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objetivo
	 La	 ALOP	 reconoce	 que	 el	 paciente	
adolescente tiene necesidades únicas. es-
tas directrices se dirigen a esas necesida-
des originales y propone hacer recomen-
daciones generales para su manejo.

Método
 esas directrices son basadas en una 
revisión de  la literatura odontológica y 
médica actual relacionada a la salud bucal 
del adolescente. fue conducida una bús-
queda	en	el	MEDLINE	usando	los	términos	
“adolescente” combinado con “dental”, 
“gingivitis”, “piercing oral”, “sellantes”, 
“salud bucal”, “caries”, “uso del tabaco”, 
“trauma dental”, “trauma orofacial”, “pe-
riodonto”, “estética dental”, “tabaco de 
mascar”, “nutrición” y “dieta”.

Introducción
	 No	existe	un	patrón	de	definición	de	
“adolescente”.1 los adolescentes son de-
finidos	 más	 ampliamente	 como	 jóvenes	
entre las edades de 10 a 18 años.
	 Usando	 esa	 definición,	 de	 acuerdo	
con el departamento de censo de los esta-
dos unidos, en el 2003, existían aproxima-
damente 39.9 millones de adolescentes. 

el paciente adolescente es reconocido 
como teniendo necesidades distintas3,4 
debido:
1. a una tasa potencial elevada de caries.
2. al riesgo aumentado de heridas trau-

máticas y dolencias periodontales.
3. a una tendencia de hábitos nutricio-

nales pobres.
4. a un deseo y una conciencia estética 

aumentados
5. la complejidad del cuidado ortodónti-

co y restaurador combinado (ej. falta 
congénita de dientes).

6. la fobia odontológica.
7. la iniciación del uso del tabaco
8. la gravidez
9. los disturbios alimenticios
10. las necesidades sociales y psicológi-

cas especiales.5,8

 el tratamiento del paciente adoles-
cente puede ser complejo y multifacéti-
co.	Es	necesario	que	se	haga	una	historia	
médica exacta, detallada y moderna para 
el diagnóstico correcto y el planeamiento 
de	un	tratamiento	eficaz.	Es	esencial	que	
se consiga una familiaridad con la historia 
médica	del	paciente,	a	fin	de	disminuir	el	
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riesgo de agravar una condición médica 
al efectuarse el cuidado odontológico. si 
los países fueran incapaces de proveer 
los detalles adecuados al respecto de la 
historia médica de su hijo podríamos in-
dicar una consulta o una conversación 
con el médico para obtener información 
confidencial	 adicional	 sobre	 el	 paciente	
adolescente.
Recomendaciones
	 Esta	 guía	 se	 refiere	 a	 alguna	de	 las	
necesidades especiales dentro de la po-
blación adolescente y propone recomen-
daciones generales para su manejo.

caries
 la adolescencia marca un periodo 
de	 significativa	 actividad	 de	 caries	 para	
muchos individuos. un estudio actual 
sugiere	 que	 la	 tasa	 total	 de	 caries	 está	
disminuyendo. aun así ella permanece 
muy alta durante la adolescencia. esas 
lesiones de caries están frecuentemente 
confinadas	al	desenvolvimiento	de	fosas	
y	 fisuras.9 el esmalte del diente perma-
nente y maduro10 y un aumento total de 
superficies	susceptibles	del	diente	y	fac-
tores ambientales tales como la dieta, la 
independencia para procurar el cuidado 
o evitarlo, una baja prioridad para higie-
ne bucal y factores sociales adicionales 
también pueden contribuir para el au-
mento de caries en la adolescencia.1,11-14 
Es	 importante	 que	 el	 cirujano	 dentista	
enfatice los efectos positivos del uso 
del	flúor	o	cuidado	profesional	diario,	 la	
educación del paciente y la higiene per-
sonal pueden neutralizar el cambio en el 
patrón de caries en la población adoles-
cente.5,6,15

Prevencion primaria
fluor
	 El	uso	del	flúor	probó	ser	 la	medida	
de	prevención	más	económica	y	más	efi-
caz contra la caries. el adolescente pue-
de	beneficiarse	del	uso	del	flúor	durante	
todos los años de la adolescencia y en el 
inicio de la vida adulta. sin embargo el be-
neficio	 sistémico	 de	 la	 incorporación	 del	
flúor	en	el	esmalte	que	está	en	formación	
no es considerado necesario después de 
los	 16	 años	 de	 edad,	 los	 beneficios	 tópi-
cos de remineralización y de la actividad 
antimicrobiana aún pueden ser obtenidos 
con	 la	fluorización	del	agua,	aplicaciones	
y prescripciones profesionales, y dentífri-
cos	fluoretados.16

