raros63. la dipirona, un fármaco 
ampliamente utilizado en Brasil, cuando 
se administra por vía intra-muscular es 
más	 eficaz	 que	 el	 ibuprofeno	 oral	 en	 la	
reducción de la temperatura axilar de los 
niños.64

la tabla 3 muestra la acción analgé-
sica	de	 los	medicamentos	y	 /	o	anti-infla-
matorios	 que	 puede	 estar	 indicados	 en	
la odontopediatría, con base en nuestros 
estudios.

antibióticos 
La	 evidencia	 sugiere	 que	 la	 terapia	

local es a menudo necesaria y suficiente 
para el tratamiento de infecciones bu-
cales.65  en el 97% de los casos la con-
ducta local cura ese tipo de infecciones, 
así, los antibióticos sistémicos presen-
tan indicación estricta en odontopedia-
tría66. al principio, los antibióticos están 
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tabla 2 - Resumen de los ensayos clínicos controlados publicados en la última década, 
que	investigaron	la	eficacia	del	analgésico	/	antiinflamatorio	por	via	oral	en	el	post-

operatorio de exodoncia de terceros molares (nivel de evidencia a).

estudio Medicamentoa 	 Eficacia	en	el	alivio	del	
  dolor post-operatorio b

daniels et al.  etoricoxib (90 o  120mg); ibuprofeno etoricoxib < ibuprofeno
201148[a] (600mg); paracetamol/codeína (600/60mg) etoricoxib > paracetamol/codeína  

Hofele	et	al.		 Diclofenaco	potásico	(50mg)	Bolsita,		 Bolsita	=	Comprimido	>	Placebo
200656[a] tableta  o placebo 

Joshi;	Parara;		 Ibuprofeno	(600mg);	Diclofenaco	(100mg);	 Ibuprofeno	=	Diclofenaco	=	Parace
MacFarlane		 Paracetamol	(1g);	Codeína	(60mg)	y	placebo	 tamol	=	Codeína	>	Placebo
200458[a] (analgesia preventiva) 

Jung	et	al.		 Tramadol/Paracetamol	(75mg/650mg)	e	 Tramadol/Paracetamol	=	Codeína/	
200457[a] codeína/paracetamol/ibuprofeno paracetamol/ibuprofeno  
 (20mg/500mg/400mg)

Kara	et	al.		 Oxaprozin	(1200mg);	Naproxeno	sódico	 Oxaprozin	=	Naproxeno	e	Oxapro-
201052[a] (550mg) y placebo zin y naproxeno > placebo

Lustenberger,		 Ibuprofeno	(400mg)	e	Lornoxicam	(8mg)	 Lornoxicam	=	Ibuprofeno,	en	regí-
Grätz,   menes posológicos pre y post-
Mutzbauer   operatorios
201159[a]

Mehlisch et al.  ibuprofeno/paracetamol (400mg/1000mg) ibuprofeno/paracetamol asociados
201050[a]  > ibuprofeno solo, o paracetamol   
  solo

Mehlisch et al.  ibuprofeno/paracetamol (200mg/500mg); ibuprofeno/paracetamol
201051[a] ibuprofeno (400mg); paracetamol (1g) (400mg/1g) > ibuprofeno/paraceta-
 y placebo mol (200mg/500mg)

Merry et al.  paracetamol /ibuprofeno (500/150mg); paracetamol e ibuprofeno asocia-
201053[a] paracetamol (500mg); ibuprofeno (150mg) dos > paracetamol solo o ibuprofe 
  no solo.

Morse; tump;  Rofecoxib (50mg); ibuprofeno (400mg)  ibuprofeno > Rofecoxib > placebo
Kevelham,  y placebo (analgesia preventiva)
200655[a]

pektas et al. 
200754[a]	 Diflunisal	(1000mg)	y	Lornoxicam	(16mg)	 Diflunisal	=	Lornoxicam;	ambos		 	
	 	 eficaces	en	la	analgesia	preventiva

