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objetivo
 utilizar estas directrices como un 
recurso para ayudar a los practicantes de 
la especialidad a tomar decisiones clínicas 
con respeto al cuidado preventivo de la 
salud bucal para bebés, niños y adoles-
centes.	Porque	cada	niño	es	único,	estas	
recomendaciones están diseñadas para 
el	cuidado	de	aquellos	que	no	presentan	
circunstancias médicas alteradas y desa-
rrollo normal. estas recomendaciones ne-
cesitarán	 modificaciones	 para	 niños	 con	
necesidades	 especiales	 y	 para	 aquellos	
donde una enfermedad o trauma estén 
manifestando variaciones de lo normal.

Método
 esta guía es una compilación de la 
literatura odontopediátrica, de los infor-
mes y recomendaciones nacionales, ade-
más de las directrices publicadas en el Ma-
nual de Referencia de la aapd.1-24

 algunas recomendaciones están ba-
sadas en la evidencia, otras representan 
lo	 que	 ha	 demostrado	 ser	 mejor	 en	 la	
práctica así como las opiniones de los es-
pecialistas.

Bases conceptuales
 la alop enfatiza la importancia 
de la intervención profesional, en la sa-

lud bucal, lo más temprano posible. el 
establecimiento de riesgo y de la activi-
dad de caries son elementos esenciales 
en el cuidado clínico contemporáneo de 
los bebés, niños y adolescentes. la con-
tinuidad en el cuidado está basada en las 
necesidades individuales durante la eva-
luación	del	paciente.	Aunque	las	 investi-
gaciones	basadas	en	evidencia,	que	dan	
soporte	a	los	beneficios	de	una	interven-
ción dental en el bebé, es limitada, existe 
suficiente	 evidencia	 mostrando	 que	 de-
terminados grupos de niños están en un 
riesgo mayor para el desarrollo precoz 
de caries dental y por esto serían bene-
ficiados	con	el	cuidado	de	la	salud	bucal	
siendo bebés.

 la caries dental en los bebés, ante-
riormente denominada caries precoz de 
la infancia (ecc), puede ser una enferme-
dad cara y devastadora, con un impacto 
perjudicial permanente en la dentición y 
en la salud sistémica. 7 las características 
de esta enfermedad y la disponibilidad 
de métodos preventivos dan sustento a 
la oRientacion pReVentiVa como una 
estrategia importante en el abordaje de 
este	 significativo	 problema	 odontope-
diátrico. los beneficios principales de la 
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intervención precoz, más allá de la eva-
luación del estado de riesgo, incluyen 
un análisis de la exposición al fluoruro 
y los hábitos de alimentación, así como 
las indicaciones de higiene bucal. la vi-
sita odontológica precoz debe ser vista 
como una base sobre la cual se construi-
rá la instrucción preventiva y el cuidado 
de salud bucal. los clínicos deben con-
siderar las necesidades individuales y 
los indicadores de riesgo de cada bebé, 
niño y adolescente para determinar el 
intervalo apropiado de la frecuencia de 
las visitas odontológicas.

Recomendaciones de los 
procedimientos para las 
consultas periódicas de 
mantenimiento preventivo
Nacimiento a 12 meses
1. completar el examen clínico bucal 

con exámenes apropiados de diag-
nóstico para evaluar el crecimiento 
bucal, el desarrollo, patología y/o le-
siones y así proporcionar un diagnós-
tico.

2. proporcionar asesoría sobre higiene 
bucal para los padres y/o responsa-
bles incluyendo las implicaciones de 
la salud bucal para ellos y su bebé.

3. Remover las manchas o depósitos en 
las	superficies	dentales.

4.	 Evaluar	el	estado	de	uso	de	los	fluoru-
ros (fórmula infantil usada y la expo-
sición	a	cremas	dentales	fluoradas)	y	
aconsejar	sobre	el	uso	de	 los	fluoru-
ros.

5. evaluar el estado de las prácticas de 

alimentación, incluyendo la mamade-
ra y el seno materno, proporcionan-
do asesoría dietética relacionada a la 
salud bucal.

6. proporcionar asesoría apropiada a la 
edad en cuanto a las lesiones causa-
das por trauma orofacial.

7. proporcionar asesoría para hábitos 
orales no nutritivos (succión digital y 
el uso de chupón).

8.	 Proporcionar	 el	 tratamiento	 reque-
rido y/o la referencia apropiada para 
cualquier	enfermedad	o	 lesiones	bu-
cales.

9. proporcionar la orientación preventi-
va para los padres y/o responsables.

10. consultar al médico pediatra en caso 
de ser necesario.

