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Introducción
la asociación Brasilera de odonto-

pediatría (abo-odontopediatría) fue  
fundada en Belén (pa), el 20 de julio de 
1960, con el objetivo de representar a la 
Odontopediatría	Brasilera.	 Entre	 las	fina-
lidades de la  entidad está la de promover 
la	capacitación	científica	de	sus	asociados.	

Histórico
la idea del proyecto de elaboración 

del  Manual de Referencia para proce-
dimientos clínicos en odontopediatría 
surgió en el XX congreso Brasilero de 
odontopediatría, realizado en Recife, en 
2005, durante una conversación infor-
mal entre los colegas prof. dr. luiz Rey-
naldo de figueiredo Walter/londrina/pR 
(entonces presidente en ejercicio de la  
abo-odontopediatría), la prof. dra. Maria 
de lourdes de andrade Massara/Belo Ho-
rizonte/MG y el  dr. paulo césar Barbosa 
Rédua/Vitória/es (presidente electo de la 
abo-odontopediatria período 2008-2011). 
el prof. luiz Walter nominó al dr. paulo 
para coordinar el proyecto y éste a su vez  
invitó a la prof.ª Maria de lourdes, divi-
diendo así esta coordinación.      

objetivos del manual
el Manual de Referencia para pro-

cedimientos clínicos en odontopediatría 
está compuesto por delineamientos y 
procedimientos clínicos, elaborados con 
la intención de contribuir para el mejora-
miento	 técnico-científico	 de	 sus	 asocia-
dos, odontopediatras o no, cumpliendo 
asi	con	una	de	las	finalidades	de	esta	en-
tidad. se pretende también dar apoyo a 
profesionales	 que	 buscan	 brindar	 el	me-
jor nivel posible de atención a los niños, 
como ser:

1. odontólogo general o de otras espe-
cialidades odontológicas;

2. pediatras, psicólogos y profesiona-
les de otras áreas de la salud;

3. profesionales de organismos del es-
tado,	que	participan	en	programas	y	
direcciones relacionados a la salud; 

4. personas  interesadas en cuidados 
orales de niños y adolescentes.
el Manual de Referencia para pro-

cedimientos clínicos en odontopedia-
tría no fue elaborado para padronizar 
procedimientos ni para ser considerado 
un	 documento	 que	 describe	 protocolos	
clínicos obligatorios. el mismo contiene 
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delineamientos y normas de procedimien-
tos clínicos desarrollados como recomen-
daciones	para	 cuidados,	 que	pueden	 ser	
modificados	y	adaptados	de	acuerdo	con	
las necesidades individuales del paciente, 
con la conducta del profesional y con el 
cuadro clínico.

Metodología
Criterios para la selección de los Consul-
tores Científicos.

para la elaboración de esta primera 
edición del manual, la coordinación nom-
bró, en mayo del 2007, a de cuarenta y 
ocho profesionales relacionados a la en-
señanza y/o la investigación, formadores 
de opinión y/o con reconocida experien-
cia clínica. la nominación también se basó 
en otro criterio de inclusión, cual fue, el de 
obtener	un	retorno	rápido	y	confiable	de	
los textos elaborados. se considero, ade-
más , la facilidad de comunicación y el re-
lacionamiento personal con los consulto-
res seleccionados, con la coordinación del 
proyecto, la presidencia y la asesoría de la 
presidencia de la abo-odontopediatría.

Después	 de	 la	 confirmación	 de	 los	
cuarenta y ocho consultores nominados, 
estos fueron divididos en veinte y seis 
grupos, de acuerdo con los temas a ser 
tratados. estos grupos fueron  formados 
por un mínimo de dos y máximo de cuatro 
consultores, dependiendo de la mayor o 
menor complejidad y extensión del tema 
tratado. algunos consultores colaboraron 
en más de un tema y se eligió un coordi-
nador para cada grupo, de acuerdo con su 
área de acción.

como este manual será periódica-
mente actualizado y complementado, la 
composición de los  miembros de los  gru-
pos	 podrá	 ser	modificada,	 incorporando	

nuevos colegas, dentro de la política de 
la	 abo-odontopediatria,	 que	 es	 la	 de	 dar	
oportunidad	a	todos	los	que	están	relacio-
nados con el crecimiento y fortalecimien-
to	científico	de	la	entidad.	

Referencia y base científica 
ante la inexistencia de un documen-

to brasilero, el manual elaborado por la 
academia americana de odontopediatría 
(the american academy of pediatric den-
tistry -aapd) venía siendo, hasta enton-
ces, frecuentemente considerado como 
referencia por los formadores de opinión 
de esta área de la odontología, en nues-
tro país. por este hecho y por considerar 
la necesidad de elaborar  un manual ade-
cuado a nuestra realidad,  los coordinado-
res de este proyecto decidieron utilizar, 
como punto de partida y como base, el 
referido documento americano, titulado 
“the aapd Reference Manual”, disponi-
ble en la página de la aapd y  anualmente 
publicado. sus  directrices, una vez tradu-
cidas, proporcionarían entonces una base 
científica	 para	 iniciar	 la	 elaboración	 del	
manual brasilero. 

los cuarenta y ocho consultores del 
proyecto recibieron copias de los dos ca-
pítulos iniciales del Manual de la aapd, 
además del capitulo referente a su tema 
especifico,	para	ser	discutido	en	cada	gru-
po formado. 

