Manual de Referencia para
Procedimientos Clínicos en
Odontopediatría
2da. Edición

Manual de Referencia para
Procedimientos Clínicos en
Odontopediatría
2da. Edición

Manual de Referencia para
Procedimientos Clínicos en
Odontopediatría
2da. Edición
Coordinadores:
María de Loudes de Andrade Massara
Paulo César Barbosa Rédua

Título:		
Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría
Coordinadores:
Maria de Lourdes de Andrade Massara
		Paulo César Barbosa Rédua
RevisIón:		
Márcia S. Abreu e Marilda Ivanov
Diagramación:
Márcio Dantas de Figueiredo
Portada:		
Gilberto R. Salomao
Copyright © 2013 by
Livraria Santos Editora Ltda.
Todos los derechos reservados a Livraria Santos Editora Com. Imp. Ltda. NInguna parte de esta publicación
puede ser reproducida, sin permiso previo del Editor.
Directorio de la Asociación Brasilera de Odontopediatría Gestión 2008-2013
Presidente: 			Paulo de Barbosa Rédua
Vice-presidente:			Antonio José da Silva Nogueira
Secretario general:			Silvio Roberto Cribari Teixeira
Tesorero:				Carlos Rogério Thomé Pacheco
Director de informática:		Francisco Xavier P. Simões
2da Edición en Español. 2017.
Derechos de la Edición en Español cedidos por la Asociación Brasilera de Odontopediatría (abo-odontopediatria) para su traducción y publicación en formato de acceso libre a la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría (ALOP).
La Asociación Latinoamericana de Odontopediatría (ALOP) ha coordinado la traducción del Manual de Referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría al Español, la cual ha sido realizada por las asociaciones miembros: Academia Colombiana de Odontología Pediátrica, Academia Costarricense de Odontología
Pediátrica, Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, Asociación Académica Guatemalteca de Odontopediatría, Asociación Argentina de Odontología para Niños, Asociación Brasilera de Odontopediatría, Asociación Ecuatoriana de Odontopediatría, Asociación Hondureña de Odontopediatría, Asociación Nicaragüense
de Odontopediatría, Asociación Panameña de Odontología Pediátrica, Sociedad Boliviana de Odontopediatría, Sociedad Chilena de Odontopediatría, Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico, Sociedad Dominicana de Odontología para el Niño, Sociedad Paraguaya de Odontopediatría y Prevención, Sociedad Peruana
de Odontopediatría, Sociedad Salvadoreña de Odontologia Infantil, Sociedad Uruguaya de Odontopediatría,
Sociedad Venezolana de Odontopediatría.
CIP-BRASIL CATALOGACAO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
M251
2. ed.
Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría/coordinadores: Maria de Lourdes de
Andrade Massara, Paulo Cesar Barbosa Rédua. -2. ed. - [Reimpr.] - Sao Paulo: Santos, 2014.
344p.: il. ; 24 cm.
Includi bibliografia
	ISBN 978-85-412-0259-6
	I. Odontología pediatrica - Manuaies, guias, etc. I. Massara, Maria de Lourdes de Andrade. II. Rédua, Paulo César Barbosa.
13-01511			CDD:617.645
			CDU: 616.314-053.2

Agradecimientos
Nuestros sinceros agradecimientos están dirigidos a los sesenta y dos consultores
científicos que aceptaron nuestra invitación para participar en la revisión de este
manual, para la segunda edición, prestando así un valioso servicio a la Asociación
Brasilera de Odontopediatría y, consecuentemente, a nuestra especialidad.
A todos ellos, nuestro reconocimiento, sin esta gentileza no hubiera sido posible
la elaboración de este inédito e importante documento.
Están numerados abajo, en orden alfabético, los autores de la segunda edición
del Manual Brasilero para Procedimentos Clínicos en Odontopediatría, de la Asociación Brasilera de Odontopediatría - abo-odontopediatría:
Maria de Lourdes de Andrade Massara
Coordinadora del Proyecto
Paulo César Barbosa Rédua
Presidente de abo-odontopediatría
Gestión 2008-2013
Autores:
Ana Cristina Barreto Bezerra (DF).
Anelise Daher Vaz Castro (GO)
Bernardo Quiroga Souki (MG)
Carlos Alberto Feldens (RS)
Carlos de Oliveira Gomes (MG)
Célio Percinoto (SP)
Cybelle Luisa de Soouza Pereira (MG)
Daniela Prócida Raggio (SP)
Daniela Rios (SP)
Denise Ascenção Klatchoian (SP)
Denise Siqueira Lobão (MG)
Denise Wambier (PR)
Ênio Lacerda Vilaça (MG)

Ênio Tonani Mazzieiro (MG)
Elâine Cristina Vargas Dadalto (ES)
Érica Negrini Lia (DF)
Fabian Calixto Fraiz (PR)
Fabio César Braga de Abreu-e-Lima (SP)
Fernanda da Morais Ferreira (PR)
Fernando Borba de Araújo (RS)
Flavia Konishi (SP)
Gabriela Mesquita Lopes (DF)
Geraldo Bosco L. Couto (PE)
Isabela Almeida Pordeus (MG)
Ítalo Medeiros Faraco Júnior (RS)
José Jeová Siebra Moreira Neto (CE)
José Carlos P. Imparato (SP)
Josimeri Hebling (SP)

v

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

Juliana Vilela Bastos (MG)
Júlio Carlos Noronha (MG).
Júnia Maria Cheib Serra-Negra (MG)
Lilian Citty Sarmento (ES)
Livia Maria Andalo Tenuta (SP)
Lourdes A. Martins dos Santos Pinto (SP).
Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas de
Costa (GO)
Luiz Cândido Pinto da Silva (MG)
Luiz Cezar Fonseca Alves (MG)
Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter (PR)
Marcelo José Strazzeri Bonecker (SP)
Marcelo Henrique Mascarenhas (MG)
Maria de Lourdes de Andrade Massara
(MG)
Maria Ilma de Souza Cortês (MG)
María Giovana de Abreu Valadares Rocha
(MG)

vi

Maria Leticia Ramos Jorge (MG)
Maximiano Ferreira Tovo (RS)
Orlando Ayrton de Toledo (DF)
Paulo César Barbosa Rédua (ES)
Paulo Isaias Seradarian (MG)
Paulo Floriani Kramer (RS)
Paulo Nelson Filho (SP)
Paul Sérgio Sucasas da Costa (GO)
Rita de Cássia Loyola Cordeiro (SP)
Roberval de Almeida Cruz (MG)
Rodrigo Estêvao Teixeira (MG)
Ronald Seaman Penido (RJ)
Saul Martins de Paiva (MG)
Shayla Márcia Auad (MG)
Silvio Issáo Myaki (SP)
Silvio Roberto C. Teixeira (ES)
Soraya Coelho Leal (DF)
Tatiana Degani Paes Leme Azevedo (DF)

Prólogo
La Segunda Edición del Manual de Referencia para Procedimientos en
Odontopediatría ha sido realizado por la Asociación Brasilera de Odontopediatría
ABO, en la búsqueda de promover una guía práctica basada en evidencia
científica que permita a todos los profesionales de la odontopediatría conocer
recomendaciones científicas comprobadas. En aras de la difusión gratuita y libre
de la información, este útil manual ha sido cedido por la Asociación Brasilera de
Odontopediatría ABO a la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría ALOP,
para que se encuentre disponible con acceso libre en idioma español.
Es así como, a través de la colaboración y trabajo conjunto de todas sus asociaciones
miembros, ALOP ha coordinado la realización de la traducción de esta obra y la pone
a disposición en acceso libre para todo el público interesado: odontopediatras,
clínicos generales y otros profesionales de áreas afines.
Agradecemos a la Asociación Brasilera de Odontopediatría ABO por haber cedido
esta obra para todo el público hispano. Extendemos especial agradecimiento
a todas las asociaciones que conforman ALOP quienes participaron de forma
comprometida para hacer realidad la edición en español: Academia Colombiana
de Odontología Pediátrica, Academia Costarricense de Odontología Pediátrica,
Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, Asociación Académica
Guatemalteca de Odontopediatría, Asociación Argentina de Odontología
para Niños, Asociación Brasilera de Odontopediatría, Asociación Ecuatoriana
de Odontopediatría, Asociación Hondureña de Odontopediatría, Asociación
Nicaragüense de Odontopediatría, Asociación Panameña de Odontología
Pediátrica, Sociedad Boliviana de Odontopediatría, Sociedad Chilena de
Odontopediatría, Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico, Sociedad
Dominicana de Odontología para el Niño, Sociedad Paraguaya de Odontopediatría
y Prevención, Sociedad Peruana de Odontopediatría, Sociedad Salvadoreña
de Odontología Infantil, Sociedad Uruguaya de Odontopediatría, Sociedad
Venezolana de Odontopediatría.
Confiamos en que la divulgación gratuita de información científica comprobada,
recopilada en la segunda edición del Manual de Referencia para Procedimientos
Clínicos en Odontopediatría, será de gran utilidad como referencia en la toma de
decisiones clínicas basadas en la mayor evidencia científica disponible, permitiendo
realizar la mejor atención odontológica para que nuestros niños sonrían sanos y
felices.
Junta Directiva ALOP
Asociaciones Miembros ALOP
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Prólogo
Cuando en 2010 la Asociación Brasilera de Odontopediatría (abo-odontopediatría)
publicó el Manual de Referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría,
con la mayor preocupación en ofrecer a los profesionales que atienden niños y adolescentes, especialistas o no, una colaboración basada en evidencia científica.
La primera edición fue posible gracias a la dedicación de sus coordinadores, Profa.
Dra. Maria de Lourdes de Andrade Massara y Dr. Paulo Cesar Barbosa Rédua, y de
los consultores que integran los equipos encargados de desarrollar los distintos
temas que estructuran esta obra.
El trabajo realizado fue completamente satisfactorio, conforme quedó comprobado tanto por la receptividad manifiesta por los odontopediatras, clínicos generales
y otros profesionales de áreas afines, como por el interés despertado en la realización de una nueva edición. La mayoría comprendió que esta obra no tiene como
objetivo imponer una conducta u orientación determinada, tampoco el establecimiento de patrones de procedimientos, sino que pretende colaborar con el clínico a
través de la divulgación de resultados y recomendaciones científicas comprobadas.
Con este mismo objetivo surgió la segunda edición. Una vez más, los coordinadores y los consultores del Manual de Referencia para Procedimientos Clínicos en
Odontopediatría desarrollaron un excelente trabajo revisando y actualizando la primera edición, como objetivo establecido por el Directorio de abo-odontopediatría.
Es importante informar que el número de consultores científicos que prepararon la
siguiente edición fue de sesenta y dos, todos reclutados entre colegas con reconocida experiencia clínica, ligados a la enseñanza o a la investigación.
Esta última edición fue elaborada por los profesores Dr. Carlos Alberto Feldens y
Dra. Maria de Lourdes de Andrade Massara, una Guía de Actualización, orientada a
contribuir con el cumplimiento de las exigencias metodológicas internacionalmente reconocidas. De acuerdo con lo que consta en el Capítulo I-Presentación de este
Manual- los consultores fueron orientados para la asignación de uno de los tres
grados de recomendación utilizados, conforme al nivel de evidencia científica que
presentase la información.
Continuamos con plena seguridad en nuestra convicción de que el cirujano dentista
brasilero que atiende a niños y adolescentes, especialista o no, sabrá reconocer,
una vez más, el esfuerzo de abo-odontopediatría en el sentido de promover la salud
del paciente a través del mejoramiento técnico y científico de los profesionales a
quienes representa.
Orlando Ayrton de Toledo
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Capítulo

María de Lourdes de Andrade Massara
Paulo César Barbosa Rédua

Introducción
La Asociación Brasilera de Odontología Pediátrica (abo-odontopediatría)
fue fundada en la ciudad de Belém (PA)
el 20 de Julio de 1960, con el objetivo de
representar a la odontopediatría brasilera. Entre las finalidades de la entidad está
promover la formación científica de sus
afiliados.  

Histórico
La idea del proyecto de elaboración del Manual de referencia para procedimientos clínicos en Odontopediatría
surgió en el XX Congreso Brasilero de
Odontopediatría en la ciudad de Recife,
en el año 2005, durante una conversación informal entre los colegas Prof. Dr.
Reynaldo Luiz de Figueiredo Walter de la
ciudad de Londrina (en ese entonces Ex
Presidente de la abo-odontopediatría), la
Prof. Dra. María de Lourdes Andrade Massara de Belo Horizonte y el Dr. Paulo Cesar
Barbosa Rédua de Vitória (elegido Presidente de la abo-odontopediatría para el
período 2008-2011). El profesor Luiz Walter designó al Dr. Paulo para coordinar el
proyecto y este invitó a la Prof. María de

Lourdes para ayudarlo en esta labor, dividiendo así esta coordinación.
La primera edición del manual fue
lanzada en el año 2010 y tuvo una gran
aceptación por parte de los profesionales y profesores brasileros. Como estaba
previsto en el proyecto, tres años más
tarde el manual fue revisado, dentro de la
propuesta de contínua actualización de la
obra.

Objetivos del manual
El Manual de Referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría
está compuesto por directrices y procedimientos clínicos, revisados contínuamente por los consultores de la abo-odontopediatría, con la intención de contribuir a
la capacitación técnica y científica de sus
miembros, sean o no odontopediatras,
cumpliendo uno de los propósitos de la
entidad. También tiene como objetivo
apoyar a los diferentes profesionales que
tratan de proporcionar el mejor nivel de
atención a los niños y adolescentes, entre
los que se encuentran:
1.

Odontólogo general o especialista de
otras áreas;
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2. Pediatras, psicólogos y profesionales
de otras áreas de la salud;
3. Profesionales de entidades gubernamentales y personas activas en los
programas y directrices relacionadas
con la salud;
4. Las personas interesadas en el cuidado de la salud de los niños y adolescentes.
Al igual que la primera, esta segunda
edición del manual de referencia para los
procedimientos clínicos en odontopediatría no está diseñado para estandarizar
los procedimientos ni debe ser considerado como un documento que describe
protocolos clínicos obligatorios. El manual contiene directrices y normas de procedimientos clínicos desarrollados como
recomendaciones, que pueden ser modificados y adaptados a las necesidades individuales del paciente, teniendo en cuenta
además la conducta del profesional y el
cuadro clínico.

Metodología
Criterios para la selección de los Asesores
Científicos
Para la preparación de la primera
edición del manual, la coordinación selecciono, en mayo de 2007, cuarenta y ocho
nombres de colegas relacionados con
la enseñanza y / o investigación, formadores de opinión y / o experiencia clínica
reconocida. La selección de los nombres
también se basó en los otro criterio de inclusión, que era la capacidad de obtener
un retorno rápido y confiable de los textos elaborados . Se consideró también la
facilidad de comunicación y relación personal con los consultores seleccionados,
reconocida de manera similar por la coor-
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dinación del proyecto, la Presidencia y los
asesores del Presidente de la abo-odontopediatría.
Tras la aceptación de los cuarenta y
ocho consultores nombrados, estos se dividieron en veintiséis grupos, de acuerdo
a los temas a ser abarcados. Estos grupos
fueron formados con un mínimo de dos y
un máximo de cuatro consultores, dependiendo de la mayor o menor complejidad
y alcance del tema propuesto. Algunos
consultores han colaborado en más de
un tema y se eligió a un coordinador para
cada grupo, de acuerdo a su mayor área
de especialización.
Como se predijo que este manual sería revisado periódicamente, actualizados
y con agregados, la composición de los
miembros de los grupos se ha modificado
para esta segunda edición. Se añadieron
trece nuevos colegas, dentro de la política de ABO-odontopediatría, que es dar la
oportunidad a todos los que están involucrados en el crecimiento y fortalecimiento
de la entidad científica.
Referencia y base científica
Debido a la ausencia de un documento brasilero, en 2007, el manual elaborado por la Academia Americana de Odontología Pediátrica (American Academy
of Pediatric Dentistry) había sido, hasta
entonces, frecuentemente considerado
como referencia por los líderes de opinión
en esta área de la odontología en nuestro país. Por este hecho y por identificar
la necesidad urgente de crear un manual
adecuado a nuestra realidad, los coordinadores de este proyecto decidieron utilizar como punto de partida y como base
para la primera edición, el mencionado
documento de Estados Unidos titulado
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Manual de Referencia de la AAPD” , disponible en el sitio web AAPD y publicado
anualmente. Sus directrices, una vez traducidos, proporcionarían una base científica para guiar la elaboración del manual
de Brasil.
Los cuarenta y ocho consultores del
proyecto recibieron copias de los dos primeros para ser discutiro en el grupo formado.
Los consultores científicos fueron
orientados para que antes de empezar a
trabajar, realicen la lectura de los dos primeros capítulos de la AAPD (Introducción
y Agenda de investigación).
En el primero, se llamó la atención
de todos con respecto al objetivo principal, similar a lo que se pretendía lograr
con el manual de Brasil, semejante al que
se pretendía alcanzar con el manual brasileiro, o sea,  producir un documento que
contenga directrices para recomendaciones en la práctica clínica, que pueden ser
modificadas de acuerdo con las necesidades individuales del paciente, a partir de la
evaluación del profesional que trabaja en
el campo de la odontología pediátrica. Se
hizo hincapié en esa ocasión, que sería importante entender que la Asociación Brasilera de Odontología Pediátrica no tiene
por objetivo establecer las normas para la
práctica profesional, pero si realizar recomendaciones.
Con el segundo texto se pretende
enfatizar (especialmente para los coordinadores de los grupos) lo que que seguramente ya es conocido, considerado y
practicado por todos los colaboradores
brasileros invitados: las directrices y procedimientos clínicos que conforman el

documento brasilero deberían ser elaborados a partidr de las evidencias científicas en odontología, ya que tendrían como
base (para cada capítulo del manual de
Brasil), los textos de AAPD construidos
sobre la misma orientación.
El siguiente paso fue pedir a los
coordinadores de los grupos que hicieran
la traducción literal del texto de la AAPD
sobre el tema específico propuesto y que
enviasen a los miembros de su grupo, a fin
de comenzar el trabajo
Quedaría a critério de los miembros
de cada grupo la decisión de retirar partes
del texto, añadir puntos no contemplados en el documento americano o incluso
mantener lo recomendado por la AAPD
dentro de la realidad brasilera. El producto final debería ser un documento objetivo, sintético, directo y fácil de consultar.
Los pasos del proyecto
Un cronograma de trabajo fue elaborado y propuesto por la coordinación y enviado a los coordinadores de los grupos,
conteniendo los siguientes pasos:
1.

Envío del texto traducido a los otros
miembros del grupo.

2. Análisis de texto, por parte de los
miembros, haciendo las alteraciones
que fueran juzgadas necesarias y devolverlas al coordenador de cada grupo para que él pueda trabajar sobre
las sugerencias de los colegas.
3. Repaso  del texto final por el coordinador a los miembros de su grupo,
para una lectura final y posibles ajustes. Devolución al coordinador del
grupo para que este envaise el texto
final a la coodinación del proyecto.
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Disponibilidad
El manual ha sido elaborado en
formato electrónico y estaba inicialmente disponible en la página web
www.abodontopediatria.org.br
sólo
para los socios de la abo-odontopediatría y entidades estaduales afiliadas.
Sin embargo, ninguna parte de él podía
ser reproducido por ningún proceso, almacenamiento en sistemas de búsqueda o transmitida de cualquier forma o
medio, ya sea electrónico, mecánico,
fotocopia, por grabación o escaneo sin
permiso por escrito, firmado por el Presidente de la abo-odontopediatría y por
al coordinación de la elaboración del o
autorización por médio del pago de la
tasa de copia. El trabajo también fue
publicado en forma impresa.

Metodología para el análisis de
la obra, esta segunda edición
En esta segunda edición, cada directriz y recomendación en los procedimientos clínicos del Manual de Referencia para procedimentos clínicos en
Odontopediatría fue cuidadosamente
revisada y actualizada por los sesenta y
dos consultores científicos.
Por lo tanto, una Guía de actualiza-

ción fue desarrollada por los profesores
Carlos Alberto Feldens (ULBRA) y María
de Lourdes Andrade Massara (UFMG),
para contribuir al desarrollo y mejoría
contínua de las directrices, para que el
manual cumpla con las exigencias de rigor metodológico internacionalmente
reconocidas.
Considerando que el clínico no
está habituado a lidiar con cuestiones
metodológicas, se recomendo que los
diferentes delineamientos fueran transformados en grados de recomendación.
Así que, se solicitó a los autores que las
directrices fuesen acompanhadas de
Grado A, B o C, definido a partir del nível de evidencia que las generó.
La Tabla 1 presenta la sugerencia
dada para que los grados de recomendación siguieran una padronización en
las distintas directrices.
En esta segunda edición las directrices fueron apoyadas por literatura
consultada de manera sistemática (y
por lo tanto con mayor credibilidad
científica) y en literatura de preferencia
personal de los autores (que constituye
un conocimiento limitado). Las evidencias que fundamentan las directrices se
basaron en artículos originales o en directrices de otras entidades.

Tabla 1 – Grados de Recomendación de acuerdo con el nivel de evidencia.

[A]
[B]
[C]

Existe una fuerte evidencia para apoyar la recomendación (Revisiones sistemáticas de
estudios clínicos randomizados o estudios clínicos randomizados)
Evidencias moderadas apoyan la recomendación (revisiones sistemáticas de estudios
de cohorte, estudios de cohorte o trabajos de casos y control)
Evidencia limitada o insuficiente (estudios transversales o series de casos)

Fuente: Adaptado de Phillips et al.
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Participación de profesores,
líderes de opinión e investigadores, en la segunda edición.
Con el lanzamiento de la primera
edición del Manual, se firmó un protocolo verbal de intención entre la junta
de la abo-odontopediatría y la junta del
Grupo Brasilero de profesores de Ortodoncia y Odontopediatría, para que las
revisiones y actualizaciones se hicieran
en conjunto. Por lo tanto, en una actividad sin precedentes, realizada en los encuentros del Grupo de professores que
tuvieron lugar en 2010 en la ciudad de
Campos de Jordao y en 2011 en la ciudad
de João Pessoa, el contenido de ocho
capítulos fue discutido y las sugerencias
realizadas por los profesores fueron incluídas en esta segunda edición.
En 2010, los capítulos de Terapia Pulpar, Uso de fluoruros, Atención
odontológica al bebé y Uso de sellados
fueron discutidos por 47 profesores.
En 2011, 33 maestros han estudiado los
capítulos de Riesgo de Caries y Asesoramiento dietético, Uso del xilitol y

Odontología Restauradora. En total, 12
estados y el Distrito Federal han estado
representados por los profesores de
odontología pediátrica pertenecientes
a 39 universidades brasileras.
La expectativa es que los otros
capítulos sean revisados en las futuras
reuniones del grupo de profesores, de
modo a que el mayor número posible de
profesores brasileros contribuya en el
trabajo de revisión de la obra.

Examen y revisión periódica
de las directrices y normas de
procedimientos clínicos
El manual será revisado al menos
una vez cada tres años y con más frecuencia si es necesario o cuando un documento es enviado por un miembro
de abo-odontopediatría a título de colaboración. Los asesores científicos, en
ese caso, pueden recomendar la publicación del documento sin necesidad de
cambio, proponer una  revisión, modificación o eliminar la directriz o procedimiento.
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Papel de la
Odontopediatría
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Capítulo

Ronald Seaman Penido
Orlando Ayrton de Toledo
Silvio Roberto C. Teixeira

	La Odontopediatría en nuestro país
es reconocida por el Consejo Federal de
Odontología (CFO) como la especialidad
responsable por los cuidados odontológicos, preventivos y terapéuticos del niño y
el adolescente, incluyendo a aquellos que
necesitan cuidados especiales.
       Para que pueda presentarse como especialista en Odontopediatría, el cirujano
dentista debe tener concluido un curso
acreditado por la CFO o por el Ministerio
de Educación, con duración mínima de setecientas horas, o haber obtenido el título
de Master o Doctor en el área específica.
Casi todas las especialidades odontológicas enfocan los conocimientos específicos de una determinada área y tratan de
dominarlas en profundidad. La Odontopediatría, entretanto, abarca una serie
de disciplinas, técnicas y procedimientos, que son también comunes a otras
especialidades y que son aplicables a los
niños. Por esta razón el Odontopediatra,
puede ser identificado como un verdadero clínico general que atiende a niños y
adolescentes. Este carácter confiere a la
Odontopediatria una inmensa responsabilidad, exigiendo del especialista una formación técnica y científica que debe ser,
constantemente, reciclada.
        Aunque sea una antigua recomenda-

ción de la propia cienca, se enfatiza hoy en
la importancia de, lo que se acordó en llamar “Odontología basada en evidencia”,
esto es, la necesidad de obtener informaciones   científicas válidas y confiables, a
fin de aplicarlas en la clínica, individual y
colectiva.
Además, sin desconsiderar la importancia de la clínica particular, para el odontopediatra el aspecto colectivo debe ser
siempre valorizado, la atención materno
infantil debe ser priorizada en cualquier
programa de promoción y mantenimiento
de salud bucal.
Dentro de este concepto, están respetados y valorizados los conocimientos sobre Odontología de Mínima Intervención,
que puede ser definida como una “filosofía profesional de interés por las primeras
señales de la enfermedad, o sea en busca
por la detección precoz, con el objetivo de
posibilitar la cura en los primeros niveles,
a través de la mínima intervención, en el
tratamiento de lesiones irreversibles” 1.
	La abo-odontopediatria advierte,
siguiendo a Tadaaki Ando en el prefacio
de la primera edición del libro “Psicología
Odontopediátrica”, de autoría de la Profesora Denise Klatchoian2 y es lo siguiente:
El ejercicio de la Odontopediatria es extenso. El cuidado que se presta al niño no
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se limita solo al diagnóstico y al tratamiento específico, sino también abarca todo lo
que comprende el proceso del desarrollo
de su conducta. Es así que la Psicología se
entrelaza con la Odontopediatria.
Estas consideraciones permiten, por
tanto, intentar enumerar los más evidentes objetivos de la Odontopediatria:
• Orientar y motivar a los padres y/o responsables, en cuanto a la promoción
y mantenimiento de la salud bucal de
los niños.
• Ayudar al niño y adolescente a desarrollar comportamientos y hábitos que
conduzcan a una buena salud bucal,
concientizándolos de esa responsabilidad.
• Evaluar el crecimiento y el desarrollo,
a fin de detectar posibles desvíos con
repercusión en las estructuras dentofaciales.
• Identificar los factores de riesgo, en
nivel individual, para las principales
enfermedades de la cavidad bucal e
implementar estrategias preventivas y
de mínima intervención.
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• Rehabilitar, morfológica y funcionalmente, el aparato estomatognático
lesionado por las enfermedades más
comunes que aparecen en la  cavidad
bucal de los niños y adolescentes.
• Guiar al paciente para los servicios
adecuados de especialidades odontológicas afines, siempre que las necesidades sobrepasen las limitaciones propias del Odontopediatra.
• Integrar, cuando las oportunidades se
presenten, los equipos de Salud comunitaria, a fin de contribuir para la promoción de salud bucal.
	La elaboración y divulgación de un
manual de referencia, a ejemplo de este
que está siendo ofrecido por la ALOP, tiene por finalidad colaborar para que la especialidad alcance todos esos objetivos.

Referencias bibliográficas
1.

2.

Mickenautsch S. An introduction to minimum intervention dentistry. Singapore
Dent J, Dez 2005, 27(1): 1-6. Review.
Klatchoiam, DA. Pscicologia Odontopediátrica. Sao Paulo: Salvier; 1993.

Ética al tratar o referir
un paciente
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Capítulo

Ronald Seaman Penido
Orlando Ayrton de Toledo

La Asociación Brasileña de Odontopediatría (abo-odontopediatría) cree que
todos los bebés, niños y adolescentes tienen derecho a recibir los cuidados y tratamientos odontológicos que sigan los
patrones éticos establecidos por nuestra
especialidad. Si un cirujano dentista falla o
es incapaz de ofrecer el tratamiento para
una determinada condición o enfermedad
odontológica diagnosticada, él tiene la
responsabilidad ética de referir al paciente a un profesional capacitado para ofrecer los cuidados necesarios.
Se realizó una revisión de documentos relacionados a los principios éticos de
organizaciones médicas y odontológicas1.
Se realizó una búsqueda utilizando los términos “ética” y “odontología”. Fueron
consultados especialistas en ética médica
y odontológica 2.
El cirujano dentista (CD) tiene la
obligación de actuar de forma ética en
la atención a los pacientes. Virtudes que
son comúnmente aceptadas como éticas incluyen: la autonomía, beneficencia,
no maleficencia y justicia. La autonomía
refleja el derecho del paciente de estar
envuelto en las decisiones relacionadas
al tratamiento. En el caso de que el paciente sea menor de edad, ese derecho
es reconocido legalmente a los padres o

responsables. Estos deben ser informados de los problemas, riesgos, objetivos y
alternativas de tratamiento indicado 3. Por
otro lado, el adolescente también debe
ser informado, una vez que ya reconozca
la necesidad y la oportunidad de los cuidados necesarios. La beneficencia indica
que el CD tiene la obligación de actuar de
acuerdo al interés del paciente, de forma
oportuna, aún cuando exista conflicto de
interés personal del profesional. La no
maleficencia indica que los cuidados del
CD no pueden resultar en daños hacia el
paciente. En situaciones en las cuales el
CD no sea capaz de atender las necesidades del paciente, es recomendado el referir a otro profesional más capacitado y reconocido. La justicia menciona que el CD
debe lidiar de forma correcta e igualmente responsable con los pacientes, colegas
y el público en general.
Un paciente puede sufrir progreso
de su enfermedad oral si el tratamiento no es realizado debido a la edad, a la
falta de comportamiento adecuado, a la
falta de cooperación, a la falta de habilidad para cooperar o la condición médicoodontológica. Posponer o negar cuidados
odontológicos, puede causar un dolor innecesario, incomodidad, aumento de los
costos y del tratamiento, y son experien-
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cias desfavorables para la salud oral.
Bebés, niños y adolescentes, incluyendo a aquellos con necesidades especiales, tienen derechos a cuidados odontológicos. La abo-odontopediatría cree
que es antiético para el CD no tratar una
enfermedad o condición -como ya fue
mencionado- por causa de la edad del
paciente, comportamiento o falta de habilidad. Los cirujanos dentistas tienen la
obligación ética de tratar a pacientes con
enfermedades orales o referir, para tratamiento, aquellos pacientes cuyas necesidades estén por encima de las habilidades
del profesional.
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Manejo de las diversas
etapas del desarrollo
de la oclusión
Objetivo
	El objetivo de la presente directriz
es guiar a los Odontopediatras en lo referente a la supervisión del desarrollo de
la oclusión, durante sus diferentes etapas
de maduración, dando parámetros normativos para el diagnóstico, planeamiento y tratamiento Ortodóncico interceptivo, basado en evidencias científicas. Dicha
guía busca así contribuir con los cursos de
la especialidad y Maestría en Odontopediatria para establecer un currículum más
uniforme en la enseñanza de Ortodoncia.

Método
	A partir de las directrices publicadas
por la Academia Americana de Odontopediatria (AAPD)1, se buscó adaptar un guía,
lo mas próxima posible, a la realidad de la
formación de Odontopediatras en Brasil.
Las referencias bibliográficas referentes
al “momento adecuado para la intercepción de las diversas mal oclusiones” están
acompañadas del grado de recomendación, conforme al patrón adoptado en
este Manual. La revisión de la literatura
fue realizada a través del PUBMED, usando los términos:” orthodontics, interceptive”, “ orthodontics, preventive”,
“maxillary protraction” “ rapid maxillary

4

Capítulo

Marcelo S. Bönecker
Adriana Modesto
Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter

expansion”, “posterior crossbite”, “anterior crossbite”, “ oral habits”, “ dental
ankylosis” ,” space maintenance in the
primary and mixed dentition”,” ectopic
eruption “,”oligodontia”, “supernumerary teeth”,” class II malocclusion”.
	Las orientaciones de la presente directriz son, siempre que sea aplicables,
acompañadas del grado de recomendación, considerado a partir del nivel de evidencia científica, conforme al cuadro 1.1,
en el capitulo 1 de este Manual.

Justificación (base teórica)
	La supervisión de la erupción dental
y el desarrollo de la dentición primaria,
mixta y permanente es un componente
fundamental en el cuidado de la salud oral
para todos los pacientes odontopediátricos. Tal orientación debe contribuir al desarrollo de una dentición permanente que
resulte en una oclusión estable, funcional
y estéticamente aceptable2.
En el seguimiento longitudinal que
los odontopediatras realizan a sus pacientes, se espera de estos, la capacidad de saber reconocer los diferentes aspectos de
normalidad de las relaciones dentales intra e inter-arcadas, diagnosticando eventuales mal oclusiones. Se espera también,
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que los Odontopediatras sepan señalar la
fase más adecuada para la prevención, intercepción y corrección de las mal oclusiones, distinguiendo cuales de ellas son del
manejo de su especialidad y cuáles deben
ser reservadas a los Ortodoncistas1.
Es de conocimiento que la formación ortodóncica de los Odontopediatras
brasileños es muy heterogénea, debiendo
entonces cada profesional juzgar, basándose en la complejidad de la maloclusión,
en el entrenamiento clínico recibido, y de
la experiencia adquirida a lo largo de su
carrera, si algunas maloclusiones, son factibles de ser interceptadas por Odontopediatras, y deberían ser tratadas por ellos
o serán encaminadas hacia profesionales
especializados en Ortodoncia.

Seguimiento Ortodóncico
Preventivo e Interceptivo por
Odontopediatras: Aspectos
conceptuales
Se entiende que la Ortodoncia puede
actuar sobre las maloclusiones en tres niveles: preventivo, interceptivo y correctivo.
En la “Ortodoncia preventiva” son
utilizados principios y métodos que puedan evitar el que la maloclusión se desarrolle. Por lo tanto, no existe maloclusión
antes de su actuación. El mantenimiento
de espacio, al presentarse pérdida precoz de dientes primarios, la supervisión
de la erupción dental y las orientaciones
generales sobre salud aplicadas a la Odontología son ejemplos clásicos de procedimientos ortodóncicos preventivos que
competen y hacen parte de la rutina del
Odontopediatría.
La “Ortodoncia Interceptiva” hace
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uso, durante las fases de la dentición decidua y mixta, de innumerables recursos
mecánicos y no mecánicos para detener el
curso o eliminar las maloclusiones ya presentes y todavía en desarrollo. Prácticamente todos los procedimientos que son
dirigidos al descruzamiento de mordidas,
a la reducción de una mordida abierta anterior, el manejo de espacio en los arcos,
el tratamiento de displasia de Clase II y III
son conceptualmente tratamientos interceptivos.
Los procedimientos ortodóncicos
interceptivos deben siempre ser utilizados dentro del marco de dos principios:
eficacia y eficiencia3. Entendiéndose por
eficacia como la capacidad de resolver
un problema con calidad. Por otro lado,
eficiencia es la capacidad de resolver un
problema con calidad, sin embargo con
un bajo costo (financiero, biológico y de
tiempo).
El Odontopediatra posee un papel
importante en: 1) reconocer las maloclusiones que se beneficiarían de una
acción Interceptiva, 2) en indicar el momento ideal para que esta intercepción
sea realizada dentro de los principios
de eficacia y eficiencia, 3) reconocer la
posibilidad de realizar tal intercepción,
basándose en la complejidad del caso,
en su entrenamiento y su experiencia o
4) en la derivación para una terapia integral con un Ortodoncista.
La “Ortodoncia Correctiva” busca
corregir las maloclusiones que alcanzaron
su madurez, durante la fase de dentición
permanente. El abordaje en esta fase es
mecánica, con aparatos fijos, siendo responsabilidad exclusiva del Ortodoncista.
Siendo así, que, se define al Segui-
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miento Ortodóncico Preventivo e Interceptivo como un programa de atención
en secuencias, cuyo objetivo es acompañar la evolución “normal” del desarrollo
de la oclusión, buscando el diagnóstico
de eventuales interferencias que puedan
comprometer la calidad y/o la cantidad de
una terapia ortodóncica y establecer conductas adecuadas.

Factores determinantes de la
eficacia del Acompañamiento
Ortodóncico Preventivo e
Interceptivo.
Diversos factores pueden interferir
en la eficacia del manejo del desarrollo
de los arcos dentarios. Aunque no son las
únicas, las variables asociadas al éxito del
seguimiento Ortodóncico Preventivo e Interceptivo mencionadas son:
• Edad cronológica /mental/ emocional
del paciente y su capacidad de comprender y cooperar con el tratamiento.
• Intensidad, frecuencia y duración de
un hábito oral.
• Apoyo del núcleo familiar (padre,
madre, abuelos, hermanos) al tratamiento.
• Aceptación de las instrucciones
clínicas.
• Morfología cráneofacial.
• Crecimiento cráneofacial.
• Enfermedades o condiciones sistema
así concomitantes.
• Precisión del diagnóstico.
• Tratamiento apropiado (momento
ideal, mecánica adecuada, supervisión constante).
Sugerencia de una rutina para recolección de datos, el planeamiento y el

seguimiento del desarrollo de la oclusión
para los Odontopediatras.
El flujograma 4.1 exhibe una síntesis
de sugerencias presentadas para el seguimiento del desarrollo de la oclusión por
los Odontopediatras.
Se recomienda que los Odontopediatras realicen un examen clínico Ortodóncico periódico, durante las consultas de
reevaluaciones preventivas, y a los niños
mayores de 6 años de edad el monitoreo
radiográfico panorámico anual. Basándose en el diagnóstico clínico así como en
los exámenes complementarios, aquellos
pacientes que presenten maloclusiones
de clase II y III deben ser referidos al ortodoncista para un seguimiento paralelo
adecuado. Los pacientes clase III necesitan una derivación mas temprana, así
como los niños con un patrón de clase II
división 1 que presenten riesgo aumentado de traumatismo. Asegurando una  eficiencia terapéutica, la intercepción de las
maloclusiones Clase II, donde el riesgo de
traumatismo es bajo, debería ser tratada
en una etapa más avanzada de madurez
esqueletal. El mantenimiento de espacio,
así como la prevención e intercepción de
hábitos bucales deletéreos de niños con
un patrón oclusal de Clase I deberían ser
tratadas primariamente por Odontopediatras. Sin embargo la intercepción de
problemas de espacio, desvío de erupción, mordidas cruzadas y mordidas abiertas anteriores de pacientes con patrón
oclusal de Clase I, solamente deberá ser
tratada por los Odontopediatras en caso
de que la complejidad sea baja y el profesional posea entrenamiento y experiencia
en el abordaje de este tipo de situación.
La derivación al ortodoncista para el tratamiento de este tipo de problemas, cuan-
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Diagnóstico

Examen clínico (6/6 meses)
Rx panorámicas (12/12 meses)

Clase II

Clase III

Bajo riesgo de
trauna
Pico de crecimiento

Over jet >5mm

Inmediato

Clase I

Hábitos

Experiencia de
la complejidad
del tratamiento

Inmediato

Ortodoncista

Mantenedor

Maloclusión

Desviación de
erupción

Mordida cruzada

Mordida abierta

Flujograma 4.1. Síntesis de sugerencias presentadas para el seguimiento
del desarrollo de la oclusión por los Odontopediatras.

do se perciben limitaciones de terapia por
parte del Odontopediatra es una medida
apropiada.