11. Basados en la evaluación y en la his-
toria, evaluar el riesgo del paciente 
para enfermedades bucales. (ver el 
capítulo	específico	en	este	manual)

12. determinar el intervalo para la eva-
luación periódica. (cuadro 1)

De 12 a 36 meses
1. Repetir los procedimientos recomen-

dados del nacimiento a los 12 meses.
2. evaluar las prácticas de alimentación, 

incluida la mamadera, el seno mater-
no y las tazas de entrenamiento, y 
realizar el asesoramiento indicado.

3.	 Revisar	el	status	de	consumo	de	fluo-
ruro del paciente, incluidos los ajus-
tes	que	pueden	 impactar	 la	entrada	
sistémica	de	fluoruro	y	realizar	el	ase-
soramiento indicado.

4. proporcionar los tratamientos tópi-
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cos	con	fluoruro,	conforme	esté	indi-
cado en las necesidades individuales 
del paciente

5. determinar el intervalo de revisiones 
periódicas, conforme está sugerido 
en el cuadro 1, con base en el riesgo/
susceptibilidad del paciente de la en-
fermedad y considerando como ideal 
un periodo máximo de 3 meses de es-
pacio, hasta la edad de 3 años, cuan-
do la dentición decidua se completa.

De 3 a 6 años
1. Repetir los procedimientos indica-

dos para el rango de edad de 12 a 36 
meses. proporcionar instrucciones 
sobre higiene bucal apropiadas a la 
edad.

2. promover una evaluación radiográ-
fica	 de	 patologías	 y/o	 crecimiento	 y	
desarrollo anormales, conforme esté 
indicado para las necesidades indivi-
duales del paciente.

3. Remover tártaro y limpiar los dien-
tes, con una periodicidad determina-
da por las necesidades individuales 
del paciente.

4.	 Colocar	 selladores	de	 fosetas	y	fisu-
ras para dientes deciduos y perma-
nentes conforme este indicado para 
las necesidades individuales del pa-
ciente.

5. ofrecer consejos y servicios (protec-
tores bucales para actividades depor-
tivas) conforme las necesidades para 
la prevención de trauma orofacial.

6. ofrecer diagnóstico, tratamiento y/o 
referencias en relación a la oclusión 

en curso, con base en las necesida-
des individuales del paciente.

7.	 Ofrecer	el	tratamiento	requerido	y/o	
referencias apropiadas para cual-
quier	 enfermedad	 bucal,	 hábitos	 o	
traumas conforme esté indicado.

De 7 a 11 años
1. Repetir los procedimientos recomen-

dados para los pacientes de 3 s 6 años 
de edad.

2. proporcionar consejo en cuanto al 
abuso de substancias (por ejemplo 
fumar, mascar tabaco)

3. proporcionar consejo en cuanto a 
perforaciones intraorales y periora-
les.

4. determinar el intervalo para la eva-
luación periódica, conforme a lo su-
gerido en el cuadro 3, con base en el 
status de riesgo/susceptibilidad del 
paciente a la enfermedad.

A partir de los 12 años
1. Repetir los procedimientos recomen-

dados para los pacientes de 7 a 11 
años.

2. en esta edad se determinará, espe-
cialmente después de la adolescen-
cia, por el paciente, los padres y/o 
tutores y el odontólogo pediatra, si 
se	 refiere	 el	 paciente	 a	 un	 dentista	
genera la continuidad del cuidado 
odontológico.

3. determinar el intervalo para la eva-
luación periódica, conforme a lo su-
gerido en el cuadro 4, con base en el 
status de riesgo/susceptibilidad del 
paciente a la enfermedad.

periodicidad en las consultas de manteniminiento preventivo
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periodicidad de las consultas de 
mantenimiento preventivo
 las consultas de retorno para man-
tenimiento preventivo tienen como ob-
jetivo mantener la salud del paciente. 
deben, por lo tanto, evitar el inicio de 
la enfermedad cariosa y de otras alte-
raciones dentarias no cariosas, enfer-
medades gingivales y periodontales, e 
interceptar, en lo más posible, las alte-
raciones oclusales, de mucosa, de los 
tejidos óseos y de la articulación tem-
poromandibular.
 la caries dental es la mayor res-
ponsable de la pérdida dental en todas 
las	edades,	más	que	 cualquier	otra	en-
fermedad bucal. su control periódico 
puede en la mayoría de las veces, servir 
de oportunidad para la prevención pre-
coz	 de	 otras	 alteraciones	 bucales	 que	
deben ser monitoreadas por el cirujano 
dentista.
 en relación a la caries, las consul-
tas de retorno deben ser agendadas de 
acuerdo a las necesidades actuales del 
paciente. cuando las causas para la ac-
tividad de la caries no pueden ser modi-