Recomendaciones
•	 El	adolescente	debe	recibir	el	benefi-

cio	máximo	de	flúor
•	 El	 uso	 sistémico	 del	 flúor	 por	medio	

de	 la	 óptima	 fluorinización	 del	 agua	
de abastecimiento. es recomendado 
especialmente hasta los 16 años de 
edad o hasta la erupción de los segun-
dos molares permanentes.

•	 El	dentífrico	con	flúor	es	recomenda-
do	por	realizar	beneficios	tópicos	con-
tinuos durante la adolescencia.

•	 tratamientos hechos por medio de 
aplicación	profesional	de	flúor	deben	
ser basados en una evaluación indivi-
dual del riesgo de caries del paciente, 
determinado por su cirujano dentista.

•	 El	flúor	suplementario	tópico	con	pro-
ductos de uso domiciliario debería ser 
recomendado por el profesional indi-
cada con base en el patrón de caries 
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individual o en estatus del riesgo de 
caries.

•	 los criterios para la determinación de 
las necesidades y los métodos de apli-
cación	 deben	 ser	 aquellos	 recomen-
dados actualmente por la odontope-
diatría.17

Higiene oral
 la adolescencia puede ser un perio-
do de alta actividad de caries, de aumento 
de la enfermedad periodontal, debido al 
exceso de consumo de sustancias cario-
génicas y el descuido en los procedimien-
tos de higiene bucal. cepillarse los dientes 
con	una	pasta	dental	con	flúor	y	hacer	uso	
del	hilo	dental	pueden	realizar	beneficios	
contra las lesiones de caries, por medio de 
la	remoción	de	la	placa	de	las	superficies	
dentales	y	del	efecto	tópico	del	flúor.
Recomendaciones:
•	 los adolescentes deben ser educados 

y motivados a mantener la higiene 
bucal personal con la remoción diaria 
de la placa, incluyendo el uso del hilo 
dental, con la frecuencia y el patrón 
basándose en las necesidades bucales 
de la higiene, de acuerdo con el pa-
trón individual de las enfermedades.

•	 la remoción profesional de la placa y 
del cálculo es altamente recomenda-
da para el adolescente, con la frecuen-
cia de tal intervención basándose en 
el riesgo evaluado del individuo para 
la caries y la enfermedad periodon-
tal, como determinado por el cirujano 
dentista del paciente.19

control de la dieta
 el papel de los carbohidratos en la 

iniciación	de	 la	 caries	 es	 inequívoco.	 Los	
adolescentes son expuestos a ellos y 
consumen cantidades elevadas de carbo-
hidratos	refinados	y	de	bebidas	que	con-
tienen ácido.12,13,20 el adolescente puede 
beneficiarse	del	análisis	y	de	 la	modifica-
ción de la dieta.

Recomendaciones:
 el análisis de la dieta juntamente con 
las recomendaciones determinadas pro-
fesionalmente para la maximización de 
la salud debería ser parte del abordaje 
odontológico para el adolescente. para el 
análisis y control de la dieta debemos con-
siderar:
•	 patrones de las dolencias bucales.
•	 necesidades totales de nutrientes y 

de energía.
•	 aspectos psicosociales de la nutrición 

del adolescente.
•	 frecuencia dietética de ingestión de 

carbohidratos.
•	 ingestión y frecuencia de consumo de 

bebidas aciduladas.
•	 consideraciones del bienestar.

sellantes
 la aplicación de sellantes es una téc-
nica	 eficaz	 en	 la	 prevención	 de	 lesiones	
cariosas,	 que	 debe	 ser	 considerada	 de	
manera individual. los sellantes han sido 
recomendados en dientes deciduos y per-
manentes	 de	 adolescentes,	 siempre	 que	
el	riesgo	de	lesión	cariosa	en	fosas	y	fisu-
ras	sea	identificado.6,3,21,24

 el riesgo de caries puede aumentar 
debido a los cambios en los hábitos de 
los pacientes, en la microbiota bucal en 
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algunas condiciones físicas, y los dientes 
sellados	se	pueden	beneficiar	de	 las	apli-
caciones subsecuentes de sellantes.24