Recolección de datos
Se espera que el seguimiento Ortodóncico Preventivo e Interceptivo, llevado a cabo por los Odontopediatras, sea
realizado basándose en el examen clínico
completo, documentación pre tratamiento, diagnóstico diferencial, secuencia en
el plan de tratamiento y registro del curso
del desarrollo del mismo.
El examen clínico del paciente debe
incluir:
1. Análisis facial para:
• Identificar patrones de crecimiento transversales adversos incluyendo asimetrías (maxilar y man-
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dibular);
• Identificar patrones de crecimiento verticales adversos;
• Identificar patrones de crecimiento sagital (anterior posterior) adversos y desarmonías dentoclusales anteroposteriores (AP);
• Evaluar el componente estético e
identificar las intervenciones ortopédicas y ortodóncicas que puedan mejorar la estética y, como
resultado, un desarrollo positivo
emocional y de auto estima.
2. Examen intra oral para:
a. Evaluar la condición de salud;
b. Determinar la situación funcional
de la oclusión;
c. Identificar las relaciones dentales
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intra e interarcos dentales.
3. Análisis funcional para:
a. Determinar los factores funcionales asociados con la maloclusión;
b. Detectar hábitos deletéreos;
c. Detectar eventuales disfunciones temporomandibulares que
pueden necesitar procedimientos
diagnósticos adicionales.
La documentación ortodoncica (registro de diagnóstico) puede ser necesaria para la evaluación de la condición del
paciente y con fines legales. El sentido común debe pesar al realizar la selección de
los exámenes necesarios para el diagnóstico de la condición clínica 4.
Los registros de diagnóstico pueden
incluir:
1. Fotografías extra e intra orales para:
a.	Complementar los hallazgos clínicos con fotografías faciales e intraorales.
b.	Establecer una base de datos para
documentar cambios faciales durante el tratamiento.
2. Modelos de yeso para:
a.	Evaluar la relación oclusal;
b.	Determinar la relación entre el perímetro, la longitud del arco y el
tamaño de los dientes.
c. Determinar la localización y la extensión de asimetría del arco.
d. Establecer una base de datos para
documentar cambios oclusales durante el tratamiento .
3.Radiografías intra orales y panorámicas:
a. Establecer la edad dental;
b. Evaluar desvíos de erupción dental;

c. Estimar el tamaño y la presencia de
los dientes no erupcionados;
d. Identificar anomalías /patologías
dentales.
e. Establecer una base de datos para
documentar cambios oclusales durante el tratamiento.
4. Teleradiografías laterales y anteroposteriores para:
a. Realizar un análisis cefalómetrico
detallado de los componentes dentales y esqueletales en las dimensiones anteroposterior, vertical y
transversal;
b.	Establecer un registro inicial (base)
de crecimiento para la evaluación
longitudinal de crecimiento y desplazamiento de los maxilares.
5. Otras fuentes para el diagnóstico (por
ejemplo: resonancia magnética, tomografías computarizadas por eje cónico) para
la imagen de tejido blando y duro, serán
indicados según la historia y el examen
clínico.
Un diagnóstico diferencial, y un resumen del diagnóstico son importantes
para:
• Establecer una contribución relativa
de los componentes dentales y esqueletales relacionados a la maloclusión del paciente;
• Priorizar problemas en términos de
severidades relativas;
• Detectar interacciones favorables
y desfavorables que puedan resultar en opciones de tratamiento para
cada área del problema;
• Establecer objetivos de corto y largo
plazo.
• Resumir el pronóstico del tratamien-
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to para alcanzar la estabilidad, función y estética.
Un plan secuencial de tratamiento
conlleva a:
• Establecer prioridades de intervalos
de tiempo para cada fase de la terapia;
• Establecer la secuencia apropiada de
tratamiento para alcanzar objetivos
a corto y largo plazo;
• Evaluar el progreso del tratamiento
y actualizar el protocolo biomecánico conforme una referencia básica;
• Favorecer un tratamiento eficaz y
eficiente.

Etapas de desarrollo de la
oclusión: consideraciones
generales.
Las etapas del desarrollo de la oclusión pueden ser clasificadas como:
1. Dentición primaria: comienza en la
infancia con la erupción del primer
diente, generalmente alrededor de
los 6 meses de edad, alcanzando su
madurez al tercer año de vida, cuando se completa la erupción de los
segundos molares primarios. Esta
etapa termina cuando erupcionan
los primeros dientes permanentes,
alrededor de los 6 años de edad.
2. Dentición mixta: aproximadamente entre los 6 y los 13 años de edad,
cuando los dientes primarios y los
permanentes están en la cavidad bucal simultáneamente.
3. Dentición permanente: todos los
dientes primarios ya se exfoliaron y
apenas los permanentes están presentes en la cavidad bucal.
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Las dos primeras etapas pueden ser
divididas y clasificadas como “precoz” y
“ tardía” ( e.j, decidua precoz, decidua
tardía, mixta precoz, mixta tardía).
La etapa de la dentición permanente puede ser clasificada como   “completa” e “ incompleta”, ya que algunos
dientes permanentes pueden no erupcionar aún después de exfoliar el último
diente primario.
La evaluación y el tratamiento de
las discrepancias dentarias y esqueletales pueden ser iniciadas en varias etapas
del desarrollo del arco dental, dependiendo de:
1. Variables asociadas al paciente: tipo
de problema, madurez emocional y
biológica, patrón de crecimiento facial, capacidad de participación del
núcleo familiar, susceptibilidad a los
riesgos inherentes a la terapia y beneficios del tratamiento.
2. Variables asociadas al profesional:
filosofía en relación al momento de
tratamiento, habilidad clínica. Muchos clínicos prefieren actuar sobre
anormalidades dento-alveolares,
esqueléticas y musculares, antes de
la total erupción de todos los dientes permanentes5.
En pacientes jóvenes especialmente en las fases de dentición primaria y
mixta precoz, las opciones de tratamiento Ortodóncico Interceptivo han sido
presentadas un sin número de veces,
siendo que en la mayoría de estas veces
no han recibido la debida evaluación de
eficacia por la comunidad científica.
La fase de dentición mixta tardía
ha sido considerada como el periodo
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por excelencia para una intercepción
eficiente, pero algunas maloclusiones
necesitan un abordaje más precoz,
mientras otras deben ser tratadas más
tardíamente. De esta forma es importante que el profesional este actualizado en relación al momento adecuado de
tratar cada tipo de maloclusión.
El tratamiento Ortodóncico Interceptivo puede ser beneficioso para innumerables niños, pero no puede ser
indicado para todos los pacientes.

Momento adecuado para
la intercepción de las
maloclusiones.
El monitoreo del desarrollo de la
oclusión debe incluir, pero no limitarse,
al diagnóstico de parámetros dentarios
como anomalías de número de dientes
(agenesia dentaría, oligodoncia, dientes
supernumerarios); anomalías de tamaño dentario (diente fusionados, geminados, conoides); desvíos de erupción
(incluyendo la anquilosis dental); discrepancias dentoalveolares (congénita
o adquirida). Parámetros entre los arcos dentarios como displasias de clase
II y III, mordidas cruzadas anteriores y
posteriores, así como mordida abierta
anterior y posterior, también son objetivos del proceso de diagnóstico llevado
a cabo durante el Seguimiento Ortodóncico Preventivo e Interceptivo.
La frecuencia de las visitas para el
control clínico, específicamente para fines de supervisión del desarrollo de la
oclusión, debe ser establecida de acuerdo con la etapa en la cual el niño o el
adolescente se encuentren. Intervalos

mensuales y hasta semestrales parecen
ser razonables, dependiendo de la etapa
de desarrollo de la oclusión, diagnóstico
del problema y los factores de riesgo 5-6.
La Asociación Americana de Odontología (ADA) recomienda que pacientes odontopediátricos que se encuentran en la fase de dentición mixta, en
una primera consulta deberán ser sometidos al examen de radiografía panorámica 7[c]. Tomar este tipo de radiografías antes de los 6 años de edad, está
indicado apenas para los casos donde
se sospeche de alguna alteración de la
dentición 7[c], o cuando se solicite documentación básica para la intercepción
de las maloclusiones, como displasia
de Clase III o mordidas cruzadas anteriores y posteriores.  A pesar que, en la
literatura podemos encontrar cuestionamientos sobre el uso de radiografías
panorámicas de forma rutinaria como
instrumento de rastreo de patologías en
individuos saludables 8[B], las informaciones confiables sobre el patrón dentario
hacen de estas radiografías una aliada
excelente en el diagnóstico preventivo
de los desvíos eruptivos.
La tabla 1 presenta una lista de procedimientos preventivos e Interceptivos, así como sugerencias de cuales son
las etapas de desarrollo de la oclusión
en los que son más indicados.
1. Etapas de la dentición primaria.
El diagnóstico de las anomalías de los
dientes primarios y de su erupción generalmente no es hecho antes de la fase
eruptiva, pues el examen radiográfico
no es realizado de forma rutinaria en
niños pequeños sin sospecha de alteraciones del desarrollo. Además de esto,
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el examen clínico del patrón oclusal no
es simple en niños muy pequeños con la
dentición decídua aún en formación. Sin
embargo la evaluación debe ser realizada desde que sea posible. Los objetivos
de la evaluación en esta etapa incluyen
identificación:
a. 	De anomalías de número, de posición y de la erupción completa de
los dientes;
b. 	De la necesidad de mantenimiento
de espacio.
c. 	De la necesidad de interceptar mordidas cruzadas en las regiones anterior y posterior así como las displasias óseas de clase III.
d. 	De la presencia de hábitos bucales
dañinos para el desarrollo dental y
esqueletal.
Las radiografías deben ser solicitadas con una indicación clínica apropiada o con bases en el historial riesgo /
beneficio.

Durante esta etapa los padres deben ser informados sobre los hallazgos adversos que tienen impacto en el
crecimiento facial y en el desarrollo de
las maloclusiones. El mayor objetivo en
esta etapa es mantener la armonía en el
posicionamiento entre los arcos dentarios. Cuando la falta de intercuspidación
adecuada resultase en una deflexión
mandibular, y existen evidencias de que
el crecimiento facial se perjudicará, por
tanto está indicada una intervención
terapéutica Interceptiva 9[A]. En estos
casos, se entiende que los principios
básicos de adaptación de comportamiento del paciente deben ser respetados. Las mordidas cruzadas posteriores,
especialmente aquellas asociadas a la
deflexión mandíbular deben ser diagnosticadas y corregidas tan pronto sea
posible 10[A]. Existen evidencias de que
diversas técnicas Interceptivas para la
corrección de mordidas cruzadas posteriores son eficaces 11[A], ya que la auto

Tabla 1 - Momento adecuado para el inicio de la utilización de los procedimientos
ortodóncicos preventivos e Interceptivos, basándose en las diversas etapas de
desarrollo de la oclusión. Se usó “S”(Si), “N”(No). “T” (Tal vez) como indicadores.
Procedimiento
Hábitos bucales deletéreos
Mantenimiento de espacio
Recuperación de espacio
Creación de espacio
Descruzamiento
de mordida anterior

Decidua Mixta inicial
Mixta final
Permanente
S	S	N	N
S	S	S	N
T	S	S	N
N	T	N	N
S	S	T	N

Descruzamiento

de mordida posterior
Intercepción de ClaseII	
Intercepción de Clase III	
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S	S	S	N
N	N	S	T
S	S	N	N
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corrección es poco probable 11[A]. Las evidencias indican que, aun  utilizando una
técnica de expansión rápida del maxilar,
los efectos dentales son mayores que
los esqueletales 12[A]. Los cambios esqueletales decorrentes de la expansión
maxilar tienden a ser menos significativos con la madurez, debido al aumento
de la rigidez de las suturas 13[C]. Sin embargo tal presuposición ha sido cuestionada 14[C]. La intercepción de las displasias óseas de Clase III debe ser hecha en
etapas precoces de la maduración ósea
de los niños 15,16[C]. A pesar que la eficacia
relativa (inmediata) sea razonable 17[C], la
previsión de la eficacia absoluta (final)
es cuestionable 18[C]. La eficacia de la intercepción de las displasias de Clase III
generalmente está comprometida por
la necesidad de un acompañamiento
longitudinal 19[A]. El uso de la disyunción
palatina, seguido de la protrusión maxilar ha sido la técnica recomendada para
la intercepción de las displasias de Clase
III en pacientes jóvenes 17[C]. Mordidas
cruzadas anteriores durante esta etapa
requieren un diagnóstico diferencial si
están asociadas a una Clase III esqueletal o una pseudo Clase III 20[B]. Existe
indicio en la literatura que una pseudo
Clase III pueda sufrir auto corrección en
la transición de las dentición primaria
a mixta 20[B]. La anquilosis dental manifestada por la infraoclusión de algún
molar primario durante la etapa tardía
de dentición decidua, no es un hallazgo
muy raro y puede ser monitoreado en
intervalos cortos de tiempo. Buena parte de estos dientes tendrá una exfoliación normal 21[C]. El pronóstico de dientes anquilosados en la fase de dentición
primaria precoz es desfavorable 22[B].

Durante esta etapa la administración
del espacio debe ser limitado al mantenimiento o recuperación del perímetro
del arco en los casos de pérdida precoz
de diente primario 23[B]; 24[C]; 25[B].
La intercepción de un hábito oral
está indicado cuando dicho hábito este
asociado a un desarrollo dentofacial
desfavorable o se presenten efectos adversos en la salud del niño1. Las evidencias indican que algunas maloclusiones
asociadas a los malos hábitos bucales
pueden no tener autocorrección una
vez cesado el hábito26[A]. Parece haber
evidencias de que la duración del hábito está asociado a la reversibilidad de
la maloclusión27[A]. Identificar un hábito
bucal deletéreo durante los dos primeros años de vida del niño y establecer
medidas Interceptivas, parece ser una
conducta adecuada28[B]. La literatura
sugiere que el abandono de hábitos
de succión no nutritivos antes de los
36 meses de edad como máximo trae
beneficios para el desarrollo facial29[B].
Independientemente de la modalidad
del tratamiento escogido, este debe ser
apropiado a la etapa de desarrollo del
niño, su capacidad de comprensión y de
colaboración1. Las formas de tratamiento de los hábitos incluyen consejos a los
padres y pacientes; técnicas de modificación del comportamiento, terapia
miofuncional, terapia con aparatos o
derivación a otros profesionales que incluyen como: ortodoncistas, psicólogos,
fonoaudiólogos u otorrinolaringólogos.
2. Etapas de dentición mixta precoz.
El examen clínico asociado al examen ra-
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diográfico panorámico, es esencial para
los niños en esta fase. Otros tipos de radiografías como la oclusal y/o periapical
pueden ser tomadas o indicadas, de forma complementarias.
El análisis del espacio, en esta etapa
de desarrollo de la oclusión, puede ser
usado para evaluar el perímetro del arco
y las discrepancias dentoalveolares.
En esta fase es adecuada la actuación Interceptiva para: 1) el incentivo del
abandono del hábito de succión digital
todavía presente27[A]; 2) la preservación
de las estructuras dentarias cuando el
bruxismo estuviera presente30[C]; 3) la
mordida abierta anterior causada por
hábitos bucales31[C]; 4) la administración
de los espacios25[B]; 5) los incisivos apiñados fuera del contorno del reborde
alveolar o la erupción de los incisivos laterales con exfoliación prematura de los
caninos primarios32[C],33[A],39[B]; 6) molares
e incisivos ectópicos 34[C]; 7) las mordidas
cruzadas anteriores y posteriores35[C]36[B];
y 8) las displasias óseas de Clase III37[C].
Los tratamientos deben sacar ventaja
de los picos de crecimiento y de la prevención del crecimiento dental y esqueletal adversos.
3. Etapa de dentición mixta tardía. Esta es la fase considerada actualmente como la ideal para una acción
interceptiva de manera eficiente para
variar las maloclusiones, especialmente para: 1) la administración de las discrepancias negativas de espacio23,25,39[B];
2) el tratamiento de las maloclusiones
Clase II40[C]. El posicionamiento ectópico de algunos grupos dentales, como
los caninos, premolares y los segundos molares permanentes deben ser
diagnosticados34,41[C],42[B].
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El mantenimiento del “espacio E” es
una de las mayores posibilidades interceptivas de la ortodoncia. Se entiende
que el “espacio E” es el excedente de
espacio producido por la diferencia de
los diámetros mesiodistales de los segundos molares primarios y segundos
premolares 43[C]. Actuar adecuadamente
en la preservación de este espacio permite una gama de posibilidades para el
manejo de la discrepancias de espacio
leve y/o moderada en la corrección dentaria de las maloclusiones de Clase II y III.
Por lo tanto, antes de la exfoliación de
los segundos molares primarios, es imprescindible que el paciente sea sometido a un examen para determinar la necesidad de la preservación del “espacio
E”. El monitoreo de la erupción dental y
la implementación de medidas adecuadas para evitar dientes ectópicos o impactados es responsabilidad de aquellos
profesionales que trabajan con el Seguimiento Ortodóncico Preventivo e Interceptivo durante esta etapa de desarrollo
de la oclusión. Las evidencias científicas
actuales 40[C] sugieren que la intercepción de las maloclusiones de Clase II no
debe ser iniciada antes de esta fase, a
no ser en caso donde la sobremordida
excesiva exponga los niños a un riesgo
aumentado de traumatismo dentario.
4. Etapa de dentición permanente.
Es la fase ideal para los tratamientos
ortodóncicos correctivos, cuando estén
indicados. Se debe evaluar la posición o
el espacio para los terceros molares y la
exodoncia puede ser indicada. Basándose en la edad ósea de algunos adolescentes, puede ser la época ideal para
una terapia más eficiente de las displasias esqueléticas de Clase II44,45[B].
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Capítulo

Adaptación del
comportamiento
del paciente
odontopediátrico
Introducción
	El objetivo de esta directriz es orientar a los profesionales Odontopediatras,
que brindan cuidados de salud bucal para
pacientes infantiles, sean estos niños,
adolescentes o aquellos con necesidades
especiales, el uso de técnicas no farmacológicas (conductuales) con la finalidad de
realizar la adaptación del comportamiento del paciente. La orientación del comportamiento exitoso permite al equipo de
salud ejecutar con seguridad y de forma
eficiente un tratamiento de calidad.
Principios científicos fundamentales  
de las áreas del conocimiento sobre el crecimiento y desarrollo neuro-motor y social
de los niños constituyen la base científica
para aplicar la orientación del comportamiento.
	En virtud de las diferencias de entrenamiento, experiencia y la personalidad
de cada clínico, el tipo de aproximación y
manejo del comportamiento de un niño
puede variar de un profesional a otro. Con
una comunicación eficaz, el Odontopediatra y su equipo pueden evaluar el miedo y
la ansiedad, así como enseñar mecanismos
apropiados para que el niño pueda lidiar
con sus sentimientos. Las diversas técnicas de orientación del comportamiento
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utilizadas deben ser adaptadas individualmente, con la finalidad de promover en
los niños una actitud positiva enseñándolos a cooperar, estar relajados y confiados
en el consultorio odontológico. Algunas
de las técnicas de adaptación del comportamiento pretenden establecer y mantener la comunicación, en cuanto que otras
pretenden eliminar el comportamiento
inadecuado. La experiencia odontológica
de cada niño debe ser considerada dentro de un contexto. Consecuentemente,
el manejo del comportamiento es un arte
y una ciencia. No es simplemente una
aplicación de técnicas, es más un método
continuo, que implica desarrollar y nutrir
la relación entre el paciente y el profesional, que finalmente irá a construir la confianza y aliviar el miedo y la ansiedad.

Método
	Estas directrices fueron desarrolladas en base a las presentadas en el Manual
de Referencia de la Academia Americana
de Odontopediatria1 sobre la adaptación
del comportamiento del paciente odontopediátrico. Las búsquedas en el MEDLINE
fueron efectuadas usando palabras-claves tales como: “behavior management
techniques and children and dentistry;
children and dental anxiety; children and
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dentistry and fear, “dentist- patient relations”. Los estudios obtenidos fueron
evaluados y seleccionados de acuerdo
con la calidad metodológica y jerárquica
de las evidencias científicas. Por tanto,
las orientaciones de la presente directriz
son acompañadas del grado de recomendación, estimado a partir del nivel de evidencia científica, conforme al Cuadro1, en
la Introducción de este Manual.

El Comportamiento
del Odontólogo
	El comportamiento de comunicación
de los odontólogos es un factor primordial en la satisfacción del paciente2,3[A]. El
profesional de la salud puede estar desatento al estilo de comunicación, pero
pacientes y padres están siempre muy
atentos4[A]. Algunos comportamientos del
dentista están correlacionados a la baja
satisfacción de los padres, tales como: la
prisa en las consultas, no dedicar tiempo
al explicar los procedimientos, impedir la
presencia de los padres en el consultorio y demostrar impaciencia5[B]. Estudios
de eficiencia de varios tipos de comportamientos del odontólogo en el manejo
de pacientes no cooperadores son ambiguos. Los comportamiento del odontólogo como vocalización, dirección, empatía,
persuasión, dar al paciente un sentimiento de control y condicionamiento operante fueron relatados como eficaces para
pacientes no-cooperadores6-8 [B].

Comunicación
	Comunicarse con niños impone desafíos especiales para el odontólogo. El
nivel de desarrollo cognitivo del niño dictará el nivel y la cantidad de intercambio
de información que puede darse. Es im-

26

posible para un niño percibir una idea de
la cual no tenga ninguna estructura conceptual y seria irreal esperar que, siempre,
pueda entender las referencias del dentista. El profesional debe, consecuentemente, tener una comprensión básica del desarrollo cognitivo del niño así como hacer
uso de un vocabulario apropiado, enviando mensajes que sean compatibles con el
nivel de desarrollo intelectual del niño.  El
intercambio de información hecho en
dos vías da la oportunidad de manejar el
comportamiento en una vía por medio de
comandos. Este tipo de interacción es llamado “pedidos y promesas”9. Cuando la
acción es realizada para alcanzar un objetivo (por ejemplo, conclusión del procedimiento odontológico), el odontólogo
desempeña el papel de solicitante. Los pedidos provocan las promesas del paciente
que, a su vez, establecen un compromiso
para cooperar. El odontólogo puede necesitar moldear su pedido en un cierto número de formas, a fin de tornarlo eficaz.
Por ejemplo, formular un comando previo
con una voz asertiva, y con la expresión
facial y lenguaje corporal apropiado, es la
base para la técnica de control de voz.
	Las 3 bases esenciales de comunicación no verbal con el paciente infantil son:
• “Yo te veo como un individuo y atenderé tus necesidades como tal”;
• “Yo estoy completamente preparado
y soy altamente calificado”;
• “Yo soy capaz de ayudarte y no haré
nada para herirte innecesariamente”10.

Evaluación del Paciente
	Las reacciones del niño al tratamiento odontológico pueden ser influenciadas
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por diversos factores como: edad del niño
y su nivel cognitivo11-14[B] 15 [A] ; características de temperamento16-19[A]; personalidad20-21[A]; ansiedad y miedo16,22,23[A]; relación a lo desconocido22[A]; experiencias
previas 23[A] y ansiedad materna23,24 [A].

Barreras
	Lamentablemente, varias barreras
puede impedir el alcance de un resultado
exitoso. Atrasos en el desarrollo, incapacidad física o mental y una enfermedad
aguda o crónica son razones potenciales
para la no colaboración. En niños saludables esas razones son frecuentemente
más sutiles y difíciles de diagnosticar. Los
principales factores que contribuyen para
la falta de cooperación pueden incluir,
miedos transmitidos por los padres, una
experiencia odontológica o médica precedente, preparación inadecuada para el
primer encuentro en el ambiente odontológico o costumbres familiares disfuncionales 11-13 [B].
	Para aliviar esas barreras, el odontólogo debe transformarse en un educador.
Los métodos del odontólogo deben incluir: evaluación del nivel de desarrollo del
niño; sus capacidades físicas y motoras;
su nivel de comprensión, para que el niño
consiga prestar atención y pueda recibir el
mensaje que se está queriendo transmitir
(esto es, establecer una buena comunicación). Para que se preste una atención
odontológica de calidad y con seguridad
se debe establecer y mantener una relación tipo “profesor-alumno” con el fin de
que se tenga un paciente entrenado1.

Prolongar el Tratamiento
	Las enfermedades odontológicas generalmente no causan amenaza a la vida,
el tipo y el sincronismo del tratamiento
pueden ser pospuesto bajo determinadas
circunstancias. Cuando el comportamiento del niño impide el cuidado de la salud
bucal de rutina, mediante el uso de técnicas de comunicación para la adaptación
del comportamiento, el odontólogo debe
considerar la urgencia de las necesidades
para elaborar un plan de tratamiento. La
enfermedad, el trauma, el dolor, o la infección de avance rápido, generalmente
dictan una atención rápida. Posponer parte o todo el tratamiento, o utilizar intervenciones terapéuticas (por ejemplo, técnica restauradora atraumática (ART)25,26,
barniz fluorado, antibióticos para el control de infección), hasta que el niño pueda
cooperar puede ser la conducta apropiada siempre que fuese basada en una evaluación individualizada de los riesgos y los
beneficios de esa opcion1. El odontólogo
debe explicar los riesgos y los beneficios
del tratamiento claramente pospuestos o
alternativos y para tal, debe obtener del
padre o responsable el consentimiento informado27.
	Se debe considerar posponer o retardar el tratamiento en los casos en que
el comportamiento del paciente se torne
histérico o incontrolable. En estos casos,
el odontólogo debe parar el procedimiento lo más pronto posible, discutir la situación con el paciente y padres, a fin de
seleccionar otra técnica de aproximación
o posponer el tratamiento basado en las
necesidades odontológicas del paciente.
Si existe la decisión de posponer el tratamiento, el profesional debe inmedia-
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tamente terminar las etapas necesarias
para la conclusión del procedimiento de
manera segura.
	Se debe reevaluar el riesgo o actividad de caries cuando las opciones de
tratamiento estuvieren comprometidas
debido al comportamiento del niño. Para
una evaluación de riesgo de caries consultar el capítulo 7 de este manual con el fin
de obtener medios para clasificar el riesgo actual de la caries y la posibilidad de
poder ser aplicada periódicamente para
evaluar cambios en el status de riesgo del
paciente. Recomendamos un programa
preventivo individualizado, que incluya
la instrucción apropiada de los padres y
una programación de consultas periódicas, después de la evaluación de riesgo de
caries del paciente y de las necesidades
orales de salud. Los fluoruros tópicos (por
ejemplo, flúor gel, barniz de flúor, aplicación profesional durante la profilaxis)
pueden ser indicados27. La ART puede ser
útil como abordaje preventivo y terapéutico 25,26.

Consentimiento Informado
	Además de las técnicas de adaptación de comportamiento utilizadas por el
profesional, todas las decisiones de orientación deben ser basadas en una evaluación subjetiva que evalue los riesgos y
beneficios del niño. La necesidad de tratamiento, las consecuencias del tratamiento pospuesto y el potencial trauma físico
y emocional deben ser considerados. Las
decisiones referentes al uso de técnicas
de adaptación del comportamiento, el
abordaje lingüístico o comunicativo, no
pueden ser hechos únicamente por el CD.
Debe por lo menos involucrar a uno de
los padres y, si fuere necesario, al niño.
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El odontólogo es conocedor de los cuidados odontológicos (esto implica el sincronismo y las técnicas de tratamiento);
el padre compartirá con el profesional la
decisión de tratar o no tratar y debe ser
consultado al respecto de las estrategias
del tratamiento y los potenciales riesgos.
Consecuentemente, el éxito del diagnóstico y las acciones terapéuticas se ve como
una asociación entre el dentista, los padres y el niño.
	Para obtener el consentimiento informado es fundamental explicar a los
padres acerca de, los riesgos y los beneficios de la técnica a ser usada, y de todas
las técnicas alternativas profesionalmente reconocidas o basadas en evidencias28.
Se debe responder a todas las preguntas
de acuerdo a la comprensión de los padres. El abordaje lingüístico, en virtud de
ser un elemento básico de comunicación,
no requiere ningún consentimiento específico. Todas las demás técnicas de orientación del comportamiento requieren
consentimiento informado de acuerdo
con el Manual Clínico de la AAPD1 y con las
leyes vigentes en el país. En caso de una
reacción repentina al tratamiento odontológico, el profesional tiene la obligación
de proteger al paciente y al equipo de
asistentes de posibles daños. Después de
la intervención inmediata, si las técnicas
tuvieran que ser alteradas para  continuar
el tratamiento, el dentista debe tener un
consentimiento informado para métodos
alternativos, como medida de seguridad.

Resumen
1.

La orientación del comportamiento
esta basada en principios científicos.
La ejecución apropiada de la orientación del comportamiento requiere la
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2.

3.

4.

5.

comprensión de estos principios. La
adaptación del comportamiento, entretanto, es más que ciencia pura y requiere habilidades en comunicación,
empatía, entrenamiento y escuchar
de manera atenta. Así que, la orientación del comportamiento es una
forma de arte clínica y una habilidad
construida dentro de fundamentos
científicos.
Los objetivos de la adaptación del
comportamiento son: establecer una
comunicación, evaluar el miedo y la
ansiedad, efectuar la atención odontológica de calidad, construir una relación de confianza entre el odontólogo
y el niño y promover una actitud positiva hacia la salud bucal.
La urgencia de las necesidades odontológicas del niño debe ser considerada dentro del Plan de tratamiento. Puede ser apropiado posponer o
modificar el tratamiento hasta que el
cuidado de rutina pueda ser realizado utilizando técnicas apropiadas de
adaptación de comportamiento.
Todas las decisiones respecto al uso
de técnicas de adaptación de comportamiento deben ser basadas evaluando el riesgo. Como parte del proceso para obtener el consentimiento
informado, las recomendaciones del
dentista al respecto del uso de las técnicas (excepto el abordaje lingüístico
o comunicativo) deben ser sometidas
a la comprensión y aceptación de los
padres. Los padres participan en el
proceso de toma de decisión al respecto del tratamiento de sus hijos.
El equipo de asistentes debe ser entrenado con cuidado para dar respaldo a los esfuerzos del dentista y para

dar la bienvenida correctamente a los
pacientes y los padres en un ambiente amigable para el niño, que facilite
la adaptación del comportamiento y
vuelva la visita odontológica con actitud positiva.

Recomendaciones para la
Adaptación del comportamiento
- Recursos Básicos
Comunicación y abordaje lingüístico
	El abordaje lingüístico apropiado
esta representado por los comandos usados universalmente en Odontopediatría,
tanto con el niño cooperador como con
el no cooperador. Además de establecer
una relación con el niño y permitir finalizar
con éxito los procedimientos odontológicos, estas técnicas pueden ayudar al niño
a desarrollar una actitud positiva hacia la
salud bucal. El abordaje lingüístico comprende un arsenal de técnicas que, combinadas, realzan la evolución de un paciente
cooperativo. Más que una colección de
técnicas singulares, el abordaje lingüístico
o comunicativo es un proceso subjetivo
continuo que se transforma en una extensión de la personalidad del dentista.
Están asociadas a este proceso las técnicas específicas de “decir, mostrar, hacer”,
control de voz, comunicación no verbal,
refuerzo positivo y distracción 29-34 [A]. El
profesional debe considerar el desarrollo
cognitivo del paciente, así como la presencia de algun déficit de comunicación
(por ejemplo, problemas de audición), al
escoger las técnicas específicas 1.
Decir-Mostrar-Hacer
Descripción: “Decir-Mostrar-Hacer” es
una técnica de comportamiento usada por
muchos profesionales de la odontopedia-
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tria para moldear el comportamiento del
niño. Es una técnica ampliamente aceptada por niños, padres y profesionales
de la odontopediatría1,29-32 [A]. La técnica
abarca explicaciones verbales de los procedimientos en frases apropiadas al nivel
del desarrollo del paciente (decir); demostraciones para el paciente de los aspectos
visuales, auditivos, olfativos y táctiles del
procedimiento a realizar (mostrar); y entonces, sin desviarse de la explicación y de
la demostración, llegar a la conclusión del
procedimiento (hacer). El “decir, mostrar,
hacer” es una técnica usada junto con las
habilidades de comunicación verbales y
no verbales y refuerzo positivo.
Objetivos: los objetivos de “Decir, Mostrar, Hacer” son:
• Enseñar los aspectos importantes de
la visita odontológica y familiarizar el
paciente con los elementos del consultorio;
• Moldear la respuesta del paciente a
los procedimientos a través de la desensibilización con expectativas bien
definidas.
Indicaciones: Puede ser usado en todos
los pacientes. Contradicciones: ninguna
Control de la voz
Descripción : El control de la voz es una alteración controlada del volumen, del tono
o del ritmo de la voz para influenciar y dirigir el comportamiento del paciente. Los
padres no familiarizados con esta técnica
pueden beneficiarse de una explicación
antes de su uso con el fin de impedir un
mal entendido.
Objetivos: Los objetivos del control de la
voz son:
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• Ganar la atención y la cooperación del
paciente;
• Prevenir el comportamiento negativo
o la negación del niño;
• Establecer reglas apropiadas en la relación “adulto-niño”.
Indicaciones: Puede ser usado con todos
los pacientes. Contraindicaciones: Pacientes con problemas auditivos.
Comunicación no verbal.
Descripción: La comunicación no verbal
se establece a través de la postura, expresión facial y el lenguaje corporal del profesional. Esta puede funcionar como un refuerzo para obtener un comportamiento
apropiado del niño.
Objetivos: Los objetivos de una comunicación no verbal son:
• Aumentar la eficacia de otras técnicas
de abordaje comunicativa;
• Ganar o mantener la atención y la cooperación del paciente. Indicaciones:
Puede ser usado en todos los pacientes.
Refuerzo Positivo
Descripción: En el proceso de establecer
un comportamiento deseable del paciente
es esencial ofrecer el feedback apropiado.
El refuerzo positivo es una técnica eficaz
para recompensar comportamientos deseados y fortalecer el retorno de esos
comportamientos. Tenemos reforzadores
sociales como la modulación positiva de
la voz, la expresión facial, el elogio verbal
y demostraciones físicas apropiadas de
afecto por todos los miembros del equipo
odontológico. Pueden ser usados reforzadores no sociales, como recuerditos y juguetes .
Objetivo: Reforzar el comportamiento deseado.
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Indicaciones: Puede ser usado en todos
los pacientes. Contraindicaciones: ninguna.
Distracción
Descripción: Distracción es la técnica de
desviar la atención del paciente de lo que
pueda ser percibido como un procedimiento desagradable. Dar al paciente una
pausa corta durante un procedimiento estresante puede ser un uso eficaz de la distracción antes de considerar la aplicación
de técnicas más avanzadas de orientación
de comportamiento.
Objetivos: Los objetivos de la distracción
son:
• Disminuir la percepción de los estímulos desagradables;
• Evitar el comportamiento negativo o
negación.
Indicaciones: Puede ser usado en todos
los pacientes. Contraindicaciones: ninguna.
Presencia/Ausencia Materna
Descripción: La presencia o la ausencia
materna puede, a veces, ser usada para
ganar la cooperación durante el tratamiento 35[A]. Existe una gran diversidad de
opiniones de profesionales respecto a la
presencia o ausencia materna durante el
tratamiento odontopediátrico.
La manera de criar los hijos cambio mucho en las últimas décadas36. Los profesionales enfrentan desafíos con un número
creciente de niños que muchas veces son
mal orientados en el establecimiento de limites por los padres y carecen de la autodisciplina necesaria para enfrentar la experiencia odontológica. Frecuentemente
las expectativas de los padres en relación

al comportamiento del niño está fuera de
la realidad, en cuanto que las expectativas
en relación al dentista que guía su comportamiento son muy grandes37. Sabemos
que es importante establecer una buena
comunicación entre el dentista, el paciente y la madre. Esto requiere que el dentista concentre su atención tanto en el niño
como en su madre, pero principalmente
en el Niño. Por tanto, la presencia o la
ausencia materna puede variar de muy
beneficioso a muy prejudicial. Cada profesional tiene la responsabilidad de adecuar
la comunicación y utilizar los métodos que
optimicen el tratamiento ajustándolo a
sus propias habilidades, a la capacidad del
niño en particular y a los deseos de los padres (madre) específicamente envueltos.
Objetivos: Los objetivos de presencia/ausencia materna son:
• Ganar la atención del paciente y mejorar la colaboración;
• Evitar el comportamiento negativo o
de excusa.
• Establecer papeles apropiados en la
relación dentista-niño;
• Realzar una comunicación eficaz entre el dentista, el niño y los padres;
• Minimizar la ansiedad y conseguir una
experiencia dental positiva.
Indicaciones: Puede ser usado en todos
los pacientes. Contraindicaciones: Padres
que no tienen deseo o capacidad de dar
apoyo afectivo (cuando sea necesario).

Técnicas avanzadas de
adaptación del comportamiento
	La mayoría de los niños pueden ser
controlados de forma eficaz con el uso
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de las técnicas básicas de adaptación del
comportamiento. Estas forman la base
fundamental para todas las técnicas de
manejo realizadas por el dentista. Entretanto, algunos niños se presentan ocasionalmente con problemas de comportamiento que requieren el uso de técnicas
más avanzadas. Las técnicas avanzadas
de adaptación del comportamiento son
generalmente usadas y enseñadas en programas de entrenamiento avanzado en
Odontopediatria e incluyen estabilidad
protectora (inmovilización), sedación y
anestesia general1. Son extensiones de
la adaptación del comportamiento con la
intención de facilitar los objetivos de comunicación, cooperación y realización de
un tratamiento de calidad en un paciente
difícil. El diagnóstico apropiado del comportamiento y la ejecución segura y eficaz
de esas técnicas demandan conocimiento
y experiencia que generalmente van más
allá de los estudios de graduación .

Estabilización protectora
Contención
Descripción: El uso de cualquier tipo de
contención protectora en el tratamiento
de niños, adolescentes o de personas con
necesidades especiales es un tópico que
preocupa tanto a los profesionales de la
salud cuanto al público38-40 [B]. La definición
de estabilización protectora es la de limitación de la libertad de movimientos del
paciente, con o sin su permiso, con el fin
de disminuir el riesgo de accidentes o heridas y permitir la conclusión segura del
tratamiento.
	La limitación puede involucrar otra
persona, un dispositivo de inmovilización
del paciente o una combinación de ambos. El uso de la contención protectora
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tiene el potencial de producir serias consecuencias, tales como daño físico o psicológico, pérdida de la dignidad, violación
de los derechos de un paciente y hasta la
muerte. Debido a los posibles riesgos y
consecuencias asociados, el dentista es incentivado a evaluar completamente cada
paciente envuelto en su uso y juzgar cada
alternativa posible41.
	La estabilización parcial o completa
del paciente es a veces, necesaria para
proteger el paciente, el odontólogo, el
equipo o el responsable, en relación a posibles heridas durante los procedimientos
de cuidados odontológicos. La contención protectora puede ser ejecutada por
el odontólogo, por el equipo de asistentes
por el responsable con o sin el dispositivo
restrictivo. El dentista debe siempre usar
la estabilización menos restrictiva posible,
pero que sea segura, eficaz y protectora.
El uso de un soporte de boca en un niño
cooperador no es considerado contención protectora.
	La decisión para usar la estabilización protectora debe llevar en consideración:
• Modalidades alternativas de orientación del comportamiento;
• Necesidades odontológicas del paciente;
• El efecto en la calidad del tratamiento
odontológico;
• El desarrollo emocional del paciente;
• El examen del paciente.
	La estabilización protectora, con o
sin un dispositivo restrictivo, ejecutado
por el equipo odontológico requiere consentimiento informado de los padres. Es
importante obtener el consentimiento
informado y documentado en la histo-
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ria clinica del paciente antes del uso de
la estabilización protectora. Debido a la
naturaleza adversa de la técnica, el consentimiento informado también debe ser
obtenido de uno de los padres antes de
realizar la estabilización protectora durante los procedimientos odontológicos.
Además de eso debemos dar, siempre y
cuando sea apropiada, una explicación
al paciente respecto a la necesidad de la
restricción, dando oportunidad para que
este responda 41 .
	En caso de una reacción repentina
al tratamiento, el profesional quedará
encargado de proteger el paciente y el
equipo de cualquier daño. Después de la
intervención inmediata para garantizar la
seguridad, si las técnicas tuviesen que ser
alteradas para continuar el tratamiento, el
odontólogo debe tener el consentimiento
informado para los métodos alternativos.
	La historia clínica del paciente debe
incluir:
• Consentimiento informado para la
contención;
• Indicación para la contención;
• Tipo de estabilización;
• La duración de la aplicación de la contención;
• Frecuencia de ajustes de evaluación
de seguridad de la contención ;
• Evaluación del comportamiento durante la contención .
Objetivos: Los objetivos de la contención
del paciente son:
• Reducir o eliminar el movimiento intempestivo;
• Proteger el paciente, el equipo de
asistentes, el dentista, o los padres,
de cualquier lesión;

• Facilitar los logros de un tratamiento
odontológico de calidad.
Indicaciones: La contención del paciente
está indicada cuando:
• Los pacientes requieren un diagnóstico inmediato y/o tratamiento limitado
y no pueden cooperar debido a la falta de madurez ;
• Los pacientes requieren un diagnóstico inmediato y/o tratamiento limitado
y no pueden cooperar debido a incapacidad mental o física;
• La seguridad del paciente, del equipo
de asistentes, del dentista, o de los
padres estaría en riesgo sin el uso de
la estabilización protectora;
• Los pacientes sedados requieren estabilización limitada para reducir los
movimientos intempestivos.
Contraindicaciones: La estabilización del
paciente esta contraindicada en:
• Pacientes cooperadores no sedados;
• Pacientes que no pueden ser inmovilizados con seguridad debido a condiciones médicas asociadas;
• Pacientes que tuvieron experiencias
traumáticas previas, sean físicas o psicológicas, con la estabilización protectora (a menos que ninguna alternativa
este disponible);
• Pacientes no sedados y con tratamiento que no sea de emergencia,
que requieran consultas largas.
Precauciones: deben ser tomadas las siguientes precauciones en el examen del
paciente antes de la estabilización:
• La tensión y la duración de la estabilización deben ser monitoreadas y revalidadas en intervalos regulares;
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• La contención alrededor de las extremidades o del tórax no debe restringir
activamente la circulación o la respiración;
• Se debe terminar la contención lo más
pronto posible en un paciente que
este bajo estrés o severamente histérico para impedir un posible trauma
físico o psicológico.