Zuniga et al.  diclofenaco potasico en cápsula gelatinosa diclofenaco potássico > placebo
201060[a]  (25, 50 e 100mg) y placebo 

a	El	signo	“/”	indica	que	los	medicamentos	se	asociaron
b	Los	signos	“>”	y	“<”	indican	que	el	medicamento	es	más	o	menos	eficaz	que	otro,	respecti-
vamente;	el	signo	“=”	indica	que	la	acción	de	los	medicamentos	es	semejante.
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indicados cuando hay signos sistémicos 
de infección bucofacial: fiebre, edema 
extrabucal, trismo y adenomegalias65-67

por ejemplo, en el caso de la pul-
pitis, periodontitis apical, fístula y / o 
edema localizado intrabucal se realiza 
la terapia pulpar, drenaje o extracción 
sin prescripción  de antibióticos 68-

70. por otro lado, en el caso de edema 
extra-bucal agudo ontogénico, hay dos 
opciones de conducta: 1. tratamiento 
local acompañado de la prescripción de 
antibióticos; o 2. la administración in-
mediata de antibióticos para contener 
la propagación de la infección y luego 
tratar el diente afectado.67

¿Qué	antibiótico	prescribir?	Normal-
mente, en odontología, se hace antibio-
terapia empírica, es decir, el tipo del an-
tibiótico se basa en la bacteria esperada 
en la infección. sin embargo, una revi-
sión sistemática constató, con base en 
estudios	 de	 laboratorio	 recientes,	 que	
existe tendencia al aumento de resis-
tencia de los antibióticos más antiguos 
y	 de	 pequeño	 espectro	 a	 los	micro-or-
ganismos aislados de la infección odon-
togénica.65

en las infecciones bucofaciales, los 
antibióticos beta-lactámicos tienen un 
nivel de seguridad muy satisfactorio. 
los costos de la penicilina v y la amoxi-

Tabla	3.	Analgésicos,	anti-inflamatorios	y	antibióticos	
recomendados en odontopediatría.

Medicamento presentación pediátrica  dosis pediátrica
Analgésicos/anti-inflamatorios

dipirona Gotas 500 mg/ml
 solución oral 50 mg/ml 6-15 mg/kg/dosis de 6/6 horas

ibuprofeno Gotas 50 o 100 mg/ml 5-10 mg/kg/dosis de 6/6 horas

naproxeno solución 25 mg/ml 5-7 mg/kg/dosis de 8/8 o 12/12 horas

paracetamol Gotas 200 mg/ml 10-15 mg/kg/dosis de 4/4 o 6/6 horas 
antibióticos

amoxicilina solución 125, 250 o  20-50 mg/kg/dia, 
 500 mg/5 ml  dividido en intervalos de 8 horas

azitromicina suspensión 200 mg/5ml 12 mg/kg/dia, 
 comprimidos 500 mg dosis única por 5 días

cefalexina solución 125, 250 o 
 500 mg/5 ml  25-50 mg/kg/dia dividido en 4 dosis

eritromicina solución  125, 250 o 
 500 mg/5 ml  30-50mg/kg/dia dividido en 4 dosis

penicilina v sol. 400.000 u/5 ml 25.000-90.000 u/kg/dia de 6/6 o 8/8 horas



cilina son bajos y comparables, pero la 
amoxicilina  es más ventajosa para resol-
ver	rápidamente	los	signos	de	la	inflama-
ción	 y	 presenta	 un	 esquema	 posológico	
con menor número de dosis por día. en el 
caso de los pacientes alérgicos a la penici-
lina, clindamicina se convierte en la mejor 
opción, pero en Brasil no hay la presenta-
ción	oral.	Por	lo	que	la	opción	es	la	azitro-
micina,	del	grupo	de	 los	macrólidos,	que	
tiene una menor posibilidad de interaccio-
nes	con	otros	medicamentos	que	la	eritro-
micina y claritromicina. el metronidazol, a 
su	vez,	es	eficaz	contra	anaerobios,	y	si	se	
combina con la penicilina, actúa contra 
prácticamente todos los microorganis-
mos	que	se	encuentran	comúnmente	en	
las infecciones dentales. otra posibilidad 
en el caso de alergia a las penicilinas son 
las cefalosporinas,65 sugerimos los anti-
bióticos listados en la tabla 3.

el antibiótico debe ser administrado 
con un mínimo de 5 días después de la 
resolución sustancial o completa de los 
signos	 y	 síntomas,	 que	 generalmente	
resulta en un total de 7 a 10 días67. los 
ensayos clínicos han demostrado la po-
sibilidad de reducir la antibioticoterapia 
de 3 a 4 días, en pacientes sin compro-
miso	sistémico,	desde	que	se	realizó	 la	
terapia local65.