Recomendaciones
 los adolescentes con riesgo de ca-
ries	deben	 recibir	 sellantes	de	 fosas	 y	 fi-
suras. el riesgo de caries de un individuo 
puede cambiar con el tiempo; durante 
toda la adolescencia es necesaria una ree-
valuación periódica para la indicación de 
las necesidades del sellantes.24 

prevencion secundaria
 cuidado preventivo profesional: el 
cuidado dental preventivo profesional 
efectuado en una base normal puede 
prevenir la enfermedad bucal o indicar la 
presencia de la enfermedad existente en 
su estadio inicial. el paciente adolescen-
te cuya salud bucal no fue monitoreada 
diariamente por un dentista, puede tener 
lesiones cariosas en un estadio avanzado, 
enfermedad	periodontal	o	cualquier	otro	
envolvimiento bucal urgente, tanto en las 
necesidades de evaluación profesional 
como en el tratamiento extensivo.
Recomendaciones
•	 deben hacerse exámenes clínicos pe-

riódicos, llevando en consideración 
necesidades individuales y los indica-
dores	de	riesgo	del	individuo	a	fin	de	
determinar	 el	 mejor	 costo	 beneficio	
efectivo en la prevención de la enfer-
medad en el adolescente.

•	 tomar radiografías iniciales y efectuar 
una	evaluación	radiográfica	periódica	
debe hacer parte de la evaluación clí-
nica. el tipo, el número y la frecuencia 
de las radiografías deben ser deter-

minados solamente después de ha-
cer un examen extra e intrabucal y la 
anamnesis. las radiografías anterio-
res deben estar disponibles siempre 
que	sea	posible,	para	la	comparación.	
las normas de procedimientos actual-
mente aceptadas para exposiciones 
radiográficas	(ej.	películas	apropiadas	
basada en la historia médica, riesgo 
de caries, historia de la enfermedad 
periodontal y evaluaciones del creci-
miento y desenvolvimiento) deben 
ser seguidas.25

Operatoria restauradora
 las restauraciones dentales son ne-
cesarias	en	los	casos	en	que	la	reminerali-
zación	de	superficies	dentales	no	presen-
ten cavidad, desmineralizadas no fueron 
bien sucedidas, como demostrando por 
la progresión de lesiones cariosas. la pre-
vención de la estructura del diente, de la 
estética y de las necesidades individuales 
de cada paciente debe ser considerada al 
seleccionar un material restaurador.26  los 
molares con lesiones cariosas extensa o 
con esmalte mal formado, hipoplásico 
para los cuales la amalgama tradicional o 
restauraciones con material adhesivo no 
son	 indicadas,	 pueden	 requerir	 restaura-
ciones con cobertura completa.24,27

Recomendaciones:
 cada paciente adolescente con indi-
cación de una restauración deberán ser 
evaluados individualmente. la preserva-
ción de la estructura del diente libre de 
caries es deseable. debe ser considerada 
la recomendación para un dentista apro-
piadamente entrenado o con experiencia, 
cuando las necesidades del tratamiento 
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están lejos de la habilidad o del interés del 
odontopediatra	o	del	clínico	que	acompa-
ña al adolescente.
Enfermedades periodontales
 la adolescencia puede ser un periodo 
crítico en el estatus periodontal del ser hu-
mano. datos epidemiológicos e inmunoló-
gicos	sugieren	que	daños	irreversibles	en	
los tejidos de la enfermedad periodontal 
comienzan en la adolescencia tardía y en 
el inicio de la vida adulta.8 cambios de la 
pubertad afectan característicamente el 
periodonto del adolescente joven, con un 
aumento	en	la	inflamación,	que	en	la	ma-
yoría de los casos se controla por medio 
de higiene bucal directa y de cuidado pro-
fesional regular.28

circunstancias agudas
 el adolescente puede estar sujeto a 
las condiciones agudas tales como gingi-
vitis ulcerativa necrosante aguda, o perio-
dontitis,	 y	 a	 las	heridas	 traumáticas,	que	
pueden	 requerir	 cuidados	 inmediatos	 a	
largo plazo. en la mayoría de los casos, el 
diagnostico precoz, tratamiento y control 
adecuado pueden impedir los daños irre-
versibles.29-31

Recomendaciones
	 La	 infección	 aguda	 que	 envuelve	
el	 periodonto	 y	 la	 mucosa	 bucal	 requie-
re tratamiento inmediato. el control te-
rapéutico debe ser basado en técnicas 
actualmente aceptadas de la terapia pe-
riodontal. las heridas traumáticas de los 
dientes	y	el	periodonto	requieren	siempre	
la evaluación o tratamientos dentales. se 
debe considerar encaminar a un cirujano 
dentista propiamente entrenado o con 
experiencia en cuanto las necesidades del 
tratamiento.