ficadas o establecidas, las consultas de 
retorno	serán	frecuentes.	Mientras	que	
si el status clínico está mejorando el in-
tervalo deberá ser más espaciado. en 
pacientes jóvenes, en periodo de erup-
ción, particularmente de primeros y se-
gundos molares permanentes, se debe 
recalcar las consultas de retorno.28

 debido a la diversidad de factores 
de	 riesgo,	 se	 sugiere	 un	 esquema	 sim-
plificado en el cual para cada criterio clí-
nico se le atribuye un valor de 1 a 5 pun-
tos (cuadros 1,2,3,4) y de acuerdo con 
la condición del paciente se determina 
la suma de los valores encontrados y se 
obtiene el intervalo de tiempo sugeri-
do para el retorno. debe ser enfatizado 
que	 es	 responsabilidad	 del	 profesional	
controlar todos los aspectos ligados a 
la salud bucal del paciente.
	 Debido	a	que	 la	caries	es	 la	altera-
ción mas prevalente, los cuadros rea-
lizan un monitoreo de su status, espe-
rando	 que	 de	 esta	 forma,	 se	 cree	 una	
oportunidad	para	que	 las	demás	enfer-
medades sean prontamente identifica-
das, tratadas y controladas.

cuadro 1 – criterios clínicos para la determinación de riesgo y/o actividad de caries y de periodici-
dad de las consultas de mantenimiento preventivo en pacientes en la fase de dentición decidua 
de 0 a 36 meses

Modificado	de	Modesto, 1998

criterios Valor (puntos)
consumo de azúcar hasta 4 veces por día si = 0 no = 1
Lactancia	nocturna	natural			y/o	artificial		 Si	=	2	No	=	0
Utilización	de	fluoruro	sistémico	y/o	tópico		 Si	=	0	No	=	3
limpieza adecuada por los padres del niño  si = 0 no = 4

Lesión	activa	en	cualquier	superficie	 Si=5	No=0

suma de valores  intervalo de retorno
 (puntos)  (meses)
 5-15 1
 1-4 2 
 0 3 
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cuadro 2 – criterios clínicos para la determinación de riesgo y/o actividades de caries y la periodi-
cidad de las consultas de mantenimiento preventivo para pacientes en fase de dentición decidua 
(3-6) años, antes de la erupción del primer molar permanente.

Modificado	de	CARVALHO,	EKSTRAND	&	THYLSTRUP,	1991.29

criterios Valor (puntos)
consumo de azúcar menor o igual a 
cuatro veces por día  si = 0 no = 1
Utilización	adecuada	de	fluoruro		 Si	=	0	No	=	2
limpieza adecuada por los padres del niño  si = 0 no = 3
Lesión	activa	en	cualquier	superficie		 Si	=	4	No	=	0

suma de valores  intervalo de retorno
 (puntos)  (meses)

 4 - 1 1
 3 2
 2 3 
 1 4 
 0 6 

cuadro 3 – criterios clínicos para la determinación de riesgo y/o actividad de caries y la periodici-
dad de las consultas de mantenimiento preventivo para pacientes en la fase de dentición mixta 
inicial	y	final	(7-11)	años,	antes	de	la	erupción	del	segundo	molar	permanente.

Modificado	de	CARVALHO,	EKSTRAND	&	THYLSTRUP,	1991.	29

criterios Valor (puntos)
consumo de azúcar menor o igual a 
cuatro veces por dia  si = 0 no = 1
Utilización	adecuada	de	fluoruro	 Si	=	0	No	=	2
limpieza adecuada  por los padres/niño si = 0 no = 3
Lesión	activa	en	cualquier	superficie		 Si	=	1	No	=	4
primer molar permanente ya en oclusión  si = 0 no = 1

suma de valores  intervalo de retorno
 (puntos)  (meses)

 4-11  1
 3 2 
 2 3 
 1 4 
 0 6 

cuadro 4 – criterios clínicos para la determinación de riego y/o actividad de caries y de la perio-
dicidad de las consultas de mantenimiento preventivo individual para pacientes a partir de los 12 
años, después de la erupción del segundo molar permanente y antes de la erupción del tercer 
molar. 

Modificado	de	CARVALHO,	EKSTRAND	&	THYLSTRUP,	1991.	29

criterios Valor (puntos)
consumo de azúcar menor o igual a 
cuatro veces al día  si = 0 no = 1
Utilización	adecuada	de	fluoruros		 Si	=	0	No	=	2
limpieza adecuada por los pacientes/padres   si = 0 no = 3
Lesión	activa	en	cualquier	superficie		 Si	=	4	No	=	0
segundo molar permanente ya en oclusión si = 0 no = 1

suma de valores  intervalo de retorno
 (puntos)  (meses)

 4-11 1
 3 2 
 2 3 
 1 4 
 0 6 
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