dependiendo del estado sistémico 
del	niño,	es	posible	que	necesite	ser	de-
rivado al médico y / o de la prescripción 
de antibióticos por vía intravenosa. si 
la infección no responde a la selección 
empírica en los dos primeros días de 
tratamiento antibiótico, se recomienda 
cambiar el antibiótico y realizar un anti-

biograma67.

la American Academy of Pediatric 
Dentistry también alerta sobre el he-
cho	de	que	la	literatura	ha	demostrado	
que	 los	 antibióticos	 pueden	 reducir	 la	
eficacia de las píldoras anticonceptivas 
hasta una semana después de la última 
dosis del antibiótico. por lo tanto, el 
odontólogo debe alertar al adolescente 
que	hace	uso	de	este	método	a	utilizar	
otro método anticonceptivo en el caso 
de	 que	 necesite	 usar	 antibióticos	 para	
la infección dental.

traumatismo dento-alveolar

analgésicos/antiinflamatorios

Hay pocos estudios sobre el manejo 
farmacológico del dolor de las lesiones 
traumáticas dentoalveolares. sin embar-
go,	se	considera	que	las	lesiones	pueden	
causar desplazamientos de dientes, frac-
turas dentales y óseas, abrasiones, contu-
siones y laceraciones en la piel y mucosas, 
capaces de desencadenar dolor agudo 
que	no	debe	ser	descuidado.	Los	analgé-
sicos	no	opiáceos	y	fármacos	anti-inflama-
torios no esteroideos son muy adecuados 
para el tratamiento del dolor agudo de 
trauma.

antibióticos

el uso de antibióticos en los dientes 
que	 han	 sufrido	 un	 trauma	 ha	 sido	 in-
vestigado principalmente para su uso 
en avulsiones y daños en dientes per-
manentes. de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Amerian Academy 
of Pediatric Dentistry, los dientes per-
manentes	 avulsionados	 pueden	 reque-
rir la aplicación local de antibióticos 
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directamente sobre la superficie de 
la raíz de un diente con ápice abierto 
para inhibir la reabsorción externa y 
ayudar a la revascularización pulpar. el 
uso de antibióticos como la penicilina 
v o la tetraciclina en niños cuyos dien-
tes permanentes todavía están en for-
mación, puede ser recomendada como 
tratamiento complementario para los 
dientes permanentes avulsionados con 
ápice abierto o cerrado, con la posibili-
dad de inducir inclusive revascularización 
de	dientes	 lesionados	no	vitales,	aunque	
con	poca	evidencia	científica.67 el uso de 
antibióticos	 sistémicos	 en	 pacientes	 que	
han sido sometidos a daño dental  obje-
tivando reparo pulpar y periodontal no 
tienen	evidencia	científica	que	sustenten	
su indicación. 

infecciones orales por herpes simple 
tipo 1 (HsV-1)

Gingivoestomatitis herpética

la Gingivoestomatitis herpética agu-
da,  infección primaria por el virus de her-
pes simple tipo 1 (Hsv-1), se caracteriza 
por	 la	 aparición	 de	 pequeñas	 vesículas	
que	pueden	afectar	a	toda	la	cavidad	bu-
cal; hay hiperemia, edema y sangrado gin-
gival.  en general, el compromiso de los 
labios y la región peribucal. los síntomas 
sistémicos	incluyen	fiebre,	la	dificultad	de	
ingesta	de	 líquidos	y	 solidos	y	adenome-
galia cervical y submandibular. el período 
de incubación es de aproximadamente 
una semana y los síntomas desaparecen 
dentro de dos semanas sin ningún tipo de 
cicatrices residuales72.

dos ensayos clínicos randomizados 

73[a]74[a]	 	demostraron	el	beneficio	del	uso	
de aciclovir oral (15 mg / kg / dosis, 5 ve-
ces al día durante 7 días) en la reducción 
de la duración de los síntomas, la intensi-
dad del dolor, hipersalivación y excreción 
viral. una revisión sistemática consideró 
que	estos	dos	ensayos	dieron	una	eviden-
cia débil para el uso de aciclovir en la re-
ducción del número de lesiones bucales, 
prevención del surgimiento de nuevas 
lesiones extra bucales, reducción del nú-
mero	de	individuos	con	dificultades	en	la	
ingesta	de	sólidos	y	líquidos	y	disminución	
de la necesidad de hospitalización75.