Circunstancias crónicas
	 Las	circunstancias	crónicas	que	afec-
tan al adolescente incluyen, mas no son 
limitadas a la gingivitis marginal, gingivi-
tis de la pubertad, gingivitis hiperplásica 
relacionada a terapia ortodóntica, la re-
tracción	 gingival	 que	 puede	 o	 no	 estar	
relacionada a la terapia ortodóntica, la 
gingivitis relacionada a medicamentos, 
la gingivitis de la gravidez, la periodon-
titis juvenil localizada y la periodonti-
tis.21,28,29,32 la higiene bucal personal y la 
intervención profesional regular pueden 
minimizar esas enfermedades e impedir 
los daños irreversibles

Recomendaciones
El	 adolescente	 se	 beneficiara	 de	 un	 pro-
grama dental preventivo individualizado 
de	salud	que	incluya	los	siguientes	proce-
dimientos	apuntados	específicamente	en	
la salud periodontal:
1. Educación	 del	 paciente	 que	 enfatiza	

la etiología, las características y la pre-
vención de las enfermedades perio-
dontales viene con las habilidades de 
auto higiene.

2. un programa de higiene bucal perso-
nal, apropiado a la edad del paciente, 
incluyendo la remoción de placa, una 
auto evaluación de la salud bucal y 
una dieta. es importante el cepillado, 
el uso del hilo dental debe ser enfati-
zado en la remoción de la placa, y se 
debe hacer un acompañamiento fre-
cuente para determinar si la placa está 
siendo removida adecuadamente y su 
mejoría del aspecto gingival debe ser 
considerada.

asistencia  odontológica del adolescente
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3. intervención profesional: la frecuen-
cia debe ser basada en las necesida-
des individuales y debe incluir la eva-
luación del suceso de la higiene bucal 
personal, de la condición periodontal 
y	de	los	factores	que	complican	poten-
cialmente, tales como circunstancias 
médicas,	mala	oclusión	o	deficiencias	
físicas. se debe hacer el sondaje perio-
dontal, hacer un mapa periodontal o 
diagnostico	 radiográfico	periodontal.	
son procedimientos de consideración 
al tratar al adolescente. la extensión 
y la naturaleza de la evaluación perio-
dontal deben ser determinadas pro-
fesionalmente en una base individual. 
Aquellos	 pacientes	 con	 enfermeda-
des periodontales progresivas deben 
ser consultados por un dentista entre-
nado o con experiencia para la evalua-
ción o tratamiento.

4. la evaluación debe ser apropiada 
para	 procedimientos	 que	 faciliten	 el	
tratamiento ortodóntico, incluyendo, 
no limitándose solamente a: aumen-
to de la corona clínica, frenectomía, 
fibroma	y	la	colocación	de	implantes.

consideraciones oclusales
 la mala oclusión puede ser una nece-
sidad	significativa	de	tratamiento	en	la	po-
blación	adolescente,	una	vez	que	factores	
ambientales y genéticos están en juego. 
sin embargo la base genética de muchas 
malas oclusiones sea de difícil prevención, 
existen numerosos métodos para tratar 
las discrepancias oclusales, disfunción 
temporomandibular, enfermedad perio-
dontal	y	la	desfiguración	que	podría	estar	
asociada a la mala oclusión.

dentro del área de problemas oclusales 
están diversas discrepancias relacionadas 
al	 diente/maxilar,	 que	 pueden	 afectar	 al	
adolescente. la mala posición de los ter-
ceros molares y las disfunciones temporo-
mandibulares	requieren	la	atención	espe-
cial para evitarse problemas a largo plazo. 
la ausencia congénita de dientes presenta 
problemas complejos para el adolescente 
y	 frecuentemente	 requiere	 cuidados	 or-
todonticos y restauraciones combinados 
para una solución satisfactoria.