Los	 consultores	 científicos	 fueron	
orientados	 para	 que,	 antes	 del	 inicio	 de	
los trabajos, hiciesen la lectura de los 
dos primeros textos del documento de la 
aapd (introduction y Research agenda).

en relación al primero, se solicito la 
atención de todos para el objetivo prin-
cipal,	 semejante	 a	 lo	 que	 se	 pretendía	
alcanzar con el manual brasilero, o sea, 
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producir un documento conteniendo de-
lineamientos y recomendaciones para la 
practica	clínica,	que	pueden	ser	modifica-
das de acuerdo con las necesidades indivi-
duales de cada paciente, a partir de la eva-
luación	 	del	 	profesional	que	actúa	en	el	
área de la  odontopediatría. se enfatizo, 
en	 la	 importancia	de	 comprender	 que	 la	
asociación Brasilera de odontopediatría 
no pretende establecer normas para la 
práctica profesional, sino elaborar  reco-
mendaciones.

con el segundo texto, se pretende 
exponer (especialmente para los coor-
dinadores	de	 los	grupos)	 lo	que,	 segura-
mente, ya era conocido, considerado y 
practicado por todos los colaboradores 
brasileros invitados: los delineamientos 
y	 procedimientos	 clínicos	 que	 formaran	
parte  del documento brasilero deberían 
ser elaborados a partir de las evidencias 
científicas	 en	 Odontología,	 una	 vez	 que	
tengan como base (para cada capítulo del 
manual brasilero), los textos de la aapd 
elaborados bajo esta misma  orientación.

 una vez elaborados estos dos tex-
tos, el paso siguiente fue solicitar a los 
coordinadores	de	los	grupos	que	realicen	
la traducción literal del texto de la aapd, 
sobre	el	tema	específico	propuesto	y		que	
lo	envíen	a	los	miembros	de	su	grupo,	a	fin	
de	que	el	trabajo	fuese	iniciado.	

corresponde a los miembros de cada 
grupo la decisión de eliminar partes del 
texto,  exponer puntos no contemplados 
en el documento americano o mantener 
lo preconizado por la aapd dentro de la 
realidad	brasilera.	El	producto	final	debe-
ría ser un documento objetivo, claro, di-
recto y de fácil consulta.  

Etapas del proyecto
un cronograma de trabajo fue elabo-

rado y propuesto por la coordinación y en-
viado para los coordinadores de los gru-
pos, conteniendo las siguientes etapas:

1. envío del texto traducido para 
los demás miembros del grupo.

2. análisis del texto, por parte de 
los miembros, haciendo las alte-
raciones	 que	 se	 consideren	 ne-
cesarias y la devolución al  coor-
dinador	de	cada	grupo,	para	que	
él pueda trabajar sobre las suge-
rencias de los colegas.

3. Reenvío	del	texto	finalizado	por	
el coordinador a los miembros de 
su grupo, para una última lectura 
y posibles ajustes. devolución  al 
coordinador	del	grupo	para	que	
éste	envíe	el	texto	finalizado	a	la	
coordinación del proyecto.

Disponibilidad
el Manual será producido en forma-

to electrónico y sujeto a copia, estando 
inicialmente disponible en la página www.
abodontopediatria.org.br apenas para los 
socios de la abo-odontopediatría nacional 
y	 las	 instituciones	del	 estado	afines.	 	 Sin	
embargo, ninguna parte del mismo pue-
de ser reproducido por proceso alguno, 
almacenado	 en	 sistemas	 de	 búsqueda	
u otro medio, sea electrónica o mecáni-
camente, por fotocopia, por grabación 
o escaneado sin el correspondiente per-
miso	 escrito,	 firmado	 por	 el	 Presidente	
de la abo-odontopediatría y por la coor-
dinación de elaboración del Manual, o 
autorización por medio del pago de los 
impuestos	de	reproducción.	Una	vez	que	
el manual estuviese totalmente revisado, 
será publicado.
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Examen y  revisión de las 
indicaciones y normas de 
procedimiento clínico

cada indicación y recomendación de 
los procedimientos clínicos contenidos 
en el Manual de Referencia para proce-
dimientos clínicos en odontopediatría, 
será actualizada y reevaluada  por los 
Consultores	Científicos,	por	lo	menos	una	
vez cada dos años y más frecuentemente 
si	 es	 que	 fuese	 considerado	 necesario	 o	
cuando algún documento fuere enviado 
por un socio de la abo-odontopediatría, 

a título de colaboración. los consultores 
científicos,	 en	 esta	 oportunidad,	 podrán	
recomendar la retención del documento 
sin oportunidad de corrección, proponer 
su revisión,  alteración o eliminación de la 
indicación  o del procedimiento. 

Es	 importante	 recordar	 que	 existe	
un protocolo verbal de intención entre la 
comisión directiva de la abo-odontope-
diatria y la comisión del GRupo (Grupo 
Brasilero de profesores de ortodoncia y 
Odontopediatría)	para	que	 las	 revisiones	
y actualizaciones sean realizadas en con-
junto.  