Hay	 que	 resaltar	 que	 la	 gingivoesto-
matitis herpética no debe ser tratada con 
antibióticos,	a	menos	que	haya	una	clara	
manifestación de la infección secundaria 
de las lesiones por bacterias, tampoco 
con el uso tópico de corticoides.

Herpes labial recurrente

la incidencia de Hsv-1 se incrementa 
con el paso de la edad, alcanzando una 
prevalencia del 40% a los 15 años de edad 
y de 60 a 90% en la edad adulta. las infec-
ciones recurrentes se producen en el 20 
al 40% de infectados76. la reactivación del 
vHs-1 se produce después de algunos es-
tímulos tales como la exposición a la luz 
ultravioleta	(luz	solar),	 la	fiebre,	la	mens-
truación y el estrés psicológico, alrededor 
del 60% de los herpes labiales recurrentes 
tienen pródromos como picazón, ardor o 
parestesias locales.77

en pacientes con pródromo evidente 
(irritabilidad local) se puede utilizar el tra-
tamiento episódico supresor con aciclovir 
(400 mg cinco veces al día durante 5 días78 
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[a] o famciclovir (1500 mg dosis única o 750 
mg en dos dosis cada 12 horas 79 [ a].

en los casos sin prodomos evidentes 
y / o con recurrencias frecuentes pueden 
usar la terapia supresiva crónica con aci-
clovir (400 mg dos veces al día durante 4 
meses 80 [a]) o valaciclovir (500 mg una vez 
al día durante 4 meses81 [a]).

el tratamiento tópico (aciclovir cinco 
veces al día, penciclovir 9 veces al día), 
usualmente disponible en farmacias, tie-
ne resultados modestos, no existe eviden-
cia	científica	comprobada.

candidiasis bucal

candidiasis bucal es una infección de 
la	membrana	mucosa	superficial	en	la	que	
el agente etiológico principal es la Can-
dida albicans; afecta alrededor del 2-5% 
de	los	recién	nacidos	sanos	y	es	raro	que	
después del primer año de vida en niños 
inmunocompetentes. Generalmente son 
asintomáticos, pero puede causar dolor, 
la irritabilidad y la reducción de la inges-
ta	de	alimentos,	con	la	consiguiente	defi-
ciencia nutricional y la deshidratación82.

en un estudio retrospectivo trans-
versal de más de 10.000 niños de 0-12 
años de edad83, se observó la candidia-
sis bucal en 8,6% de los niños sanos y 
el 19,8% de los niños con enfermeda-
des	 sistémicas	 /	 crónica	 (OR	 =	 2,3;	 95%	 
ic 2,0-2,7). los factores predisponentes 
para la candidiasis bucal en niños sanos 
son el uso del chupete y una historia de 
uso reciente de antibióticos. la mayoría 
de las alteraciones sistémicas asociadas 
candidiasis	 bucal	 son:	 la	 inmunodeficien-
cia, la diabetes, los trastornos endocri-

nos, la terapia con esteroides, el cáncer, 
la boca seca y la mala higiene bucal. tres 
cuartas partes de los niños diabéticos te-
nían candidiasis bucal83.

la presentación clínica de la candi-
diasis bucal se puede producir de cuatro 
maneras, dos transitorias (pseudomem-
branosa y eritematosa aguda) y dos persis-
tentes (crónica y eritematosa hiperplásica 
crónica). la candidiasis pseudomembra-
nosa es la más observada en los lactantes 
y los ancianos, se caracteriza por placas 
blanquecinas	en	la	lengua,	el	paladar	y	la	
mucosa	bucal	que	se	eliminan	fácilmente	
mediante raspado. la candidiasis erite-
matosa aguda, como resultado de un des-
equilibrio	 en	 la	flora	 comensal	 bucal	 por	
el uso de antibióticos de amplio espectro, 
se	manifiesta	como	lesión	rojiza	dolorosa	
en el dorso de la lengua y también puede 
afectar el paladar y la mucosa bucal.