Malas oclusiones
 todo problema de posicionamiento 
de	 dientes/maxilar	 que	 presenta	 disfun-
ción	 estética	 significativa,	 o	 funcional,	 o	
fisiológica,	 o	 emocional	 constituyen	 difi-
cultades potenciales para el adolescente. 
pueden incluir mal posicionamiento de 
uno o de varios dientes, discrepancias de 
tamaño	entre	dientes	y	maxilares	y	desfi-
guraciones craneofaciales.
Recomendaciones
 toda mal posición de dientes, o mal 
relacionamiento de los dientes con rela-
ción a los maxilares, la discrepancia del ta-
maño entre diente/maxila, o mal relacio-
namiento bimaxilar, o malas formaciones 
craneofaciales	o	problemas	de	desfigura-
ción	que	representan	daños	funcionales,	
estéticos,	 fisiológicos	 o	 emocionales	 al	
adolescente deben ser evaluados por el 
cirujano	 dentista	 o	 el	 equipo	 profesio-
nal entrenado apropiadamente. el trata-
miento de la mala oclusión por un den-
tista apropiadamente entrenado o con 
experiencia debe ser vaciado en el diag-
nostico profesional, opciones disponibles 
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de tratamiento, motivación del paciente, 
y	otros	factores	para	que	el	progreso	del	
tratamiento se maximice.

terceros molares
 los terceros molares pueden presen-
tar problemas agudos y crónicos para el 
adolescente. impactaciones o malas posi-
ciones		que	pueden	llevar	a	tales	proble-
mas como pericoronaritis, lesiones de 
caries,	quistes	o	alteraciones	periodonta-
les son problemas dignos de evaluación 
para la indicación de exodoncias.32-34 el 
papel del tercer molar como un diente 
funcional debe también ser considerado.
	 Sin	 embargo	 la	 remoción	 profilác-
tica de los terceros molares incluido o 
impactados libres de enfermedad no sea 
indicado, se debe considerar atentamen-
te su remoción en la tercera década de 
vida	en	que	hay	una	probabilidad	elevada	
de enfermedad o patología y los riesgos 
asociados a la remoción precoz son me-
nores	que	los	riesgos	de	la	remoción	tar-
día.
Recomendaciones
 la evaluación de los terceros mola-
res, por medio de dispositivos de diag-
nóstico	radiográfico,	debe	ser	una	parte	
integral del examen clínico dental del 
adolescente. para criterios de diagnósti-
co y extracción consulte las paginas 158 
– 64 del guía clínico del manual.35

 los tratamientos de los terceros 
molares	que	 son	problemas	potenciales	
o activos deben ser ejecutados por un 
dentista apropiadamente entrenado o 
con experiencia.

Problemas temporomandibulares
 las disfunciones de la articulación 
temporomandibular pueden ocurrir en 
cualquier	 edad,	 mas	 la	 adolescencia	 po-
dría producir el estímulo para desencade-
nar problemas.36-39

Recomendaciones
 la evaluación de la articulación tem-
poromandibular y estructuras relaciona-
das debe ser una parte del examen del 
adolescente, las anormalidades deben ser 
controladas por un dentista entrenado o 
con	experiencia	a	fin	de	conseguir	los	pro-
cedimientos clínicos aceptados.40,41

ausencia congenita de dientes
 el impacto de un diente congénita-
mente	ausente	puede	ser	significativo.3  al 
tratar pacientes adolescentes en tal situa-
ción, muchos factores deben ser llevados 
en consideración como: estética, edad del 
paciente, potencial de crecimiento, así 
como	 necesidades	 quirúrgicas	 periodon-
tales y bucales. entre tanto no debemos 
limitarnos solamente a uno u otro factor, 
y sí a las necesidades generales del pa-
ciente.42-44

Recomendaciones
 la evaluación de los dientes perma-
nentes ausentes debe incluir un abordaje 
a corto y largo plazo. el tratamiento debe-
rá ser realizado por un cirujano dentista 
entrenado o con experiencia, y un trabajo 
en	equipo	multidisciplinario	puede	ser	in-
dicado.45