Inhalación con Óxido Nitroso/
Oxígeno
Sedación y Anestesia General
	Las modalidades de técnicas avanzadas de adaptación del comportamiento arriba mencionadas podrán ser usadas
con seguridad y eficacia en pacientes incapaces de recibir el cuidado odontológico por razones de edad o de la condición
mental, física o médica. Las informaciones
adicionales pueden ser encontradas en el
presente manual, capítulo 26, o en el Manual de Referencia de la Academia Americana de Odontopediatría1.
Los dentistas que deseen conocer
el uso de esas técnicas avanzadas deben
buscar un entrenamiento adicional en
un programa de residencia y/o un curso
extensivo de educación continuada que
contenga un entrenamiento didáctico y
experimental.
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Riesgo y actividad de
caries - Consultas de
mantenimiento
preventivo
Objetivo
	La Asociación Brasileña de Odontología (abo-odontopediatría) tiene como
objetivo ofrecer, en esta directriz, recursos para ayudar a los profesionales de la
especialidad a tomar decisiones clínicas
con respecto al cuidado preventivo de la
salud oral de los bebés, niños y adolescentes, de esta forma son presentadas las evidencias científicas actuales que apoyan el
uso de la evaluación de riesgo y actividad
de caries, para la planificación de estrategias preventivas y restaurativas y para la
planificación de las consultas periódicas
de mantenimiento preventivo (CPMP).
Porque cada niño es único, estas recomendaciones son elaboradas para el
cuidado de aquellos que no tienen ninguna condición médica alterada y con desarrollo normal. Estas recomendaciones necesitan ser modificadas para los niños con
necesidades especiales o para aquellos
donde la enfermedad o el trauma manifiesten variaciones al parámetro  normal.

Método
	Estas recomendaciones representan
una actualización de los capítulos “Riesgo
y Actividad de Caries” y “Periodicidad de
las Consultas de Mantenimiento Preventi-
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vo” de la primera edición de este Manual,
publicada en 2010 por la abo-odontopediatría. La revisión fue hecha a partir de la
revisión en la literatura odontopediátrica,
la búsqueda en la base de datos Medline
y Cochrane Collaboration, utilizando las
palabras claves “Caries Risk, Caries Activity y Recall Intervals”, en conjunto con
las Guías publicadas por la American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD)1,2,
National Institute of Clinical Excelence
(NICE)3[A] y por Scottish Intercollegiate
Guidelines Network4.
	Las orientaciones de la presente directriz están acompañadas del grado de
recomendación estimado, a partir del nivel de evidencia científica, de acuerdo al
Cuadro 1, en la introducción de este Manual.

Bases Conceptuales
	Un gran cambio producido por la
promoción de salud odontológica fue la
sustitución del tratamiento dental tradicional, en la que todos los sujetos recibían
la misma atención preventiva, por un
diagnóstico dental basado en el riesgo individual y la actividad de caries.
	El riesgo de caries ha sido siempre un
asunto complejo de abordar en la odontología, en  función del hecho que  la lite-
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ratura está repleta de términos con definiciones inciertas. Los conceptos clásicos
de riesgo y factores relacionados derivan
de términos epidemiológicos ortodoxos,
que deberían ser revisados y utilizados
de forma más adecuada6. Probablemente
este hecho ha contribuído a que, frecuentemente, sean observadas confusiones en
el concepto de los términos “riesgo” y actividad”.
Riesgo es la posibilidad que un evento suceda dentro de un período de tiempo
luego de la exposición a un factor determinado7. Considerando como un evento
el desarrollo de Caries Dental; el término
“Riesgo” describiría hasta qué punto una
persona, en una determinada época, tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad8.
Así que, la evaluación de riesgo de
caries es la posibilidad de la incidencia de
la enfermedad dentro de un cierto período de tiempo (ejemplo: número de nuevas lesiones incipientes o cavitadas)4. Esta
evaluación es muy útil cuando se visualiza
la población y no el individuo como unidad de análisis6.
	Por otro lado, la actividad de caries
puede ser conceptualizada como el grado
de progreso con la velocidad de la enfermedad. Por lo tanto, el paciente con actividad de caries ya está con la enfermedad
manifestada6, o sea, en ese paciente el
riesgo ya se expresó, no siendo necesario
más evaluarlo en ese momento.
	La abo-odontopediatría enfatiza la
importancia de la intervención profesional de salud oral, lo más temprano posible, lo que significa que todo infante a
los 6 meses de edad, ya debe haber sido
evaluado en relación a su salud oral. El es-
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tablecer el riesgo y la actividad de caries ,
es un instrumento esencial en el cuidado
clínico contemporáneo de bebes, niños y
adolescentes.

Riesgo de Caries-Historia
Es posible identificar una cronología
en la construcción del concepto de riesgo
en el ámbito de la odontopediatría brasileña. En 1995 una recopilación de artículos
sobre el tema fue publicada en el Journal
of Dental Education9. Brown, autor que resumió la parte filosófica de ese simposio,
mencionó: “Riesgo es la posibilidad de que
un evento ocurra”. Determinar el riesgo es
la evaluación cualitativa o cuantitativa de la
posibilidad de que ocurran efectos adversos que puedan resultar de la exposición
a situaciones específicas, peligrosas para
la salud o de la ausencia de influencias beneficiosas. El término evaluación de riesgo
de caries es frecuentemente usado cuando
está implicada una evaluación cualitativa.
En tales casos, el término más claro sería
evaluación de la actividad de caries. Y concluyó: “el término de evaluación de riesgo
de caries ha incluído la evaluación cualitativa de la actividad de caries bien como proyecciones cuantitativas de riesgo, de mayor
rigor científico. Distinguir esos dos conceptos es importante en la aplicación de la enseñanza y de la práctica contemporánea
relacionados con la etiología, diagnóstico,
pronóstico, prevención y tratamiento de la
caries. Yo sugiero que el término evaluación
de riesgo de caries deba referirse a los métodos cuantitativos basados en la prospección, como los métodos cualitativos siendo
denominados establecimiento de actividad de caries”9.
	En 1996 durante el XXVII Encuentro
de Profesores de Ortodoncia y Odonto-
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pediatría, en el seminario sobre “Parámetros para evaluación de riesgo de caries”
se discutió el tema. Se concluyó que la
utilización de riesgo de caries -situación
en que el paciente presenta posibilidad
de adquirir la enfermedad- debería ser
restringida a los pacientes libres de enfermedad, debido a que  en los pacientes
con lesiones cariosas, el término más adecuado sería actividad de caries. En el año
siguiente durante el I Encuentro Nacional
de Odontología para Bebés, surgió la propuesta de simplificación de los llamados
grados de riesgo o gradaciones de riesgo.
Lo que antes se consideraba riesgo bajo
paso a ser denominado riesgo no identificado y lo que se consideraba medio y alto
riesgo, paso a ser llamado riesgo identificado10.
Evaluación del riesgo poblacional y del
riesgo individual (Diagnóstico)
	El juicio del riesgo de caries es fundamental en el proceso de decisión para la
prevención y tratamiento de la enfermedad de la caries. Diferentes parámetros
e indicadores fueron propuestos para la
evaluación de la enfermedad.
Riesgo Poblacional
En el ámbito colectivo, la identificación del riesgo de caries, los determinantes de salud y de la distribución de la enfermedad en la población, constituyen las
bases fundamentales para escoger una
estrategia preventiva para una población,
eso es, la evaluación de los factores de
riesgo a que una población está expuesta
orienta la toma de decisiones de envergadura poblacional, con el objetivo de reducir el peso de la enfermedad en la sociedad como un todo11.

	En el nivel colectivo, se destaca,
como situación de riesgo, niños y adolescentes de menor nivel socioeconómico,
con énfasis en la menor escolaridad materna y paterna12[B]. Y menor acceso a servicio de salud oral13[A].
Riesgo Individual
La dificultad en predecir la caries
dental no es inesperada. Estudios sugieren que la evaluación de riesgo debe ser
realizada por el medio de análisis de los
factores envueltos en la enfermedad14,15
y que el éxito del modelo de evaluación
está relacionado con la inclusión de uno
o más factores tales como social, comportamiento microbiológico, ambiental y clínico16,17,18. Esos factores de riesgo pueden
variar entre culturas y etnias16-21. Y pueden
ser útiles en el control de la enfermedad,
en la recomendación de la necesidad de
procedimiento de diagnóstico adicional,
en la identificación de pacientes que requieran medidas de control de caries, en
la evaluación del impacto de las medidas
de control, en las decisiones relacionadas
al plan de tratamiento y en la determinación de los intervalos de las consultas de
mantenimiento preventivo. Entre tanto,
la etiología multifactorial de la caries hace
posible que, aun modelos más sofisticados que se valgan de factores de riesgo
conocidos y de indicadores de riesgo, no
sean capaces de predecir de forma precisa
el desarrollo de caries22. El juicio clínico del
cirujano dentista y su habilidad de combinar factores de riesgo (historia social, médica y odontológica), con base en conocimiento del paciente, en las informaciones
clínicas y sociodemográficas son tan buenas, o aún mejores que cualquier método
de predecir riesgo de caries3.
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	A nivel individual se destaca, como
situación de riesgo, la experiencia anterior
y/o actual de caries dental12[B],23-26[B], por ser
un factor de riesgo para el surgimiento de
nuevas lesiones cariosas; niños con limitaciones físicas o intelectuales26[B]; dieta cariogénica e higiene oral deficiente12[B].

Actividad de Caries
Más que preocuparse por   predecir
la incidencia de la enfermedad, los cirujanos dentistas clínicos deben dar la debida
atención al control de lesiones cariosas
que sus pacientes presentan en el momento del examen22. Así que, un aspecto
de fundamental importancia en el diagnóstico de caries y en la consecuente decisión de tratamiento es la evaluación de
actividad de caries27.
	El parámetro más importante para
estimar la actividad de caries es evaluar
la apariencia clínica de la lesión, esto es,
las señales visibles de la enfermedad.
Además, otros factores del paciente, tales
como flujo salivar, consumo de azúcar, e
higiene bucal, también deben ser analizados. De ese modo, la actividad puede ser
estimada a partir del examen clínico y de
la evaluación de los factores asociados a
la patología28.
A pesar de las dificultades de diagnóstico, la distinción entre lesiones activas e inactivas es muy importante para el
clínico, ya que, si una lesión no está activa,
ningún tratamiento es necesario para impedir su progreso. Si una lesión es considerada activa, medidas deben ser instituídas
para influenciar en la actividad metabólica
y posiblemente en el equilibrio ecológico
del biofilm a favor del control en vez de la
desmineralización adicional de la lesión.
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	La asociación del método visual con
el método radiográfico ayuda en la detección de las lesiones no diagnosticadas por
el examen visual, asi como la evaluación
de su profundidad. Por tanto, que el método indicado para ser usado de manera
rutinaria en la evaluación clínica de las lesiones de caries es la asociación entre la
inspección visual y el examen radiográfico6.
Es importante resaltar que la evaluación de riesgo/actividad de caries no es un
proceso estático y puede cambiar entre
visitas del paciente a la consulta. Por lo
tanto, debe ser realizada para todos los
pacientes y re-evaluada periodicamente30-32, por medio de consultas de mantenimiento preventivo.
	La continuidad del cuidado esta basada en las necesidades individuales evaluadas en el paciente. A pesar de que las
investigaciones basadas en evidencia dicen que   los beneficios de una intervención dental en el bebé es limitada, existe
suficiente evidencia mostrando que determinados grupos de niños están con mayor
riesgo para el desarrollo precoz de caries
dental, por eso serían beneficiadas con el
cuidado de salud oral en la infancia. La caries precoz de la infancia (CPI) puede ser
una enfermedad onerosa y devastadora,
con impacto perjudicial permanente en la
dentición y en la salud sistémica. Las características de esta enfermedad y la disponibilidad de métodos preventivos dan
apoyo a la Orientación Preventiva como
una estrategia importante en el abordaje
de este significativo problema odontopediátrico. Los beneficios principales de la
intervención precoz, además de la evaluación de la presencia de riesgo y/o actividad, incluyen el análisis de la exposición
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al flúor y de las prácticas de alimentación,
bien como la consejería en relación a la higiene oral. La visita odontológica precoz
debe ser vista como la base sobre la cual
se planifica construir una vida de instrucciones preventivas y de cuidado con la salud oral. Los clínicos deben considerar las
necesidades individuales y los indicadores
de riesgo o actividad de cada bebé, niño
y adolescente para determinar el intervalo apropiado y la frecuencia de las visitas
odontológicas.

Consultas Para Mantenimiento
Preventivo (CPMP)
	Las consultas para la manutención
preventiva (CPMP) tienen como objetivo
mantener la salud del paciente. Deben,
por lo tanto, evitar el surgimiento de
enfermedades de caries y de otras alteraciones dentales no cariosas, de las enfermedades gingivales y periodontales,
interceptar lo más temprano posible, las
alteraciones en la oclusión, en la mucosa y
en los tejidos óseos así como en las articulaciones temporomandibulares.
	Estudios aleatorios controlados
muestran evidencias insuficientes para
establecer cualquier conclusión al respecto de los potenciales beneficios o efectos
dañinos en alterar el intervalo entre las
consultas de mantenimiento preventivo.
Existe evidencia insuficiente para apoyar
o rechazar la práctica de estimular las visitas periódicas semestrales33. Ante esta
constatación, la abo-odontopediatría sigue lo propuesto por el NICE (National
Institute for Clinical Excellence)3[A], para
enumerar las recomendaciones abajo relacionadas a CPMP.
1. Los intervalos recomendados entre

las CPMP debe ser determinado de
forma específica para cada paciente y
debe ser ajustado para suplir las necesidades en base al análisis de su riesgo
y de su actividad de la enfermedad.
2. La decisión al establecer el intervalo
debe integrar las evidencias científicas con el criterio clínico y el conocimiento del Cirujano-Dentista (CD) y
debe ser discutido con el paciente.
3. Durante la revisión de la salud oral el
CD debe asegurarse que el historial
completo fue recopilado, los exámenes fueron realizados y la consejería
sobre prevención fueron ofrecidos.
Esto permitirá al profesional y al binomio paciente-responsable discutir,
cuando sea indicado:
• los efectos de la higiene, la dieta,
el uso del flúor, el tabaco y el alcohol sobre la salud oral.
• los factores de riesgo que pueden
influenciar la salud oral del paciente y sus implicaciones en la decisión del intervalo apropiado.
• los resultados de los episodios
previos de cuidado y lo adecuado
de los intervalos previamente recomendado.
• la habilidad o el deseo del binomio
paciente-responsable en visitar el
CD en el intervalo recomendado.
• los costos financieros que serán
cubiertos por el paciente-responsable para realizar la CPMP y cualquier tratamiento subsecuente.
4.	El intervalo anterior a la próxima CPMP
debe ser escogido al final de la consulta de revisión o en el término de una
jornada de tratamiento específico.
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5.	Los intervalos de la CPMP deben seguir las siguientes recomendaciones:
• el menor tiempo para todos los pacientes debe ser de 3 meses ( por
ejemplo para los pacientes que
tienen necesidad de aumentar la
adaptación del comportamiento o
en los casos que el núcleo familiar
no siguen la orientaciones ofrecidas por el profesional de manera
satisfactoria);
• el tiempo más largo para un paciente que tenga más de 18 años debe
ser 24 meses (en los casos de los
pacientes sin enfermedad y con
buenos hábitos ya incorporados.)
6.	Por razones prácticas, el paciente
pueden ser citado en intervalo de
3,6,9 o 12 meses si el menor de 12
años, o 3, 6, 9 ,12,15,21 o 24 meses si
es mayor 18 años.
7.	El CD debe discutir el intervalo recomendado con el paciente-responsable y anotar el acuerdo o desacuerdo
en un sistema de almacenamiento de
datos.
8.	El intervalo debe ser revisado en la
próxima CPMP y recibir ajustes a partir de las respuestas que el paciente
ofrece a los cuidados orales y por los
resultados de salud obtenidos. Estos
hallazgos juntamente con la evaluación de la salud oral actual deben ser
usados para ajustar el próximo intervalo.
	Los pacientes deben ser informados
de su intervalo el cual podrá variar
con el tiempo.
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Procedimientos a ser realizados
en la CPMPs, por edad, según
propuesto por la AAPD1
Del nacimiento a los 12 meses:
1. Proceder al examen clínico oral con
las pruebas diagnósticas apropiadas
para evaluar el crecimiento de las
estructuras orales, el desarrollo, enfermedades y/o heridas; y ofrecer el
diagnóstico a los responsables.
2. Ofrecer consejería sobre higiene oral
a los padres, o responsables, incluyendo las implicaciones de salud oral de
todos ellos para la salud del bebé.
3. Remover las manchas o depósitos en
las superficies dentales según sea indicado.
4. Evaluar el status del uso del flúor por
el niño (incluyendo el tipo de fórmula infantil usada , y de exposición a la
crema dental con fluoruro) y orientar
sobre el uso del flúor.
5. Evaluar el estado de las prácticas de
alimentación adecuada, incluyendo el
uso del biberón y seno materno, ofreciendo consejería dietética relacionada a la salud oral.
6. Ofrecer consejería adecuada a edad
en relación a la prevención de heridas
causadas por trauma orofacial.
7. Ofrecer consejería para hábitos no nutritivos (por ejemplo succión digital y
el uso de chupetes).
8. Ofrecer el tratamiento requerido y/o
referir a otro profesional para que sea
tratado apropiadamente para cualquier enfermedad oral.
9. Ofrecer orientación preventiva a los
padres-responsables.
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10. Consultar al médico del niño en caso
sea necesario.
11. Basado en el examen clínico y el historial médico y odontológico del paciente, evaluar el riesgo del paciente para
enfermedades orales.
12. Determinar el intervalo para las evaluaciones periódicas.

4.

5.

12 a 24 meses
1.

Repetir los procedimientos del nacimiento a los 12 meses, cada 6 meses
o como estuviere indicado según el
riesgo o actividad de enfermedad individual del paciente.

2. Evaluar las prácticas adecuadas de alimentación, incluyendo el biberón, el
seno materno, y los vasos especiales
para entrenamiento y realizar consejería según indicado.
3. Revisar el uso de flúor del paciente,
incluyendo algunas fuentes de consumo sistémico de este ion que puedan
impactar al paciente y a su vez hacer
la consejería a los padres.
4. Ofrecer tratamiento tópico de flúor
de acuerdo a las necesidades específicas de cada paciente.
2 a 6 años
1.

Repetir los procedimientos indicados
en las etapas de 12 a 24 meses cada 6
meses o según indicado por el riesgo
o actividad de enfermedad del paciente.

2. Ofrecer instrucciones sobre higiene
oral apropiada a la edad.
3. Solicitar una evaluación radiográfica
de diagnóstico de la enfermedad y/o

6.

7.

8.

por algunas patología de crecimiento
y desarrollo, según las necesidades individuales del paciente.
Aplicar sellantes de fosas y fisuras en
los dientes primarios y permanentes
según indicado considerando las necesidades individuales del paciente.
Ofrecer consejería y servicio (protectores bucales de deportes) según la
necesidad para la prevención de trauma orofacial.
Ofrecer diagnóstico o tratamiento y/o
referir a otro profesional para tratamiento de la maloclusión, según las
necesidades individuales del paciente.
Ofrecer el tratamiento requerido y/o
referir a otro profesional para tratamiento adecuado de cualquier enfermedad oral, hábitos o traumas.
Evaluar el desarrollo de habla o lenguaje y referir a otro profesional según sea necesario.

6 a 12 años
1. Repetir los procedimientos indicados
para los pacientes de 2 a 6 años cada 6
meses o según indicado por el riesgo
o actividad de enfermedad del paciente.
2. Ofrecer consejería relacionada al abuso de sustancias (por ejemplo fumar,
uso de bebidas alcohólicas).
3. Ofrecer consejería en cuanto a la perforación intraoral y perioral.
De 12 años en adelante
1.

Repetir los procedimientos indicados
para los pacientes de 6 a 12 años cada
6 meses o según lo indicado por el
riesgo o actividad de enfermedad del
paciente.
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Utilización de recursos de
imágenes para diagnóstico
en Odontopediatría

Introducción
El examen radiográfico es la herramienta más utilizada como auxiliar en el
diagnóstico, preservación y seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño
y del adolescente.
Informaciones sobre predominio, padrones y progreso de la enfermedad en
la población, situación socioeconómica
y cultural de la familia, sumados a la experiencia actual y pasada de la lesión
hacen posible obtener un riesgo estimativo del paciente y de la pieza dentaria, y determinan el momento ideal
para realizar el examen radiográfico, la
frecuencia y el número de tomas radiográficas que deben realizarse en niños y
adolescentes.
La técnica empleada debe ser bien
tolerada por el paciente, además de
ofrecer condiciones satisfactorias de interpretación y ser efectiva para la patología que está siendo identificada.
El paciente y sus responsables deben
recibir toda la información relacionada
al examen radiográfico y de cualquier
otro procedimiento auxiliar para diagnóstico, así como también deben ser
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ilustrados en cuanto a los riesgos relacionados a la exposición a la radiación
ionizante y los beneficios de las diferentes opciones de tratamiento antes de
autorizar la realización del mismo. En
resumen, el médico debe considerar y
respetar los puntos de vista, valores y
preferencias del paciente o de su familia y las situaciones de desacuerdo deben ser registradas en el expediente del
paciente.
Esta directriz busca responder dudas
comunes al cirujano dentista: ¿Qué técnica debe utilizarse como auxiliar en la
determinación de la presencia/ausencia, bien como en la profundidad de la
lesión cariosa? ¿Cómo y cuándo debe
realizarse un examen radiográfico en
niños? ¿El riesgo individual a la enfermedad “caries” puede determinar el
número y la frecuencia del examen radiográfico? ¿La profundidad de la lesión
cariosa sugerida en la radiografía ejerce influencia en la toma de decisión del
tratamiento a realizar?
Se espera que las repuestas a estos
y otros cuestionamientos puedan ayudar al profesional para la utilización del
diagnóstico por imagen, contribuyendo
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así a mejorar la calidad de la atención al
paciente y disminuir los riesgos de los
efectos de la radiación.

Metodología
	Sociedades y academias de varios
países han elaborado y publicado directrices clínicas con la finalidad de colaborar
en la selección de técnicas radiográficas e
interpretación de las imágenes obtenidas
como parte de la evaluación bucal de bebés, niños, adolescentes y pacientes con
necesidades especiales de cuidados de la
salud.
	Como se trata de un asunto debatido hace mucho tiempo y de un procedimiento realizado de forma rutinaria, la
literatura actual da prioridad a la discusión
sobre los beneficios esperados, basados
en factores tales como el predominio de
la enfermedad en la población, el riesgo
del paciente, la expectativa de progreso
de las lesiones ya existentes, la efectividad de la asociación del examen clínico
en la determinación de la profundidad de
la lesión y del tratamiento a ser realizado.
De esta manera se da prioridad entonces
a enfatizar la asociación entre la edad del
paciente con la incidencia y el riesgo de
desarrollo de lesiones cariosas para la indicación de la técnica, asi también como la
interpretación de las imágenes radiográficas que sugieren la presencia y profundidad de dichas lesiones.
	Fueron consultadas las bases de datos MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/), SCIELO (http://www.scielo.org/php/index.php) BIREME (http://
regional.bvsalud.org/php/index.php) y el
portal de Cochrane Collaboration (http://

www.cochrane.org/) para la obtención de
revisiones sistemáticas. Los términos utilizados fueron “dental caries”, “primary
dentition caries”, “deciduous caries”,
“hidden caries”, “bitewing radiography”,
“clinical examination”, “radiography”,
“occlusal caries detection”, “laser fluorescence”. Fueron utilizados estudios clínicos aleatorios, estudios no aleatorios,
investigaciones in situ, in vitro, así como
directrices clínicas recomendadas por entidades profesionales y asociaciones reconocidas, para adaptar las guías clínicas
presentadas en este manual a las evidencias científicas actuales, apuntando al grado de recomendación a partir del nivel de
evidencia científica de acuerdo al Cuadro
1, en la introducción de este manual.

Indicaciones para exámenes
radiográficos en niños y
adolescentes
	La disminución del predominio de la
lesión cariosa en los países industrializados, su progresión lenta en poblaciones
comúnmente expuestas a los fluoruros y
los estudios sobre las alteraciones causadas por la exposición a las bajas dosis de
radiación, especialmente en niños, son
algunas de las situaciones que contribuyeron para el cambio de conducta en relación al uso de la radiografía dental.
	A pesar de su importancia como un
asistente en el diagnóstico, el examen radiográfico no debe ser realizado indiscriminadamente para todos los individuos y
sí, después de un examen clínico apropiado, cuando la historia clínica del paciente
o las señales y síntomas sugieren su necesidad o cuando las informaciones ofrecidas serán muy útiles.
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Detección radiográfica de la caries.
	Signos clínicos como manchas blancas, pigmentaciones y microcavidades
determinan la actividad y profundidad de
la caries en la cara oclusal. Varios criterios
han sido elaborados con el objetivo de
clasificar esos signos, asistiendo al profesional en la toma de decisión relacionada
al tratamiento apropiado. Sin embargo, el
contacto con el diente adyacente no permite la visualización directa de la superficie proximal, disminuyendo la efectividad
del examen visual, principalmente en casos de lesiones incipientes. Signos clínicos
como la presencia de placa, gingivitis en
la papila interdental y alteraciones en la
traslucidez de la cresta marginal sugieren
la presencia de lesiones.
	A pesar de presentar sensibilidad relativamente baja para la detección de lesiones incipientes en esmalte, el examen
radiográfico se considera de elección para
determinar la presencia/ausencia de lesiones que superan el límite del mismo, bien
como de su profundidad. Sumado al examen clínico, se aumenta entre 2 a 8 veces
la probabilidad de detección de lesiones
proximales. Además de esto, el fenómeno de la “lesión de caries oculta” debe ser
considerado cuando la lesión en la dentina es visible en radiografías bajo una superficie clínicamente sana en el esmalte.
La inspección clínica cuidadosa debe ser
asociada con el riesgo presentado por el
paciente y el examen radiográfico.
	La técnica interproximal es la más indicada como apoyo en el diagnóstico de
lesiones cariosas. La posición de la película hace posible un paralelismo con el diente y la incidencia de los haces de rayos X,
dirigidos al diente perpendicularmente y
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a la película en la región correspondiente a la superficie oclusal de los molares
con ángulos superiores a 8°, permite la
obtención de una imagen lo más cercana
a la realidad posible, presentando una visualización de la relación espacial de las
estructuras dentales y sus alteraciones.
Es necesario recordar que la radiografía
presenta una imagen bidimensional de un
elemento tridimensional, causando una
superposición de estructuras y enmascarando la localización espacial del objeto a
ser analizado. Un ejemplo claro de esto, la
anatomía de la cara oclusal puede dificultar la detección de la pérdida de mineral
en el esmalte, cuando la superposición del
tejido sano no permite la visualización de
la imagen sugestiva de lesiones de fosas
y fisuras. El conocimiento de la anatomía
radiográfica asociada a la interpretación
de los matices de negro y blanco, pasando por varias tonalidades de grises hacen
posible la interpretación de la imagen
y disminuyen la interferencia de imágenes fantasmas, como el llamado efecto
“Mach-band”, cuando la radiopacidad del
esmalte en la cara proximal, contrastando
con la radiolucidez de la dentina, enmascara la imagen del tejido sano sugiriendo
la presencia de una lesión proximal a partir del límite del esmalte.
	De esta forma, la interpretación de la
imagen es subjetiva y depende de conocimientos sobre anatomía y patología, de
la experiencia clínica del profesional, de
su agudeza visual y de factores externos
como la luminosidad del ambiente.
	En lesiones cavitadas o en la dentina,
la alteración en la densidad del esmalte
es absolutamente visible. La imagen radiolúcida aparece de forma triangular en
esmalte, con el ápice frente al límite del
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esmalte, donde se encuentra la base de
la imagen de forma semejante a la de la
lesión en dentina, que debe ser asociada
con la dentina infectada. Sin embargo, en
varias ocasiones la imagen radiográfica no
permite la detección de la progresión de la
lesión, ofreciendo falsos negativos como
resultados. Autores afirman también, que
la mayoría de las lesiones detectadas radiográficamente en el tercio externo de
la dentina no se encuentran cavitadas y
muchas veces, no son detectadas clínicamente.
	El rango de edad del paciente presenta algunas peculiaridades distintas que
influyen en el riesgo del desarrollo de lesiones de caries.
	Entre 1 a 2 años después de la erupción, las caras oclusales de molares primarios son los más susceptibles y niños
de alto riesgo pueden presentar lesiones
de caries a partir de los dos años y medio
de edad. En esas situaciones el examen
radiográfico se vuele necesario con la finalidad de determinar su profundidad.
Aquellos niños que no tuvieron lesiones en la cara oclusal de molares primarios
hasta los dos años y medio, difícilmente la
presentarán a los 5 años. Sin embargo, en
este rango de edad hay un aumento en la
incidencia de lesiones proximales, cuando entre un tercio y la mitad de los niños
presentan por lo menos una lesión en esta
superficie.
Estudios sugieren que muchas de
esas lesiones permanecen confinadas al
esmalte por 12 meses o más y tienen un
60% de probabilidad de ser detectadas por
la técnica interproximal, justificando la
realización del examen radiográfico entre
los 6/7 años. En el rango de edad de cinco

años, los niños que no presentan lesiones
de caries entre los ocho y nueve años pueden ser considerados de bajo riesgo por
los próximos tres o cuatro años. Sin embargo, la presencia de restauraciones en
la cara distal del segundo molar primario
aumenta alrededor de un 20% el riesgo de
desarrollo de lesión en la superficie mesial
del primer molar permanente. En esas
situaciones, el examen radiográfico que
se realiza en ese rango de edad es importante para la detección de esas lesiones,
así como para la toma de decisión sobre
la frecuencia de los próximos exámenes.
Una vez comprobada la integridad de las
estructuras, este examen debe repetirse
solamente entre los 12/13 años de edad.
	La falta de experiencia previa de la
lesión en adolescentes puede ser utilizada para la identificación de una población
de bajo riesgo. Sin embargo, a los 15 años
el joven puede presentar por lo menos
un molar aparentemente sano, pero con
lesión de caries detectada radiográficamente, caracterizando la “lesión de caries
oculta”, ya comentada anteriormente.
Queda a criterio del profesional la diferenciación de los signos y síntomas, así como
de la situación de riesgo que puedan sugerir la presencia de esta lesión, justificando la realización del examen radiográfico
cada 2 años.
	Considerando los factores mencionados arriba, se determinará la frecuencia
de la realización del examen radiográfico de acuerdo a la edad y el riesgo que
el paciente muestra a desarrollar nuevas
lesiones. Dicho esto, se sugiere que aquellos niños de riesgo no identificado, en un
intervalo entre un año y medio a dos años
para el rango de edad de cinco años, entre
tres y cuatro años para niños en el rango
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de edad de ocho a nueve años y en un intervalo de dos años para adolescentes en
el rango de edad de doce a dieciséis años.
Para los niños clasificados como riesgo
identificado, se sugiere un intervalo de un
año, independientemente del rango de
edad.
Se hace hincapié en que se lleve a
cabo el examen radiográfico únicamente
cuando contribuye efectivamente al diagnóstico influyendo en la toma de decisión
sobre el tratamiento a realizar.
	Se hace imprescindible reforzar la necesidad de realizar la técnica de forma cuidadosa, así como del procesamiento correcto de las radiografías, permitiendo la
obtención de una imagen de calidad para
la interpretación.
Radiografía digital
	Por más de un siglo, tanto los aparatos como las películas radiográficas permanecen como el único sistema que permite la recepción de imágenes.
	Con el avance de la tecnología surge
la imagen radiográfica digital, denominación dada a la imagen obtenida electrónicamente sin la utilización de la película
radiográfica convencional.
La imagen radiográfica convencional es el resultado de la unión de varios
puntos correspondientes a los cristales
de plata sensibilizados o no y la película
radiográfica es el dispositivo que recibe, almacena y exhibe esa imagen. En la
imagen radiográfica digital, la película es
substituida por un sensor que, sensibilizado por los rayos X forma la imagen, transfiriéndola al computador, que permite su
archivo y exhibición. La gran diferencia
entre los cristales de plata y los pixeles,
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que son el equivalente digital del cristal
de plata, es que esos últimos son distribuidos ordenadamente y su localización y
colores son representados por números.
Partiendo del principio de que los números pueden trabajarse entre si, el sistema
ofrece al operador la posibilidad de ajustar la imagen de forma que favorezca su
interpretación.
	La colocación del sensor en la boca
del paciente requiere algunos cuidados
especiales, una vez que el mismo es rígido y la boca del niño pequeña. En algunos casos se hace útil el empleo del
adaptador, en otros casos, principalmente para la región de los molares, se
sugiere que el sensor sea utilizado con
el eje largo en la vertical, disminuyendo
el área de contacto y la posibilidad de
tocar el velo del paladar o la región posterior de la rama mandibular, evitando
el estímulo de las náuseas.
	La posición del cilindro localizador
y la incidencia de los rayos X son las mismas recomendadas para las tomas de
radiografías convencionales. Se debe
tener cuidado en la determinación del
tiempo de exposición, entre 50 y 70%
menor que el tiempo recomendado
para películas convencionales. La imagen obtenida puede ser manipulada de
acuerdo a las herramientas ofrecidas
por el sistema. En general, es posible
realizar mediciones lineares o angulares, mejorar bordes, alterar el brillo y
el contraste, aplicar colores, invertir la
imagen haciendo que lo que es radiopaco este radiolúcido, determinar la densidad óptica de áreas seleccionadas,
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transferir a la tercera dimensión, agregar comentarios, colocar lado a lado
otras imágenes o con fotos obtenidas
por la cámara intraoral en la pantalla
del computador, entre otras posibilidades.
	Los hallazgos de la literatura no
han demostrado diferencias significativas entre la calidad de la imagen obtenida en la película convencional y la
imagen digital. Como método auxiliar
en el diagnóstico de la lesión de caries,
se observó que es tan efectiva como
la radiografía convencional, aunque se
haya verificado que las posibilidades
de mejora en el contraste y brillo, alteración del color, reversión de tonos
de grises y tercera dimensión han contribuido para aumentar su sensibilidad
y para la determinación de la profundidad de la lesión oclusal.
	Tampoco fueron encontradas diferencias en la eficiencia para la detección de lesiones periodontales,
pérdida ósea, o defectos óseos, independientemente de la utilización de
las herramientas de los sistemas. Es
importante recordar que la calidad de
la imagen depende exclusivamente de
la forma como fue obtenida, o sea, es
imprescindible la realización correcta
de la técnica indicada de acuerdo con
las leyes de la geometría de la imagen, ya
que el sistema digital no permite alteraciones en las distorsiones de la imagen,
tales como, estiramiento, acortamiento
o superposición.
	La facilidad en la manipulación, almacenamiento e interpretación de la

imagen lo convierten en un sistema prometedor para la asistencia al diagnóstico.
Exámenes sistemáticos para otras lesiones, exceptuando las de caries.
	Similar a lo sugerido en la medicina,
no se justifica la realización de radiografías para investigaciones de rutina de las
alteraciones metabólicas, ya que no ofrecen informaciones suficientes para su detección. La incidencia de patologías óseas,
así como de enfermedades periodontales
en niños es baja, remitiéndonos a realizar
tomas radiográficas únicamente cuando
es estrictamente necesario, o sea, cuando
algún signo clínico o de anamnesis así lo
exija. Además de eso, no se ha encontrado en la literatura relación costo-beneficio
significativo para dar seguimiento a las
erupciones o anomalías dentales, siendo
preferible la realización de tomas radiográficas de la boca completa apenas cuando el paciente presenta evidencia clínica
de esas alteraciones.
Efectos biológicos y protección
	Debido a los efectos acumulativos
de la exposición a la radiación, cabe al cirujano dentista la responsabilidad de minimizar la dosis de radiación recibida por
el paciente. Se deben tomar todos los
cuidados, tales como la utilización de películas radiográficas más sensibles, ya que
pueden reducir la dosis de radiación en un
20%. En este contexto, los sistemas digitales ofrecen mayor seguridad, ya que necesitan de un tiempo de exposición entre 50
y 70% menos que el tiempo recomendado
para películas convencionales conforme
fue mencionado anteriormente.
La repetición de tomas radiográficas
también se considera como causa de ex-
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ceso de radiación. Por esto, tanto la técnica radiográfica como el procesamiento
deben realizarse apropiadamente, a fin
de que la imagen obtenida pueda ofrecer
la mejor información posible. Conviene
recordar que el niño debe estar suficientemente preparado para la realización de
las tomas radiográficas, siendo capaz de
cooperar con el procedimiento, lo que
contribuye mucho para evitar su repetición.
	Las células más jóvenes y en fase de
mitosis son más sensibles. Por eso, cuanto más joven, mayor su vulnerabilidad, lo
que explica la necesidad de utilización de
medios de protección en los niños y gestantes con la utilización de delantales y
collares protectores de tiroides hechos
de caucho plomado. Estos protectores
deben ser utilizados tanto por los niños
como por el acompañante y los mismos
deben estar en buen estado de conservación, ya que un pequeño daño puede permitir el paso de radiación.

Otros métodos
Además del examen radiográfico,
métodos auxiliares basados en fluorescencia inducida por la luz han sido desarrollados con base en el principio de que la
fluorescencia emitida por los componentes orgánicos de los tejidos cariados es
captada y visualizada de acuerdo con las
características de cada método.
	El “Diagnodent (Diagnodent PenKaVo, Biberach, Alemanha)” emite una
luz láser de Diodo con una longitud de
onda de 655nm irradiada de una punta
luminosa flexible. La fluorescencia captada es transformada en valores numéricos
que varían de 0 a 99, demostrando cuantitativamente el estado de la lesión. Inves-
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tigaciones clínicas sugieren mayor sensibilidad que el examen radiográfico, siendo
un buen método auxiliar para el diagnóstico de lesiones oclusales, principalmente aquellas localizadas en dentina. Sin
embargo, debe utilizarse junto con otros
métodos, como una segunda opinión en
casos de dudas.
	El QLF (Quantitative Light-induced
Fluorescence) utiliza una luz azul de
405nm conectada a una cámara intra-oral
y un software que permite la interpretación de la fluorescencia emitida de imágenes de las estructuras dentales y cuantificación de los tejidos desmineralizados.
La mayoría de las investigaciones han
demostrado resultados prometedores in
vitro.
Recientemente fue desarrollada la
cámara VistaProof (Dürr Dental, Alemanha). Esta cámara ilumina la superficie dental con luz azul de una longitud de onda
de 405 nm emitida por 6 LEDs. La fluorescencia emitida por los sub-productos
bacterianos es captada por un sensor interno, la imagen obtenida es digitalizada
y analizada por un software específico
cualificando la severidad de la lesión y la
cantidad de placa bacteriana. Aunque se
ha demostrado efectiva en la detección
de lesiones en dentina, no mostró buenos
resultados para lesiones de la dentina. Al
ser un método reciente es necesario realizar más estudios.
	El QLF (QLF-clin, Inspektor Research
Systems BV, Amsterdã, Holanda) es un sistema que utiliza una lámpara portátil en
forma de arco con longitud de onda de
290 a 450nm y una cámara intra-oral conectada a un computador y a un software
que permite la captura de imágenes de
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las estructuras dentales. Estudios han demostrado su utilización para la detección
de lesiones de caries incipientes en dientes primarios y permanentes, lesiones de
caries secundarias, monitoreo de las lesiones y cuantificación de placa bacteriana.
	Como toda tecnología nueva, las
mejoras vendrán a partir de la detección
de las debilidades, aumentando la efectividad del diagnóstico y disminuyendo la
exposición a las radiaciones ionizantes.
A respecto de la efectividad de diferentes métodos de detección de la lesión de
caries, ninguno de ellos representa, por si
solo, valores altos de sensibilidad. Desde
el punto de vista clínico, la asociación de
técnicas junto a la experiencia profesional
proporciona los mejores resultados en la
determinación de la presencia/ausencia
de la lesión, así como de su profundidad.