los principios para el éxito del control 
de la candidiasis bucal en niños inmuno-
competentes son,84		identificar	y	si	es	posi-
ble, corregir los factores predisponentes; 
instrucciones sobre medidas de higiene 
bucal; guiar a enjuagar la boca con agua 
después del uso de corticosteroides inha-
lados. la eliminación del corticoesteroide 
de la cavidad bucal se logra mejor hacien-
do gárgaras y enjuague combinado inme-
diatamente después de la inhalación.85

el uso de solución al 0,2% de clorhexi-
dina	no	alcohólica	bucal	es	beneficiosa	en	
casos de candidiasis pseudomembranosa 
y aguda eritematosa 84 [c]. sin embargo, 
debido a la posibilidad de formación de 
una sal de baja solubilidad nistatina-clor-
hexidina, reduciendo el efecto de la nis-

terapéutica medicamentosa en odontopediatría



304

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría

tatina,	 se	 recomienda	que	 la	nistatina	se	
administre 30 minutos después de la lim-
pieza con clorexidina.86 [c]

no hay consenso o guías para el tra-
tamiento farmacológico de la candidiasis 
bucal, pero un artículo en busca de evi-
dencias terapéuticas para esa enferme-
dad, recomendó la nistatina como medi-
camento	de	primera	línea,	a	pesar	que	el	
miconazol parece producir mejor resul-
tado87 [B]. en un estudio de niños inmuno-
competentes, el gel bucal miconazol mos-
tró un 99% de curación en el duodécimo 
día, frente al 54% de la suspensión oral de 
nistatina, con una tasa de recurrencia si-
milares, alrededor del 13%. 88 [B] de acuerdo 
con el prospecto del medicamento dakta-
rin gel oral, el miconazol está indicada a 
partir de 6 meses de edad; sin embargo, 
creemos	 que	 la	 madre	 o	 el	 tutor	 deben	
ser instruidos para usar el medicamento 
en	 pequeñas	 cantidades	 si	 es	 necesario	
antes de esa edad.

otro antifúngico utilizado en los bebés 
es	el	fluconazol.	Un	estudio	de	34	recién	
nacidos asignados al azar para recibir, o 
bien la suspensión oral de nistatina 4 ve-
ces	 al	 día	 durante	 10	 días,	 o	 fluconazol	
suspensión de 3 mg de dosis / kg al día du-
rante 7 días, mostró cura en el 32% de los 
casos de nistatina y el 100% en lo casos de 
fluconazol89 [B ]. el principal inconveniente 
del	fluconazol	es	su	alto	costo.

la violeta de genciana puede ser un 
antimicótico	eficaz:	un	estudio	demostró	
que	alcanzó	el	75%	de	curación	en	un	pro-
medio de 11 días (frente al 55% con nista-
tina); ambos tratamientos redujeron la 
duración de las lesiones, en comparación 

con	34	días	en	niños	que	no	recibieron	tra-
tamiento90 [B]. sin embargo, la violeta de 
genciana mancha la piel y la ropa y se aso-
cia con ulceración de la mucosa yugal. 91[c]

se puede aconsejar medidas adiciona-
les en el caso de lactantes con candidia-
sis bucal, como usar antifúngico tópico 
en el pezón de la madre si el niño todavía 
está amamantado82,87: crema de nistatina 
100.000 ui / g, aplicada a los pezones 4 ve-
ces al día después de mamar, y continuan-
do con la aplicación durante 7 días des-
pués de la remisión de los síntomas. no se 
recomienda	el	uso	de	fluconazol	durante	
la lactancia. otra opción para la candidiasis 
refractaria en los recién nacidos es reem-
plazar	el	 chupete	en	el	 caso	de	que	esta	
fuera utilizada. en el caso de candidiasis 
bucal persistente o recurrente, sin factor 
predisponente aparente, se debe investi-
gar	la	presencia	de	imunodeficiencia82.

ulceración aftosa recurrente

la ulceración aftosa recurrente (uaR) 
es	una	enfermedad	ulcerosa	que	a	menu-
do se produce en individuos sanos y se ca-
racteriza por lesiones en la mucosa bucal 
de los labios, la lengua y mejillas, con poca 
participación	de	 la	mucosa	queratinizada	
(paladar, encías)92. un estudio de las lesio-
nes	bucales	en	niños	mostró	que	 la	UAR	
puede afectar al 14,8% de los niños.83. es 
de	destacar	que	la	UAR	tiene	un	impacto	
negativo en la calidad de vida de los ado-
lescentes	de	12	y	15	años	de	edad,	ya	que	
afecta a la ingesta de alimentos, la higiene 
bucal y la estabilidad emocional93.

