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 la odontopediatría es conocida 
como	la	especialidad	que	tiene	por	objeti-
vo el diagnóstico, prevención, tratamento 
y control de los problemas de salud bucal 
del bebé, del niño y el adolescente; la edu-
cación sobre salud bucal y la integración 
de estos procedimentos con otros profe-
sionales del área de salud”.1

	 Para	que	pueda	ejercer	 la	 especiali-
dad, el odontólogo debe haber concluído 
um	 curso	 específico	 con	 uma	 duración	
mínima de 700 horas, o haber obtenido el 
título de Master o doctor en el área.
 casi todas las especialidades odon-
tológicas focalizan los conocimientos 
específicos	 de	 uma	 determinada	 área	 e	
intentan dominarlos em profundidad. la 
odontopediatría, mientras tanto, abarca 
uma serie de disciplinas, técnicas y pro-
cedimentos	que	son	también	comunes	a	
otras	especialidades	y	que	son	aplicables	a	
los niños. por esta razón, el odontopedia-
tra	puede,	curiosamente,	ser	identificado	
como um verdadeiro odontólogo general 
que	 atiende	 niños	 y	 adolescentes.	 Esto	
confiere	al	Odontopediatra	uma	inmensa	
responsabilidad, exigiendo al especialista 
uma	 formación	 técnica	 y	 científica	 que	
debe ser constantemente actualizada.
	 A	pesar	de	que	sea	una	recomenda-
ción antigua de la propia ciencia, se enfati-

za	hoy	la	importancia	de	lo	que	se	denomi-
na “odontología Basada en la evidencia”, 
esto es, la necesidad de obtener informa-
ción	científica	válida	y	confiable,	a	fin	de	
aplicarla em la clínica, individual y colecti-
vamente. sin minimizar la importancia del 
consultório particular del odontopedia-
tra, el aspecto colectivo debe ser siempre 
valorizado, además, la atención odontoló-
gica materno-infantil debe ser priorizada 
em	 cualquier	 programa	 de	 promoción	 y	
manutención de salud.
 dentro de este concepto, están res-
petados y valorizados los conocimientos 
sobre odontología de Mínima interven-
ción,	 que	 puede	 ser	 definida	 como	 una	
filosofia	profesional	de	interés	por	las	pri-
meras señales de la enfermedad, o sea, la 
búsqueda	de	 la	detección	precoz,	 con	el	
objetivo de posibilitar la curación en mi-
croniveles, por medio de la intervención 
mínima, en el tratamento de lesiones irre-
versibles. 
 una advertencia debe ser hecha, 
según tadaaki ando, en el prefacio de la 
primera edición de su libro “psicología 
odontopediátrica”, cuya autora es la pro-
fesora denise Klatchoian 3: el ejercicio de 
la odontopediatría es abarcante. el cuida-
do	que	se	 le	da	al	niño	no	depende	sólo	
del	diagnóstico	y	la	terapia	específica	para	
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el	caso,	sino	que	también	se	encarga	del	
proceso del desarrollo de su conducta. es 
así	que	la	Psicología	tiene	relación	directa	
con la odontopediatría.
 estas consideraciones permiten enu-
merar de manera tentativa los objetivos 
más evidentes de la odontopediatría: 
•	 orientar y motivar a los padres y/o 

responsables, em cuanto a la promo-
ción y manutención de la salud bucal 
de los niños.

•	 ayudar al niño y al adolescente a de-
sarrollar comportamientos y hábitos 
que	conduzcan	a	su	salud	bucal,	con-
cientizándolos acerca de esa respon-
sabilidad.

•	 evaluar el crecimiento y desarrollo a 
fin	 de	 detectar	 posibles	 alteraciones	
con repercusión en las estructuras 
dento-faciales.

•	 Identificar	 los	 factores	 de	 riesgo,	 a	
nível individual, para las principales 
enfermedades de la cavidad bucal, e 
implementar estrategias preventivas 
y de mínima intervención.

•	 Rehabilitar morfológica y funcional-
mente el aparato estomatognático 

lesionado por las enfermedades más 
comunes	que	afectan	a	la	cavidad	bu-
cal de niños y adolescentes.

•	 encaminar al paciente a los servicios 
adecuados de especialidades odon-
tológicas	 o	 afines,	 siempre	 que	 las	
necessidades sobrepasen las limita-
ciones propias de la odontopediatría.

•	 integrar, cuando las oportunidades se 
presenten,	a	 los	equipos	de	Odonto-
logía en salud colectiva, para contri-
buir a la promoción de la salud bucal.

la realización y divulgación de un Manual 
de	 Referencia,	 como	 el	 que	 está	 siendo	
oferecido por la asociación latinoame-
ricana de odontopediatría (alop), tie-
ne	 como	 finalidad	 colaborar	 para	 que	 la	
odontopediatría alcance todos estos ob-
jetivos.
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