Conclusiones
	Es responsabilidad del cirujano dentista considerar los beneficios del examen
radiográfico. La edad del paciente y la determinación del riesgo individual deben
siempre preceder este examen.
La técnica radiográfica interproximal
es considerada de elección para la determinación de la presencia/ausencia de la
lesión, así como de su profundidad.
	Ninguna condición, además de las lesiones de caries justifica la realización de
exámenes radiográficos sistemáticos en
niños.
	Nuevos métodos auxiliares de diagnóstico basados en fluorescencia han
demostrado ser prometedores, contribuyendo a disminuir la exposición a la radiación ionizante y proporcionando posibilidades de un diagnóstico más efectivo.
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Objetivo global de las
directrices
	El propósito de esta guía es ayudar a
los clínicos, los padres y tutores a tomar
decisiones sobre el uso apropiado de los
compuestos de flúor, como parte de un
programa de salud oral para bebés, niños,
adolescentes y personas con necesidades
especiales, teniendo en cuenta los beneficios y riesgos de su uso, en base a evidencias científicas.

Método
	Las orientaciones de la presente directriz son acompañadas por el grado
de recomendación, estimado a partir del
nivel de evidencia científica, de acuerdo
con la Tabla 1 en la Introducción de este
manual. Fueron incluidas revisiones sistemáticas de la literatura sobre los asuntos
como ser la   fluorización del suministro
público de agua, pasta de dientes con
flúor, soluciones con flúor, productos de
aplicación profesional de flúor (geles, barnices) y combinaciones en el  uso de flúor,
con enfoque en la prevención de la caries
(beneficios) y los efectos secundarios
(riesgos). Aspectos clínicos para los cuales todavía no hay grado de recomendación A, fueron abordados con base en los

estudios controlados disponibles sobre el
asunto.

Bases conceptuales
El flúor es un agente seguro y eficaz
para reducir la progresión de la caries
dental 1-7[A]. Por lo tanto, la Asociación Brasileña de Odontología - odontopediátrica incentivan a los funcionarios de salud
pública, los encargados del cuidado de la
salud, los padres y cuidadores de niños a
optimizar la exposición a los compuestos
de flúor. Esta optimización implica considerar sus efectos benéficos y los riesgos
de su uso.
El efecto benéfico se refiere a la reducción de la progresión de las lesiones
de caries debido a un efecto físico-químico del flúor actuando en la activación de
la precipitación de los minerales en los
dientes, cuando está presente en la cavidad oral (efecto tópico)1. 3. El efecto secundario resulta de la absorción sistémica
de flúor y su interferencia con el proceso
de mineralización del esmalte de los dientes en formación, ocasionando Fluorosis
dentaria 8. La magnitud de ambos efectos
(reducción de la caries y un mayor riesgo
de desarrollo de fluorosis) está en función al grado de exposición al flúor, es decir, cuanto mayor es la concentración de

57

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

flúor en el medio oral, mayores serán los
efectos anticaries, y cuanto mayor la dosis de exposición sistémica más evidente
la fluorosis resultante 3.8. No existe, por lo
tanto, concentración o dosis límite para
la observación de ambos efectos, pero si
un continuo aumento de ambos con una
mayor concentración o dosis. Por lo tanto, el uso racional de flúor implica el conocimiento de las pruebas disponibles para
maximizar su efecto anticaries y reducir al
mínimo el riesgo de fluorosis dentaria 6.

Medios de uso del flúor
y las evidencias para su
recomendación
Los medios del uso del  flúor pueden
ser divididos en colectivos, de uso individual, profesional o combinaciones de los
mismos.
Medios colectivos
La fluorización del suministro público de
agua.
La fluorización del suministro público
de agua se lleva a cabo en Brasil por Ley
Federal 9 y ha sido la base del uso colectivo del flúor.
	El efecto anticaries está garantizado
por el paso del flúor por la cavidad oral
cuando el agua fluorizada es utilizada en
la preparación de alimentos luego consumidos y se tragan. Posteriormente, el
flúor es absorbido y vuelve la cavidad oral
por la secreción salivar10. Por lo que, los
individuos expuestos con regularidad al
agua fluorizada tienen concentración de
flúor en la saliva o ligeramente más alto
que aquellos que no ingieren agua fluorizada11.
	Con el respaldo de la Organización
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Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Brasil2,5, la fluorización del agua de
uso público fue considerada uno de los
diez logros más grandes de la salud pública del siglo pasado12. Su eficacia se basa en
una revisión sistemática de la literatura13
como pudo observarse en un análisis de
214 estudios clínicos, que existe una clara
asociación entre el uso de agua fluorizada y una mayor proporción de niños libres
de caries, y la reducción en el número de
dientes afectados por caries [A]. La revisión
también señaló que en la concentración
habitualmente utilizada en el suministro
de agua, solo el 12,5% de los individuos
ha desarrollado fluorosis dental de orden
meramente estética. Por otra parte, no
se encontró evidencia que exista ninguna
asociación entre el agua fluorada de suministro público y varios otros efectos secundarios investigados en estudios [A].
Aunque asociada con la fluorosis
dental, esto se limita a los casos muy leves y leves, por lo que el agua fluorada es
un excelente medio de uso colectivo de
flúor. Recientemente, se revisó la literatura14 asociando el grado de fluorosis con la
calidad de vida asociada con la salud oral,
indicó que sólo la fluorosis moderada o
severa pasa a interferir con la calidad de
vida de la población [C]. Además, la fluorosis leve fue consistentemente asociada
con una mayor calidad de vida relacionada
con la salud oral [C].
Medios Individuales
Pastas dentales con Flúor
El uso de pasta dental con flúor es
considerado la forma más racional de utilizar el flúor, ya que combina el uso tópico
de flúor con la higiene oral15. El uso frecuente es capaz de mantener la concen-
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tración de flúor en la cavidad oral responsable de minimizar la pérdida mineral16, 17,
razón por la que se indica para todos los
individuos, independientemente de la
edad5, 6[A].
	La literatura mundial ofrece una amplia evidencia de que las pastas dentales
con flúor están relacionadas con el control de las caries en niños y adolescentes
[A]
. En una revisión sistemática de la literatura publicada sobre la base de datos
Cochrane4, se observó una clara evidencia
del efecto benéfico de las pastas dentales
con flúor, basado en 74 estudios clínicos
controlados. Más recientemente, en la
misma base de datos, se publicó una revisión sistemática de las pastas dentales con
flúor en diferentes concentraciones para
la prevención de las caries en los niños y
adolescentes, que incluía 75 estudios18. En
esta revisión, se confirmó el efecto beneficioso de las pastas dentales con flúor.
Sin embargo, solamente hubo un efecto
significativo para las pastas dentales que
contienen al menos 1,000 ppm F [A]. Hasta
el momento, no existe una clara evidencia
de un efecto benéfico de los dentífricos
con concentraciones más bajas de flúor,
se necesita hacer más investigaciones, especialmente en la dentición primaria para
confirmar la indicación de su uso7.
	Con respecto a los riesgos del uso
de pastas dentales con flúor en niños en
fase de desarrollo de dientes permanentes, una revisión reciente de la literatura
está disponible19. Sólo un ensayo clínico
controlado de bajo riesgo se incluyó; los
24 artículos restantes que eran parte de la
revisión incluyen, en su mayoría, estudios
epidemiológicos transversales (recomendación de grado C, evidencias limitadas
o insuficientes). Por lo tanto, los autores

fueron capaces de concluir que la evidencia del uso de pasta dental con flúor antes de los 12 meses, el riesgo es fluorosis
es débil y poco confiable [C]. Del mismo
modo, el uso entre 1 y 2 años de edad [C] no
hay pruebas confiables de la fluorosis y el
uso de pasta dental con flúor.
Tomando en cuenta la evidencia que
se ha descrito, referente a lo más reciente
en la literatura sobre los beneficios y riesgos del uso de Pastas dentales con flúor,
se puede concluir su comprobada efectividad en el control de caries4 [A] cuando se
usa una concentración de al menos 1,000
ppm F18 [A], y aunque hay una relación directa entre la exposición sistémica al flúor
y el desarrollo de la   fluorosis8; todavía
no hay suficiente evidencia de que el uso
precoz se relaciona con el aumento de la
fluorosis dental19 [C].
	Por otro lado, los profesionales de la
salud, interesados en garantizar que sus
pacientes estén expuestos a un riesgo mínimo de desarrollo de caries y también de
fluorosis, pueden hacer uso de las medidas educativas para minimizar la exposición sistémica al dentífrico con flúor (por
ingestión accidental) sin comprometer el
buen efecto local. Los estudios clínicos
controlados demostraron que existe poca
relación entre la cantidad de dentífrico
utilizado y su acción anticaries20, 21 [A], aunque, como se ha descrito anteriormente la
concentración de fluoruro en el producto
es importante18, debe ser al menos 1,000
ppm F [A]. Por otra parte, se sabe que el
grado de fluorosis es en función de la dosis de exposición al flúor6, 22 [A]. Por lo tanto, en los niños pequeños, que no han desarrollado el reflejo de expectoración, la
cantidad de pasta dental con flúor usada
debe ser pequeña, lo que resulta en una
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baja exposición en caso de ingestión accidental. Una recomendación de seguridad
basado en la cantidad de flúor presente
en el dentífrico que contiene 1,100 ppm de
F (F 1.1 mg / g) es el uso de la cantidad de
pasta de dientes similares a un grano de
arroz (aproximadamente 0.1 g) en niños
menores de 3 años. La cantidad utilizada
puede ser especificada también teniendo
en cuenta el número de dientes en la boca
del niño, lo que resulta en la indicación de
uso de menos de 0.1 g para los niños más
pequeños con menos de 8 dientes en la
boca. Usando como referencia empírica la
dosis diaria de flúor, que mantiene la fluorosis en grados que no causan compromiso estético (0.07 mg / kg de peso corporal
/ día) 23 [C], el cepillado con 0.1 g dentífrico
que contiene 1,100 ppm F, dos veces al
día, para un niño de 10 kg, incluso habiendo una ingesta de todo el dentífrico colocado en el cepillo, el niño será expuesto al
31% de la dosis limite24.
Tenga en cuenta que para tener efecto anticaries y se pueda aumentar el riesgo de fluorosis, el flúor debe estar soluble
en los dentifrícos6[A]. Esta información
es importante en Brasil, ya que hay en el
mercado diversas fórmulas que contienen
calcio en el abrasivo, en las cuales no todo
el flúor es soluble25. Por lo tanto, es común
que estas fórmulas presenten 1,500 ppm
F total, pero solamente 1,000-1,200 ppm
F inicialmente solubles25. Por esa forma,
efecto anticaries y el riesgo de desarrollo
de fluorosis de formulaciones dentífricas
que contienen 1,100 ppm F, a base de sílica como  abrasivas (100% de flúor soluble)
es similar a la de las fórmulas de dentífrico que contiene 1,500 ppm total F, a base
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de carbonato de calcio, con 1,000-1,200
ppm F soluble26, 27. Por lo que, la contraindicación del dentífrico que contiene 1,500
ppm F para los niños debe hacerse sólo
en el caso de las fórmulas que contienen
1,500 ppm soluble F (a base de sílica) porque pastas de dientes populares con 1,500
ppm de F total, en fórmulas a base de calcio tienen alrededor de 1,100 ppm de F soluble25 y por lo tanto puede ser utilizado
por toda la familia, sin la preocupación de
un mayor riesgo de fluorosis26, 27 [A].
	Otro factor importante y clínicamente relevante a considerar es que la ingesta
de pastas dentales después de las comidas reduce significativamente la absorción de flúor28, 29. Por lo tanto, recomiendan que los niños pequeños se cepillen los
dientes después de las comidas como una
manera eficaz de reducir al mínimo el riesgo fluorosis [A], sin que el efecto anticaries
se altere.
	La evidencia con respecto a la frecuencia diaria de uso de pasta dental con
flúor, obtenido en ensayos clínicos controlados con respecto su efecto anticaries determinan que el uso de dos veces
o más da como resultado la reducción de
caries que cuando solo se usa una vez o
menos20,21,30 [A]. Además, en el estudio in
situ comparando el momento en que se
realiza el cepillado indicó que en la noche
es más efectiva en el control de la caries
que en la matutina31 [C], esto se puede utilizar para apoyar la recomendación de que
sea prioridad el cepillado antes dormir,
con el fin de mejorar el efecto anticaries
del flúor 6.
Por lo tanto, sobre los beneficios/
riesgos, la recomendación del cepillado
con dentífrico que contiene al menos
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1,000 ppm F soluble [A] dos veces al día [A],
preferiblemente después de las comidas
[A]
y priorizar el cepillado nocturno [C] restringir el uso en pequeñas cantidades en
niños menores de 3 años [A] parece ser la
mejor indicación clínica basada en la evidencia científica.
	Además, el cepillado de los niños menores de seis años debe ser siempre supervisado, educándolos continuamente
que el dentífrico no debe ser ingerido6.
Los enjuagues bucales con flúor
	El efecto anticaries de soluciones con
flúor para enjuague bucal en dos concentraciones principales (fluoruro de sodio
al 0.2%, 900 ppm F, y fluoruro de sodio al
0.05%, 225 ppm F), esto basado en una revisión sistemática de la literatura que incluyó 36 estudios clínicos controlados32 [A].
	Teniendo en cuenta el uso de pasta
dental con flúor, como medio más racional y que llega a todos los lugares para la
aplicación de flúor, el uso de soluciones
con flúor para enjuagues deben tener en
cuenta la actividad o el riesgo de caries del
individuo o población, y eso es lo que determinará el costo-beneficio del método5.
Hay que recordar que las soluciones con
flúor considerados aquí son los que contienen como ingrediente activo sólo flúor
y no soluciones antisépticas con flúor.
	Debido a la posibilidad de la ingesta y
el riesgo de intoxicación aguda, el método
es adecuado para niños mayores de 6 años
de edad con intervalos de una semana para
las soluciones de 0.2% NaF y diarias para las
soluciones de 0.05% NaF32 [A].
Suplementos de flúor
Los suplementos o tabletas de flúor,
para su uso pre o post-natal, tuvieron su

indicación basada en la interpretación original que el flúor debía de incorporarse en
la estructura mineral del diente para ser
efectivo en el control de la caries. Sin embargo, hoy se sabe que el flúor actúa fisicoquímicamente cuando está presente en
la cavidad bucal1, 3. Por lo tanto, no parece
haber razón para la indicación de la ingesta de suplementos de flúor, ya sea por las
mujeres embarazadas (no siendo ya avalado por entidades internacionales) o por
niños.5 [A].
	Esta contraindicación también es
apoyada por las diversas fuentes de flúor
disponibles en la actualidad (en particular,
las pastas dentales con flúor). Además de
la política pública brasileña para respaldar
la fluorización del suministro público de
agua como un medio colectivo de uso de
flúor, el uso de pastas dentales con flúor
en las ciudades que no tienen la fluorización es la forma más adecuada para controlar la caries dental5.
Medios profesionales
Los geles, espumas y barnices
Aplicación de flúor en altas concentraciones son hechas por los Odontólogos
basados en la evaluación del riesgo y/o actividad del paciente. El gel de flúor fosfato
acidulado 1.23% F (12,300 ppm F) y el barniz de fluoruro de sodio al 5% (22,300 ppm
de F) son los principales representantes
de estos productos33.
	El efecto anticaries del gel de ácido
y barniz de flúor se basa principalmente en las revisiones sistemáticas de literatura34-36, que determinaron una clara
evidencia de su efecto [A], especialmente
para el flúor en gel (25 estudios clínicos
controlados) 34. Para el barniz con flúor (9
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ensayos), la calidad de los estudios incluidos fue menor, lo que resulta en pruebas
fiables pero con la recomendación de que
estudios adicionales sean realizados35.
Para espumas que contienen flúor
fosfato acidulado, los estudios clínicos
controlados han demostrado su efectividad anticaries cuando se usan 2 veces al
año, sin diferencia entre el efecto producido por el fluoruro fosfato acidulado en
gel37, 38 [A] De hecho, contienen el mismo
principio activo del gel acidulado, no se
espera diferencia en la efectividad entre
los dos.
	La comparación relativa del uso del
flúor de medios profesionales no presenta resultados conclusivos39 [C]. Por lo tanto,
la elección de uno de ellos puede estar basada en la experiencia clínica del profesional.
	Con respecto a los protocolos clínicos
de su uso, existe evidencia con base en estudios clínicos controlados que niños con
bajo riesgo o actividad de caries no se benefician de modo relevante clínicamente
de las aplicaciones  de flúor en gel 40-44 [A].
Por otra parte, no hay evidencia clara en la
literatura sobre cual debe de ser el período de aplicación, probablemente debido a
poblaciones heterogéneas en cuanto a la
actividad de caries, que fueron estudiadas
45-47 [C]
. En consecuencia, la literatura sugiere que la aplicación profesional del flúor
se utilice en individuos o poblaciones en
riesgo, en combinación con el uso regular
dentífricos con flúor5 [A].
	Con respecto a los efectos nocivos
de la utilización de productos fluorizados
en altas concentraciones, estos están re-
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lacionados con la intoxicación aguda, lo
que resulta en las náuseas y vómitos por
la ingestión de una gran cantidad del producto48. Por lo tanto, a pesar de las revisiones sistemáticas sobre estos productos, se recomiendan más investigaciones
sobre los efectos adversos [C], el conocimiento del metabolismo y la toxicidad del
flúor para confirmar su seguridad, ya que
la ingestión accidental se reduce al mínimo mediante el uso de succión y la eliminación de exceso después de la aplicación
de flúor en gel48.
Combinaciones de medios
	Se recomienda universalmente la
combinación de agua fluorada y pastas
dentales con flúor5, 10 [A]. Los enjuagues bucales, geles y barnices con flúor, cuando
se utilizan, con uso regular de la crema
dental con flúor, presentan un beneficio
adicional, sin embargo deben ser indicados para pacientes en situación de riesgo
o actividad de caries5 [A].

Resumen de las directrices
• La abo (Asociación Brasileña de Odontología) -odontopediatría respalda y
alienta a la fluorización del suministro
público de agua.
• La abo (Asociación Brasileña de Odontología) -odontopediatría no recomienda el uso de pre y post-natal de
suplementos de flúor, incluso en situaciones en las que el agua fluorizada no está disponible.
• La ABO-odontopediatría recomienda que los dentífricos que contienen
flúor 1,000-1,100 ppm de F solubles,  
sean utilizados por niños de todas las
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edades, dos veces al día.
• La abo-odontopediatría recomienda que el uso de dentífricos en niños
pequeños (de cero a seis años) sea
supervisada y se limitada a pequeñas
cantidades (de 0.1 a 0.3 gramos, que
corresponde al tamaño de un grano
de arroz crudo a un grano guisante).
La cantidad puede ser incluso más pequeña que un grano de arroz crudo
en niños en la fase de erupción de los
dientes deciduos, usando cantidades
compatibles con las superficies dentales expuestas en la boca.
• La abo-odontopediatría recomienda
el cepillado con pasta dental con flúor
se haga después de las comidas para
reducir la absorción de flúor inadvertidamente ingerido, siendo priorizado
el cepillado de la noche.
• La abo-odontopediatría recomienda
que los fabricantes de cremas dentales coloquen la orientación en las
etiquetas del uso de una pequeña
cantidad de pasta de dientes en niños
pequeños y bajo estricta supervisión
de los padres o tutores.
• La abo-odontopediatría recomienda
que el diagnóstico individualizado del
riesgo y/o actividad de caries del paciente sea utilizado en la selección del
medio del uso del flúor adicional a la
pasta dental y el agua fluorizada.
• La abo-odontopediatría recomienda
que las aplicaciones profesionales de
geles y barnices con flúor sean realizadas en pacientes con alto riesgo o
con actividad de caries. El uso periódico semestral tiene base científica,

pero debido a la falta de estudios que
evalúan otros protocolos, el profesional debe establecer la frecuencia de
retorno de sus pacientes basándose
en la evaluación individualizada del
riesgo de caries.
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Asesoramiento
dietético en
odontopediatría
Objetivo
	La Asociación Brasileña de Odontología - odontopediatría (abo-Odontopediatría) reconoce su papel en la promoción
de una alimentación saludable que presente un impacto positivo en la calidad de
vida de niños y adolescentes.

Métodos
	El desarrollo de esta directriz se basa
en una revisión actual de la literatura
científica realizada a partir de búsquedas
en MEDLINE, LILACS y BBO relacionados
con la alimentación de los niños y adolescentes, con especial énfasis en el asesoramiento dietético. Las directrices están
acompañadas por el grado de recomendación, partiendo del nivel de evidencia
científica, que se encuentra en la Tabla 1
en la Introducción de este Manual.

Consideraciones generales
	La odontología pediátrica debe
acompañar y seguir los cambios alimentarios durante los primeros años de vida
en sus diversas dimensiones (biológicos,
psicológicos, sociales y culturales), esta-
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bleciendo estrategias y orientaciones específicas para contribuir a la adopción de
una práctica alimenticia saludable1.
	La infancia y la adolescencia se caracterizan por profundas modificaciones dietéticas en un corto periodo, por lo que es
necesario que la información alimentaria
sea recolectada continuamente para permitir que el equipo profesional se aproxime a la realidad de cada núcleo familiar
y aumente las posibilidades de una intervención positiva1 .
	La alimentación durante la infancia
está claramente influenciada por el patrón de dieta familiar2. El estilo de vida de
la madre, incluyendo los malos hábitos
alimenticios durante el embarazo y los primeros meses de la maternidad, fue considerado un factor de riesgo a las caries en
los niños de 5 años de edad3 [B], de manera
que las acciones educativas sistemáticas
dirigidas a las madres han obtenido un impacto importante en la prevención de la
caries a sus hijos4-8 [A]. La exposición a los
alimentos, teniendo en cuenta su oferta y
el acceso, y el patrón de consumo de los

Nota de los autores: En este capítulo, el término “azúcar” se utiliza para designar a los hidratos de carbono
fermentables por los microorganismos del biofilm y el término “edulcorante” para representar los sustitutos
de los hidratos de carbono fermentables, incluyendo edulcorantes artificiales y polialcoholes.
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adultos son factores que influyen en la
aceptación de los alimentos infantiles9 [C],
la influencia de la familia disminuye con el
inicio de adolescencia 10 [C]. Medidas educativas y orientaciones dietéticas en los
primeros años de vida, tienen buenos resultados cuando se dirigen a la família8.11
[A]
y con la aproximación de la adolescencia deben, direccionarse más específicamente para este grupo etario12 [A]. En los
adolescentes las medidas restrictivas,
mensajes acerca de los efectos negativos
y desventajas de la utilización de azúcar
pueden no ser tan eficaces como la motivación a través de aspectos positivos,
como la relación entre la alimentación
sana, de sabor agradable y una indicación
de las alternativas fáciles y simples de la
restricción de azúcar13 [B].
	En los primeros momentos de la vida,
el sistema estomatognático está completamente preparado para la lactancia materna. Con el desarrollo y el crecimiento
es necesaria la introducción de alimentos semisólidos y, a medida que salen los
dientes, la adopción de los alimentos que
requieren mayor esfuerzo de masticación
trae beneficios al desarrollo facial 14.

Motivos de asesoramiento
dietético
	En la orientación alimentaria, la
odontología pediátrica, además de valorizar una alimentación saludable donde
la ingesta de calorías es compatible con
el mantenimiento de un peso adecuado
y la selección de alimentos y bebidas que
proporcionan los nutrientes necesarios
para cada edad, y se deberían establecer
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orientaciones y estrategias para la prevención de la caries y la erosión dental.
	Está bien documentada en la literatura la relación entre la caries dental y
azúcares, en particular la sacarosa15 [B];16,17
[A]
. El patrón de consumo de azúcar se establece precozmente16 [A] en la infancia,
su ingestión repetida puede modificar la
preferencia de alimentos18 [A], que, con
su elevado consumo interfiere en el consumo de alimentos saludables19, 20 [A]. Un
patrón de dieta que incluye el consumo
de alimentos cariogénicos de alta frecuencia 15 [A] entre las comidas o durante el
sueño21[B], está asociado con el desarrollo
de la caries siendo considerado un factor
de riesgo.
	El consumo de bebidas gaseosas ha
recibido una atención especial, no sólo por
ser un factor de riesgo de caries dental 22
[B], 23 [A]
, sino también porque un patrón de
dieta que incluye el consumo regular de
alimentos, especialmente bebidas, con un
bajo pH y alta capacidad tampón se asocia
con el desarrollo de la erosión dental 24 [B].
Aunque sea prometedora la utilización de alimentos protectores para la aparición de caries y erosión dental, también
se encontraron resultados controversiales en la literatura, especialmente cuando
se considera su sentido práctico, lo que
hace difícil la construcción de directrices.
Sin embargo, como la mayoría de los alimentos protectores forman parte de una
dieta sana, el estimular el consumo puede
traer beneficios nutricionales.
	Otra estrategia ha sido la sustitución
de carbohidratos fermentables (azúcares
naturales tales como sacarosa, glucosa,
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fructosa y lactosa, fermentable por microorganismos del biofilm) añadidos a los
alimentos por los azúcares no cariogénicos para la prevención de la caries dental.
Los azúcares no carbohidratos (artificiales como el aspartamo, sucralosa, sacarina, acesulfame de potasio y neotame o
naturales tales como el esteviósido) y polialcoholes (también hidratos de carbono
naturales, pero no fermentables por los
microorganismos del biofilm como xilitol,
sorbitol, manitol y maltitol) proporcionan
dulzura y sabor deseados a la alimentación, sin contribuir al desarrollo de caries
dental25.
Para que los sustitutos del azúcar
sean utilizados por los niños con el fin de
promover la salud bucal, necesitan ser
sustancias seguras. Es decir, que no deberían ser capaces de causar intoxicación
crónica o aguda, no debe ser oncogénico
y deben ser bien tolerado por el tracto digestivo25.
	Sin embargo, hay pocas recomendaciones sobre el consumo de alimentos y
bebidas con edulcorantes específicamente para los niños y las que existen son conflictivas. La American Dietetic Association
(Asociación Americana de Dietética - ADA)
considera que los edulcorantes son de
uso seguro para los niños dentro de la dosis diaria admisible, y varía para cada uno
de ellos26. Sin embargo, estimar la cantidad exacta de edulcorante en productos
comerciales es difícil, ya que la mayoría
de los productos trae una combinación
de varios edulcorantes y las etiquetas no
discriminan el contenido de cada uno de
ellos por separado. En contrapartida, el

Instituto Norteamericano de Medicina y
la Academia Norteamericana de Pediatría
no recomienda el uso de edulcorantes artificiales en la infancia y consideran que los
edulcorantes artificiales no se han estudiado de forma adecuada para ser usados por
los niños, se necesita más investigación sobre la seguridad y sus efectos cuando son
consumidos por muchos años, a partir de
la infancia y adolescencia 27.
	Desde el punto de vista de la promoción de la salud oral, también existe la
preocupación del uso generalizado de los
alimentos y las bebidas con sabor dulce
para los niños, independientemente de
la sustancia que se utiliza para endulzar,
puede aumentar la preferencia por los
dulces en la adolescencia o en fase adulto,
debido a la exposición prolongada y excesiva a este sabor durante la infancia. No
obstante, no hay evidencia para apoyar
esta preocupación. Sin embargo, sustituir
los azucares por edulcorantes no cariogénicos, se pierde la oportunidad de trabajar los aspectos dietéticos con el núcleo
familiar, en el sentido de desarrollar en la
familia y en el niño un consumo racional
de azúcar lo que favorece la salud de una
forma general.
	En la literatura odontológica el xilitol se ha destacado. Este edulcorante del
grupo de los polialcoholes, además de no
ser cariogénico, ha mostrado poseer un
efecto de protector a los dientes sobre la
caries dental. Varios estudios han examinado los efectos de las gomas de mascar
o pastillas de caramelo /confites duros
que contienen xilitol y mostró una considerable reducción de la caries dental en
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comparación con productos endulzados
con sacarosa o ningún consumo de gomas
de mascar o pastillas 28 [A], 29 [ A], 30 [B], 31 [A]. Sin
embargo, estos estudios plantean dudas
sobre si los efectos preventivos se deben
al xilitol o la estimulación de flujo salival
en ausencia de sacarosa. Se ha demostrado que el uso de una goma de mascar
de control (con edulcorantes no poliol,
no acidogénica y no cariogénico) fue tan
eficaz en la reducción de caries como gomas de mascar edulcoradas con sorbitol o
xilitol, lo que indica el efecto preventivo
de goma de mascar sin azúcar puede estar
más relacionado con el proceso de masticación que con el efecto de polialcohol32 [A].
	El uso de goma de mascar con xilitol
por las madres con altos niveles salivales
de Estreptococos mutans (EGM) a los tres
meses después del parto hasta que el niño
completó dos años de edad disminuyeron
en aproximadamente un 70% el índice de
caries en la dentición primaria (CEO) de
los niños a los cinco años de edad en comparación con la aplicación de barniz con
flúor o un barniz de clorhexidina a los seis,
12 y 18 meses después del parto 33 [A], lo
que refuerza la evidencia de un verdadero
efecto anticaries del xilitol, y la principal
explicación para esto sería el efecto sobre los microorganismos cariogénicos, en
particular, EGM. Gomas de mascar azucaradas con 100% de xilitol han demostrado
ser capaces de reducir el biofilm y de EGM
en la placa y en la saliva cuando es utilizado por niños 34 [A], 35 [A] y prevenir la transmisión vertical del EGM cuando es utilizado
por las madres 36 [A], 37,38 [A]. Sin embargo, se
debe considerar el carácter multifactorial
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de la caries dental siendo que los niveles
de EGM representan sólo un aspecto del
“riesgo de caries”.
A pesar de los beneficios obvios de xilitol,
su aplicación clínica todavía se enfrenta
a desafíos. El efecto anticaries de xilitol
depende del consumo de una cantidad
mínima (5 gramos o más de xilitol / día)
39 [A], 40 [A], 41 [A]
, la cual supera la que se encuentra en los alimentos o en la mayoría
de los producto comerciales42, con la frecuencia de al menos 3 veces al día 30 [B], 43
[B], 44 [A]
. Además, se sospecha que el efecto
protector se pierde cuando el uso es interrumpido45. Parece poco probable que
el consumo ocasional de productos que
contienen xilitol desempeñe un papel
importante en la prevención de la caries
dental. Por otra parte una sustancia que
necesita ser consumida con una frecuencia alta, con un uso prolongado, a altas
dosis y siendo un producto relativamente
caro como xilitol dificulta adhesión por
parte de los niños y padres.
	Otra cuestión importante son los
vehículos para el uso de xilitol. Los estudios clínicos en niños evaluarían casi exclusivamente el efecto de las gomas de
mascar y pastillas que contienen xilitol.
Sin embargo, hay críticas por la estimulación de la utilización de la misma, porque,
entre otras cosas, esta orientación puede
ser mal interpretada. Los niños y / o tutores pueden entender que el consumo de
cualquier tipo de goma de mascar o confites es beneficioso para la salud oral, y no
sólo los productos endulzados con xilitol
o sustitutos del azúcar no cariogénicos.
Además, este tipo de productos son un
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obstáculo para el uso de xilitol en los niños pequeños. Para este grupo de edad,
un sistema de aplicación tópica en forma
de jarabe (aún no comercializado) con xilitol usado dos a tres veces al día (dosis
diaria total de 8 g) durante un año redujo
un 70% la incidencia de caries en los bebés
de alto riesgo, sin informes de efectos secundarios colaterales gastrointestinales
significativos 46 [A].
Hay poca evidencia en la literatura
sobre el efecto preventivo con el uso de
pastas dentales con xilitol, pero éstas sugieren que la exposición a estos productos
con menos frecuencia (dos veces al día),
dosis más bajas (0.1 a 0.2 g de xilitol/día)
del polialcohol pueden ser eficaces 47 [A], 48
[A]
. Sin embargo, es posible que un sinergismo de los efectos de xilitol y flúor presente en las pastas de dientes haya influido positivamente los resultados de estos
estudios49.
No hay pruebas suficientes de que
los productos que contienen una mezcla
de xilitol y otros edulcorantes son capaces
de reducir los índices de caries dental50.
	El número de productos endulzados
con sustitutos del azúcar está creciendo
mucho, sobre todo destinado al control
de peso y las enfermedades metabólicas como la diabetes. Muchos productos
contienen polialcoholes en combinación
con otros edulcorantes y, a menudo la
cantidad de xilitol, si bien es suficiente
para endulzar el producto, no lo es para
la prevención de la caries dental. Además,
la mayoría de los productos no describen
el contenido de xilitol en el paquete, por
lo que es imposible para el consumidor

decidir conscientemente qué producto
comprar y consumir para la prevención de
caries dentales42.

Estrategias para el
asesoramiento dietético
	La diversidad y amplitud de los temas
tratados anteriormente ponen de manifiesto la complejidad de la evaluación y el
asesoramiento dietético en odontopediatría.
	El objetivo principal de la evaluación
de la dieta en odontopediatría es acercamiento del profesional a la realidad alimentaria del niño. Para ello, es necesario
conocer no sólo los aspectos relacionados
al patrón alimentario, sino que también
los aspectos biológicos, las condiciones
socio culturales y económicos que lo determinan. La Tabla 11 presenta un resumen
de los elementos que deben ser investigados partiendo de la evaluación de la dieta.
	Para establecer directrices en concordancia con las necesidades individuales o de una comunidad es fundamental
evaluar la alimentación a través de instrumentos apropiados. En un consultorio
odontopediátrico, la entrevista de la dieta puede ser bien adaptada para la verificación de los patrones de la dieta en niños
y adolescentes, ya que permite un análisis
tanto de la dieta actual como el pasado.
Un profesional experimentado llevará
a cabo una entrevista con éxito relativo
que puede ser suficiente para verificar los
hábitos alimenticios del niño. Sin embargo, algunos casos requieren la asociación
con otros instrumentos para evaluar con
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Tabla 1 - Aspectos que deben de ser investigado durante la evaluación de la dieta en
Odontopediatría1.
Nivel de la Evaluación

Artículos investigados

Con relación a los
determinantes socio
culturales

- Disponibilidad social de los alimentos
- Disponibilidad Económica
- Los patrones culturales
- El acceso a la atención médica
- La vulnerabilidad

Con relación al núcleo
familiar

- Grado de ansiedad de la familia sobre la alimentación infantil
- Grado de conocimiento Familiar
- Relación del núcleo familiar con la alimentación
- Hábitos y rutinas alimentarias de la familia
- 	Los tabúes y aspectos culturales
- El conflicto intrafamiliar en la cuestión alimentaria

En relación al niño

- 	Las preferencias y aversiones
- 	La intolerancia y alergias alimentarias
- 	Las actitudes y comportamientos con respecto a la comida
- 	La edad cronológica y emocional
- 	El estado de salud oral
- Las situaciones especiales (enfermedades crónicas y enfermedades sistémicas)

En relación al plan
de alimentación

- Características del consumo.
- Frecuencia
- Momento.
- Método de Consumo

En relación a los alimentos

- las características físico químicas de los alimentos
- Tipo y concentración de azúcar
- La consistencia y la pegajosidad de los alimentos
- pH
- Los factores de protección

mayor profundidad la dieta actual. Además de la entrevista dietética, los métodos más utilizados para abordarlos en la
práctica clínica son: recordar las últimas
24 horas, cual es la frecuencia con que se
alimenta, registro de alimentación y la entrevista dietética.
	Durante la evaluación de la dieta si se
observan malos hábitos y modelos dietéticos inadecuados para la salud general de
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los niños, se requiere una acción multidisciplinar y el profesional de la odontología
debe ser coherente con las recomendaciones médicas y nutricionales. La odontología pediátrica debe estar atenta a las recomendaciones nutricionales establecidas
por las políticas nacionales e internacionales de seguridad alimentaria, que valoran
una dieta saludable. Las pautas dietéticas
establecidas por la “guía de alimentación
para niños de 2 años de edad”, adoptada

Asesoramiento dietético en odontopediatría

por el Ministerio de Salud de Brasil, tuvieron un impacto positivo en el control de la
caries de la primera infancia en un estudio
clínico aleatorio 51[A]con orientación anticipada y diferentes tiempos de refuerzo,
a partir del embarazo, fueron capaces de
reducir la incidencia de caries en la primera
infancia 7 [A] 52 [A], manteniéndose en los años
subsiguientes un impacto positivo 53[A].
	El proceso de educación alimentar
debe estar en concordancia con los principios nutricionales, incluir orientaciones para prevenir enfermedades orales
y debe ser iniciado desde el embarazo y
mantenerse durante toda la vida del individuo.

Consideraciones finales:
	El asesoramiento dietético anticipado es una estrategia a ser adoptada por
los equipos profesionales con la participación de todas las áreas de salud de una
manera coordinada y coherente, con un
enfoque integral.
• Las estrategias deben ser establecidas en conjunto con núcleo familiar,
siendo un proceso dinámico y creciente de auto-conocimiento y de reconocimiento de los factores asociados a
la calidad de vida que permitirá a los
niños y las familias a escoger alimentos sanos.
• Se debe estimular a las familias a dar
al niño un ambiente favorable a la
adopción de una dieta saludable.
• El consumo de refrescos y jugos azucarados debe ser controlada.
• La orientación dietética deben motivar a que la lactancia materna sea ex-

clusiva hasta el sexto mes de vida.
• Se debe orientar sobre los peligros de
la alimentación en la hora del sueño
cuando los dientes ya han hecho erupción.
• Debe evitarse la utilización de azúcar
durante los 2 primeros años de vida,
de esta manera se retardará el patrón
de consumo de azúcar.
• Se recomienda seguir la “Orientación
de los 10 pasos para una dieta saludable en los niños menores de dos
años”, publicado en 2002 por el Ministerio de Salud / OPS, En la Guía de la
Alimentación (BRASIL, 2002).
• La frecuencia de consumo de azúcar
debe ser controlada, evitando la ingesta de productos cariogénicos entre comidas.
• Goma de mascar sin azúcar y endulzado con polialcoholes (de preferencia
100% de xilitol), y pastillas / confites
duros (de disolución lenta en la boca)
sin azúcar y endulzado con xilitol se
pueden dar para el uso diario después
de las comidas (3 veces al día , ≥ dosis
total de 5 g / día) como tratamiento
coadyuvante en la prevención de la
caries dental en niños mayores de 5
años de edad con un alto riesgo de caries dental, o durante los períodos de
mayor riesgo de caries (por ejemplo.,
durante la erupción de los molares
permanentes).
• Los nuevos ensayos clínicos aleatorios, con los grupos de control adecuados, bien diseñados y que cumplan con los requisitos del CONSORT
son necesarios para desarrollar vehí-

73

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

culos y estrategias para la aplicación
clínica y en la red de salud pública del
xilitol para la prevención de caries en
los niños.
• Es necesario que los productos comerciales que contienen edulcorantes, incluyendo el xilitol, estén etiquetados
con información detallada, permitiendo a los profesionales y consumidores
puedan evaluar la seguridad para su
uso en los niños y su valor terapéutico.
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Atención odontológica
de la primera infancia –
Sobre caries dentaria
Objetivo
	La Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica (abo-odontopediatría)
reconoce en la infancia la oportunidad de
adoptar medidas preventivas y educativas que tengan un impacto positivo en la
salud bucal de la población. También reconoce la importancia de la participación
de todas las instituciones, organizaciones
profesionales y sociales, de manera integral, para la consecución de este objetivo,
involucrando al mayor número posible de
personas. Para ello, la Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica propone recomendaciones que estimulen el cuidado
dental durante los primeros años de vida
para guiar a los equipos involucrados en
la salud bucal de los niños, respetando la
especificidad de cada grupo de población
y sus diferencias regionales.

Método
	Esta guía está basada en una revisión
de la literatura actual en el campo dental,
médico y de salud pública relacionados
con el cuidado de la salud oral de los niños
pequeños, que tuvo lugar a partir de investigaciones en MEDLINE, LILACS y BBO.
La literatura incluye los estudios que utilizan la metodología científica adecuada,
se publicaron en periódicos y revistas de
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referencia. Las orientaciones están acompañadas por el grado de recomendación,
estimado a partir del nivel de evidencia
científica, conforme al contenido de la Tabla 1 en la Introducción de este manual.