la etiología de la uaR no está bien 
definida,	 pero	 se	 ha	 relacionado	 con	 la	
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predisposición genética, traumas locales, 
microorganismos,	deficiencias	nutriciona-
les (ácido fólico y la vitamina del complejo 
B), cigarrillos, factores inmunológicos, es-
trés y reacciones de hipersensibilidad. la 
UAR	se	puede	clasificar	en:	1.	Menor	-	85%	
de los casos, ulceraciones menores de  
1	cm	que	evolucionan	sin	dejar	cicatrices;	
2. Mayor - ulceraciones mayores de 1 cm 
que	persisten	durante	semanas	o	meses	
y dejan cicatriz; 3. herpetiforme – agrupa-
miento de múltiples ulceraciones.92

el cirujano-odontólogo debe estar 
preparado para hacer el diagnóstico dife-
rencial de ulceraciones de tipo aftoides ya 
que	estas	pueden	ser	vistas	en	las	enfer-
medades sistémicas como la enfermedad 
de Behcet, neutropenia, anemia, inmuno-
deficiencias,	 la	 enfermedad	 de	 Crohn	 y	
colitis ulcerativa92.	Los	niños	con	deficien-
cias	 inmunológicas,	 deficiencias	 nutricio-
nales, problemas de absorción y la enfer-
medad celíaca, por ejemplo, tienen casi 
el doble de probabilidades de tener uaR 
que	los	niños	sanos	(odds	ratio	1,75,	95%	 
ic: 1,45-2.11) 83.

el tratamiento de la uaR es inespe-
cífico	 y	 basado	 principalmente	 en	 los	
datos	empíricos,	en	vista	de	 la	dificultad	
del factor etiológico y pocos ensayos clí-
nicos	que	permiten	el	establecimiento	de	
la	 evidencia	 científica.	 Los	 objetivos	 del	
tratamiento son aliviar el dolor y los sig-
nos	 /	 síntomas	 inflamatorios	 y	 reducir	 la	
frecuencia de recurrencia o la aparición 
de nuevas úlceras. los tipos más ligeros 
de uaR (uaR menor o herpetiforme con 
poca recurrencia) pueden ser tratados 
con analgésicos, anestésicos, antisépti-

cos,	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 y	
esteroides, sucralfato, tetraciclina o el 
nitrato de plata, con o sin cambios en la 
dieta. en los casos más graves (uaR ma-
yor o uaR alta recurrencia), el tratamien-
to sistémico se debe considerar, y los 
fármacos hasta ahora investigados son la 
colchicina, prednisolona, ciclosporina a, 
interferón antagonistas del factor de ne-
crosis tumoral, antimetabolitos y agentes 
alquilantes.92

en los últimos 10 años entre los mu-
chos	medicamentos	tópicos	que	han	sido	
investigados con el objetivo de reducir el 
dolor, el número y tamaño de las lesiones 
en	la	UAR,	se	ha	demostrado	su	eficacia	/	
eficiencia:	tabletas	de	50	mg	de	penicilina	
G potásica94 [B], cauterización con nitrato 
de plata 95[a], amlexanox comprimido ad-
hesivo 2 mg96[a]  o crema 5%97 [a], crema de 
clobetasol 0,05%97[a], gel de 0,2% de ácido 
hialuronico 98[c], solución acuosa de mi-
nociclina 0,2%99 [a], triancinolona o dexa-
metasona en orabase100[B]. una revisión 
sistemática sobre el uso de corticosteroi-
des	tópicos	en	la	UAR	ha	demostrado	que	
estos medicamentos reducen el dolor y 
el tiempo de desaparición de las lesiones, 
pero son cuestionables en cuanto a la re-
currencia de las ulceraciones101 [a].

entre las terapias alternativas conoci-
das, los ensayos clínicos han demostrado 
la reducción de los síntomas con el uso 
de: pie de león / alchemilla vulgaris102 

[B] extracto de manzanilla103[a], adhesivo 
intrabucal con regaliz104 [B], medicamento 
homeopático individualizado105[a], mirtu / 
Myrtus communis106 [a] la espina del came-
llo / Alhagi camelorum 107 [a] la rosa de da-
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mascena 108[a].