Erupcion ectópica
 los patrones anormales de erupción 
de los dientes permanentes del adoles-

asistencia  odontológica del adolescente
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cente pueden contribuir para la reabsor-
ción radicular, la perdida ósea, los defec-
tos gingivales, la perdida de espacio y el 
comprometimiento estético. el diagnosti-
co precoz y el tratamiento de los dientes 
ectópicos pueden resultar en una denti-
ción más saludable y más estética. la pre-
vención y el tratamiento pueden incluir la 
extracción de los dientes deciduos, inter-
vención	 quirúrgica	 y	 cuidado	 endodónti-
co, ortodóntico, periodontal y restaurati-
vo.46-50

Recomendaciones
 el dentista debe ser proactivo tanto 
en el diagnostico como en el tratamiento 
del adolescente con dientes ectópicamen-
te erupcionados. el diagnostico precoz 
por	 medio	 de	 exámenes	 radiográficos25 
de  la erupción ectópica es importante. un 
dentista adecuadamente entrenado o con 
experiencia debe conducir el tratamiento 
y	un	trabajo	en	equipo	será	necesario.45

lesiones traumáticas
	 Las	 heridas	 más	 comunes	 que	 ocu-
rren en los dientes permanentes son 
aquellos	 resultantes	 de	 caídas,	 seguidas	
por	 accidentes	 de	 tráfico,	 por	 violencia	
y por deportes.51-54  todas las actividades 
deportivas tienen un riesgo asociado a 
heridas orofaciales, debido a las caídas, a 
los	 choques	 de	 contacto	 con	 superficies	
duras.55 los cuidadores responsables de 
los jóvenes sea en deportes organizados 
o	colegios	y	facultades,	demostraron	que	
las heridas dentales y faciales pueden ser 
reducidos	significativamente,	introducien-
do	el	equipo	protector	tales	como	protec-
tores de rostro y boca (mouthguards). 
Además	 de	 eso,	 jóvenes	 que	 participan	

en actividades de placer tales como skate, 
patinaje y ciclismo también tienen el be-
neficio	 de	 equipamiento	 protector	 apro-
piado.56,57

Recomendaciones
 los cirujanos dentista deben intro-
ducir un programa detallado de la pre-
vención del trauma para ayudar a reducir 
la incidencia de heridas traumáticas a la 
dentición del adolescente. ese plano de 
prevención debe considerar la evaluación 
del deporte o de la actividad del paciente, 
teniendo en cuenta el nivel y la frecuen-
cia	de	la	actividad.	Una	vez	adquirida	esa	
información, la recomendación y la fabri-
cación bucal/facial apropiada a la edad es-
pecífica	del	deporte;	así	las	medidas	opor-
tunas podrán ser iniciadas. los jugadores 
deben ser advertidos para no alterar el 
equipo	protector,	una	vez	que	eso	puede	
afectar el ajuste del dispositivo. además 
de eso los jugadores y los padres deben 
ser	 informados	que	heridas	pueden	ocu-
rrir,	 mismo	 con	 el	 equipo	 protector	 co-
rrectamente utilizado.58

consideraciones adicionales en el control 
bucal/dental del adolescente
 el adolescente puede presentar ca-
racterísticas psicosociales particulares 
que	 causan	 impacto	 en	 el	 status	 de	 sa-
lud	de	 la	 cavidad	bucal,	 del	 cuidado	que	
procuran y de la cooperación. el proceso 
del desenvolvimiento del auto concepto, 
independencia	 emergente	 y	 la	 influencia	
de los amigos son algunos de los factores 
psicodinámicos	que	causan	impacto	en	la	
salud dental durante ese periodo.1,5,7,16

Dientes decolorados o manchados
 el deseo de mejorar la estética de 
los	dientes,	o	blanqueamiento	dental	y	la	
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remoción de áreas o defectos contenien-
do manchas pueden ser de interés del 
adolescente. las indicaciones para el uso 
apropiado	 del	 agente	 blanqueador,	 bien	
como métodos y productos, dependen de 
un diagnóstico correcto.59

 el dentista debe de terminar la mo-
dalidad apropiada del tratamiento. el uso 
de	agentes	blanqueadores,	de	micro	abra-
sión, de colocación de una restauración 
estética o de una combinación de todos 
esos tratamientos puede ser considera-
do.60