Caries de la primera infancia
(ECC Inglés - Early Childhood Caries)
Desde finales de los años 90, llegó el
término “Caries de la Primera Infancia”,
que se define como la presencia de una o
más superficies de los dientes afectados  
(cavitadas o no), perdidos (debido a la lesión de caries) o restaurada en los dientes
primarios de un niño de hasta 5 años de
edad. En los niños menores de 3 años de
edad, cualquier superficie lisa con señal
de lesión de caries es indicativo de la enfermedad en una etapa avanzada, llamada Caries Severa de la Primera Infancia.
	De 3 a 5 años de edad, llamamos caries severa de la primera infancia cuando
un niño tiene una o más superficies de los
dientes anteriores con caries, perdidos
(debido a las lesiones cariosas) o ya obturados, o un índice ceoD de dientes cariados, perdidos u obturados mayor o igual
a 4, a la edad de tres años; mayor que o
igual a 5, para la edad de 4 o mayor o igual
a 6 a la edad de 5 años 3, 15. Mientras que

Atención odontológica de la primera infancia – Sobre caries dentaria

esta definición tiene aceptación internacional y se puede utilizar para estudios e
investigaciones que tienen como objetivo
hacer comparaciones con otras comunidades, que deben ser considerados para
la realidad brasileña. Este índice no es suficiente para demostrar la sensibilidad necesaria para identificar la gama de grados
de la agresividad y la gravedad encontrados. Por lo tanto, se sugiere que la Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica
desarrolle un Índice complementario que
represente mejor las manifestaciones de
la enfermedad en la población infantil Brasileña.
La caries dental es un desequilibrio
en el proceso salud-enfermedad en la que
los componentes socio-culturales tienen
una influencia notable, sobre todo en los
niños pequeños. El análisis de los factores
etiológicos debe partir del concepto de
multi-causalidad de la enfermedad, donde
las variantes biológicas y no biológicas actúan de forma sinérgica.
La caries dental en niños pequeños
puede manifestarse en forma severa, lo
que lleva a la destrucción completa de la
corona del diente en un tiempo sorprendentemente corto y afecta negativamente a la calidad de vida del niño (7 [B], 26 [B]).
Durante la infancia, la enfermedad está
estrechamente ligada a factores dietéticos18 [B], 20 [B], 21 [B], 23 [B], especialmente la
alimentación asociada al sueño 22 [B], con
productos que contengan hidratos de
carbono fermentables, en particular, la
sacarosa 21 [B]. La sacarosa y la falta de higiene facilitan la acción del estreptococo
del grupo Mutans 12 [B], el principal factor
microbiológico implicado en el proceso
de la caries dental. En Brasil, a pesar de

que la prevalencia de la caries dental ha
disminuido, las tasas encontradas en los
primeros años de vida, también merecen
especial atención 1,19.
	Teniendo en cuenta los primeros meses de vida de nuestra población, el biberón es el principal vehículo de alimentos
cariogénicos, especialmente si se asocia
con el sueño 4 [A] 21 [B]. Lo mismo en niños
que reciben atención e intervención odontológica periódica. Cuando el uso del biberón está asociado con el sueño, los factores de agresión se acentúan provocando
que las medidas preventivas tengan una
eficacia menor 10 [B].
	Por otro lado, la infancia es un momento importante para el establecimiento de acciones educativas a fin de prevenir la caries dental, no sólo debido a los
aspectos biológicos, sino para una buena
formación dentaria así como la obstrucción en la implantación de una microbiota
cariogénica,  porque los hábitos alimentarios y de higiene establecidas a temprana
edad tienden a permanecer durante toda
la vida.

Estrategias de promoción de la
salud y prevención de la caries
	La caries dentaria es una enfermedad prevenible, que presenta   un fuerte
componente socio-conductual. Acciones
encaminadas a mejorar la calidad de vida
constituyen una importante herramienta
de promoción de la salud, ya que permiten que el bebé se desarrolle en un núcleo
familiar favorable con la adopción de medidas preventivas. Estas deben ser implementadas idealmente a partir del período
prenatal 16 [A] 17 [A], 23 [B], en los primeros seis
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meses de vida del niño con la ayuda del
consejo profesional 4 [A] 16 [A] 17 [A]. Las acciones educativas sistemáticas dirigidas
a las madres han obtenido un impacto
importante en la prevención de caries
en los bebes 4 [A], 6 [A] 16 [A] 17 [A] 24 [A].
	El éxito en la prevención de la caries dental está asociado con la capacidad de aceptar las recomendaciones
así como la práctica de medidas preventivas adecuadas con la realidad en
la que el niño vive, pues las acciones
colectivas o individuales que buscan  
influir positivamente en el proceso de
salud-enfermedad bucal se deben respetar y basarse en un contexto de especificidad biológica, socio-económica
y cultural de los niños para quienes están destinadas9.

Evaluación de Riesgo en Salud
Bucal
Se recomienda que una evaluación
de riesgo de la salud bucal sea realizada
antes del sexto mes de vida por profesionales de la salud calificados y así
hacer coincidir a la metodología con la
atención odontológica. El método clínico-anamnesico es una importante alternativa que debe incluir la evaluación de
los hábitos alimentarios y las características de la higiene bucal del bebé y de
su familia, el acceso a los compuestos
fluorurados, a las condiciones de salud y
de vida, además de un minucioso examen
clínico.

Acciones Educativas para el
Núcleo Familiar
	Las acciones educativas y preventi-
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vas para el hogar tienen un impacto positivo en la salud bucal de los niños, debiendo
incluir los siguientes aspectos:

Las acciones educativas para la
madre y su núcleo familiar
Higiene Bucal: Los integrantes del
núcleo familiar deben de ser motivados a
realizar acciones de higiene bucal adecuada, diariamente, buscando no solamente
el control del biofilm, sino también la incorporación de hábitos en el niño en crecimiento a través del ejemplo 8 [C].
	Dieta: La orientación alimentaria para
los padres debe abordar aspectos como la
importancia de las normas nutricionales
para el desarrollo adecuado de los dientes, el potencial cariogénico de la dieta,
incluyendo el grado de cariogenicidad de
los alimentos y su impacto en la frecuencia y momento de consumo de esas sustancias. Los padres deben tener suficiente
conocimiento para elegir alimentos sanos
y compatibles con el período de desarrollo de los niños 4 [A]. Idealmente, el uso del
biberón no debiera ser permitido mas allá
del primer año de vida.
	El biberón debe ser únicamente un
vehículo para la lactancia artificial 5 [B].
Otros líquidos como agua, jugo, té, deben
ser ofrecidos en vaso. Además, el uso del
biberón nunca debe ser asociado al sueño
13 [B], 21 [B]
.
Flúor: En el ambiente del hogar, la
familia debe estar atenta al uso racional
del flúor, ya que los dentífricos  se constituyen en una importante alternativa para
la utilización de este factor preventivo. La
información detallada se puede encontrar
en la sección “Uso de compuestos fluorados” de este manual.
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Salud Bucal de la Familia: los miembros
del núcleo familiar deben recibir atención
profesional frecuente para mantener su
salud bucal en niveles óptimos 13 [B]. Se
debe prestar especial atención a las lesiones de caries activas y / o cavitadas 23 [B].

Las Acciones Educativas Generales para Niños (0-3 años)
Higiene Bucal: Después de la erupción del primer diente, se debe iniciar la higiene oral del bebe 25 [B], 25 [B]. En esta fase, el
ideal es que la madre haya sido orientada y
preparada para realizarlo, evitando que el
niño se duerma sin esta acción preventiva.
Pueden ser utilizados paño seco o humedecido únicamente con agua filtrada, dedil de silicona o cepillo de dientes suave,
teniendo en cuenta que el responsable
tenga un entrenamiento adecuado [A].
Hasta los 14 meses de edad, época que corresponde a la erupción del primer molar
primario, los padres ya deben haber sido
entrenados para iniciar el uso del cepillo
dental con cerdas suaves y tamaño adecuado para la boca del bebé.
	Dieta: la orientación dietética para la
prevención de la caries dental en bebes
debe alentar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida, así como la
advertencia sobre los peligros del alimento de la noche después de la erupción de
los dientes, especialmente si se trata de
la libre demanda. El uso de azúcar en los
dos primeros años de vida debe ser evitado, ya que el patrón de su consumo podría
ser establecido precozmente 20 [B]. Se recomienda seguir la “Orientación de los 10 pasos para una dieta saludable de los niños
menores de dos años”, publicado en 2002
por el Ministerio de Salud / OPS en la Guía
Alimentaria 2, 6 [A].

	Flúor: La exposición optima al flúor
es importante para todos los niños. Se
recomienda precaución en el uso de cualquier producto que contenga flúor. Las
decisiones sobre la administración de
suplementos de fluoruro se basan en las
necesidades individuales de cada paciente. Considerando una atención individualizada, el uso de dentífrico con fluoruro en
los niños pequeños debería producirse a
partir de una estricta instrucción profesional después de la identificación de riesgos
y la evaluación de la presencia o ausencia
de actividad cariogénica. Los padres deben estar capacitados para controlar la
cantidad del dentífrico que se utiliza. Una
información más detallada acerca de la
fluorterapia se puede obtener mediante
la lectura de la sección “Uso de fluoruros”
de este manual.

Recomendaciones
1.

Todos los servicios de salud destinados a los niños y sus familiares directos deben incluir actividades educativas que conduzcan a  la prevención de
la caries dental, es esencial para las futuras madres, recibir las indicaciones
pertinentes para mantener la salud
bucal durante el embarazo.
2. El conocimiento de la etiología y manifestación de la caries dental en niños
pequeños, así como los métodos de
prevención específica deben ser del
dominio de todos los profesionales
que trabajan en el campo de la salud.
El contenido específico debe introducirse tanto en los planes de estudio de
grado así como en los programas de
educación continua.
3. Todos los niños, a los 6 meses de edad,
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deberán haber sido evaluados en los
servicios de salud o por profesionales
sanitarios calificados para establecer
su grado de salud oral. El Programa
de Salud de la Familia es un espacio
dedicado a las actividades que involucren los problemas dentales y debe
incluir la búsqueda de los hijos de las
familias que se encuentran en peligro
de desarrollar lesiones cariosas.
4. La cita con el dentista en los primeros
años de vida debe incluir:
• Evaluación del riesgo social y biológico de la evolución de la enfermedad oral por medio de un
método anamnésico.
• Las intervenciones educativas
para la prevención de la caries,
incluyendo el asesoramiento dietético y entrenamiento sobre higiene bucal.
• Evaluación y orientación sobre la
exposición adecuada al fluoruro.
• Evaluación y orientación sobre el
desarrollo y el crecimiento bucofacial y su relación con los malos
hábitos alimenticios
• Evaluación y orientación sobre la
prevención de traumatismos bucodentales.
• Medidas de prevención clínica para
el mantenimiento de la salud bucal
• Planificación de las visitas de
mantenimiento de la salud, de
acuerdo con el riesgo identificado y la intervención clínica oportuna y adecuada en casos de enfermedad establecida.
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Asistencia
odontológica
al adolescente
Meta
	La Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica (abo-odontología) reconoce que el paciente adolescente tiene
necesidades únicas y propone hacer recomendaciones generales para su gestión, a través de estas directrices.

Método
	Estas recomendaciones se basan
en una revisión de la literatura médica y
dental actual en relación con la salud oral
de los adolescentes. Se realizó una búsqueda en MEDLINE mediante el término
“adolescente” combinada con “dental”,
“gingivitis”, “piercing oral”, “sellar”,
“salud oral”, “caries”, “el consumo de
tabaco”, “trauma dental”, “traumatismo orofacial,” “periodonto”, “la estética dental”, “tabaco de mascar”, “nutrición” y “dieta”.
	Las directrices de la presente Directiva son acompañadas por el grado de
recomendación, estimado a partir del
nivel de la evidencia científica que se encuentra en la Tabla 1, en la Introducción
de este manual.

Introducción
No existe una única definición de
“adolescente”1. De acuerdo con la Consti-
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tución del Brasil, se considera una persona
adolescente entre los doce y los dieciocho
años de edad. El niño y el adolescente gozan de todos los derechos fundamentales
inherentes a la persona humana, incluida
la salud con prioridad absoluta.
	Según el IBGE, en el último censo
del 2010, los datos recogidos mostraron
una población compuesta de aproximadamente 24 millones de adolescentes en
Brasil, que representan aproximadamente el 12% de la población brasileira2.
		Los grupos 		Población:
		 de edad
		

12 años		 3.402.242

		

13 años 		 3.412.748

		

14 años 		 3.493.711

		

15 años 		 3.574.928

		

16 años 		 3.410.704

		

17 años 		 3.372.242

		

18 años 		 3.367.170

		

total de		24.033.745

Población residente de los adolescentes
por grupo de edad, Brasil, en el año 2010.

Asistencia odontológica al adolescente

	El paciente adolescente es reconocido por tener necesidades distintas3-4 debido a: (1) un potencial alto en índice de
caries; (2) un aumento en el riesgo de la
enfermedad periodontal y la lesión traumática; (3) tendencia a malos hábitos alimenticios; (4) el deseo y el aumento de la
conciencia estética; (5) la complejidad del
tratamiento de ortodoncia restauradora y
combinado (por ejemplo, la falta congénita de dientes); (6) fobia dental; (7) el inicio
del consumo de tabaco; (8) el embarazo;
(9) trastornos de la alimentación; y (10)
las necesidades sociales y psicológicas
especiales5-8. El tratamiento del paciente
adolescente puede ser complejo y multifacético. Es necesario hacer su historial
médico detallado y actualizado para el
correcto diagnóstico y la planificación de
un tratamiento eficaz. Es esencial familiarizarse con la historia clínica del paciente
con el propósito de evitar el riesgo de empeoramiento de una condición médica durante el tratamiento dental. Si los padres
son incapaces de proporcionar detalles
adecuados sobre el historial médico de su
hijo, podría indicarse una consulta o una
charla con el médico tratante para obtener información confidencial sobre el paciente adolescente.

Caries
	La adolescencia marca un período
de actividad de la caries significativa para
muchos individuos. La investigación actual sugiere que la tasa global de la lesión
cariosa está disminuyendo, aunque todavía sigue siendo muy alta durante adolescencia 9[C], 10[B]. El desarrollo de las lesiones de caries en este período a menudo

se limita a las fosas y fisuras11[C]. Las partes
del diente con esmalte inmaduro permanente12, las superficies dentales susceptibles, factores ambientales como la dieta,
la baja prioridad para la higiene oral y factores sociales también pueden contribuir
a un aumento de la caries dental en la ado
lescencia1,13[C];14[B];15[B].
	En Brasil se evaluaron más de cien mil
brasileños (45% y 55% aproximadamente)
en estudios epidemiológicos recientes
sobre la salud oral, llevados a cabo entre
2003 y 2010. En relación con la caries dental, los datos analizados en el estudio de
2003 mostró que en la dentición permanente, casi el 70% de los niños de 12 años
y aproximadamente el 90% de los adolescentes (15-19 años), tenían al menos un
diente con caries dental. En 2010, de 15 a
19 años, hubo fuerte disminución en el índice CPO, que pasó de 6.1 en 2003 a 4.2,
mostrando una reducción del 30%. Entre
los adolescentes, el 87% no tenía ninguna pérdida de dientes y la necesidad de
prótesis parciales cayó 50% 16. Se observó,
sin embargo, que existen diferencias regionales, en particular entre las regiones
del Sur / Oriente y Norte / Noreste, con los
determinantes contextuales y factores
individuales; alta prevalencia de caries no
tratadas en esta población: negros o mulatos, residir en zonas rurales, no estar inscrito en unidades escolares que viven en
regiones con menores valores de Índice
de Desarrollo humano Municipal (IDH) y la
reducción del suministro de flúor en la red
de abastecimiento público de agua10[B].
Es importante que el dentista, para
enfatizar los efectos positivos del uso de
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flúor, aumente la atención profesional de
rutina, la educación del paciente y la higiene personal. Estos factores pueden neutralizar el cambio en el patrón de caries en
la población adolescente, especialmente
en los jóvenes sometidos a un tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos, debido al riesgo de lesiones en todas las piezas
con brackets18[A].

Medidas Preventivas:
Flúor
Está comprobado que el uso de flúor
es la medida preventiva más económica
y eficaz contra la caries. El adolescente
puede beneficiarse del uso de flúor hasta
la adultez temprana. Aunque no se considera el beneficio sistémico de la incorporación de flúor en esmalte ya formado
después de 16 años de edad, los beneficios tópicos de la remineralización y la actividad antimicrobiana también se pueden
obtener a partir de la fluoración del agua,
la aplicación y prescripción profesional y
pastas de dientes fluoradas19.
Recomendaciones:
	El adolescente debe recibir el máximo beneficio de flúor:
1. El uso de flúor a través de la fluoración
del suministro de agua está especialmente recomendado hasta los 16 años
de edad o hasta la erupción de los segundos molares permanentes; esto
permite reducir significativamente la
enfermedad por lesión de caries20[B];21[B].
2. La pasta de dientes fluorada se recomienda para proporcionar beneficios continuos durante la adolescencia. Estos que
ocurren
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en concentraciones iguales
superiores a 1000 ppm 22[B];21[B].

o

3. 	Los tratamientos realizados a través
de la aplicación profesional de flúor
deben basarse en la evaluación individual del riesgo de caries del paciente, determinados por el dentista. Hay
pruebas de que las aplicaciones de barniz de flúor cada seis meses previene
lesiones de caries proximales en adolescentes con medio y alto riesgo en el
desarrollo de la enfermedad 23 [A] y que
las aplicaciones de gel de flúor inhiben
el desarrollo de las lesiones de caries
en aproximadamente un 20% 24 [A] .
3.1. En pacientes sometidos a un tratamiento de ortodoncia con aparatos
fijos, la fluorterapia se recomienda
regularmente con barniz para prevenir el desarrollo de manchas blancas alrededor de los brackets18[A] .
4. 	Los criterios para determinar los métodos y la aplicación deben de ser los
recomendados por los odontopediatras25.
Más información se puede encontrar
en la sección “Uso de flúor” de este manual.

Higiene Oral
	La adolescencia puede ser un período
de alta actividad de caries y enfermedad
periodontal aumentada debido al consumo de sustancias cariogénicas y la falta de
atención a los procedimientos de higiene
bucal1,26[B]. Cepillarse los dientes con una
pasta dental con flúor y hacer uso de hilo
dental pueden proporcionar beneficios
contra las lesiones de caries por medio de
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la eliminación de la placa bacteriana de los
dientes y el efecto tópico del flúor.

cente. Para el control y análisis de la dieta
se debe de tener en cuenta:

Recomendaciones:

• Las normas de las enfermedades orales;

• Los adolescentes deben de ser educados y motivados para mantener la higiene bucal personal eliminando diariamente la placa, incluyendo el hilo
dental con la frecuencia y el patrón
basado en las necesidades de higiene
oral de cada individuo.
• La eliminación profesional de la placa
y el sarro es muy recomendable para
los adolescentes, con la frecuencia
basada en el riesgo evaluado sobre la
caries y la enfermedad periodontal,
según lo determinado por el dentista.

Control de la dieta
	El papel de los carbohidratos en el
desarrollo de caries es inequívoco. Los
adolescentes están expuestos a ellos
y consumen grandes cantidades de
carbohidratos refinados y bebidas que
contienen ácido 13[C],14[B],31[B]. Sin embargo, la evidencia sugiere que la relación
entre la ingesta de hidratos de carbono
y el riesgo de caries es de moderada
a débil cuando los otros factores son
controlables32[A]. Aun así, el adolescente
puede beneficiarse del análisis y la modificación de la dieta, según sea necesario. la salud en general debe ser una
prioridad.
Recomendaciones:
	Análisis de la dieta junto con las recomendaciones establecidas por los profesionales para mejorar la salud debe ser
parte del enfoque dental para el adoles-

• Necesidades totales de nutrientes y
de energía;
• Aspectos psicosociales de la nutrición
de los adolescentes;
• Frecuencia de la ingesta de hidratos
de carbono;
• El consumo de bebidas acídogénicas;
• Consideraciones de bienestar.

Selladores
	La aplicación del sellador es una
técnica eficaz para la prevención de caries dentales que debe ser considerada
individualmente. Los selladores se han
recomendado en adolescentes, con
riesgo de caries en las piezas dentales
6[B],14[B],33-34[A], 35[B],36,37,38[C],39[C],40[A]
. El riesgo
de caries puede aumentar debido a los
cambios en los hábitos de los pacientes,
en la microbiota bucal o ciertas condiciones físicas. Los dientes sellados pueden beneficiarse de las aplicaciones de
selladores posteriores.
Recomendaciones:
	Los adolescentes con riesgo de caries están indicados para recibir sellantes de fosas y fisuras. El riesgo de caries
de un individuo puede cambiar con el
tiempo.Durante la adolescencia, es necesaria una nueva evaluación periódica
para indicar la necesidad del sellante36.
Más información se puede encontrar en
el capítulo que contiene las directrices
para el uso de sellantes en esta guía.
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Tratamiento

	Un odontólogo puede prevenir la
enfermedad oral o indicar la presencia de
una enfermedad existente en sus primeras etapas. Sin embargo, el paciente adolescente cuya salud oral no se controló de
forma rutinaria por el dentista, puede tener lesiones cariosas y etapas avanzadas
de la enfermedad periodontal, o cualquier
otra afección oral urgente, destacando la
importancia de la evaluación profesional y
un tratamiento adecuado.
Recomendaciones
• Hacer exámenes clínicos regulares,
teniendo en cuenta las necesidades y
los indicadores de riesgo de cada paciente con el fin de determinar el beneficio más rentable en la prevención
de la enfermedad en los adolescentes.
• Hacer las radiografías iniciales y periódicas como parte de la evaluación
clínica. El tipo, número y frecuencia
de las radiografías debe determinarse sólo después de la anamnesis y los
exámenes adicionales extra e intraorales. Las radiografías archivadas deben estar disponibles siempre que sea
posible, para compararlas entre sí.
Las reglas de procedimientos actualmente aceptados para las exposiciones radiográficas deben seguirse37.

Odontología Restaurativa
	Las restauraciones dentales son necesarias en los casos en que la remineralización de superficies desmineralizadas
no cavitadas no tienen éxito, como se
evidencia con la progresión de la caries.
La conservación de la estructura dental,
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estética e individual para las necesidades
de cada paciente se debe considerar al
seleccionar un material restaurador38[C].
Molares con lesiones cariosas extensas o
hipoplasia del esmalte, para los cuales los
restauraciones de amalgama o material
adhesivo no son factibles, pueden requerirse restauraciones con una cobertura
completa36,39[C].
Recomendaciones:
	Cada paciente adolescente se evalúa
individualmente antes de la indicación del
tratamiento restaurador más adecuado.
Es deseable que la estructura libre de la
caries dental se conserve.

Tratamiento Periodontal
	La adolescencia puede ser un período crítico en el estado periodontal de un
individuo. Datos epidemiológicos e inmunológicos sugieren que el daño irreversible a los tejidos periodontales empieza
en la adolescencia tardía y adulta8. En los
primeros años de vida, los cambios hormonales predisponen a la inflamación periodontal de los adolescentes, que en la
mayoría de los casos se puede controlar a
través de la higiene oral directa y frecuente y atención profesional41.

Condiciones Agudas
	El adolescente puede estar sujeto a
condiciones agudas tales como gingivitis
necrosante aguda, ulcerativa o periodontitis, así como a las lesiones traumáticas
que deben requerir atención inmediata.
En la mayoría de los casos el diagnóstico
temprano, el tratamiento y el control pueden prevenir daños irreversibles.
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Recomendaciones:
	La infección aguda de la mucosa oral
y los tejidos periodontales requiere tratamiento inmediato. El control terapéutico
debe basarse en técnicas aceptadas actualmente.

Condiciones Crónicas
Las condiciones crónicas que afectan
a los adolescentes incluyen gingivitis marginal, gingivitis asociada a la pubertad,
gingivitis hiperplásica, relacionadas con
el tratamiento de ortodoncia, retracción
gingival que pueden o no estar relacionadas con la terapia de ortodoncia, gingivitis
relacionada con drogas, gingivitis del embarazo, periodontitis juvenil localizada y
pericoronitis41,42,45[C], aunque no se limitan
a estas condiciones. Hay pruebas de que
el hallazgo de A. actinomycetemcomitans
en pruebas es un marcador que indica el
inicio de la periodontitis juvenil localizada en adolescentes sanos46[B]. La higiene
oral personal y la intervención profesional regular pueden minimizar la aparición
de estas circunstancias y prevenir el daño
irreversible.
Recomendaciones:
El adolescente se beneficiará de un
programa preventivo de salud individualizado que incluye los siguientes puntos
específicos para la salud periodontal:
• Educación con énfasis en la etiología,
las características y la prevención de
las enfermedades periodontales además de habilidades de autocuidado.
• Programa de higiene oral adecuada
a la edad del paciente, incluyendo la

eliminación de la placa y el control de
la dieta. Es también muy importante
el cepillado, la limpieza con hilo dental enfatizada en la eliminación de la
placa; debe hacerse un monitoreo
frecuente para determinar si la placa
está siendo eliminada correctamente
y dar seguimiento al caso para mejorar la salud gingival.
• Regular la intervención profesional: la
frecuencia debe basarse en las necesidades individuales y debe incluir la
evaluación de la eficacia de la higiene
oral, aparición de enfermedad periodontal y los posibles factores de complicación tales como condiciones médicas, mal-oclusión o discapacidades
físicas. Aquellos pacientes con enfermedad periodontal progresiva deben
ser remitidos a un especialista.
• Evaluación adecuada para realizar
procedimientos periodontales que faciliten el tratamiento de ortodoncia,
incluyendo - pero no limitado a - Gingivectomía, ulotomia, frenectomía y
alargamientos de corona.

Consideraciones de la Oclusión
	El tratamiento de la mal-oclusión puede ser una necesidad significativa en la población adolescente, cuando los factores
ambientales y genéticos están en juego.
Aunque la base genética de muchas maloclusiones es difícil de prevenir, existen
numerosos métodos para el tratamiento
de las discrepancias oclusales, trastornos
temporomandibulares y deformidades
asociadas con la maloclusión. En el ámbito
de los problemas oclusales son varias dis-

89

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

crepancias dentales y craneofaciales que
pueden afectar al adolescente. La mala
posición de los trastornos temporomandibulares y terceros molares requieren
especial atención para evitar problemas
a largo plazo. La ausencia congénita de
dientes presenta problemas complejos
para los adolescentes y con frecuencia
requiere tratamiento de ortodoncia combinado con una solución reparadora satisfactoria.

Maloclusiones
Todos los problemas que tienen disfunción estética, funcional, fisiológica o
emocional constituyen posibles dificultades significativas para el adolescente.
Ellos incluyen la mala posición de uno o
varios dientes, las discrepancias de tamaño entre los dientes y las mandíbulas
y desfiguraciones craneofaciales.
Recomendaciones:
	Cada mala posición de los dientes,
ya sea la mala relación de los dientes en
relación con la mandíbula, el tamaño de
la separación entre los dientes y la base
del hueso, malformaciones craneofaciales o problemas de discrepancias
que representen daño funcional, estético, fisiológicos o emocionales en los
adolescentes deben ser evaluados por
un dentista o por personal profesional
debidamente capacitado. El tratamiento de la maloclusión por un especialista
debe basarse en un diagnóstico profesional, en las opciones de tratamiento
disponibles, la motivación, la disposición del paciente y otros factores, para
el progreso del tratamiento.
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Los Terceros Molares
	Los terceros molares pueden tener
problemas agudos y crónicos para el adolescente. Impactación o malas posiciones
que puede conducir a problemas tales
como la pericoronitis, lesiones de caries,
quistes o cambios periodontales. Estos
puntos deben evaluarse para realizar las
exodoncias de tales piezas. El papel del
tercer molar como un diente funcional
también debe ser considerado.
Aunque no hay evidencia de que la
extracción profiláctica del tercer molar
asintomática, incluidos los molares impactados, deba de ser indicada.
Recomendaciones:
	La evaluación de los terceros molares, utilizando dispositivo de diagnóstico
radiográfico, debe ser una parte integral
de la exploración clínica dental del adolescente. Para los criterios de diagnóstico
y extracción, véase el capítulo 22 de este
manual (Cirugía Oral Odontología Pediátrica). El tratamiento de los terceros molares que son problemas potenciales o
activos debe ser realizado por un dentista
debidamente capacitado y / o con experiencia.

Problemas
Temporomandibulares
	Los trastornos de la articulación temporomandibular pueden ocurrir a cualquier edad, pero la adolescencia puede
estimular el problema50,51[B],52[C],53[B].
Recomendaciones:
	La evaluación de las estructuras de
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la articulación temporomandibular y afines debería ser parte del examen de los
adolescentes. Las anomalías deben de ser
controladas por un dentista experimentado con el fin de seguir los procedimientos
adecuados54,55[C],56[B].

Ausencia congénita de dientes
	El impacto de la ausencia congénita
de un diente permanente puede ser significativa. En el tratamiento de pacientes
adolescentes en una situación así, muchos
factores deben ser tenidos en cuenta tales como: la estética, la edad del paciente,
el potencial de crecimiento, así como las
necesidades quirúrgicas periodontales y
orales. Sin embargo, no debemos limitarnos solamente a uno u otro factor, sino a
las necesidades generales de paciente57-59.
Recomendaciones:
	La evaluación de los dientes permanentes que faltan debe incluir un enfoque
a corto y largo plazo. El tratamiento debe
ser realizado por un dentista experimentado debidamente capacitado, o la opción
de trabajar con un equipo multidisciplinario puede ser la indicada60.

Erupción ectópica
	Los patrones anormales de la erupción de los dientes permanentes en el
adolescente pueden causar la reabsorción radicular, la pérdida de masa ósea,
defecto gingival, pérdida de espacio y el
compromiso estético. El diagnóstico temprano y el tratamiento de los dientes ectópicos pueden dar lugar a una dentición
sana y más estética. La prevención y el tratamiento pueden incluir la extracción de

dientes primarios o de otro tipo de cirugía, endodoncia, ortodoncia, periodontal
y / o restaurador61-65.
Recomendaciones:
	El dentista debe ser proactivo tanto
en el diagnóstico como en el tratamiento
de adolescentes con erupción ectópica.
El diagnóstico temprano mediante el examen radiográfico37 de la erupción ectópica
es importante. Un dentista debidamente
capacitado con experiencia debe dirigir el
tratamiento y el trabajo en equipo puede
ser necesario60.

Lesiones
Las lesiones más comunes que se
producen en los dientes permanentes son
los resultantes de caídas, seguido de los
accidentes de tráfico, la violencia y deportes66-69. Todos los deportes tienen un riesgo asociado con las lesiones orofaciales
debido a caídas, golpes y las superficies de
contacto duras70[B]. Los responsables de la
organización de los deportes en las escuelas, colegios y universidades han demostrado que las lesiones dentales y faciales
pueden reducirse significativamente mediante la introducción del uso obligatorio
de equipos de protección, como la cara y
guardas para la boca (protectores bucales). Además, los jóvenes que participan
en actividades de ocio como el skate, el
patinaje y el ciclismo también deben de
disfrutar de los beneficios de los equipos
de protección apropiado71[A],72.
Recomendaciones:
	Los dentistas deben introducir un
programa integral de prevención de lesio-

91

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

nes para ayudar a reducir la incidencia de
éstas en la dentición del adolescente. Este
plan de prevención debe tener en cuenta
la evaluación del deporte o la actividad del
paciente, teniendo en cuenta el nivel y la
frecuencia de actividades73. Una vez adquirida esta información, se recomendará
la fabricación de un protector bucal adecuado, específico para el deporte. Los participantes deben estar advertidos de no
cambiar el equipo de protección, ya que
esto puede afectar a la configuración del
dispositivo. Además, los jugadores y los
padres deben de estar informados acerca
de las lesiones que pudieran ocurrir, incluso con el equipo de protección utilizado
adecuadamente71[A],73.

Consideraciones adicionales en
el control por vía oral / dental
de los adolescentes
	El adolescente puede tener determinadas características psicosociales que
afecten el estado de salud de la cavidad
oral así como la búsqueda de atención y
cooperación. El proceso del desarrollo de
la autoestima, la independencia emergente y la presión de grupo, son algunos de
los factores psicodinámicos que tienen un
impacto en la salud dental durante este
período1,5[A],7,19 [A].

Los dientes descoloridos o
manchados
	La mejora de la estética de los dientes, el blanqueamiento dental y la eliminación de defectos o manchas pueden ser de
interés para los adolescentes. El uso adecuado de agentes de blanqueo así como
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los métodos y productos dependen de un
diagnóstico correcto74[C]. El dentista debe
determinar el modo apropiado de tratamiento. El uso de agentes de blanqueo,
la micro abrasión, la restauración estética
o una combinación de estos tratamientos
pueden ser considerados75[C].
Recomendaciones:
	El uso prudente de agentes blanqueadores para el paciente adolescente
puede considerarse como parte de un
plan de tratamiento integral. Siguiendo el
tratamiento, el dentista debe de hacer un
examen teniendo en cuenta la etapa del
desarrollo de la higiene oral del paciente y de las lesiones careosas. El dentista
debe supervisar el proceso de blanqueo,
asegurando que sea el más eficaz y el menos invasivo posible. Los profesionales
también deben tener en cuenta los posibles efectos secundarios al considerar el
blanqueamiento dental para pacientes
adolescentes76,77[C].

El consumo de tabaco
Consecuencias significativas tales
como orales, dentales, sistémicas y de
mortalidad están asociadas con todas las
formas de consumo de tabaco. El tabaquismo y el consumo de tabaco en cualquier otra forma a menudo son adicciones que se inician y se establecen en la
adolescencia78,79-83[A].
Recomendaciones:
	La educación del paciente adolescente sobre las consecuencias orales y sistémicas del consumo de tabaco debe de ser
parte de la educación para la salud bucal

Asistencia odontológica al adolescente

del paciente. Para los pacientes adolescentes que ya utilizan los productos del
tabaco, el profesional debe proporcionarles o aconsejarles los servicios educativos
apropriados84-86. Cuando la patología asociada está presente, el tratamiento debe
ser controlado por un profesional de la
salud y con experiencia debidamente capacitado.

El desarrollo positivo de la
juventud
	La promoción de la salud oral en los
adolescentes deben tener en cuenta las
necesidades psicológicas y sociales de
ellos. Esto se puede lograr a través de estructuras de apoyo (gubernamental o no
gubernamental) para promover el desarrollo positivo de la juventud. El enfoque
va más allá de la prevención tradicional,
intervención y tratamiento de los problemas y conductas de riesgo, lo cual sugiere que una fuerte relación interpersonal
(enlace) entre el paciente y el dentista
pediátrico adolescente puede ser de gran
influencia en la mejora de la salud oral de
los adolescentes y cuidado de los pacientes en transición a la edad adulta.
Es en la clínica que el dentista tiene
la oportunidad de servir como un modelo
positivo para los jóvenes y también para
demostrar que se preocupan por ellos.
Recomendaciones:
	Son elementos clave de interés para
el cuidado de pacientes jóvenes:
• Proporcionar los entornos seguros y
de apoyo a la juventud;
• Fomentar las relaciones entre los

adultos y los jóvenes y mostrarles que
pueden guiarlos y cuidar de ellos;
• Promover un estilo de vida saludable y
la enseñanza de patrones positivos de
la interacción social;
• Proporcionar una red de seguridad en
caso de necesidad87.
	Se puede lograr la integración de un
programa de desarrollo positivo de la juventud en la práctica clínica a través de
la formación continua relacionada con el
desarrollo de los adolescentes y las organizaciones basadas en la comunidad y en
la escuela. El dentista puede ser una parte
de la red de apoyo de servicios paralelos a
los adolescentes.

Consideraciones psicosociales
y otros
	Cuando se trata de un adolescente,
se tiene en cuenta consideraciones de
comportamiento, tales como ansiedad,
fobia, o disfunción intelectual1. Estas necesidades especiales deben ser controladas
por dentistas debidamente capacitados.
Trabajo en equipo pueden ser aconsejables.
	Ejemplos adicionales de problemas
orales asociados con el comportamiento
de los adolescentes incluyen, pero no se
limitan a:
• Manifestaciones orales de las enfermedades venéreas;
• Efectos de anticonceptivos o antibióticos orales para las estructuras periodontales;
• Perimolisis en bulimia88[C];
• Lesión traumática en las estructuras
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dentales y orales en actividades deportivas o de otra índole(control a
corto y largo plazo)72[C],89[B],90[A],91[C].

dentista que tenga la formación adecuada para controlar las necesidades
específicas del paciente. El dentista
pediátrico debe considerar la derivación a un especialista para el tratamiento de especialidades fuera de su
área de conocimiento o experiencia.
Esto puede incluir problemas no dentales o dentales.

• El uso de la perforación intraoral y peribucal con efectos locales y sistémicos posibles92,93[C].
	El impacto de los factores psicosociales relacionados con la salud oral debe
incluir las siguientes consideraciones:
• Cambios en los hábitos alimenticios
(por ejemplo, las modas, la anorexia,
la bulimia, las bebidas alcohólicas, el
aumento de las necesidades energéticas, el acceso a los hidratos de carbono);
• El uso y abuso de drogas;
• Motivación para el mantenimiento de
una buena higiene bucal;
• Potencial de lesiones traumáticas;
• Falta de conocimiento sobre la enfermedad periodontal;
• Hacer que el adolescente sea responsable del auto-cuidado de la salud.

• Un programa completo de cuidado
de la salud oral para el adolescente
requiere un componente educativo
que responda a las necesidades e intereses particulares del paciente y se
centran en:
a) Lesiones orales específicas inducidas por componentes fisiológicos
y de comportamiento en este grupo de edad;

Los cambios fisiológicos también
pueden ser responsables de los problemas dentales significativos en los adolescentes. Estos incluyen:
• Pérdida de los dientes primarios restantes;
• Erupción de los dientes permanentes
restantes;
• Madurez gingival;
• Crecimiento facial;
• Los cambios hormonales.
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Profilaxis dental
en la práctica
odontopediátrica
Objetivo
	La Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica, defensora y promotora de
la salud bucal de los bebés, niños y adolescentes, enfatiza la importancia de revisar los protocolos para la realización de la
profilaxis dental en las consultas dentales
y el seguimiento periódico de la promoción de la salud del paciente.

Método
	Este capítulo se basa en los protocolos presentados por la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD),
adaptados con información obtenida de la
literatura mediante la consulta de la base
de datos Medline introduciendo los términos “dental prophylaxis”, “pediatric dentistry”, “children”, “professional care”,
“powered toothbrush”, “handpiece
prophylaxis”, “ end tufted toothbrush”,
“dental enamel”, “wear”, “roughness”,
“fluoride”.
	Los estudios obtenidos fueron evaluados y seleccionados en función de la
calidad metodológica y la jerarquía de la
evidencia. Las orientaciones de la presente directriz son acompañados por el grado de recomendación estimado a partir
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del nivel de evidencia científica, conforme
al Cuadro 1 de la Introducción de este manual.

Bases Conceptuales
	La promoción de la salud oral en
odontología pediátrica se basa en la motivación del paciente y su núcleo familiar,
así como la prevención de enfermedades
orales en lactantes, niñez y adolescentes.
Instrucciones de higiene oral y profilaxis
(limpieza) dental profesional, en asociación con la evaluación periódica de la salud oral, son parte de este contexto.
	La determinación del riesgo y/o la actividad de caries, así como la evaluación
de las condiciones periodontales, son
pre-requisitos esenciales para la correcta
planificación de la estrategia profesional
en el abordaje preventivo de la caries y la
enfermedad periodontal.
La placa bacteriana (biofilm dental)
es uno de los factores etiológicos principales de estas dos enfermedades bucales1-3 y se reproduce principalmente sobre
superficies irregulares como las fosas y
fisuras oclusales, los nichos gingivales o
espacios interdentales, o áreas interproximales4. Las lesiones de caries se forman

101

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

como resultado de eventos metabólicos
del biofilm dental, y por lo tanto, un buen
control de estos biofilm debe ser el punto esencial del tratamiento preventivo no
invasivo. Las instrucciones de higiene oral
deben dirigirse de manera individual y direccionadas a partir de la observación directa por medio del odontólogo, de modo
que el paciente o sus responsables realicen el cepillado y la limpieza interdental.
La relevancia del sangrado de las encías
se debe enseñar al paciente durante esta
limpieza. Es necesaria la remoción regular
del biofilm dental para mantener la encía
sana3,5-9 [A].