otro tipo de intervención en los casos 
más graves de la uaR es el uso de drogas 
imunomoduladoras o vitamina para uso 
sistémico. diferentes medicamentos sisté-
micos se compararon en un ensayo clínico 
abierto con 4 años de duracion109 [B]; se en-
contró	que	el	protocolo	más	eficaz	y	mejor	
tolerado era talidomida 100 mg / día (remi-
sión total en 7 de 8 pacientes), seguido de 
la dapsona 25 mg a 100 mg / día (la remi-
sión en 5 de 9), la colchicina 0,5 a 1,5 mg / 
día	(remisiones	en	4	de	10)	y	pentoxifilina	
400 mg tres veces al día (de referencia 1 
de cada 5).

con tantas preguntas acerca de la etio-

logía, diagnóstico y tratamiento de la uaR, 
se propone un algoritmo para el manejo 
clínico de la uaR (figura 1). en general, se 
debe preferir medicamentos tópicos an-
tiinflamatorios	debido	a	un	menor	 riesgo	
de eventos adversos graves, pero estos 
medicamentos	 no	 son	 eficaces	 en	 casos	
severos de uaR. los fármacos sistémicos 
deben ser prescritos después de la discu-
sión	con	el	equipo	de	salud	multidisciplina-
rio	ya	que	potencialmente	se	asocian	con	
eventos adversos graves colchicina - dolor 
gastrointestinal, diarrea, infertilidad mas-
culina; dapsona – meta-hemoglobinemia; 
levamisol	-	leucopenia;	pentoxifilina	-	náu-
seas; la talidomida - teratogenicidad, poli-
neuropatía, cambio de humor.

ulceRaciones RecuRRentes solaMente en la cavidad oRal

si

siempre en el 
mismo lugar

si no

considerar 
herpes labial 
recurrente

uaR

síntomas 
severos

si no

esteroides 
tópicos, 

clorhexidina o 
tetraciclina

considerar 
esteroides 
sistémicos

no

no es  uaR

fiebre/adenomegalia

nosi

Hemograma y 
perfil de hierro 

normal

si no

considere 
pfapa

considere enfermedades 
hematológicas o 

inmunodeficiencias 

considere 
enfermedad de 

Behcet, 
enfermedades 

mucocutaneas o 
gastrointestinales

figura 1. algoritmo para ulceraciones aftosas recurrentes, traducido (scully 2008).

*PFAPA-	Síndrome	de	fiebre,	ulceración	aftoide,	faringitis	y	adenomegalia	periódica.

ULCERACIONES RECURRENTES SOLAMENTE EN LA CAVIDAD BUCAL
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prescripción de medicamentos 
en niños

de acuerdo con el objetivo del presen-
te capítulo y el reconocimiento de la falta 

de evidencia de nivel a para determinadas 
situaciones clínicas en odontopediatría, 
orientamos conductas apropiadas para 
las enfermedades más comunes de la ca-
vidad bucal de los niños y adolescentes 
(tablas 3 y 4).

terapéutica medicamentosa en odontopediatría

tabla 4 – Recomendaciones de prescripción en  
situaciones clínicas comunes en odontopediatría

situación clínica Régimen terapéutico Referencia

dolor asociado a tratamiento de ortodoncia
inserción del elástico 400 mg de ibuprofeno 30,32
separador entre molares 1 hora antes, 
con contacto dentario 3 y 7 horas después.
dolor de movimiento de los  naproxeno (500mg) de 12 en 12 horas 35[a]
dientes durante las primeras horas 48 horas después de 
la activación del dispositivo la activación de ortodoncia

dolor post-operatorio
analgesia preventiva para ibuprofeno asociado a paracetamol  39[a]  
extracción dental. (5/15mg/Kg) 1 hora antes
dolor después del ibuprofeno asociado o no a paraceta - 39[a]
procedimiento mol, a cada 6 horas
extracción de terceros ibuprofeno asociado a paracetamol, a  50,53[a] 
molares cada 6 horas

infecciones dentales
niño con la pulpitis y 1. conducta local para controlar la infec- paracetamol: 62[a]
síntomas sistémicos ción (endodoncia, extracción de dientes  ibuprofeno: 63[a]
(fiebre,	trismo)	 u	otro)	 Dipirona:	[B]
	 2.	Para	el	dolor	y	/	o	fiebre,	prescribir		 Antibioticos:	65[A]
 uno de dos fármacos (por unos 3 días o 
 mientras duren los síntomas):
  a. paracetamol
  b. ibuprofeno
	 	 *	En	caso	de	fiebre	persistente	puede	
  asociarse el ibuprofeno y el paracetamol
  c. dipirona
 3. para controlar los síntomas sistémicos,   
 prescribir uno de los de antibióticos    
 citados en la tabla 3
niño con infección  optar por la conducta anterior o la admi- 65[a]
odontogénica acompañada nistración inmediata de antibióticos para
de edema agudo intrabucal evitar la propagación de la infección y    
 tratar el diente afectado en su próxima    
 sesión.