Recomendaciones
 el uso criterioso de agentes blan-
queadores	 para	 el	 paciente	 adolescente	
puede ser considerado parte de un plan 
de tratamiento detallado y, en la secuen-
cia de tratamiento, debe hacerse un exa-
men llevando en consideración el estado 
de desenvolvimiento dental del paciente, 
de la higiene bucal de las lesiones de ca-
ries. el cirujano dentista debe monitorear 
el	proceso	de	blanqueamiento,	asegurán-
dose	 el	más	 eficaz	 y	menos	 invasivo	po-
sible. los profesionales también deben 
considerar efectos colaterales posibles, 
al	 contemplar	 el	 blanqueamiento	 dental	
para pacientes adolescentes.61,62

uso del tabaco
	 Consecuencias	significativas	bucales,	
dentales, sistémicas y muerte están aso-
ciadas a todas las formas del uso del ta-
baco.	Fumar	o	cualquier	otro	tipo	de	uso	
de tabaco casi siempre son iniciados y se 
establecen en la adolescencia.63-68

Recomendaciones
 la instrucción del paciente adoles-

cente sobre las consecuencias bucales 
y sistémicas del uso del tabaco debe ser 
parte de la educación de salud bucal de 
cada paciente. para pacientes adolescen-
tes	que	ya	usan	productos	derivados	del	
tabaco, el profesional debe dar o aconse-
jar al paciente los servicios educacionales 
apropiados.69-71

 cuando la patología asociada está 
presente, el tratamiento debe ser contro-
lado por un profesional  propiamente en-
trenado o con experiencia en el cuidado 
de salud.

Desenvolvimiento juvenil positivo
 el tratamiento y promoción de la sa-
lud bucal del adolescente deben tomar 
en cuenta las necesidades psicológicas y 
sociales del adolescente. eso puede darse 
por medio de la estructura del desenvolvi-
miento positivo juvenil (dpJ). el abordaje 
va además de la prevención tradicional, 
de la intervención y del tratamiento de 
problemas y comportamientos de riesgo, 
sugiriendo	que	un	 relacionamiento	 inter-
personal fuerte entre el paciente adoles-
cente y el odontopediatra puede ser de 
gran	 influencia	 en	 la	mejoría	 de	 la	 salud	
bucal del adolescente y en el cuidado de 
pacientes en transición para la vida adul-
ta.
 en el consultorio el odontopediatra 
tiene la oportunidad de servir como mo-
delo positivo para el joven y también, de-
mostrar	que	nos	interesamos	por	él.
Recomendaciones
 el dpJ es reconocido por contener un 
número de elemento claves relevantes al 
cuidado con pacientes jóvenes:

asistencia  odontológica del adolescente
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•	 ofreciendo a los jóvenes ambiente se-
guros y de apoyo;

•	 promoviendo relaciones entre jóve-
nes	y	adultos	que	se	pueden	guiar;

•	 promoviendo un estilo de vida salu-
dable y enseñando patrones positivos 
de la interacción social;

•	 dando una red de seguridad en caso 
de necesidad.72

 se puede alcanzar la integración de 
dpJ en la práctica clínica por medio de la 
educación continuada en el desenvolvi-
miento adolescente, también como pa-
res con organizaciones de comunidad de 
base y de escuelas. el cirujano dentista 
puede ser una parte de sostén a servicios 
para adolescentes.

Consideraciones psicológicas y otras
 cuando se trata de un adolescente, 
debemos tomar en cuenta consideracio-
nes	de	 comportamiento,	 que	 incluye	 an-
siedad fobia o disfunción intelectual.1  esas 
necesidades especiales deben ser contro-
ladas por dentistas apropiadamente en-
trenados.	Trabajo	en	equipo	o	 indicación	
a profesionales del área puede ser acon-
sejable.
 ejemplos adicionales de problemas 
bucales asociado a comportamientos 
adolescente incluyen, mas no son limita-
dos a:
•	 Manifestaciones bucales de enferme-

dades venéreas;
•	 efectos de anticonceptivos o antibió-

ticos bucales en estructuras periodon-
tales;

•	 problemas de bulimia;73

•	 Heridas traumáticas en los dientes y 
las estructuras bucales en actividades 
atléticas u otras;57,74-76

•	 uso de piercing intrabucal y peribucal 
con efectos locales y sistémicos posi-
bles.77,78

 el impacto de los factores psicosocia-
les	que	se	relacionan	a	la	salud	bucal	debe	
incluir las consideraciones siguientes:
•	 cambios en los hábitos alimenticios 