¿Son eficaces a largo plazo los
métodos de remoción mecánica
del biofilm dental aplicados por
el paciente o los responsables?
	Entre los métodos mecánicos para la
higiene bucal de los bebés, se puede indicar el uso de una gasa en el período inicial
de la erupción de los dientes o un cepillo
dental de cerdas suaves, el cual debe cepillar los dientes con movimientos suaves
de fricción. Para los niños y adolescentes,
se puede utilizar el cepillo dental manual
o eléctrico10,11 [B]. Se deben dar instrucciones especiales en el período de erupción
de los primeros y segundos molares permanentes, ya que presentan una mayor
susceptibilidad a la caries debido al aumento de la retención del biofilm dental,
por lo que se debe recomendar realizar
un cepillado transversal en esa área12,13 [A] o
utilizar la ayuda de un cepillo unipenacho
o interdental para limpiar mejor las fosas
y fisuras14,15 [A].
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Aunque se puede eliminar la mayor
parte del biofilm dental utilizando métodos mecánicos de higiene oral, muchos
pacientes no tienen la motivación o la capacidad de permanecer en una condición
libre de biofilm dental durante períodos
prolongados de tiempo11. Los estudios clínicos han demostrado que los programas
de control de placa auto-aplicados, de manera individual, sin refuerzo profesional
periódico, son débiles para la prevención
de la gingivitis a largo plazo 8,9,16 [B].

¿Cuales son los factores relacionados al paciente que deben ser
observados para la realización
de la limpieza dental?
Una profilaxis o limpieza dental profesional es una opción eficiente para ayudar en el control del biofilm dental a nivel
individual. Para establecer el tipo y la frecuencia de la profilaxis, el clínico debe basarse en la evaluación individual del riesgo
de caries dental y la enfermedad periodontal del paciente17-19, que incluye:
• Historial médico / salud sistémica actual incluyendo los medicamentos;
• Edad y la cooperación del paciente;
• Colaboración del paciente y su familia;
• Experiencia de caries pasada y la actual;
• Historia familiar de caries;
• Salud periodontal actual y pasada;
• Historia familiar de enfermedad periodontal;
• Higiene bucal;
• Presencia de biofilm dental (placa
bacteriana);
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•
•
•
•

Presencia de gingivitis;
Presencia de cálculo;
Presencia de manchas extrínsecas;
Factores locales que podrían influir
en el acúmulo y retención de biofilm
dental.

El uso de la profilaxis dental como un
procedimiento clínico durante las visitas
al odontólogo es muy común entre los
profesionales. Los estudios muestran que
los motivos por los cuales los dentistas
realizan la limpieza profesional es la eliminación del biofilm y el cálculo dental, la
prevención de la caries dental, aplicación
tópica de flúor, colocación de sellantes de
fosas y fisuras y como técnica de manejo
de la conducta20,21 [C].
	Si bien estas son las razones citadas
por los profesionales, revisiones sistemáticas concluyen que los beneficios que se
encuentran para la recomendación de la
profilaxis dental en niños son específicamente la remoción de manchas extrínsecas, consideraciones estéticas y el manejo
de la conducta22 [A] .
Aunque se ha demostrado que realizar una profilaxis antes de la aplicación
tópica de fluoruro no es estrictamente
necesaria23-25 [A],   se debe considerar que
la presencia de biofilm dental influye en el
equilibrio mineral de los tejidos dentales,
así como en la salud periodontal de los niños y adolescentes19,26.
	Desde el punto de vista educativo,
es importante inculcar actitudes positivas
para motivar al paciente en el mantenimiento de la higiene oral27 [C], ya que debe
ser consciente de su responsabilidad en
el cepillado de dientes y una buena higie-

ne oral en general. El uso constante de la
profilaxis profesional sin una real necesidad ni criterios puede tener un impacto
negativo en el paciente, ya que puede
provocar que se vuelva dependiente de
la limpieza profesional para mantener su
salud bucal21.
Se debe destacar que en la planificación de la profilaxis dental, el profesional
debe evaluar el riesgo de bacteriemia, especialmente en pacientes hospitalizados,
los sometidos a anestesia general y médicamente comprometidos28-30 [B].

¿Cuáles métodos se pueden
utilizar para la profilaxis dental?

	Una limpieza profesional se puede
realizar con una gasa, cepillo de dientes,
cepillo de dental eléctrico, copa de goma,
cepillo giratorio y / o instrumentos manuales. Las ventajas de cada opción se
presentan en la Tabla 1. La profilaxis también puede realizarse con la técnica de bicarbonato de sodio, especialmente para
la eliminación de manchas extrínsecas y
en pacientes con ortodoncia31 [B], conviene
evitarse en las restauraciones de resina y
de ionómero vidro32 [B] .
Se observa en la Tabla 1 que los métodos de limpieza que se implementan
de manera sencilla no son eficientes en la
eliminación de manchas, cálculo y en hacer un pulido de las superficies dentales,
siendo más beneficioso la educación del
paciente, pero pueden ser utilizados por
los profesionales como método de motivación durante las consultas de orientación sobre el control de biofilme dental y
para motivar a citas de control periódico.
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Tabla 1. Ventajas de los tipos de profilaxis
Remoción del Remoción
biofilm dental de Manchas

Remoción	Pulido	Educación
del Cálculo

Gasa*
Si	No	No	No	Si
Cepillo dental
Si	No	No	No	Si
Cepillo eléctrico
Si	Si	No	No	Si
Copa de goma
Si	Si	No	Si	Si
Instrumentos manuales	Si	Si	Si	No	Si
* Solamente en los incisivos de los bebes

¿Causa daños a la estructura del
esmalte la profilaxis dental?
La decisión sobre realizar una limpieza profesional debe apoyarse en sus
indicaciones y beneficios, y cuando esté
indicada, debe seleccionarse el método
profiláctico a ser utilizado. Diferentes
métodos de limpieza pueden causar daños en la estructura del esmalte como
la remoción de una insignificante capa
de esmalte rico en fluoruro cuando se
utiliza la copa de goma33 [A], un aumento insignificante en la rugosidad de la
superficie del esmalte con el uso de
ciertas pastas dentales34, o un aumento
significativo de la rugosidad cuando el
esmalte se limpia con piedra pómez y
cepillo, especialmente si el esmalte es
previamente desmineralizado35, o se
utiliza bicarbonato de sodio36.

¿Adicionar fluoruro en las
pastas profilácticas beneficia
la prevención de caries
dental?
No hay evidencia científica que
compruebe que adicionar fluoruro a
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las pastas profilácticas conlleve algún
beneficio como a la prevención de la
caries. En una reciente revisión sistemática de literatura, se concluyó que realizar una profilaxis profesional periódica
no es necesaria para la prevención de
la caries dental ni de la gingivitis en la
población general22 [A] . También se concluyó que no es necesario realizar una
profilaxis antes de la aplicación tópica
de fluoruro profesional, ya que este
procedimiento no mejora la prevención
de la caries en los niños 22[A]. Sin embargo, se deben observar las recomendaciones de aplicación de flúor tópico profesional, que se presentan en la sección
“Uso de fluoruro” de este manual.

¿Cuándo debe realizarse la limpieza profesional?
“Cada paciente es único”22. De
esta forma, el profesional deberá indicar la profilaxis dental con base en su
mejor criterio y experiencia clínica. La
recomendación de realizar la profilaxis
profesional periódica, con base en la
información anterior, debe cumplir los
siguientes critérios37:
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• Remoción de machas extrínsecas en
el esmalte;
• Pulido de las superficies rugosas
para minimizar la retención y el acúmulo de biofilm dental;
• Facilitar el examen clínico, favoreciendo el correcto diagnóstico y
adecuado plan de tratamiento, especialmente para las lesiones incipien-

tes de mancha blanca activas, no visibles en la presencia de biofilm;
• Como parte de los métodos para el manejo de la conducta en niños de corta
edad y / o pacientes aprensivos a procedimientos dentales.
	La Figura 1 es un mapa conceptual en
relación con las recomendaciones para realizar una profilaxis dental profesional.

Figura 1 - Mapa conceptual con las recomendaciones para realizar la profilaxis dental
profesional.

105

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

Referencias bibliográficas
1.

Stookey GK. Current status of caries prevention. Compendium 2000;21(108622000;21(10A)862-867.

2.

Clerehugh V, Tugnait A. Periodontal diseases in children and adolescents: 1.
Aetiology and diagnosis. Dent Update
2001;28:222-232.

3.

Zhou Y, Lin HC, Lo EC, Wong MC. Risk indicators for early childhood caries in 2-yearold children in southern China. Aust Dent
J 2011;56(1):33-9.

4.

Fejerskov O, Kidd E. Cárie dentária – A
doença e seu tratamento clínico. São
Paulo:Santos, 2005. p.167.

5.

Kidd EAM, Nyvad B. Controle da cárie dentária para cada paciente. In: Fejerskov O,
Kidd E. Cárie dentária – A doença e seu
tratamento clínico. São Paulo:Santos,
2005. Cap. 20.

6. Leal SC, Bezerra AC, de Toledo AO. Effectiveness of teaching methods for tooth
brushing in preschool children. Braz Dent
J 2002;13(2):133-6.
7.

Goodson JM, Palys MD, Carpino E, Regan EO, Sweeney M, Socransky SS. Microbiological changes associated with
dental prophylaxis. J Am Dent Assoc
2004;135(11):1559-64.

8. Mariath AA, Bressani AE, Haas AN, Araújo FB, Rosing CK. Professional flossing
as a diagnostic method for gingivitis
in the primary dentition. Braz Oral Res
2008;22(4):316-21.
9.

106

Kolawole KA, Oziegbe EO, Bamise CT.
Oral hygiene measures and the periodontal status of school children. Int J Dent
Hyg 2011;9(2):143-8.

10. Van der Weijden FA, Campbell SL, Dorfer
CE, Gonzalez-Cabezas C, Slot DE. Safety
of oscillating-rotating powered brushes
compared to manual toothbrushes: a systematic review. J Periodontol 2011;82(1):524.
11. Parizi MT, Mohammadi TM, Afshar SK, Hajizamani A, Tayebi M. Efficacy of an electric toothbrush on plaque control compared to two manual toothbrushes. Int Dent
J 2011;61(3):131-5.
12. Carvalho JC, Ekstrand KR, Thylstrup A.
Dental plaque and caries on occlusal
surfaces of first permanent molars in relation to stage of eruption. J Dent Res
1989;68:773-79.
13. Frazão P. Effectiveness of the bucco-lingual technique within a school-based supervised toothbrushing program on preventing caries: a randomized controlled
trial. BMC Oral Health 2011;11:11.
14. Menezes ALF de, Tebechrani C. A importância do cirurgião-dentista na orientação
e motivação da higiene bucal dirigida ao
primeiro molar permanente em erupção.
Rev Odontol UNICID 2000;12(1):35-46.
15. Gonçalves AF, Oliveira Rocha R de, Oliveira MD, Rodrigues CR. Clinical effectiveness of toothbrushes and toothbrushing
methods of plaque removal on partially
erupted occlusal surfaces. Oral Health
Prev Dent 2007;5(1):33-7.
16. American Academy of Periodontology.
Treatment of plaque-induced gingivitis,
chronic periodontitis, and other clinical conditions. J Periodontol 2001;72:1790-1800.
17. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on use of a caries-risk asses-

Profilaxis dental en la práctica odontopediátrica

ment tool (CAT) for infants, children,
and adolescents. Pediatr Dent 2003;25
(suppl):18-20.
18. Wandera A, Bakhta S, Barker T. Caries
prediction and indicators using a pediatric
risk assesment teaching tool. ASDC J Dent
Child 2000;67:408-12.
19. Gomez FR, Crystal YO, Wai NgM, Tinanoff N, Featherstone JD. Caries risk    assessment, prevention, and management
in pediatric dental care. Acad. General
Dent. 2010;505-517.
20. Redford-Badwal DA, Nainar SM. Assessment of evidence-based dental
prophylaxis education in postdoctoral pediatric dentistry programs. J Dent Education 2002;6(9):1044-8.

25. Johnston DW, Lewis DW. Three-year randomized trial of professionally applied
topical fluoride gel comparing annual and
biannual applications with/without prior
prophylaxis. Caries Res 1995;29:331-336.
26. Winston AE, Bhaskar SM. Caries preventionn in the 21 st Centuring. J American
Dent Assoc 1998;129: 1579-87.
27. Thikkurissy S, Rowland ML, Bean CY,
Kumar A, Levings K, Casamassimo PS.
Rethinking the role of community-based
clinical education in Pediatric Dentistry. J
Dent Educ 2008; 72(6): 662.
28. Lucas VS, Gafan G, Dewhurst S, Roberts
GJ. Prevalence, intensity and nature of
bacteraemia after toothbrushing. J Dent
2008;36(7): 481-7.

21. Al-Shalan TA, Wyne A. Practices and attitude of general dentists towards various
caries prevention methods in Saudi Arabia. Saudi Dental Society Annual meeting
in Riyadh (Jan. 2002).

29. Bahrani-Mageot CK, Paster BJ, Coleman S,
Ashar J, Barbuto S, Lockhart PB. Diverse
and novel oral bacterial species in blood
following dental procedures.J Clin Microbiol 2008;46(6):2129-32.

22. Azarpazhooh A, Main PA. Efficacy of dental prophylaxis (rubber cup) for the prevention of caries and gengivitis: a systematic review of literature. Br Dent J 2009;
207:E14.

30. Kinane DF, Riggio MP, Walker K.F, MacKenzie D, Shearer B. Bacteraemia following periodontal procedures. J Clinical
Periodontol 2005;32:708–713.

23. Houpt M, Koenigsberg S, Shey Z. The
effect of prior tooth cleaning on the efficacy of topical fluoride treatment. Twoyear results. Clin Prev Dent 1983;5:8-10.
24. Ripa LW, Leske GS, Sposato A, Varma A. A
effect of prior tooth cleaning on biannual
professional acidulated phosphate fluoride  topical fluoride gel-tray treatments.
Results after three years. Caries Res
1984;18:457-464.

31. Ramaglia L, Sbordone L, Ciaglia RN, Barone A, Martina R. A clinical comparison
of the efficacy of two professional prophylaxis procedures in orthodontic patients.Eur J Orthod 1999;21(4):423-8.
32. Carr MP, Mitchell JC, Seghi RR, Vermilyea
SG. The effect of air polishing on  contemporary esthetic restorative materials. Gen
Dent 2002;50(3):238-41.
33. Christensen RP, Bangerter VW. Immediate and long-term in vivo effects of polis-

107

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

hing on enamel and dentin. J Prosthet
Dent 1987;57:150-160.
34. Gaikwad RM, Sokolov I. Silica nanoparticles to polish tooth surfaces for caries
prevention. J Dent Res 2008;87:980-983.
35. Honório HM, Rios D, Abdo RCC, Machado MAAM. Effect of different prophylaxis
methods on sound and demineralized
enamel. J Appl Oral Sci 2006;14:117-123.

108

36. Castanho GM, Arana-Chavez VE, Fava M.
Roughness of human enamel surface submitted to different prophylaxis methods.
J Clin Pediatr Dent 2008;32:299-303.
37. American Academy of Pediatric Dentistry
Clinical Affairs Committee. Guideline on
the role of dental prophylaxis in pediatric
dentistry. Pediatr Dent 2008-2009;30:119120.

Uso de anestésicos
locales en
odontopediatría
Objetivo
	La Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica pretende con esta guía ayudar a los profesionales a tomar decisiones
adecuadas cuando se realiza anestesia local con el fin de controlar el dolor en los
bebés, niños, adolescentes y personas
con discapacidad durante el tratamiento
dental.

Método
	Estas recomendaciones se basan en
una revisión de literatura médica y dental
relacionada con el uso de anestesia local.
Se realizó una búsqueda en la base de datos MEDLINE, usando los términos “anestesia” y “anestesia local”.

Fundamentos Teóricos
	La anestesia local es la pérdida temporal de la sensación de dolor, producido
por un agente aplicado tópicamente o inyectado, sin deprimir el nivel de conciencia
de la persona. Prevenir el dolor durante
procedimientos dentales puede fomentar
una mejor relación entre el odontólogo y
el paciente, brindándole confianza, lo que
disminuye el miedo y la ansiedad, y además promueve una actitud positiva.
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	Para la técnica de administración del
anestésico local se debe considerar el manejo del comportamiento de un paciente
pediátrico. Usar un vocabulario adecuado, “no atemorizador”, apropiado para la
edad del paciente, uso de anestésicos tópicos, una técnica de inyección correcta,
uso de analgesia con óxido nitroso y oxígeno, y técnicas de manejo conductual,
pueden ayudar al paciente a tener una
experiencia positiva durante la administración del anestésico local. El odontopediatra debe permanecer atento a la dosis
(basado en el peso del niño) para minimizar las posibilidades de intoxicación o de
prolongar la duración de la anestesia, ya
que se puede provocar una lesión accidental en los labios o la lengua. El conocimiento de las estructuras anatómicas y de
la neuroanatomía de la cabeza y el cuello
permite una correcta aplicación de la solución anestésica, y ayuda a minimizar las
complicaciones (por ejemplo hematomas,
trismus, inyección intravascular). Es esencial conocer la historia clínica del paciente
para reducir el riesgo mientras se realiza
el tratamiento dental. Siempre que sea
necesario se debe hacer una interconsulta
con el médico.
	Existen en el mercado muchos tipos
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de anestésicos locales que funcionan para
facilitar el manejo del dolor en pacientes
que requieren tratamiento dental. Hay
dos tipos generales de formulaciones
químicas de los anestésicos locales: (1)
ésteres (por ejemplo: procaína, benzocaína); y (2) amidas (por ejemplo, lidocaína,
mepivacaína, prilocaína, articaína).1-3 Los
anestésicos locales son vasodilatadores;
que son absorbidos finalmente en la circulación, donde el efecto sistémico que causan está directamente relacionada con las
concentraciones plasmáticas de la misma4. Se agregan vasoconstrictores a los
anestésicos locales para contraer los vasos sanguíneos en el sitio de la inyección.
Esto disminuye la absorción de anestésico
local en el sistema circulatorio, reduciendo el riesgo de intoxicación y la duración
prolongada de la acción de la anestesia en
el sitio.4
Existe evidencia científica sobre la seguridad del uso de adrenalina (epinefrina)
asociada a anestésicos locales, teniendo
en cuenta la baja incidencia de reacciones adversas, incluso en condiciones de
personas hipertensas no controladas43.
Hay algunas condiciones sistémicas que
requieren atención. En el caso de hipertiroidismo controlado, no hay contraindicaciones de epinefrina u otras aminas
simpatomiméticas.35 Sin embargo, el uso
de bloqueadores beta no selectivos (nadolol, propranolol) en casos de trastornos
cardiacos y presión arterial alta, incluidas
personas con hipertiroidismo no controlado, requieren del cuidado para el uso de
estos vasoconstrictores. Tales interacciones con otros medicamentos pueden con-
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ducir a una mayor duración de anestesia36
y el aumento de la presión arterial,37,38 ya
que se potencia la acción de la adrenalina,
lo que provoca una vasoconstricción más
pronunciada.
No hay suficiente evidencia científica acerca de la interacción de los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO) con el vasoconstrictor adrenérgico, aunque   estos  
medicamentos pueden contribuir al aumento de la actividad simpática. Historia
de crisis hipertensiva, inicialmente como
resultado de la interacción de medicamentos, parecen tener como causa el uso
de norepinefrina como vasoconstrictor.
La norepinefrina provoca una marcada
vasoconstricción y conduce a la pérdida
del efecto vasodilatador en los músculos esqueléticos.39 La cocaína bloquea
la recaptación neuronal de adrenalina y
noradrenalina en la hendidura o espacio
sináptico, lo que justifica evitar la combinación de éstos con vasoconstrictores, ya
que hay riesgo de aumento de la presión
arterial.40 Sin embargo, curiosamente, hay
reportes de una caída de presión arterial
en pacientes adictos a la cocaína después
de la aplicación de anestesia local con vasoconstritor.41
	Cuando se utilizan gases halogenados (por ejemplo, halotano) para la anestesia general, el miocardio es más sensible
a la adrenalina. Estas situaciones requieren precaución en el uso de anestésicos
locales.6 Los anestésicos de tipo amida
ya no están contraindicados en pacientes
con antecedentes familiares de hipertermia maligna, se puede dar un inusual in-
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cremento de la temperatura corporal durante la anestesia general con anestesia
inhalatoria o succinilcolina.7,8
	Si un anestésico local se inyecta en
una zona con infección, su acción se retrasa o incluso puede ser bloqueada.3 El
proceso inflamatorio implica una disminución del pH del tejido extracelular de
su valor normal (7,4) a 6,0 o menos. Esta
disminución del pH permite que sólo una
pequeña cantidad de anestésico en forma
de base libre atraviese la membrana del
nervio para impedir la conducción de impulsos.9 Insertar una aguja en un lugar con
infección activa, también puede provocar
su diseminación por el cuerpo.
Recomendaciones
Anestésicos tópicos
	La aplicación del anestésico tópico
puede ayudar a minimizar las molestias
durante la administración de la anestesia
local. Los anestésicos tópicos son eficaces
en la superficie de los tejidos (2 o 3 mm de
profundidad) para reducir la penetración
dolorosa de la aguja en la mucosa oral.10,11
Varios agentes anestésicos están disponibles en geles, soluciones, ungüentos y aerosoles.
	El anestésico tópico benzocaína es
producido en concentraciones de hasta
20%; la lidocaína está disponible en gel
a 2%, ungüento a 5% y solución en spray
o aerosol a 10%.3 La benzocaína tiene un
efecto rápido. Las reacciones tóxicas por
sobredosis de benzocaína tópica son desconocidas, pero pueden ocurrir a nivel
local por el uso prolongado o repetido.12
La lidocaína tópica presenta incidencia

bastante baja de reacciones alérgicas,
pero se absorbe sistémicamente y puede
combinarse con un anestésico local inyectado tipo amida, aumentando el riesgo de
sobredosis.13
Las recomendaciones relativas a anestesia tópica son los siguientes:
1.

El anestésico tópico puede ser utilizado antes de la inyección de un anestésico local para reducir las molestias
asociadas con la penetración de la
aguja.
2. Se deben entender las propiedades
farmacológicas del anestésico tópico.
3. Se sugiere el uso de la válvula dosificadora cuando se utilice una solución en
spray o aerosol.
4. La absorción sistémica de la lidocaína
tópica debe ser considerada para el
cálculo de la dosis máxima total del
anestésico.

Selección de jeringas y agujas
	La Asociación Dental Americana
(American Dental Association (ADA)) estableció como norma el uso de jeringas
como un dispositivo de aspiración en
anestésicos locales.14,15 La selección de la
aguja debe permitir una anestesia local
profunda con una aspiración adecuada.
Agujas de mayor diámetro permiten una
deflexión menor durante su paso a través
del tejido blando y una aspiración más
confiable.16 La profundidad de la inserción varía según la técnica de inyección,
también depende de la edad y el tamaño
del paciente. Las agujas usadas en odontología están disponibles en 4 longitudes:
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extra largas (35 mm), largas (30 mm), cortas (21 mm) y extracortas (12 mm). Los diámetros varían entre los tamaños de 23 y
30.
Recomendaciones
1.

Para administrar anestesia local los
odontólogos deben seleccionar las jeringas con dispositivos de aspiración
adecuados a los estándares recomendados.

2. Las agujas cortas pueden ser utilizadas para cualquier inyección en tejidos con un espesor inferior a 20 mm.
Agujas largas deben ser utilizadas
para inyecciones más profundas.16
Cualquier aguja con diámetro entre
23 y 30 podrán ser utilizadas para una
inyección intraoral, ya que la sangre
puede ser aspirada a través de ellas.
Agujas con diámetros más pequeños
pueden obstaculizar la aspiración positiva.16 Agujas extracortas con diámetro 30 son adecuadas para la anestesia infiltrativa.16
3. Para evitar fracturas, las agujas no deben ser dobladas o insertadas totalmente en el tejido, de modo que solo
el cartucho quede expuesto.16

Anestésicos locales inyectables
	Los anestésicos locales (AL) de tipo
amida disponibles para uso dental son:
lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína y bupivacaína (Tabla 1). Una contraindicación absoluta incluye la historia
de alergia documentada a un anestésico
local.17 Una verdadera alergia a un AL de
tipo amida es extremadamente rara. Una
hipersensibilidad a un AL tipo amida no
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implica que no se puede utilizar otro AL
del mismo tipo, pero una alergia a un AL
de tipo éster significa que no se puede utilizar otro tipo de AL de tipo éster.3 El metabisulfito de sodio es un conservante utilizado en AL con adrenalina (epinefrina).
Para los pacientes alérgicos a los bisulfitos
se indica el uso de AL sin vasoconstrictor
(por ejemplo, mepivacaína al 3%). Un AL
de larga duración (por ejemplo, bupivacaína) no se recomienda para los niños o las
personas con discapacidad física, cognitiva o mental debido a su efecto prolongado, lo que aumenta el riesgo de lesiones
a los tejidos suaves.17 Sin embargo, este
efecto no se ha reportado en estudios en
los que se utilizó AL con articaína, lidocaína y prilocaína.17,18
	La adrenalina (epinefrina) disminuye
el sangrado en el área de la inyección. Concentraciones de adrenalina de 1: 50.000
pueden ser indicadas para la infiltración
de pequeñas dosis en el área de la cirugía donde es necesario hacer hemostasia,
pero no están indicados en los niños para
controlar el dolor.12
	Un subproducto del metabolismo de
la prilocaína, la ortotoluidina, puede inducir la formación de metahemoglobina,
reduciendo la capacidad de transporte de
oxígeno a través de la sangre. En pacientes con metahemoglobinemia subclínica19
que han recibido dosis tóxicas de prilocaína (más de 6 mg/kg), puede inducir a síntomas de metahemoglobinemia20 (por
ejemplo, cianosis azulada o grisáceo en
los labios, uñas y membranas mucosas;
trastornos respiratorios y circulatorios).6
La prilocaína debe ser contraindicado en

Uso de anestésicos locales en odontopediatría

pacientes con metahemoglobinemia, anemia de células falciformes, anemia, síntomas de hipoxia o en pacientes que estén
bajo tratamiento con paracetamol o fenacetina, ya que ambas drogas aumentan
los niveles de metahemoglobina.17
Recomendaciones
• Para selecionar un AL se debe tomar
en cuenta:
1. Historia médica y el estado de desarrollo físico y mental;
2. Duración aproximada del tratamiento dental;
3. Necesidades de controlar el sangrado;
4. Administración prevista de otros

agentes (por ejemplo, sedación
con óxido nitroso, anestesia general);
5. Conocimiento del profesional del
agente anestésico.
• Se recomienda el uso de vasoconstrictores asociados con el AL para disminuir el riesgo de toxicidad del anestésico.
• En el caso de la alergia a bisulfitos,
está indicado el uso de AL sin vasoconstrictor. Un AL sin vasoconstrictor
se puede utilizar en sesiones cortas de
tratamiento.
• La dosis máxima para cualquier AL nunca debe ser sobrepasada.45 (Tabla 1,)

Tabla 1. Anestésicos locales inyectables
			Duración en minutos3,17
Infiltrativa
Bloqueo
		
(maxilar)
mandibular
Anestésico	Pulpa	Tejido	Pulpa	Tejido 	Dosis 	Dosis
			 blando		 blando máxima17
máxima
						
(mg/Kg) total17 (mg)
Lidocaína					 4,4
2% sin vasoconstrictor
5
60
10 a 20
120		
2% epinefrina 1:50.000
60
170
85
190		
2% epinefrina 1:100.000
60
170
85
190		

300

Mepivacaína					 4,4
3% sim vasoconstrictor
25
90
40
165		
2% epinefrina 1:100.000
60
170
85
190		
2% levonordefrina 1:20.000
50
130
75
185		

300

Articaína					 7,0
4% epinefrina 1:100.000
60
180
90
230		
4% epinefrina 1:200.000
45
120
60
180		

500

Prilocaína					 6,0
3% felipressina 0,03 UI
60
180
90
300		

400

Bupivacaína 					 1,3
0,5% epinefrina
90
240
180
540		

90
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Documentación sobre
Anestesia Local
	La historia clínica del paciente es un
componente esencial para la prestación
de servicios de salud oral con competencia y calidad.21 Después de cada consulta,
se debe realizar un registro cuidadoso y
objetivo que resuma los procedimientos,
incluyendo información específica acerca
de la administración de anestesia local.
Recomendaciones
• La documentación debe incluir el tipo
y la dosis del anestésico local en miligramos. La dosis del vasoconstrictor
debe ser anotada indicando la cantidad de miligramos o concentración
(por ejemplo, 36 mg de lidocaína con
0,018 mg de epinefrina o 36 mg de lidocaína con epinefrina 1: 100.000).2
• La documentación puede incluir los tipos de técnicas anestésicas realizadas
(p. Ej. Infiltrantes, bloqueos tronculares, intraalveolar), el tipo de la aguja
seleccionada y la respuesta del paciente a la inyección.
• Se debe proporcionar al paciente y /
o responsable todas las instrucciones
postoperatorias
• Si la anestesia local se ha administrado concomitantemente con un medicamento como un sedante, se deben
registrar los tiempos en los que se administraron todas las dosis.
• En pacientes de riesgo se debe tener
precaución con la dosis máxima de
anestésico local, se debe comprobar
el peso y registrarlo antes de cada
consulta.
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Complicaciones con anestésicos
locales
Toxicidad (sobredosis)
	La mayoría de las reacciones adversas, tanto durante o después de la inyección, se producen luego de 5 o 10 minutos.12 Una sobredosis puede resultar con
elevados niveles plasmáticos del anestésico causadas por una sola inyección intravascular accidental o por una repetición
de la inyección. 3 AL provoca una reacción
bifásica (excitación seguida de depresión)
en el sistema nervioso central (SNC). Las
primeras señales relativas a una intoxicación incluyen malestar, ansiedad y confusión. Estos pueden ir acompañados de
diplopía (visión doble), tinitus (zumbido
de oídos), mareo, sensación de entumecimiento o punción alrededor de la boca.
	Los signos pueden incluir contracciones musculares involuntarias, temblores,
trastornos del habla, rápidos o lentos,
seguido por manifestaciones tónico-clónicas evidentes (convulsiones). Puede
ocurrir inconsciencia y paro respiratorio.3
La respuesta del sistema cardiovascular
(CVS) a la toxicidad del anestésico local
también es bifásica. El SCV es más resistente a los AL que el SNC.22 Inicialmente,
durante la estimulación del SCV, puede
aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Con el aumento de los niveles plasmáticos de anestésico se produce
la vasodilatación seguido por la depresión
del miocardio, con la consiguiente caída
en la presión arterial, bradicardia y posible
paro cardíaco.
	Los efectos cardiodepresores de los
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Cuadro 1. Cálculo de dosis máximas de AL y de número máximo total de carpules o tubos.
Para calcular la dosis máxima de un AL se utiliza el peso del niño. Debe considerar la dosis
máxima en mg/Kg y la dosis total máxima que aparece en la Tabla 1. Multiplicar el valor de
la dosis en mg / kg en peso y verificar que el resultado de no excede la dosis máxima total.
Después se calcula la concentración de AL en el contenido de cada cartucho cuyo volumen
es fijo (1,8 ml). Si un AL se muestra a una concentración de 2% significa que hay 20 mg por
1 ml de solución. Luego se multiplica la concentración en 1,8 ml para conocer la concentración en un ecartucho de AL. Por lo tanto, se han fijado las siguientes dosis de acuerdo con
las concentraciones:
Anestésicos Locales
0,5% = 09 mg por cartucho (bupivacaína)
2,0% = 36 mg por cartucho (lidocaína, mepivacaína)
3,0% = 54 mg por cartucho (prilocaína, mepivacaína sin vasoconstrictor)
4,0% = 72 mg por cartucho (articaína)
Vasoconstrictores:
1:20.000 =
1:50.000 =
1:100.000 =
1:200.000 =

          
           

90 µm o 0,090 mg
36 µm o 0,036 mg
18 µm o 0,018 mg
09 µm o 0,009 mg

Seguidamente, dividir la dosis máxima permitida para cada niño por este último valor y obtener el número máximo total de cartuchos que pueden ser inyectados.
Ejemplo:
Niño eutrófico con peso corporal de 30 kg; anestésico Articaína 4% con epinefrina 1: 200.000:
1.Dósis máxima: 7 mg/Kg = 7 mg x 30 Kg = 210 mg (no exceda 500 mg - Tabla 1)
2.Concentración de 1 cartucho: (4%) 40 mg/ml x 1,8 ml = 72 mg
3.Número máximo del total de cartuchos: 210 mg ÷ 72 mg = 2,916 ≈ 2,5 cartuchos

AL no son observables hasta que haya en
sangre un nivel significativamente elevado. La toxicidad de los AL se puede prevenir mediante una cuidadosa técnica
de inyección, la observación constante
del paciente y el conocimiento de la dosis máxima en función del peso del niño.
Los profesionales deben aspirar antes de
cada inyección e inyectar lentamente.12
Después de la inyección, el profesional
o los auxiliares deben permanecer con el
paciente, mientras que el anestésico co-

mienza a tener efecto. El reconocimiento
temprano de una respuesta tóxica es crítica para la intervención adecuada. Cuando
se noten signos y síntomas de toxicidad,
se debe interrumpir la administración del
agente de AL. Dependiendo de la gravedad de la reacción se hace un manejo adicional de emergencia.3,12
Alergia a la anestesia local
	Las reacciones alérgicas no son dependientes de la dosis, sino que se deben
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a la capacidad individual de reaccionar incluso a una dosis pequeña. Las alergias se
manifiestan en varias formas que incluyen
urticaria, dermatitis, angioedema, fiebre,
fotosensibilidad y anafilaxia. El manejo de
una emergencia depende de la intensidad
y de la gravedad de la reacción.
Parestesia
La parestesia es una anestesia que
persiste más allá del tiempo esperado. Entre otros factores etiológicos se
encuentran las lesiones en los nervios
causados por la aguja durante la inyección.23 El paciente puede experimentar
una “descarga eléctrica” en el área de
distribución del nervio involucrado. La
parestesia también puede ser causado
por una hemorragia alrededor del nervio.24 El riesgo de que una parestesia se
convierta en algo permanentemente
es de 1: 1.200.000 para AL a 0,5%, 2% y 3%
y de 1: 500000 para los anestésicos al
4%.23 Según la literatura, en los casos reportados sobre parestesia teniendo en
cuenta la frecuencia de uso, las más comunes son con articaína y prilocaína.
Cuadros de parestesia no relacionadas a
cirugía implican más a menudo la lengua,
seguida por los labios, más comúnmente
con las soluciones de articaína y prilocaína
4% .24 La mayoría de los casos se resuelven
en unas 8 semanas. 25
Lesión de tejidos blandos postoperatorio
	El daño a los tejidos blandos autoinducido es una complicación clínica muy
desagradable debido a la utilización de los
anestésicos en la cavidad oral. La mayoría
de las lesiones en labios y mejillas causa-
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das por mordeduras son autolimitadas y
se curan sin complicaciones, aunque puede ocurrir sangrado e infección. El uso de
bloqueo mandibular bilateral no aumenta
el riesgo de lesiones en los tejidos blandos
cuando se comparó con el bloqueo unilateral o anestesia de infiltración maxilar.26
De hecho, la frecuencia de lesiones en
tejidos blandos es mucho mayor de lo esperado cuando se anestesió un solo lado.
Sustituir la técnica de bloqueo anestésico por infiltrativas no tiene mucho valor
para la prevención de este tipo de lesión,
teniendo en cuenta que la duración de la
anestesia de tejidos blandos no puede reducirse de manera significativa. Además,
para algunos procedimientos, la anestesia
infiltrativa no tiene la misma eficacia que
la del bloqueo.27 Se debe proporcionar a
los responsables de la supervisión postoperatoria del niño, una previsión realista
de tiempo que tendrá el niño con desensibilización e informarles acerca de la posibilidad de daño a los tejidos. La colocación
de rollos de algodón se sugirió para evitar
el trauma de los tejidos.28 Las imágenes
también pueden ser útiles como ejemplos
para resaltar la importancia de la observación postoperatoria. Para todos los anestésicos locales, la duración de la anestesia de tejidos blandos es mayor que en el
diente o hueso.

Recomendaciones para
complicaciones con AL
• Los profesionales que utilizan cualquier tipo de anestésico local en pacientes pediátricos deben tener una
formación adecuada y habilidades de-
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•

•

•

•

sarrolladas, así como el entorno adecuado, el personal preparado y equipos auxiliares para manejar cualquier
emergencia previsible.
Se debe tener cuidado para asegurar
la inserción correcta de la aguja durante la administración intraoral del
anestésico local. Los profesionales
deben aspirar antes de cada inyección
e inyectar lentamente.
Después de la inyección, el (a) dentista, higienista o el ayudante debe
permanecer con el paciente, mientras
que el anestésico comienza a tener
efecto.
La anestesia de tejidos blandos residual debe reducirse al mínimo en los
pacientes pediátricos y las personas
con discapacidad, a fin de reducir el
riesgo de lesiones postoperatoria causadas por la autolesión.
Los profesionales deben advertir a
los pacientes y sus cuidadores sobre
cómo tomar precauciones y la posibilidad de lesiones de tejidos blandos
después de la anestesia local.

Inyecciones complementarias
para obtener anestesia local
	La mayoría de los procedimientos de
anestesia local en Odontología Pediátrica
incluye técnicas tradicionales infiltrativas o de bloque regional con una jeringa
dental, cartuchos desechables y agujas,
como se describió anteriormente. Están
disponibles muchas técnicas alternativas,
entre las que se incluyen diferentes técnicas de inyección que incluyen calculador
de inyección anestésica controlado por

computadora, técnicas de inyección periodontales (intraligamentarias), sistemas
“no-jeringa” y de inyección intrapulpar o
intraseptal. Estas técnicas pueden mejorar la comodidad de la inyección de manera más eficaz y controlar el volumen inyectado, presión, lugar de infiltracion de la
solución anestésica, resultando una anestesia con más éxito. Para los pacientes en
situación de riesgo, se recomienda antes
de una anestesia, el tratamiento preventivo con antibióticos para la endocarditis
bacteriana.29
	La inyección intraseptal para la anestesia de la zona lingual o palatina es una
variación de la técnica que se puede utilizar después de la anestesia vestibular. La
aguja se inserta a través de la papila, por
vestibular, para anestesiar los tejidos de
la lengua o paladar. Esta técnica se puede
utilizar en conjunto con la anestesia intraligamentaria cuando el trauma post-operatorio de tejidos blandos fuese preocupante.29 Durante las intervenciones en la
zona pulpar, puede estar indicada la administración de anestésicos locales directamente en la pulpa cuando otros métodos
han fallado para anestesiar el diente.30
Al igual que los métodos tradicionales para la colocación de la anestesia local, los métodos alternativos son seguros
si el profesional conoce los principios que
guían su uso. Algunas de estas técnicas
se recomiendan para pacientes lactantes,
niños y adolescentes, teniendo en cuenta
que un diente específico puede ser anestesiado con menos anestesia, evitando
molestias y posibles autolesiones provocadas por anestesia de bloqueo. 30,42 La
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mandíbula de un niño es generalmente
menos densa que la de un adulto y permite una difusión más rápida y completa del
anestésico.9 Para algunos procedimentos,
la anestesia infiltrativa en la región bucal
de la mandíbula es tan eficaz como el bloqueo alveolar inferior.9,27 En pacientes con
trastornos de la sangre, la anestesia intraligamentosa minimiza las posibilidades
de sangrado postoperatorio de los vasos
sanguíneos de tejidos blandos.6 Técnicas
intraóseas pueden estar contraindicados
en la dentición primaria debido al riesgo
de daño a los dientes permanentes en desarrollo.30 Además, el uso de la técnica intraligamentosa o intraósea están contraindicadas cuando el sitio de la inyección
está inflamado o infectado.
Recomendación
	Técnicas alternativas para la colocación de anestésicos locales deben considerarse con el fin de minimizar la dosis de
anestésico, para aumentar la comodidad
del paciente y mejorar la tasa de éxito de
los anestésicos orales.