tabla 4 – Recomendaciones de prescripción en  
situaciones clínicas comunes en odontopediatria (cont.)

situación clínica Régimen terapéutico Referencia
lesiones en mucosa

Ulceraciones	aftosas		 1.	Identificar	y	controlar	los	factores	 Inexistente
recurrentes (uaR) - lesiones  predisponentes de las úlceras cuando sea
que	duran	unos	pocos	días		 posible
y pocas tienen pocas recaidas  2. orientar higiene y algún medicamento
en el año, dolor tolerable sintomático si es necesario (ver punto 3 
 a continuación) 

UAR,	lesiones	dolorosas	que		 1.	Identificar	y	controlar	los	factores	 101,	103[A]
duran de 3 a 10 días,  predisponentes de ulceraciones cuando sea
recurrencia mensual,   posible
impacto	en	la	higiene	bucal	y		 2.	Comprobar	que	el	niño/	adolescente
los hábitos alimentarios logre darse cuenta de los signos 
 prodrómicos de la lesión (hormigueo, edema)
 3. orientar el inicio del uso tópico de uno de 
	 los	antiinflamatorios	de	abajo	en	pródromos	
 o cuando aparezcan las lesiones:
  a. omcilon-a (acetonido de triancinolona 
  en base emoliente para uso odontológico) 
  aplicado sin friccion dos o tres veces al dia 
  (y uno al acostarse) hasta la remisión de 
  los síntomas
  b. Gingilone pomada (acetato de hidrocor-
  tisona, sulfato de neomicina, troxerutina, 
  ácido ascórbico y benzocaína) friccionar 
  tres a seis veces al día hasta la remisión de 
  los síntomas
  c. solución dexametasona 0,05 mg / 5 ml 
  utilizado como un enjuague bucal tres 
	 	 veces	al	día	(para	niños	que	puede	escupir	
  y adolescentes)
	 	 d.	Ad-Muc	pomada	(extracto	fluido	de	
  Chamomilla recutita)	que	se	aplica	dos	
  veces al día a las lesiones
 4. Recomendar el uso de una solución de 
 clorhexidina sin alcohol en la higiene bucal

uaR con lesiones dolorosas  atención multidisciplinaria (odontología
y	evolución	crónica	que			 pediátrica,	odontológico,	médico)	con
produce el desarrollo  medicamentos sistémicos recetados
consecutivo de nuevas 
ulceraciones  
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tabla 4 – Recomendaciones de prescripción en  
situaciones clínicas comunes en odontopediatria (cont.)

situación clínica Régimen terapéutico Referencia

candidiasis eritematosa aguda  1. Mantener la higiene bucal 84[c]
en	niños	de	4	años	durante	la	 2.	Esperar	a	la	finalización	de	la	
antibióticoterapia	 antibioticoterapia	y	la	flora	comensal	bucal,		
 se recuperará 

la candidiasis  1. Mantener la higiene bucal 82,87,89[B]
pseudomembranosa en los  2. prescribir uno de los procedimientos
bebés de 4 meses de edad  siguientes para el niño:
amamantados por la madre  a. nistatina suspensión oral 100.000 ui / ml, 
  1 ml aplicado 4 veces / día, con una duración
  de al menos 48 horas después de la 
  desaparición de los síntomas
	 	 b.	Miconazol	gel	oral	20	mg	pequeña	
  cantidad extendido en la zona afectada de 
  la mucosa 4 veces / día
  c. suspensión oral de fluconazol 
  50 mg/5 ml, dando 3 mg / kg una vez / día 
  durante 7 días
 3. prescribir nistatina o miconazol en crema 
	 para	que	la	madre	aplique	en	el	pezón.
 4. Recomendar intercambio de chupete si es 
 necesario  
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