(ej. necesidades de energía aumenta-
da, acceso a los carbohidratos);

•	 uso y abuso de las drogas;
•	 Motivación para la mantención de una 

buena higiene bucal;
•	 potencial para las heridas traumáti-

cas;
•	 el adolescente responsable de su cui-

dado;
•	 falta de conocimiento sobre la enfer-

medad periodontal.
	 Los	 cambios	 fisiológicos	 también	
pueden ser responsables por problemas 
bucales	 significativos	 en	 el	 adolescente.	
esos incluyen:
•	 perdida de los dientes deciduos res-

tantes;
•	 erupción de los dientes permanentes 

restantes;
•	 Maduración gingival;
•	 crecimiento facial;
•	 cambios hormonales.
Recomendaciones
1. el cuidado de la salud bucal del ado-

lescente debe ser efectuado por un 
cirujano	dentista	que	 tenga	 el	 entre-
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namiento apropiado en controlar las 
necesidades	específicas	del	paciente.		
el odontopediatria debe considerar la 
indicación a un especialista para el tra-
tamiento de las especialidades fuera 
de su área de actuación o experiencia. 
esto puede incluir problemas odonto-
lógicos o no odontológicos.

2. se debe dar atención a los aspectos 
psicosociales especiales del cuidado 
dental del adolescente. otras cues-
tiones tales como el consentimiento 
informando, o el secreto profesional 
y la obediencia a lo establecido deben 
ser dirigidos en el cuidado de esos pa-
cientes.79,80

3. un programa bucal completo del cui-
dado de salud para el adolescente 
requiere	un	componente	educacional	
que	se	dirija	a	las	necesidades	e	intere-
se particulares del paciente y se con-
centren en:
a.	 Manifestaciones	bucales	especifi-
cas	inducidas	por	componentes	fi-
siológicos y comportamientos en 
esa fase de edad;

b. Responsabilidad compartida para 
cuidados de salud por el adoles-
cente y el responsable;

c. consecuencias del comporta-
miento del adolescente en la sa-
lud bucal.

Transición para el cuidado del adulto
	 En	el	momento	en	que	los	pacientes	
adolescentes se aproximan a la mayoría 
de edad, es importante educar a los pa-
dres o responsables sobre la importancia 
de	la	transición,	para	que	el	cirujano	den-

tista tenga conocimiento en el cuidado de 
la salud bucal del adulto. las necesidades 
de salud bucal para el adulto pueden ir 
más allá del entrenamiento del odonto-
pediatra. la transición se debe dar con-
tinuando con el cuidado profesional en 
un ambiente sensible a sus necesidades 
individuales. Muchos pacientes adoles-
centes escogerán independientemente el 
momento de recurrir a los cuidados de un 
clínico general y puede escoger procurar 
el	tratamiento	con	el	profesional	que	cui-
da de los padres o responsables. en algu-
nos casos, el adolescente puede pedir al 
odontopediatra para sugerir transferen-
cia al cuidado del adulto.
 los odontopediatras están preocu-
pados con el acceso disminuido a los 
cuidados de salud bucal para personas 
portadores de necesidades especiales. 
los hospitales pediátricos imponen res-
tricciones y por limitación de imposición 
de edad, pueden crear una barrera para 
cuidar de sus pacientes. Hacer la transi-
ción	para	un	cirujano	dentista	que	tenga	
conocimientos de los cuidados de salud 
bucal del adulto es frecuentemente difícil 
debido a una falta de profesionales entre-
nados	que	quieran	aceptar	la	responsabi-
lidad de cuidar pacientes portadores de 
necesidades especiales.
Recomendaciones
 debe haber, en algún momento un 
acuerdo entre paciente, padre y odonto-
pediatra. el paciente debe hacer la transi-
ción	para	un	cirujano	dentista	de	confian-
za, con conocimiento, familiarizado en 
manejar	 necesidades	 bucales	 especificas	
en el cuidado de ese paciente. para el pa-
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ciente portador de necesidades especia-
les, en los casos donde no fuera posible 
o deseable efectuar la transición a otro 
profesional, el cuidado dental domiciliario 
podrá permanecer con el odontopediatra 
y las indicaciones apropiadas para el cui-
dado dental especializado deben ser reco-
mendadas si fuera necesario.82
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