Anestesia local con sedación,
anestesia general o analgesia/
ansiolisis con óxido nitroso y
oxígeno
	Los fármacos con mecanismos de
acción similares a menudo se potencian
cuando se usan juntos. Tanto los anestésicos locales como los sedantes deprimen
el SNC. Se ha demostrado el aumento de
reacciones tóxicas cuando se combina AL
con opiodes.31 Narcóticos puede reducir
la cantidad de conexiones de proteínas
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con anestésicos locales y aumentar aún
más el dióxido de carbono arterial, lo que
aumenta la posibilidad de las convulsiones del SNC. Además, narcóticos como la
meperidina tienen propiedades convulsivas cuando se administran en dosis excesivas. Se sugiere que la dosis AL se debe
disminuir cuando el niño está sedado con
opioides.31
	Se ha demostrado que el uso de
anestesia local reduce la dosis inhalada
de anestesia en los pacientes bajo anestesia general.32 El anestesiólogo debe tener
en cuenta el uso concomitante de AL que
contiene epinefrina como vasoconstrictor que puede producir disritmia cuando
se utiliza con compuestos halogenados,
por ejemplo, halotano.33 Se ha informado
también que la anestesia local reduce el
dolor post-operatorio durante el período
de recuperación después de la anestesia
general. 34,44
Recomendaciones
	Debería prestarse especial atención a
las dosis de AL utilizadas en los niños. Para
evitar las dosis excesivas en los pacientes
que están sedados debe calcularse dosis
máxima recomendada sobre la base de su
peso.
	La dosis de AL no debe cambiarse si
se realiza la analgesia / ansiolisis con óxido
nitroso y oxígeno.
	Cuando el paciente está bajo anestesia general, la anestesia local se puede
utilizar para reducir la dosis de mantenimiento de los fármacos anestésicos. El
personal de la sala de recuperación del
anestesista deben ser informados sobre
el tipo y la dosis de AL utilizada.
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Objetivo Global de la guía
	El objetivo de la presente guía es
contribuir para la mejor práctica clínica
del Cirujano – Dentista en cuanto al conocimiento sobre indicaciones, técnicas operatorias y efectividad en la utilización de
los selladores de fosas y fisuras, basado
en evidencias científicas.

Metodología
Para que las recomendaciones de la
guía estuvieran basadas en evidencias,
fue realizada una búsqueda de artículos
originales en las bases de datos MEDLINE
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), SCIELO ((http://www.scielo.org/
php/index.php) y BIREME (http://regional.
bvsalud.org/php/index.php)
utilizando
los siguientes términos: “Pit and Fissure
Sealants”[Mesh] AND (prevention OR
treatment) AND dental caries AND (child
OR adolescent) AND (clinical trial OR “systematic review”).
La misma estrategia de búsqueda fue
utilizada para la obtención de revisiones
sistemáticas en el sitio web Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org/)
y las guías en los sitios web de la National Guideline Clearinghouse (http://www.

guideline.gov/) y UK National Electronic
Library for Health (http://www.evidence.
nhs.uk/).
	Los estudios obtenidos fueron evaluados y seleccionados de acuerdo con la
calidad metodológica y la jerarquía de las
evidencias. De esta forma las orientaciones de la presente guía son acompañadas
del grado de recomendación estimado
a partir del nivel de evidencia científica
conforme el cuadro 1, en la introducción
de este manual. De esta forma las orientaciones con el grado de recomendación
fundamentados con las investigaciones
de grado superior de evidencias (y consecuentemente ofrecer al clínico mayor
seguridad en su aplicación) en relación al
grado de recomendación B y este en relación al grado de recomendación C (1).

Justificación (base teórica)
	La magnitud y trascendencia de la
caries dental en el mundo indican la necesidad de implementar programas de
intervención a nivel individual y colectivo, fundamentados en la mejor evidencia
científica. Datos brasileños de 2003 indicaban que apenas el 40% de los niños estaban libres de caries a los 5 años de edad2.
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Aunque los datos iníciales del último levantamiento nacional indican que a los 12
años de edad ha sucedido una reducción
en la prevalencia de caries dentaria del
69% al 56%, así como una reducción en la
severidad de 2.8 al 2.1 dientes permanentes afectados por individuo entre 2003
y 20103, comprobando así una distancia
significativa en relación a las metas determinadas por la Organización Mundial
de la Salud para el año 2010. Con variaciones entre poblaciones, siendo reportado
que alrededor del 90% de las lesiones de
caries en niños escolares se dan en fosas
y fisuras, principalmente en la superficie
oclusal4-6. Esta vulnerabilidad ha inducido
el desarrollo de recursos preventivos específicos.

Cuestiones relevantes sobre el
uso de selladores
	Los selladores son materiales con
características adhesivas, desarrolladas
a partir de estudios pioneros como el de
Buonocore en la década del 60, con el objetivo de proteger medicamente fosas y
fisuras del acumulo de biofilm y restos alimenticios y consecuentemente, prevenir
el surgimiento de lesiones cariosas en estos lugares7-8. Actualmente los selladores
también han sido utilizados como agentes
terapéuticos en el sellado de lesiones activas no cavitadas en esmalte. Los selladores resinosos difieren principalmente
en cuanto al método de polimerización,
contenido de carga y presencia de flúor.
El interés en la utilización del cemento de
ionómero de vidrio ha aumentado en los
últimos años en función de su propiedad
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liberadora ademas de ser una técnica operatoria menos sensible para el paciente.
Aspectos referentes a la efectividad, indicaciones, técnica y costo-efectividad de
los selladores oclusales han sido objeto de
estudio en los últimos 50 años.

Efectividad de selladores en la
prevención de caries
Selladores de fosas y fisuras son efectivos en la prevención de caries oclusal en
niños y adolescentes10-12 [A], presentando
superioridad en relación a otros métodos
preventivos13-14 [A]. Aunque no hay evidencias definitivas de la efectividad en molares primarios, se sugiere beneficio semejante al de molares permanentes 16-17[B].
Indicaciones
	La aplicación de selladores de fosas y
fisuras está indicada primariamente en individuos y poblaciones más vulnerables a
la caries, grupos en los que su efectividad
ha sido demostrada 14, 18-19[A]. El cuadro 1
describe tales indicaciones, considerando
las vulnerabilidades sugeridas en relación
a poblaciones, individuos, dientes y superficies.
	Sin embargo, poblaciones más vulnerables posiblemente se benefician más de
la utilización de selladores. Hasta el momento no ha sido posible hacer un estimado del efecto de esta intervención en diferentes niveles de prevalencia de caries12 [A].
Aspectos técnicos
	La efectividad de los selladores depende de su retención a lo largo de las fosas y fisuras15 [A], que han sido reportadas
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Cuadro 1 – Indicaciones de selladores de fosas y fisuras, considerando los factores que
caracterizan mayor vulnerabilidad a la caries de acuerdo con la población, individuo,
dente y superficie.
Factor 	Situación de mayor vulnerabilidad a la caries / Indicaciones para
la aplicación de selladores
Nivel colectivo	Niños y adolescentes de menor nivel socioeconómico, con 		
énfasis para menor escolaridad materna y paterna 20 [B] y menor
acceso a servicios de salud bucal21 [A].
Nivel individual	Experiencia anterior/actual de caries dentaria 20, 22-24[B], por ser
un factor de riesgo para el surgimiento de nuevas lesiones
cariosas.
-	Niños con limitaciones físicas o intelectuales 25 [C]
-	Otros indicadores sugeridos: dieta cariogénica e higiene bucal
deficiente20 [B].
Dientes

Dientes con macromorfología que propicie mayor acumulo y/o
dificultad de remoción de placa26 [B]
-	Dientes con hipoplasia o defectos de mineralización de
esmalte25 [C]
Molares permanentes, principalmente el primer molar,
particularmente en los años inmediatamente después de la
erupción26-27 [B].
Superficies

Superficies oclusales sanas (por ser las más vulnerables a la
enfermedad caries) o con lesiones no cavitadas en esmalte
(por ser la condición más propensa a la progresión del proceso
carioso)9-12 [A]

como superiores al 50% en 5 años12 [A]. con
el tiempo puede presentarse perdida parcial o total de los selladores12 [A], razón por
la que se sugiere una evaluación periódica
y una nueva aplicación de material28 [B]. No
hay evidencias que indiquen que la incorporación de flúor o carga en selladores
resinosos o el método de polimerización
influencian en su efectividad29 [C].
	El uso de cemento de ionómero de

vidrio (CIV) en el sellado de fosas y fisuras
fue primeramente descrito por McLean
& Wilson30 en 1974. A pesar de tener resultados prometedores la principal desventaja de los selladores ionoméricos es
la baja retención. En dientes parcialmente erupcionados no obstantes donde el
control de la humedad es crítico y por un
periodo de tiempo limitado, el CIV puede
ejercer un efecto caries-preventivo, par-
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ticularmente en pacientes con alta actividad de caries11-12 [A]. En este sentido se
han destacados los CIV modificados con
resina, así como CIV de alta viscosidad
utilizados en el tratamiento restaurativo
atraumático (ART) 31-32. Sin embargo, más
estudios deben llevarse a cabo antes que
los selladores a base de CIV puedan ser recomendados para el uso rutinario, debido
a que los selladores a base de resina son
los materiales de primera selección, considerando los resultados a medio y largo
plazo 11, 32-33 [A].
	El aspecto más crítico en la técnica de
aplicación de selladores resinosos es el
aislamiento del campo operatorio34 [C]. A
pesar que la utilización del aislamiento
absoluto sea el mejor método de asegurar el campo libre de contaminación34
[C]
, no hay evidencias definitivas de su
superioridad en relación al aislamiento
relativo, cuando este es adecuadamente realizado35 [A]. La limpieza de la superficie a ser sellada, preferiblemente
por medio de profilaxis, es una etapa
importante para remoción de material
orgánico de las fosas y fisuras, permitiendo la acción directa del condicionamiento ácido sobre el esmate34 [C]. No
son recomendados métodos adicionales para la preparación de la superficie
(técnica exploratoria invasiva) antes del
acondicionamiento ácido y aplicación de
selladores en las fosas y fisuras10 [A]. Se sugiere un tiempo de condicionamiento con
ácido fosfórico de 30 segundos en dientes
primarios y permanentes16 [B], seguido de
un cuidadoso lavado y secado de la superficie34 [C] previamente a la aplicación del sellador resinoso.
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Costo-efectividad de selladores
Los selladores de fosas y fisuras presentan mejor relación de costo – efectividad en relación a las demás medidas
preventivas de caries dentaria en fosas y
fisuras35-36 [A]. Esta relación es aún mejor en
pacientes con alto riesgo de caries21, 39-40 [A].
Selladores de lesiones de caries en fosas
y fisuras
La observación que hacen algunos
estudios de que el sellador inhibe la progresión de lesiones cariosas despertó la
perspectiva de su uso terapéutico de los
selladores. Los primeros estudios clínicos
abordando el efecto de los selladores sobre la microbiota presente en lesiones cariosas fueron realizados por Handelman
et al. en la década de 7041. En la década
siguiente, fue investigado el efecto de
restauraciones adhesivas colocados directamente en lesiones dentinarias42.
	Las evidencias actuales indican que
los selladores de fosas y fisuras son efectivas en la paralización de lesiones activas
no cavitadas en esmalte 9-10 [A]. En relación
a las lesiones dentarias cavitadas los estudios han demostrado una disminución
de la microbiota viable y paralización de
la lesión desde que el sellador permanezca intacto 43 [B], 44 [C]. Las evidencias microbiológicas y radiográficas disponibles
sugieren que la presencia inadvertida de
lesiones cariosas cuando se aplican selladores carece de mayor significado clínico.
Tecnologías más avanzadas, como la biología molecular, permitirán en un futuro
próximo una comprensión más acertada
del comportamiento y características de
la microbiota oral y de las reacciones del

Uso de selladores

complejo dentinopulpar. No obstante, investigaciones como ensayos clínicos bien
delineados, con el poder apropiado para
esta cuestión, aún no han sido desarrollados y deben ser afrontados antes que el
sellador se use deliberadamente en lesiones cariosas dentinarias, de fosas y fisuras
y este pueda ser considerado como una
alternativa segura de tratamiento.

4.

US Dept of Health and Human Services.
Oral health in America: A report of the
Surgeon General. Rockville, Md: US Dept
of Health and Human Services, National Institute of Dental and Craniofacial
Research, National Institutes of Health;
2000.

5.

Batchelor,PA; Sheiham,A. Grouping of
tooth surfaces by suscetibility to caries: a
study in 5-16 year-old children. BMC Oral
Health, 2004; 4:2.

Conclusión de la guía
Selladores de fosas y fisuras deben
ser aplicados y monitoreados en niños y
adolescentes con mayor vulnerabilidad a
la enfermedad caries, por su comprobada
efectividad en la reducción de la incidencia
de lesiones en fosas y fisuras [A], reducción
en la necesidad de un futuro tratamiento
restaurativo [B]. y menores costos para las
personas e instituciones [A].
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Operatoria
Restaurativa en
Odontopediatría
Objetivo
	La Asociación Brasileña de Odontopediatría (abo - Odontopediatría) presenta esta guía para auxiliar a odontopediatras y clínicos que atienden bebés, niños
y adolescentes en la toma de decisiones
relacionadas al abordaje restaurativo. Los
objetivos del tratamiento restaurador
son reparar o limitar los daños causados
por la enfermedad caries, preservando
al máximo las estructuras dentarias, restableciendo la función, estética (cuando
sea el caso), además de proporcionar una
condición que facilite la manutención de
una buena higiene bucal. La vitalidad pulpar debe ser mantenida siempre que sea
posible.
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BIREME (http://regional.bvsalud.org/php/
index.php) y COCHRANE (http://www.cochrane.org/), utilizando los descriptores
indexados en el DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud) y en el Mesh (Medical
Subject Headings): dental caries, minimal
intervention, caries progression, pit and fissure sealants, parcial carious dentin removal, dental materials, adhesive dentistry,
restorative dentistry.
La calidad metodológica y jerárquica de las evidencias fueron evaluadas en
los artículos seleccionados, siguiendo las
orientaciones referentes a la colocación
del grado de recomendación, estimado
a partir del nivel de evidencia científica
(Cuadro 1.1 del capítulo 1).

Método

Bases conceptuales

	Esta guía fue elaborada conforme
el modelo propuesto por la Academia
Americana de Odontopediatría (American
Academy of Pediatric Dentistry – AAPD)1, y
adaptadas a la realidad brasileña. El contenido incluido en este capítulo esta respaldado por evidencias científicas divulgadas
en bases de datos como MEDLINE (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), SCIELO
(http://www.scielo.org/php/index.php),

	La caries dental es comprendida
como una enfermedad producto del desequilibrio en el proceso de desmineralización y remineralización entre el diente
y el biofilm dental, resultado una pérdida
mineral cuando es predominante la desmineralización. Es influenciada por otros
factores como hábitos alimenticios, higiene bucal, contacto con flúor, calidad y
cantidad de saliva, entre otros.2-4
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De esta forma el tratamiento restaurador
cuando está indicado no se debe restringir el abordaje únicamente de las secuelas
de la enfermedad. Debe estar asociado al
control de los factores etiológicos determinantes y modificadores del proceso, el
seguimiento de los factores de riesgo y
uso de los métodos preventivos5.
	La adopción de una práctica más conservadora dirigida al abordaje de las lesiones cariosas viene siendo discutida hace
algún tiempo. 6 [C],7 Este concepto es basado, en su esencia, en el impedimento o en
el retraso de una intervención más invasiva y ha sido recomendado para abordajes
terapéuticos tanto de lesiones iniciales de
esmalte independientemente de que estén o no cavitadas, como de algunas lesiones dentinarias.8-11 [A].
	Los protocolos de las restauraciones
en dientes primarios y permanentes deben preservar al máximo las estructuras
dentarias y remover al mínimo el tejido cariado, especialmente en lesiones profundas de dentina (ver capítulo 17). En casos
de defectos estructurales de esmalte y
dentina (por ej. hipoplasias, amelogénesis
imperfecta, dentinogénesis imperfecta,
etc.), los procedimientos de corte y de remoción de tejido cariado deben seguir el
mismo principio, siendo compatibles con
el material restaurador a ser utilizado.

Detección de lesiones/
Diagnóstico de actividad cariosa
	Dentro de los principios de la Operatoria Contemporánea, la detección precoz de lesiones cariosas es fundamental,
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cuando se considera lo que se llama convencionalmente “Odontología Mínimamente Invasiva”5.
La búsqueda por los métodos eficientes, que consiguen detectar lo más
tempranamente la presencia de lesiones
de caries han sido priorizadas. La combinación de los exámenes táctiles y visual
detallados como el radiográfico propiciará información importante al profesional,
tal como la actividad de la lesión (examen
clínico), su profundidad y extensión (examen radiográfico), así como la presencia de la cavidad y cuanta superficie está
afectada (oclusal/proximal/superficie lisa
libre), contribuyendo así en la toma de
decisiones terapéuticas restauración
y monitoreo de las lesiones de caries.
Además de esto, esa combinación aumenta la exactitud del diagnóstico permitiendo una decisión adecuada de tratamiento.2, 13-16
	A partir de estos datos, pueden ser
trazados diferentes perfiles de pacientes
sujetos o no al tratamiento restaurativo,
dentro de una propuesta de promoción
de salud.5
• Libres de caries: 1. ausencia de señales clínicas actuales o anteriores de la
caries (lesiones, restauraciones, pérdidas dentarias).
• Actividad de caries, sin necesidades
de tratamiento invasivo: 2. predominio de lesiones cariosas en esmalte y
algunas incipientes en dentina, independientemente de estar cavitadas o
no, de naturaleza activa.
• Actividad de caries, con necesidades
de tratamiento invasivo: 3.además de
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las lesiones ya descritas en el capítulo anterior, aquí predominan lesiones
agudas que como mínimo su profundidad media es en dentina, focos endodónticos y restos radiculares.
• Sin actividad de caries, con necesidad
de tratamiento invasivo por razones
funcionales y/o estéticas: 4. predominantemente lesiones cariosas cavitadas inactivas.
• Sin actividad de caries, sin necesidad
de tratamiento invasivo: 5. predominantemente lesiones cariosas en
esmalte y algunas incipientes en dentina, independientemente de estar
cavitadas o no, de naturaleza inactiva.
Las directrices para los perfiles de número 1 y 5 están contempladas en otros
capítulos de este manual.

Decisión terapéutica
	La decisión terapéutica para pacientes con actividad de caries debe ser guiada
por los principios de evidencia científica,
en la experiencia profesional y principalmente en las necesidades de cada paciente. Se considera también en este contexto
a las diferencias en la morfología dentaria
y a la mineralización entre las dos denticiones, ayudando a que las restauraciones y el acompañamiento de las lesiones
cariosas respectivamente, tengan protocolos diferentes para dientes primarios y
permanentes.
	Las cámaras pulpares de los dientes
primarios jóvenes son proporcionalmente
más voluminosas y próximas a la superficie. Los contactos entre dientes primarios
son amplios y achatados al inverso de los

pequeños puntos circulares que se observan en los dientes permanentes. Los
dientes permanentes jóvenes también
muestran características que necesitan
ser consideradas en procedimientos restauradores tales como la amplitud de las
cámaras pulpares y las áreas de contacto
con dientes primarios adyacentes.
	Otro punto a ser considerado se refiere al ciclo biológico del diente deciduo
en cuestión y las repercusiones funcionales y estéticas desarrolladas en el tiempo
en que el mismo permanecerá en boca.
	De acuerdo a las características de la
lesión (ubicación, profundidad, estar o no
cavitada y su carga) la decisión terapéutica tiende al acompañamiento de la misma,
bajo supervisión profesional, el abordaje
no invasivo (sellado de fosas y fisuras) o
para el abordaje restaurador propiamente
dicho.

Acompañamiento
	La decisión terapéutica de acompañamiento pasa obligatoriamente por el
conocimiento del patrón de progresión
de la lesión cariosa en dientes primarios y
permanentes jóvenes 17[C],18[C],19[B],20[C], donde se destacan como variables importantes la localización, la presencia o ausencia
de cavidad, la profundidad (relacionada
con sensibilidad y/o sintomatología espontánea o provocada), la experiencia
pasada y actual de la actividad cariosa
del paciente y el acceso al flúor. La cooperación del niño para el tratamiento, la
respuesta familiar (grado de apego) las
orientaciones referentes al control de placa y de la dieta, además del compromiso y
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la disponibilidad de los padres de presentarse a las consultas de mantenimiento,
esenciales en el acompañamiento de las
lesiones cariosas, también deben ser considerados.
	En casos de acompañamiento de lesiones cariosas en la dentición decidua,
la taza de permanencia de la lesión en
esmalte es inferior a la establecida para
la dentición permanente. La evolución
de una lesión radiográficamente detectada en esmalte para la dentina de dientes
permanentes puede llevar hasta 3 años,
en cuanto a la dentición primaria se estima la evolución en 12 meses 21 [A]; 22 [B]. Por
tal razón los protocolos radiográficos de
acompañamiento deberán ser específicos
para cada dentición y de acuerdo con las
características individuales de cada paciente (ver capítulo 7).

	La Cariología contemporánea cuestiona el abordaje convencional en lesiones
localizadas en esmalte y algunas en dentina superficial. No cabe duda de que las
lesiones cariosas profundas involucrando
la dentina hasta la mitad interna de deben
ser restauradas ya que la mayoría se encuentra cavitada además de la proximidad con el órgano pulpar (ver capítulo 17).

	La literatura sustenta este procedimiento terapéutico para lesiones iniciales
en superficies oclusales, siendo aún evaluada por su efectividad en superficies
proximales. 30[B] Con la intención de impedir el avance de la lesión cariosa en estas
superficies, otro procedimiento adhesivo,
cuyo mecanismo de acción envuelve la penetración de una resina de baja viscosidad
en las porosidades del cuerpo del esmalte ha estado siendo estudiado y evaluado
en estudios clínicos y de laboratorio 31[A].
La brújula que dicta el norte para el uso de
selladores de fosas y fisuras en Odontopediatría está bien delineada en el capítulo 14.

	Una situación clínica de baja complejidad, pero no menos importante, está
relacionada a las lesiones cariosas localizadas en esmalte, las cuales son, en su
mayoría, no cavitadas, por lo tanto, se les
dispensa del tratamiento invasivo. En general, un tratamiento direccionado a los

	Para lesiones cariosas de naturaleza
activa localizadas en esmalte de dientes
anteriores, independientemente de estar
cavitadas o no, la base de tratamiento implica el control de los factores etiológicos
de la enfermedad, con la intención de evitar la progresión de las mismas. Cuando la

Abordaje no invasiva para
lesiones cariosas en esmalte
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factores etiológicos de la enfermedad es
recomendado para lesiones activas, contacto frecuente e intenso con flúor, un
control de biofilm dental con acompañamiento del profesional y una restricción
en el hábito de ingesta de sacarosa. Pero
se sabe que en algunas situaciones clínicas, este tratamiento no es efectivo y la
lesión de esmalte avanza. Una alternativa
terapéutica dentro del contexto de “mínima intervención” para estos casos es
el bloqueo mecánico de estas superficies
(incluso las que puedan estar hasta microcavitadas), a través del uso de selladores
de fosas y fisuras, que por sí solo ejecutan
aislamiento de la lesión del medio externo23-27 [C], 28[B], 29[A].
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progresión es clínicamente detectada,
está indicada la intervención invasiva
Cuando se trata de una lesión restricta al
esmalte, no hay indicación de una preparación mecánica.
El biselar el margen cavosuperficial
puede ser realizado con la intención de
minimizar el sobrecontorno de la resina
compuesta en la superficie dentaria. La
adhesión estará condicionada al uso del
sistema adhesivo en un esmalte previamente limpio.
	Cuando ocurre una inactivación del
proceso carioso y la lesión aún no está
cavitada, con la intención de minimizar
el daño estético (la lesión se vuelve más
opaca y oscurecida), está indicada la realización de la técnica de microabrasión
del esmalte afectado. Con una profilaxis
previa, la lesión de esmalte paralizada
es “desgastada” por la combinación de
acción mecánica manual (de preferencia
una espátula plástica) asociada a un agente químico (en general, a base de ácido
fosfórico o clorhídrico). Posterior a la eliminación de mancha blanca estéticamente indeseable, una aplicación tópica de
flúor localizada puede ser realizada32 [C].
	Frente a las lesiones cariosas cavitadas de naturaleza inactiva localizadas en
esmalte de dientes anteriores, la colocación de una resina compuesta, con la
opción de hacer bisel en el esmalte, está
indicado como forma de reparar el daño
estético.

Tratamiento restaurativo
	En un niño con actividad de caries y
con necesidades de tratamiento invasi-

vo, el planeamiento del tratamiento restaurativo propiamente dicho deberá ser
elaborado en conjunto con un programa
terapéutico (direccionado al control de
los factores etiológicos), con el objetivo
principal de revertir la actividad cariosa,
que incluye no solamente la inactivación
de las lesiones cariosas activas (sean ellas
manchas blancas o cavidades), pero también el no surgimiento de nuevas lesiones,
además de atender a las necesidades individuales del paciente (estéticas y funcionales).
Este tema se refiere al abordaje terapéutico para lesiones dentinarias superficiales y de profundidad media (tercio externo y medio de la espesura de dentina).
El tratamiento propuesto para lesiones
profundas de dentina esta descrito en el
capítulo 17.
	Cuando la lesión avanza en dirección
a la dentina, la superficie del esmalte en
general es cavitada, dificultando el control de placa, factor que puede interferir
negativamente en el proceso deseable
de remineralización de la lesión. En estas
situaciones clínicas, el tratamiento restaurativo, entendido como parte del tratamiento de la enfermedad caries, pasa
a ser biológicamente indicado, a fin de
promover condiciones para un control
adecuado de biofilm por parte del paciente, además de paralizar la progresión de la
lesión. La evolución de los materiales restaurativos adhesivos y consecuentemente el desarrollo de nuevas técnicas restauradoras han proporcionado un abordaje
más conservador de la lesiones de caries.
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	El manejo tradicional de las lesiones
dentinarias incluye la remoción de todo el
tejido cariado, incluyendo toda la dentina
desmineralizada y el esmalte sin soporte
dentinario. En estas condiciones puede
ocurrir una pérdida considerable de estructura saludable, además de aumentar
el riesgo de exposición pulpar en lesiones
cariosas más profundas 33-39[B], 40, 41, [A]; 42[A], 43,
44, 45 [A], 46[B]
. A través del conocimiento de
la dinámica del proceso carioso, actualmente hay la posibilidad de controlar el
desarrollo y progresión de estas lesiones
cariosas, sin que todo el tejido afectado
por la enfermedad sea removido.
No hay evidencias científicas de que
es perjudicial dejar la dentina alterada por
el proceso carioso antes de sellar una lesión. El aislamiento de la lesión del medio
externo por medio de materiales adhesivos paraliza la progresión de la lesión. Los
procesos de esclerosis tubular y formación de dentina terciaria son incentivados,
reduciendo la permeabilidad de la dentina
remanente 47.
Aunque no existan métodos precisos
para determinar la cantidad de dentina
cariada que deba ser removida y aquella
que deba ser dejada en el fondo de la cavidad, evidencias científicas sugieren que
la remoción de una dentina necrótica y
amorfa, dejando una subyacente más organizada, aunque aún esté desmineralizada y contaminada 39, 48-51 [B], 52[C], 53[A], 53[A].
	Del punto de vista biológico, los criterios tradicionales para la remoción de
tejido cariado pasan por la eliminación
de un tejido reblandecido, infectado y
decolorado hasta alcanzar una dentina
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endurecida, considerada “sana” por los
criterios clínicos de coloración y textura
55-57
. De acuerdo con estos criterios, la finalidad de remoción del tejido cariado es
retirar el mayor número posible de bacterias consideradas responsables por la progresión de la lesión. Evidencias científicas
demostraron la permanencia de bacterias
sobre restauraciones posterior al tratamiento restaurativo convencional58. Actualmente se cree que la interferencia en
el crecimiento y en el metabolismo bacteriano se debe a la dificultad de acceso de
las mismas al substrato, repercutiendo en
la paralización de la lesión cariosa. Esta a
su vez puede ser observada clínicamente
por la presencia de una dentina oscurecida y endurecida posterior a la reapertura
de las cavidades en dientes sellados y restaurados 59-61 [B].
	Además de una mayor preservación
de la estructura dentaria, la conservación
de tejido cariado en la cavidad también
contribuye para una menor agresión al
complejo dentinopulpar, desencadenando un mecanismo de defensa a través de
la esclerosis dentinaria y de la formación
de dentina reparativa 62. La re-intervención para la remoción del tejido cariado
remanente en estos casos podría resultar
en exposición pulpar indeseable 33,34[B], 6365[B]
. Asimismo no hay evidencia científica
suficiente para saber si son necesarias la
reapertura del diente y la remoción de la
dentina remanente 41[A], lo que caracteriza
la RPTC en dos sesiones.
	Ensayos clínicos en dientes primarios
muestran altos índices de éxito clínico y
radiográfico posterior al RPTC. Además
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de esto, por el hecho de que un diente
primario posee un ciclo biológico definido
en la cavidad oral diversos estudios han
considerado el abordaje del RPTC como
definitivo 66-71[B].
	Desde el punto de vista mecánico,
cuando hay presencia clínica de lesiones
cariosas con extensión radiográfica en
dentina superficial, tanto en superficie
oclusal como en proximal, se debe evaluar
el riesgo de tener secuelas funcionales
mayores a las ya existentes. Por ejemplo,
cuando hay presencia de una lesión cariosa proximal, se debe evaluar la extensión
de la profundidad en sentido vestíbulopalatino/vestíbulolingual que no esté contribuyendo para un riesgo mayor de fractura
de estructura adyacentes a la lesión por
la falta de soporte dentinario. El mismo
razonamiento es extendido para la superficie oclusal, donde una inspección clínica
más detallada puede evidenciar un área
oscura o grisácea (clínicamente denominada “sombreada”), que indica la penetración de la lesión cariosa en dentina y
que dependiendo de la extensión puede
contribuir para el colapso (fractura) de las
estructuras adyacentes.
	Así de acuerdo con la extensión (diámetro) clínica de la lesión cavitada oclusal,
asociada a su profundidad, el tratamiento
restaurativo pasa por la remoción de todo
el tejido cariado en las paredes dentinarias laterales, manteniendo un tejido desmineralizado y contaminado en el fondo
de la cavidad. La colocación de una base
de hidróxido de calcio es soportada por la
literatura en situaciones clínicas donde la
espesura del remanente dentinario sea de

hasta 1 mm de espesor, en función de la
citotoxicidad de los sistemas adhesivos 72.
La preservación de un esmalte sin soporte
dentinario está condicionado a la posibilidad de la colocación de material restaurador (cemento de ionómero de vidrio
modificado por resina o la misma resina
compuesta) en las paredes laterales, volviendo al esmalte “material soportado”.
Ya en las regiones interproximales, se recomienda la separación previa de la superficie directamente afectada con el objetivo de probar la presencia de cavidad en
una lesión cariosa localizada y detectada
radiográficamente en dentina superficial.
Confirmada la presencia de cavitación,
surge una serie de opciones terapéuticas
restaurativas, a partir del principio de “Mínima Intervención”. Preparaciones que
incluyan o no la cresta marginal debe tener su indicación analizada a partir de la
observación previa de las condiciones clínicas y radiográficas del acceso a la lesión
cariosa localizada en la mitad externa de
dentina.
	Por lo antes expuesto en este capítulo se vuelve cada vez más evidente el
papel de la Odontología adhesiva en el
contexto de “Mínima Intervención”, Así
será considerado el uso de cemento de ionómero de vidrio y de la resina compuesta como materiales restauradores, a partir
de las condiciones clínicas establecidas,
como también la dentición involucrada.
	Las técnicas restaurativas aplicadas a
la Odontopediatría son las del tratamiento restaurativo atraumático, original y
modificado (ver capítulo 16) y la remoción
parcial de tejido cariado con subsecuente
restauración con resina compuesta.
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Materiales restaurativos
	La evolución de los materiales restauradores con características adhesivas
es de suma importancia en el abordaje de
mínima intervención, haciendo que sean
los más empleados en la clínica odontopediátrica, se trata de los sistemas adhesivos como resinas compuestas, cementos
de ionómero de vidrio convencionales
(especialmente los de alta viscosidad) y
los modificados por resina.
	En el caso de las restauraciones de
resina compuesta en la dentición primaria
el tiempo de condicionamiento ácido con
ácido fosfórico al 37% en esmalte puede
ser similar a aquel recomendado para los
dientes permanentes, pero en dentina es
menor a lo establecido para la dentición
permanente73. En relación a la adhesión
propiamente dicha el acondicionamiento del esmalte y de la dentina con subsecuente aplicación del sistema adhesivo o
adhesión simultánea a ese substrato (adhesivos autocondicionantes) deben ser
realizados de acuerdo con el protocolo
sugerido por el fabricante de los materiales utilizados. Un aislamiento absoluto del
campo operatorio debe ser utilizado siempre que sea posible durante la “preparación cavitaria” y la restauración, aunque la
remoción parcial del tejido cariado viabilice un abordaje más conservador, eximiendo en muchos casos el uso de anestesia
y de aislamiento absoluto, principalmente
en superficies oclusales.
Como en cualquier guía se espera
que existan excepciones a esas recomendaciones en base a condiciones clínicas
individuales. Por ejemplo, las coronas de
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acero han sido cada vez menos recomendadas para dientes tratados endodonticamente con destrucciones coronarias
extensas en molares primarios. La reconstrucción de estos dientes con materiales
adhesivos va creciendo como alternativa
en casos específicos. También en dientes
primarios con exfoliación programada
para hasta 2 años, en cavidades conservadoras oclusales y oclusoproximales, el cemento de ionómero de vidrio modificado
por resina podría ser indicado como material restaurador definitivo 74 [B].

Criterios para la intervención
invasiva
	La literatura revisada en torno a esta
técnica, explica acerca de la dificultad, en
algunos casos, para la remoción del biofilm. Esta afirmación encuentra sustento
en las superficies proximales, en lesiones
cariosas con o sin afectación de la cresta
marginal, como en algunas superficies
oclusales, cuando la presencia de cavidades cariosas con extensión radiográfica
en dentina superficial de una pequeña
apertura, donde no es posible el acceso
al control de placa del paciente. Ya en superficies lisas libres, vestibular, lingual y/o
palatina, la posibilidad de autocontrol de
biofilm es mayor, estando el bloqueo de
las mismas asociado a la cuestión de sensibilidad o de la naturaleza estética. En la
fase inicial del tratamiento de actividad
cariosa del paciente, el mantener una cavidad cariosa de naturaleza activa “abierta” y la deseable remineralización es considerada uno de los criterios de éxito en lo
que se refiere al tratamiento. Siendo así,
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la cavidad no es considerada “punto de
corte”.
	El abordaje restaurativo en el paciente caries-activa es una de las estrategias
esenciales para la adecuación del medio
bucal. El bloqueo mecánico de los sitios
de retención bacteriana, asociado a la
eliminación de restos radiculares y foco
endodónticos, promoviendo un declive
inmediato en la microbiota cariogénica de
la cavidad bucal, viabilizando el autocontrol de placa bacteriana por el paciente.
No obstante, este efecto es pasajero, notándose un retorno gradual a los niveles de
infección presentes antes del tratamiento,
en cuestión de algunos días, desde que no
sean atendidos de manera oportuna los
factores etiológicos de la enfermedad 75.
	Así algunos criterios ya comentados
en este capítulo guiarán al profesional en
la decisión de restaurar, independientemente del tipo de lesiones (activa o no, localizada en una cara proximal, lisa libre u
oclusal). Entre estos se destaca la presencia de dolor o sensibilidad y la limitación
en el control de biofilm.
Hay todavía cuadros de lesiones cariosas más “agresivas”, involucrando las
superficies proximales o lisas libres en que
la dificultad en el control del biofilm está
trayendo secuelas periodontales, indicando la necesidad de realización de una
restauración. Esta situación puede ocurrir
inclusive en una lesión cavitada inactivada
o paralizada pero que está provocando la
retención constante de una placa periodonto patogénica. Lesiones cariosas que
llevarán a un compromiso funcional (perdida del diámetro mesiodistal o migración

oclusal del antagonista) o estético también indican la necesidad de una intervención invasiva, muchas veces antecedida
de una separación previa con el objetivo
de viabilizar a la repercusión de la secuela
funcional de la pérdida del espacio.
Recomendaciones
	Cementos ionoméricos pueden ser
recomendados para:
• Cementación
• Base y forro cavitario
• Restauraciones oclusales y ocluso
proximales en molares primarios (definitivas hasta 2 años de permanencia
del diente primario en la cavidad bucal) y permanentes (provisorias);
• Restauraciones en dientes anteriores
(de preferencia en superficies lisas
libres) en dientes primarios y permanentes (provisorias);
• Reparación de restauraciones adhesivas en dientes primarios y permanentes.
• Tratamiento restaurador atraumático
(ART)76.
	La literatura respalda el uso de resinas compuestas en situaciones clínicas tales como:
• Lesiones cariosas en superficies oclusales y oclusoproximales con extensión en esmalte y dentina de dientes
primarios y permanentes jóvenes.
• Lesiones cariosas que involucren superficies vestibulares y proximales
de dientes primarios y permanentes,
principalmente en la región anterior;
• Reconstrucción coronaria de dientes
anteriores primarios y permanentes,
comprometidos estéticamente por
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caries, traumatismo alveolo dentario
y alteraciones en la odontogénesis.

Referencias bibliográficas
1.

2.

3.

4.

5.

American Academy of Pediatric Den-tistry (AAPD). Guideline on Pediatric Restorative Dentistry. Reference Manual.
34(6):214-21, 2011/2012.
Carvalho J, Maltz, M. Diagnóstico da doença cárie. In: Krieger, L. Promoção de
Saúde Bucal, 3a ed, São Paulo: Artes Médicas, 2003.
Araujo FB, Mariath AAS, Bressani AEL, Casagrande L, Wienandts P. Tratamento das
lesões de cárie em dentes decíduos. In:
Toledo AO. Odontopediatria. Fundamentos para a prática clínica. 3ª ed, São Paulo:
Premier, 2005.
Fontana M et al. Defining dental caries
for 2010 and beyond. Dent Clin North Am
2010; 54 (3): 423-40.
Myaki SI. Tratamento das lesões de cárie em dentes decíduos. In: Toledo AO.
Odontopediatria. Fundamentos para a
prática clínica. 4ª ed, Rio de Janeiro: Medbook, 2012.

6. Tyas MJ, Anusavice KJ, Frencken JE,
Mount GJ. Minimal intervention dentistry:
a review. FDI Commission Project 1-97. Int
Dent J 2000; 50(1):1-12.
7.

Ericsson, D The concept of minimally invasive dentistry. Dent Update 2007; 34(1):918.

8. Nyvad B, Fejerskov O. Active root surface
caries converted into inactive caries as a
response to oral hygiene. Scandinavian J
Dent Res 1986; 94(3):281-4.
9.

136

Nyvad B, ten Cate JM, Fejerskov O. Arrest

of root surface caries in situ. J Dent Res
1997; 76(12):1845-53.
10. Hara AT , Queiroz CS, Paes Leme AF, Serra
MC, Cury JA. Caries progression and inhibition in human and bovine root dentine
in situ. Caries Res 2003; 37(5):339-44.
11. Jardim JJ, Pagot MA, Maltz M. Artificial
enamel dental caries treated with different topical fluoride regimes: an in situ
study. J Dent 2008; 36(6):396-401.
12. Wong MC, Clarkson J, Glenny AM, Lo EC,
Marinho VC, Tsang BW, et al. Cochrane
reviews on the benefits/risks of fluoride
toothpastes. J Dent Res 2011; 90(5):573-9.
13. Nyvad B, Machiulskiene V, Baelum V. Reliability of a new caries diagnostic system differentiating between active and
inactive caries lesions. Caries Res 1999;
33(4):252-60.
14. Pitts NB. Are we ready to move from
operative to non-operative/preventive
treatment of dental caries in clinical practice? Caries Res 2004; 38(3):294-304.
15. Ekstrand KR et al. Detection and activity
assessment of primary coronal caries lesions: a methodologic study. J Dent 2007;
32 (3): 225-35.
16. Braga MM, Mendes FM, Ekstrand KR. Detection activity assessment and diagnosis
of dental caries lesions. Dent Clin North
Am 2010; 54 (3): 479-93.
17. Craig GG, Powell KR, Cooper MH. Caries
progression in primary molars: 24-month
results from a minimal treatment programme. Community Dent Oral Epidemiol
1981; 9(6):260-5.
18. Foster LV. Three year in vivo investigation
to determine the progression of approxi-

Operatoria restaurativa en odontopediatría

mal primary carious lesions extending
into dentine. Br Dent J 1998; 185(7):353-7.
19. Hintze H, Wenzel A, Danielsen B. Behaviour of approximal carious lesions assessed by clinical examination after tooth
separation and radiography: a 2.5-year
longitudinal study in young adults. Caries
Res 1999;33(6):415-22.
20. Vanderas AP, Gizani S, Papagiannoulis L.
Progression of proximal caries in children
with different caries indices: a 4-year radiographic study. European Archives of
Paediatric Dentistry 2006; 7(3):148-52.
21. Pitts NB. Monitoring of caries progression in permanent and primary posterior
approximal enamel by bitewing radiography. Community Dent Oral Epidemiol
1983; 11(4):228-35.
22. Mejare I, Kallestal C, Stenlund H. Incidence and progression of approximal caries
from 11 to 22 years of age in Sweden: A
prospective radiographic study. Caries
Res 1999;33(2): 93-100.
23. Mertz-Fairhurst EJ et al. Clinical progress
of sealed and unsealed caries. Part I:
Depth changes and bacterial counts. J
Prosthet Dent 1979a; 42(5):521-6.
24. Mertz-Fairhurst EJ et al. Clinical progress
of sealed and unsealed caries. Part II:
Standardized radiographs and clinical
observations. J Prosthet Dent 1979b;
42(6):633-7.
25. Handelman SL et al. Use of adhesive sealants over occlusal carious lesions: radiographic evaluation. Community Dent Oral
Epidemiol 1981; 9(6):256-9.
26. Handelman SL. Effect of sealant placement on occlusal caries progression. Clin

Prev Dent 1982; 4 (5): 11-16.
27. Mertz-Fairhurst EJ, Schuster GS, Fairhurst
CW. Arresting caries by sealants: results
of a clinical study. J Am Dent Assoc 1986;
112 (2): 194-7.
28. Beauchamp J et al. Evidence-based clinical
recommendations for the use of pit and
fissure: a report of the American Dental
Association Council on Scientific Affairs. J
Am Dent Assoc 2008; 139 (3): 257-68.
29. Oong EM et al. The effect of dental sealants on bacteria levels in caries lesions: a
review of the evidence. J Am Dent Assoc
2008; 139 (3): 271-8.
30. Martignon S, Tellez M, Santamaría RM,
Gomez J, Ekstrand KR. Sealing distal
proximal caries lesions in first primary
molars: efficacy after 2.5 years. Caries Res
2010; 44(6):562-70
31. Meyer-Lueckel H, Biter K, Paris S. Randomized Controlled Clinical Trial on Proximal
Caries Infiltration: Three-Year Follow-up.  
Caries Res 2012; 46: 544-8.
32. Sundfeld RH et al. Considerations about
enamel microabrasion after 18 years. Am
J Dent 2007; 20 (2): 67-72.
33. Magnusson BO, Sundell SO. Stepwise
excavation of deep carious lesions in primary molars. J Int Assoc Dent Child 1977;
8(2): 36-40.
34. Leksell E, Ridell K, Cvek M, Mejare I. Pulp
exposure after stepwise versus direct
complete excavation of deep carious lesions in young posterior permanent teeth.
Endod Dent Traumatol 1996 ;12(4): 192-6.
35. Mertz-Fairhurst EJ, et al. Ultraconservative and cariostatic sealed restorations: results at year 10. J Am Dent Assoc 1998; 129

137

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

(1): 55-66, Jan. 1998.
36. Ribeiro CC, Baratieri LN, Perdigao J, Baratieri NM, Ritter AV. A clinical, radiographic, and scanning electron microscopic
evaluation of adhesive restorations on
carious dentin in primary teeth. Quintessence Int 1999 ;30(9): 591-9.
37. Farooq NS, Coll JA, Kuwabara A, Shelton P.
Success rates of formocresol pulpotomy
and indirect pulp therapy in the treatment
of deep dentinal caries in primary teeth.
Pediatr Dent 2000;22:278-286.
38. Falster CA, Araujo FB, Straffon LH, Nor JE.
Indirect pulp treatment: In vivo outcomes
of an adhesive resin system vs. calcium hydroxide for protection of the dentin- pulp
complex. Pediatr Dent 2002; 24:241-248.
39. Massara MLA, Alves JB, Brandão PRG:
traumatic Restorative Treatment: Clinical,
Ultrastructural and Chemical Analysis. Caries Res 2002; 36: 430-436.
40. Bjorndal L, Kidd EA. The treatment of
deep dentine caries lesions. Dent Update
2005: 32(7):402-4, 7-10, 13.
41. Ricketts D, Kidd E, Innes Nicola P T, Clarkson J E. Complete or ultraconservative
removal of decayed tissue in unfilled
teeth. Cochrane Database of Systematic
Reviews. In: The Cochrane Library 2006,
Issue 03, Art. N0 CD003808.
42. Van Thompson; Craig R G; Curro FA; Green
WS; Ship JA. Treatment of deep carious
lesions by complete excavation or partial
removal. A critical review. J Am Dent Assoc 2008; 139:705-12.
43. Bjorndal L. The caries process and its
effect on the pulp: the science is changing and so is our understanding. J Endod

138

2008a; 34 (7 Suppl): S2-5.
44. Bjorndal L. Indirect pulp therapy and stepwiswe excavation. J Endod 2008b; 34(7
Suppl): S29-33.
45. Bjorndal L, Reit C, Bruun G, Markvart M,
Kjaeldgaard M, Nasman P, et al. Treatment
of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs.
direct complete excavation,and direct
pulp capping vs. partial pulpotomy. Eur J
Oral Sci 2010 ;118(3):290-7.
46. Maltz M, Alves LS, Jardim JJ, Moura MS,
Oliveira EF Incomplete caries removal in
deep lesions: a 10-year prospective study.
Am J Dent 2011; 24(4): 211-4.
47. Kidd EA. How “clean” must a cavity be
before restoration? Caries Res 2004;
38(3):305-313.
48. Maltz M, de Oliveira EF, Fontanella V,
Bianchi R. A clinical, microbiologic, and
radiographic study of deep caries lesions
after incomplete caries removal. Quintessence Int 2002; 33(2):151-159.
49. Bonecker M, Toi C, Cleaton-Jones P. Mutans streptococci and lactobacilli in carious dentine before and after Atraumatic Restorative Treatment. J Dent 2003;
31(6):423-428.
50. Parolo CC, Maltz M. Microbial contamination of noncavitated caries lesions: a
scanning electron microscopic study. Caries Res 2006;40(6):536-41.
51. Pinto AS, de Araujo FB, Franzon R, Figueiredo MC, Henz S, Garcia-Godoy F, et
al. Clinical and microbiological effect of
calcium hydroxide protection in indirect
pulp capping in primary teeth. Am J Dent
2006;19(6):382-6.

Operatoria restaurativa en odontopediatría

1976; 93:967-70.

52. Wambier DS, Santos FA, Guedes-Pinto AC,
Jaeger R G, Simionato MRL. Ultrastructural and Microbiological Analysis of the
Dentin Layers Affected by Caries Lesions
in Primary Molars Treated by Minimal Intervention. Pediatr Dent 2007; 29:228-34.

60. Going RE, Loeche WJ, Grainiger PA, Syed
SA. The viability of microorganisms in caries lesions five years after covering with
a fissure sealant. J Am Dent Assoc 1978;
97:455-62.

53. Lula EC, Monteiro-Neto V, Alves CM, Ribeiro CC. Microbiological analysis after
complete or partial removal of carious
dentin in primary teeth: a randomized clinical trial. Caries Res 2009;43 (5):354-8.

61. Orhan AI, Oz FT, Ozcelik B, Orhan K. A
clinical and microbiological comparative
study of deep carious lesion treatment in
deciduous and young permanent molars.
Clin Oral Investig 2008 ;12(4):369-78.

54. Lula EC, Almeida LJ, Jr., Alves CM, Monteiro-Neto V, Ribeiro CC. Partial caries
removal in primary teeth: association of
clinical parameters with microbiological
status. Caries Res 2011; 45:275-80.

62. King JB, Crawford JJ, Lindahl RL. Indirect
pulp capping: a bacteriologic study of
deep carious dentin in human teeth. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol 1965;20: 66371.

55. Santiago BM, Ventin DA, Primo LG, Barcelos R. Microhardness of dentine underlying ART restorations in primary molars: an in vivo pilot study. Br Dent J 2005;
199 (2):103-6.

63. Maltz M, Oliveira EF, Fontanella V, Carminatti G. Deep caries lesions after incomplete dentine caries removal: 40
month follow-up study. Caries Res 2007;
41(6):493-496.

56. Marchi JJ, Froner AM, Alves HL, Bergmann CP, Araujo FB. Analysis of primary
tooth dentin after indirect pulp capping. J
Dent Child 2008 ; 75 (3):295-300.

64. Alves LS, Fontanella V, Damo AC, Ferreira de Oliveira E, Maltz M. Qualitative and
quantitative radiographic assessment of
sealed carious dentin: a 10-year prospective study.Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod 2010 ;109(1):135-41.

57. Franzon R, Gomes M, Pitoni CM, Bergmann CP, Araujo FB. Dentin rehardening
after indirect pulp treatment in primary
teeth. J Dent Child 2009 ;76(3):223-8.
58. Shovelton DS. A study of deep carious
dentine. Int Dent J 1968 ;18(2): 392-405.
Handelman SL, Washbum F, Wopperer
P. Two-year report of sealant effect on
bacteria in dental caries. J Am Dent Assoc
1976; 93:967-70.
59. Handelman SL, Washbum F, Wopperer
P. Two-year report of sealant effect on
bacteria in dental caries. J Am Dent Assoc

65. Orhan AI, Oz FT, Orhan K. Pulp exposure occurrence and outcomes after 1- or
2-visit indirect pulp therapy vs complete
caries removal in primary and permanent
molars. Pediatr Dent 2010 ;32(4):347-5.
66. Marchi JJ, de Araujo FB, Froner AM, Straffon LH, Nor JE. Indirect pulp capping in
the primary dentition: a 4 year follow-up
study. J Clin Pediatr Dent 2006 ;31(2):6871.
67. Franzon R, Casagrande L, Pinto AS, Gar-

139

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

cía-Godoy F, Maltz M, De Araujo FB. Clinical and radiographic evaluation of indirect pulp treatment in primary molars:
36 months follow-up. Am J Dent 2007;
20(3):189-92.
68. Casagrande L, Bento LW, Rerin SO, Lucas Ede R, Dalpian DM, de Araujo FB. In
vivo outcomes of indirect pulp treatment
using a self-etching primer versus calcium
hydroxide over the demineralized dentin in primary molars. J Clin Pediatr Dent
2008;33(2):131-5.
69. Casagrande L, Falster CA, Di Hipolito V, De
Goes MF, Straffon LH, Nor JE, et al. Effect
of adhesive restorations over incomplete dentin caries removal: 5-year followup study in primary teeth. J Dent Child
2009;76(2):117-22.
70. Casagrande L, Bento LW, Dalpian DM,
Garcia-Godoy F, de Araujo FB. Indirect
pulp treatment in primary teeth: 4-year
results. Am J Dent 2010;23(1):34-8.
71. Ribeiro CC, de Oliveira Lula EC, da Costa

140

RC, Nunes AM. Rationale for the partial
removal of carious tissue in primary teeth.
Pediatr Dent 2012; 34:39-41.
72. Costa CA, Oliveira MF, Giro EM, Hebling J.
Biocompatibility of resin-based materials
used as pulp-capping agents. Int Endod J
2003 Dec; 36(12):831-9.
73. Nör JE, Feigal RJ, Dennison JB, Edwards
CT. Dentin bonding: SEM comparison
of the resin-dentin interface in primary
and permanent teeth. J Dent Res 1996;
75:1396-403.
74. Fuks AB, Araújo FB, Osorio LB, Hadani
PE, Pinto AS. Clinical and radiographic
assessment of Class II esthetic restorations in primary molars. Pediatr Dent
2000;22:479-485.
75. Loesche, WJ 1982 The Syntomatic
Treatment of Dental Decay. In: Dental Caries a Treatable Infection, LOESCHE,WJ
Springfield: Thomas, 1982, p. 288-313.
76. Berg JH. Glass ionomer cements. Pediatr
Dent 2002:24:430-438.

Tratamiento
Restaurador
Atraumático (TRA)
Introducción
	La Asociación Brasileña de Odontopediatría (abo–Odontopediatría), en conjunto con la Organización Mundial de la
Salud y el Ministerio de Salud; reconocen
la importancia del Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA), propuesto por
el Doctor Jo E. Frencken (Universidad de
Nijmegen, Holanda) y sus colaboradores a
mitad de los años 1980, dentro de un programa de atención de salud bucal implementado en la Facultad de Odontología
de Dar ES Salam, en Tanzania. Esta propuesta surge de la necesidad de encontrar un método de control y preservación
de los dientes cariados, en personas de todas las edades, de comunidades pobres,
donde el único tratamiento que se ofrecía
eran las exodoncias1. Incluye un conjunto
de medidas educativas y preventivas asociadas a las restauraciones atraumáticas,
reconocido internacionalmente por las siglas TRA (Tratamiento Restaurador Atraumático).
	En este capítulo se considerará solamente el abordaje de lesiones dentinarias,
pues las demás acciones que componen la
propuesta de TRA ya están contempladas
en otros capítulos del manual.
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Capítulo

María de Lourdes de Andrade Massara
Denise Stadler Wambier
Daniela Prócida Roggio
José Carlos P. Imparato

	El objetivo de la presente propuesta
es contribuir a la práctica clínica del Cirujano Dentista (CD), tanto en la atención
privada como en el servicio público, analizando la importancia, indicaciones, técnica operatoria y eficiencia del TRA, basado
en evidencia científica.

Método
Este enfoque fue elaborado a partir de una búsqueda en la base de datos
PUBMED y Cochrane, usando las palabras
clave “caries dental”, “remoción parcial
de la dentina cariada”, “tratamiento restaurador atraumático” y “cemento de ionómero de vidrio”.
	Las recomendaciones se hacen a partir del nivel de evidencia científica como
aparece en el cuadro 1.1, en el capítulo 1.

Objetivo del TRA
	Esta técnica se desarrolla inicialmente con el objetivo de ofrecer atención
odontológica a poblaciones africanas que
no contaban con asistencia por varias razones, entre ellas: falta de energía eléctrica y de equipo odontológico, carencia de
recursos financieros y de profesionales especializados. Sin embargo, los resultados
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satisfactorios de estudios de duración de
las restauraciones atraumáticas2,3,4,(A),5(A)
permiten afirmar que, actualmente, el
objetivo de este abordaje es detener la
desmineralización en el microambiente
de la lesión de dientes deciduos y permanentes, restablecer la función y ayudar en
el control de la enfermedad caries, creando por ende, condiciones favorables para
el proceso de recuperación. 6(C),7(C) A nivel
colectivo, se puede contribuir al aumento
de la solución de las necesidades acumuladas y la accesibilidad a los servicios de
salud, así como la estandarización de la
atención, 8,9 compatibles con lo propuesto
por el Ministerio de Salud.

Importancia del TRA
como abordaje de mínima
intervención
	El TRA es reconocido como un abordaje de mínima intervención (MI), tanto
en relación al paciente como al diente.
	Publicaciones de revisiones muestran que, por la falta del uso de anestesia
e instrumentos rotatorios, la técnica causa menos incomodidad cuando se compara con el tratamiento restaurador convencional.10, 11 El tiempo operatorio se reduce
y la cooperación del paciente aumenta
al eliminar procedimientos que generan
ansiedad (uso de anestesia y vibraciones
de la pieza de alta y baja rotación).12,13,1415[C]
Por lo tanto, la aceptación del TRA en niños y adolescentes y su importancia en la
adaptación conductual merecen ser destacados.
	En relación al diente, esta técnica restauradora empleada en lesiones dentina-
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rias se considera de mínima intervención
porque preserva la mayor estructura dental, ya que solamente se utiliza el instrumento manual en el área que corresponde
a la cavidad, removiendo la mayor parte
del tejido dentinario necrótico dañado
irreversiblemente, seguido por la restauración de cemento de ionómero de vidrio.
Estudios que incluyen en su metodología
la eliminación parcial del tejido cariado
y sellado cavitario muestran resultados
favorables, indicando la paralización del
proceso carioso. 6[C], 7[C], 16[C], 17[C], 18[C], 19[B]
	En lesiones activas profundas, es decir, aquellas que involucran el tercio del
espesor dentinario, el TRA es una terapia
indirecta importante que evita la exposición pulpar y por consiguiente, la necesidad de procedimientos más invasivos.
(Se puede obtener más información en
los capítulos 15 y 17 “Operatoria Dental
en Odontopediatría” y “Terapia Pulpar
en dientes primarios y permanentes jóvenes” de este manual).

Indicaciones
	Esta técnica puede ser empleada
tanto en la atención en el área rural como
en consultorios convencionales, en pacientes que presenten dientes deciduos
y permanentes con lesiones cariosas en
dentina. El éxito de la técnica depende
del diagnóstico correcto de la condición
pulpar. Dientes con signos y síntomas de
pulpitis irreversible o de necrosis pulpar
no deben recibir restauraciones atraumáticas.
	En Odontopediatría, el TRA está especialmente indicado en las situaciones

Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA)

clínicas especiales que requieren cuidados
específicos, como el caso de la atención
de bebés, preescolares, niños sin adaptación conductual, pacientes con necesidades especiales, hospitalizados o en cama.

Evolución del TRA: De la técnica
original a la modificada
	En Brasil, la propuesta original de la
técnica fue presentada por primera vez
en una conferencia durante el 5º World
Congress of Preventive Dentistry, realizado en la ciudad de Sao Paulo en 1995. El
gran impacto se dio en relación al abordaje de las lesiones dentinarias, pues en
aquella ocasión el tratamiento convencional (uso de anestesia, aislamiento absoluto y remoción completa de la dentina
cariada con instrumentos rotatorios) era
el más empleado. El uso de instrumentos
manuales se vinculaba a dos situaciones:
en la fase de adecuación del medio bucal,
cuando varias lesiones eran curetadas y
restauradas temporalmente con cemento
de óxido de zinc y eugenol (técnica de excavación gradual – EG) y en lesiones profundas para evitar la exposición pulpar
(recubrimiento pulpar indirecto - CPI).20-22
Ambos abordajes previenen la reapertura
de la cavidad para finalizar con el tratamiento restaurador.
A pesar de que inicialmente la confiabilidad de la técnica fue muy cuestionada,
los colegas brasileños que ya utilizaban las
terapias menos invasivas (EG y CPI) comprendieron el potencial de TRA como un
abordaje definitivo. Asimismo, cuando se
dejaba tejido desmineralizado en el piso
pulpar, no era necesario hacer la reaper-

tura de la restauración para la remoción
completa, teniendo en cuenta el potencial de recuperación de ese tejido.6[C], 7[C],
16[C], 17[C], 18[C], 19[B]

	Al incorporar la técnica a la práctica
clínica privada, fue posible constatar que
la exclusión del uso del instrumento rotatorio es un factor limitante para que ese
abordaje sea aplicado a todas las lesiones
dentinarias, 22 lo que posteriormente fue
demostrado. La apertura mínima de una
lesión en dentina en la superficie oclusal, para el TRA es de 1,6mm de diámetro. Esto es porque el tamaño del acceso
afecta significativamente la eficacia en la
remoción del tejido desmineralizado con
instrumentos manuales.23 Además, en las
lesiones de caries ocultas y aquellas lesiones dentinarias interproximales diagnosticadas solamente con el examen radiográfico, la posibilidad de remover el esmalte
con instrumento manual para el acceso a
la cavidad es remota, y puede ser agotador para el operador e incómodo para el
paciente. Eso se facilitaría con el uso del
instrumento rotatorio el cual no está considerado en el TRA. El paciente, por lo tanto, no se beneficiaría completamente con
esa importante técnica menos invasiva.22
Considerando que en Brasil, a diferencia de la realidad africana, una parte
significativa de la población es atendida
por un equipo odontológico convencional
y en servicio público, había, en el 2001,24
una adaptación de la técnica original para
la realidad brasileña, denominada tratamiento restaurador atraumático modificado (ARTm) manteniéndose la fidelidad de
los principios de MI de los cuales se basa
la técnica original.
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	El término todavía no está consagrado en la literatura internacional pero
el manual de la AAPD del 2004 puede encontrarse la frase “esta técnica puede ser
modificada con el uso de instrumentos rotatorios.”
En la técnica modificada, el uso de la
punta diamantada de alta rotación debe
ser restringida al esmalte, estructura dental insensible al corte, lo que continúa eliminando el uso de la anestesia. Se hace la
remoción del esmalte sin soporte, en lesiones dentinarias de pequeña apertura o
en aquellas no visibles clínicamente, preservando la mayor cantidad de estructura
visible, dentro del principio de la mínima
intervención. Se resalta que de la misma
manera que la técnica original, el TRAm
prevé la remoción del tejido dentinario
afectado exclusivamente con instrumento manual.6[C], 22
La afirmativa de que el instrumento
rotatorio genera más dolor e incomodidad que el instrumento manual, se basa
en resultados que comparan el TRA con el
tratamiento restaurador convencional.10,
13, 26, 27
Considerando en esos estudios que
el instrumento rotatorio fue utilizado para
la remoción de la dentina cariada, esos resultados no pueden ser extrapolados para
el TRAm. La vibración del instrumento en
la dentina puede generar incomodidad,
lo que no se observa en el TRAm. Lo que
se observa es que en la modificación del
TRA puede disminuir la resistencia de los
profesionales brasileños en adoptarlo, sin
interferir en la aceptación de los pacientes. Sin embargo, la literatura necesita de
estudios comparando la técnica original
con la modificada.
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	En Brasil, la abo-Odontopediatría
reconoce la importancia del TRA original
recomendando esa técnica solo en las situaciones en que el equipo odontológico
no esté disponible, por ejemplo en pacientes en cama, en la estrategia de salud de la
familia o en la asistencia al indio realizada
en las aldeas, como parte del programa
nacional de asistencia de las comunidades
indígenas, de la FUNASA.28En las demás
situaciones, la ABO-Odontopediatria recomienda el TRAm. El TRA y el TRAm son
técnicas de bajo costo, que previenen restaurar un mayor número de cavidades, en
menor tiempo, permitiendo al profesional
atender un gran número de pacientes deteniendo más rápido la progresión de las
caries. Para Brasil, ambas representan la
posibilidad del aumento del acceso universal de la población a la asistencia odontológica y de la solución de las necesidades acumuladas.

Protocolo Clínico del TRA y del
TRA modificado
	En la tabla 16.1 resume el protocolo
clínico las técnicas de TRA y de TRAm.

Duración o vida media de las
restauraciones TRA
	Los estudios desarrollados solo investigaron la técnica original (TRA), no
fue posible hasta el momento, conocer el
impacto de la técnica modificada en la duración o vida media de las restauraciones.
	En las primeras publicaciones, en su
mayoría, el grupo control que se escogió
fue el de las restauraciones de amalgama
de plata. Posteriormente, estudios clíni-
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Tabla 16.1 Protocolos clínicos de las técnicas restauradoras TRA y el TRAm
Procedimiento	TRA	TRAm
Lugar donde se realiza

En el campo (parvularios,	Consultorio odontológico
escuelas, residencias, aldeas)
convencional

Limpieza de superficie dental

Cepillado profesional;
fricción con algodón

Profilaxis con cepillo de Robinson,
piedra pómez y agua

Acceso a la lesión de la caries,
Recortador del margen gingival	Puede asociarse el uso de
remoción del esmalte sin
(instrumento específicamente
instrumento con punta
diamantada restringido al esmalte
soporte, siempre y cuando
fabricado para la técnica).29
exista cavidades en esas
para ampliar el acceso de la lesión
condiciones		
Remoción de la dentina
cariada

Uso de curetas afiliadas,  iniciando por los bordes de la cavidad, removiendo
toda la dentina reblandecida (dentina infectada), manteniendo la dentina
que sale en escama en la porción más próxima a la pulpa

Limpieza de la cavidad

Uso del líquido del material restaurador (CIV de alta viscosidad), una torunda
de algodón previamente humedecida, por 15 min.  en la superficie, para
auxiliar la remoción del barro dentinario.30  Si se utilizara el CIV modificado por
resina, se debe seguir las recomendaciones del fabricante. En algunos casos,
se puede utilizar el primer del fabricante, muchas veces fotoactivado, sin
necesidad de lavar con agua. En otros casos, solamente la aplicación del ácido
poliacrílico seguido del lavado, semejante al convencional

Colocación de banda matriz
y cuña (solamente aplica en
cavidades oclusoproximales)

Adaptar una banda matriz recortada 1mm por encima de la cresta marginal
que será reconstruida, y la cuña de madera de tamaño compatible.

Lavado

Torundas de algodón embebidos
en agua (mínimo 3)

Secado

Torundas de algodón secos, evitando deshidratar la dentina remanente

Dosis y manipulación del
material restaurador

Según el criterio recomendado por el fabricante. No debe
sobrepasar 30 segundos en total.

Jeringa triple, uso de succión

Colocación en cavidad
El material debe colocarse preferiblemente en incrementos, con espátula
		para su colocación o jeringa dispensadora, y toda vía presentando brillo. Dejar
ligero exceso
Presión digital

En el caso de CIV de alta viscosidad, presionar la superficie de la restauración y
mantenerlo en posición por 10 a 30 segundos. 	Ese procedimiento ayuda en el
sellado de los surcos adyacentes a la restauración.

Remoción de excesos

Utilizar el hollenback, cureta afilada o lámina de bisturí, antes de finalizar el
tiempo de fraguado (3 a 5 minutos).

Protección superficial (Objetivo:
evitar la sinéresis e imbibición)
“gloss” del propio material.

Sobre el CIV de alta viscosidad, vaselina sólida, base en color para
uña o barniz cavitario. Para los CIV modificado con resina, utilizar el

Ajuste oclusal

Utilizar papel de articular para chequear oclusión

Remoción de contactos
Con el instrumento hollenback,	Se pueden utilizar instrumentos
prematuros
cureta afilada o lámina de bisturí
rotatorios, SIEMPRE utilizar agua
		
para refrigerar
Instrucciones al paciente

Evitar alimentos duros mínimo por 1 hora.
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cos controlados al azar fueron surgiendo,
culminando actualmente en varias revisiones sistemáticas. En las cavidades oclusales, el TRA puede presentar mayor índice
de éxito en dientes permanente cuando
se compara con restauraciones de amalgama. 2,3,5(A)
	En dientes primarios, la vida media
de la restauración es similar después de 12
y 24 meses. 4A
	En las cavidades oclusoproximales, el
índice de éxito es menor, 31(A) siendo que
la media de duración en dientes primarios
varía de 50% a 65% en un año. 32(A) Después
de 2 y 3 años de evaluación, ese índice
puede ser todavía menor, 33(A) llegando
hasta menos del 20%. 34(A) Esa menor tasa
de éxito podría estar relacionada a la falta
de remoción del tejido cariado en la pared
cervical, inserción incorrecta del material
restaurador, contaminación del campo
durante la restauración y mala colocación
de la cuña de madera y matriz. 1
	También se relaciona a la baja tasa de
éxito de las restauraciones oclusoproximales el consumo inmediato de alimentos
duros después de que se confecciona la
restauración. 33(A)
	Una reciente revisión sistemática,
35(A)
buscó evaluar si otros materiales restauradores (resina compuesta, CIV modificado por resinas o compómeros), aplicados a las superficies oclusoproximales de
dientes deciduos presentaron longevidad
superior al CIV de alta viscosidad. La revisión del meta análisis evidenció la semejanza que existía entre los materiales, no
habiendo por lo tanto, superioridad clínica para el tratamiento convencional com-
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parado con el TRA, realizado con CIV de
alta viscosidad.
	Algunas de las razones de fracaso en
determinados casos están relacionadas al
llamado “efecto operador”, debido a los
errores en la dosificación, manipulación,
e inserción del material en las cavidades.
36 Fue reportado que cirujanos dentistas (CD) con entrenamiento adecuado
realizan restauraciones más duraderas
que los inexpertos o técnicos en higiene
dental.37, 38(A) De ese modo, es extremadamente importante que los CD reciban
entrenamiento calificado en relación a la
filosofía y técnica relacionada al TRA. En
el intento por reducir las dificultades geográficas que puedan estar presentes en  
algunos casos, fue desarrollado un curso
a distancia en el formato de DVD, con el
objetivo de enseñar de manera correcta a
los profesionales.39 Siguiendo este pensamiento, es muy importante que el TRA sea
correctamente enseñado en los cursos de
graduación de nuestro país, colaborando
para la preparación más completa y holística del cirujano dentista.40

Materiales restauradores
indicados para la técnica de TRA
	Los materiales restauradores más
indicados para la técnica son los CIV de
alta viscosidad, 2,3,5,(A) que presentan proporciones de 3,6 gr de polvo para 1 gr de
líquido. Los materiales convencionales o
de mediana viscosidad no se indican para
las superficies con cargas masticatorias. El
material debe ser dosificado y manipulado con mucho rigor y su colocación debe
ser cautelosa y cuidadosa, de preferencia
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de manera incremental o con jeringas inyectoras.
	Los CIV de alta viscosidad utilizados
en la mayoría de los artículos internacionales están disponibles en Brasil. Aún existen otros materiales nacionales, que son
clasificados como de alta viscosidad, pero
hay escases de la literatura en relación a la
duración de restauraciones realizadas con
esos materiales. Trabajos de laboratorio
demuestran que algunas propiedades mecánicas de los materiales nacionales todavía
deben ser mejoradas,29 sin embargo, en
estudios recientes, al utilizar un cemento de ionómero nacional, la duración de
las restauraciones oclusoproximales en
dientes primarios fue semejante al de las
restauraciones con material importado de
alta viscosidad.41 Deben llevarse a cabo
estudios que evalúen la utilización de cementos de ionómero modificados con resina y el costo beneficio para conclusiones
de mayor peso.

Aplicación del TRA en salud
pública
	La odontología contemporánea enfatiza la importancia de la atención a la
salud y procura señalar que los esfuerzos
para detener la enfermedad exclusivamente por acciones rehabilitadoras no
conduce a resultados duraderos. Los escasos recursos financieros son canalizados
para acciones de bajo impacto, las cuales
absorben el tiempo de profesionales calificados, usando técnicas de alto costo y
que produce muchas veces una condición
bucal “aparentemente sano”.
La incorporación de los conceptos actua-

les del manejo correcto de la enfermedad
caries en la formación del CD, así como la
reorganización de las acciones y servicios
de salud bucal en el ámbito de la atención
básica, son medidas que contribuirán a
largo plazo para aminorar los problemas
actuales de salud bucal de la población
brasileña, reduciendo las diferencias regionales detectadas.42
	Vivimos un período de transición en
la Odontología, de la atención parcial a la
integral, que excluye por qué acoger al
ciudadano.
El TRA incluye acciones que tiene
como objetivo el rescate de la salud bucal.
En él, el control del biofilme es una medida esencial y las restauraciones son elaboradas con ese objetivo. De acuerdo con
el conocimiento biológico actual del manejo de la enfermedad caries, se sacrifica
el mínimo de la estructura dental. 43,44 Ese
abordaje restaurador, al usar instrumental manual, permite su inserción en los
diferentes ambientes, sin la dependencia
de clínicas odontológicas equipadas de
forma tradicional. Con esto, se amplía la
posibilidad de oferta de atención integral
y buena parte de la necesidad restauradora se puede contemplar al nivel de atención básica de los servicios públicos. Sobre esta óptica, particularmente en Brasil,
el TRA reúne cualidades para su inserción
en la estrategia de salud familiar.

Barreras para la inserción del
TRA en salud pública
	El TRA, abordaje reconocido por la
OMS desde 1994, recomendada por la
actual política nacional de salud bucal 45 y
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por la abo-Odontopediatría, se constituye
una alternativa de trabajo en la atención
básica, con el objetivo de minimizar la infección bucal en poblaciones con alta prevalencia de la enfermedad caries.46
	Si es utilizada de una forma efectiva,
se transforma en una herramienta valiosa
para ampliar el acceso a la asistencia, disminuyendo la gran demanda reprimida.
Sin embargo, la plena incorporación del
TRA en el servicio público enfrenta una
serie de barreras, las cuales se repiten o
difieren, mostrándose más o menos acentuada según la localización geográfica de
la comunidad en Brasil y en el mundo. Tales barreras hablan respecto a las características inherentes al profesional, las condiciones de trabajo propiamente dichas y
la clientela que necesita atención odontológica.
	Según Ruíz y Frencken, 47 la introducción del TRA en el sistema público de salud de países de América Latina todavía
está en la infancia.
	La política nacional de salud bucal
tiene como principal línea de acción la
reorganización de la atención básica por
medio de estrategias de salud de la familia (ESF) y de la atención especializada
realizada en los centros de especialidades
odontológicas (CEO). 45 La inclusión de
los Equipos de Salud Bucal en la ESF, en
el 2000, el lanzamiento de la política nacional de salud bucal (Brasil sonriente) en
el 2004, tuvieron como principal objetivo
ampliar la posibilidad del acceso de la población a las acciones de salud bucal. 48
	Tradicionalmente, los cirujanos dentistas se mantuvieron entre 4 paredes y
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dependiendo del equipo odontológico. La
propuesta de trabajo en la ESF exige una
postura diferente de los profesionales,
los cuales deben adoptar una conducta
humana, para atender a la familia, necesitan trabajar en equipo de forma multiprofesional e interdisciplinaria integrando las
acciones de salud bucal además de las acciones de salud de la unidad básica. Además de eso, deben desarrollar habilidades
para adoptar estrategias del control de la
enfermedad caries de mayor impacto y
cobertura de la población, priorizando el
mantenimiento del diente para reducir la
frecuencia de exodoncias, práctica común
en los servicios públicos. 46
	Los cambios mencionados dependen del recurso humano bien preparado.
Con esto, el cirujano dentista enfrenta una
nueva realidad y desafío pues su formación
fue direccionada para el trabajo en consultorio enfocándose en la enfermedad con
individuos y no con la comunidad. 49[C]
Los equipos de salud bucal se componen por cirujanos dentistas de diferentes edades y formación académica. Buena
parte de los equipos distribuidos actualmente en Brasil no tuvieron, durante su
curso de entrenamiento, contacto con los
procedimientos conservadores y utilizarlos o no, muchas veces era una decisión
personal. Información breve obtenida en
congresos, o por medio de lectura de textos puede ser insuficientes para consolidar esos nuevos conceptos y motivarlos a
practicarlos.
	El modelo de formación del cirujano
dentista constituye una de las principales
dificultades para incorporar el equipo de
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salud bucal en la ESF. 49[C]
	En la realidad brasileña, la falta de
percepción del recurso humano al respecto del potencial del TRA en el control de
la enfermedad caries, así como la falta de
entrenamiento para la correcta ejecución
de las restauraciones atraumáticas, están
entre las barreras a vencer para la efectiva
adopción del TRA en los servicios públicos
de salud. Este hecho también caracterizado en las investigaciones, evaluó el perfil
de los egresados cirujanos dentistas que
participan en la ESF. 50, 54[C]
	Los resultados indicaron como limitaciones la falta de integración de los miembros del equipo, atención exclusivamente
por demanda y principalmente centrados
en los procedimientos clínicos; falta de la
calificación de los profesionales involucrados en los equipos del ESF, además de
contratos temporales que no permiten el
vínculo con el equipo y la comunidad. 50[C]
	A pesar de la inclusión del contenido
sobre el TRA en disciplinas del curso de
odontología de las principales universidades brasileñas, 40, 55, 56 hay evidencia en
relación a la necesidad de capacitación
de los equipos de salud bucal para el empleo del TRA, en función de la insuficiente
base ofrecida durante la formación académica para actuar en esta actividad, 51[C]
bien como en función de diferentes percepciones en cuanto a su valor como medida de control de la enfermedad caries
en la atención básica.52[C] El conocimiento
limitado y la falta de preparación técnica
científica de los profesionales ha sido un
hecho común observado en los diferentes
estudios. 53[C], 54, 57 Aunado a esto, existen

limitaciones de recursos financieros enfrentados por los profesionales de salud
bucal para concretar las metas propuestas por la ESF. 58[C]Además de esto, pocas
investigaciones se dedicaron a este tema
y no existen datos que permitan analizar
algún impacto del TRA en los servicios públicos confirmando la afirmación de Luis y
Frencken. 47
	En Brasil la situación es crítica, pues
a los 5 años de edad, 80% de los dientes
deciduos permanecen sin tratamiento. 42
Este dato sugiere que la complejidad del
tratamiento convencional, sea por razones técnicas o financieras, resulta en la
exclusión y acumulo de necesidades de
tratamiento restaurador. Por otro lado,
los tratamientos alternativos con el potencial de aminorar la situación expuesta, dejan de ser utilizados debido al conjunto de barreras mencionadas y tal vez
por la más grande: preconcepto y miedo
generado por la falta de preparación profesional. El control del biofilme, medida
esencial en el manejo de la enfermedad
caries, parece no tener espacio, frente al
tan atrayente apego comercial de sofisticadas tecnologías y materiales que ciegan
a los profesionales en su vanidad creando
la falsa impresión que sin ese arsenal no
es posible la práctica de la odontología.
	Existe un fuerte vínculo entre la
Odontología y el equipo odontológico,
que puede favorecer la realización del
TRA en su abordaje modificado. No obstante, en algunos espacios públicos (parvularios, escuelas, asilos, entre otros) es
posible incorporar la estrategia del TRA
para llevar atención odontológica a po-
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blaciones sin acceso a los cuidados de salud, conforme se ha demostrado en otros
países. 59(B) Si el equipo de salud bucal no
está convencido al respecto del potencial del TRA, incluyendo la técnica original y la atención básica, la dependencia
de instrumentos rotatorios se vuelve una
barrera para la práctica de la mínima intervención. Estudios consideran que existe
una tendencia de realizar restauraciones
convencionales cuando el consultorio
odontológico está disponible.52,54,60(C) Esto
podría ser interpretado como falta de conocimiento, miedo al cambio, o dificultad
del poder de decisión del profesional rompiendo paradigmas que privilegian la práctica tencicista,61(C) lo que puede retrasar no
solo la implementación del TRA sino también el TRAm.
	A partir de lo expuesto, la aboOdontopediatría reconoce que la adopción del tratamiento restaurador atraumático, en cuanto al modelo de atención
odontológico dirigida a la salud bucal depende, principalmente, de la capacitación
en servicio de los profesionales y apunta a
la necesidad de los cirujanos dentistas de
la red pública a adquirir nuevas competencias y habilidades para tratar con efectividad la enfermedad caries, privilegiando el
control de la enfermedad, la capacidad de
respuesta del diente y además de eso tornar al paciente su aliado en la misión de
mantener la salud bucal.
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Terapia pulpar en
dientes primarios y
permanentes jóvenes
Objetivo
	Las presentes directrices fueron elaboradas con la finalidad de describir el
diagnóstico de las patologías pulpares,
periapicales y recomendar las indicaciones, objetivos, pasos operativos y medicamentos para la terapia pulpar en dientes
primarios y permanentes jóvenes, exceptuando el tratamiento de endodoncia, el
cual será tratado sólo para los dientes primarios. Por lo tanto, se busca proporcionar recomendaciones de práctica clínica,
basándose en los conocimientos científicos disponibles, fomentando y estimulando la investigación en áreas con pruebas
insuficientes.

Métodos
Fue realizada una búsqueda de artículos en las bases de datos MEDLINE (http: //
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), SciELO
(http://www.scielo.org/php/index.php),
BIREME (http://regional.bvsalud.org/php/
index.php) y COCHRANE (http://www.
cochrane.org/), utilizando los descriptores indexados bajo DeCS (Descriptores
de Ciencias de la Salud) y MESH (Medical
Subject Headings) con las referencias: mi-
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nimal intervention, partial carious dentin
removal, dental pulp capping, indirect
pulp capping, direct pulp capping, pulpotomy, pulpectomy, pulpectomy agents,
root canal therapy y apical periodontitis.
Fueron consultadas también las directrices del Reino Unido (UK NationalClinicalGuidelines in PaedriatricDentistry y British
Society of Paedriatic Dentistry) y de la
Academia Americana de Odontopediatría. (Clinical Guidelines of the American
Academy of Pediatric Dentistry AAPD).
	La calidad metodológica y la jerarquía de evidencias se validaron en los
artículos seleccionados, siguiendo las
orientaciones referentes a la colocación
del grado de recomendación, estimado
a partir del nivel de evidencia científica
(Cuadro 1.1 del capítulo 1).
	Por ser importantes para el tema “Terapia Pulpar” los estudios sobre conocimientos básicos como Histología, Patología, Morfología y Microbiología, así como
los estudios físico-químicos y mecánicos,
o estudios biológicos en otros modelos
experimentales (como cultivo de células o
uso de experimentación animal) también
fueron incluidos en esa directriz. Sin em-
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bargo, no se tomaron en cuenta, por no
cuadrar dentro de las clasificaciones utilizadas para la revisión de éste manual.
La odontopediatría recomienda que
la práctica clínica relacionada con el tema
de estas directrices sea dirigida por las
evidencias científicas obtenidas no solamente de estudios clínico-radiográficos,
sino también por los que investigan las
respuestas biológicas de las terapias propuestas. Por lo tanto, aquí se pondrán en
evidencia los abordajes de tratamiento
capaces de contribuir para los siguientes
tres niveles consecutivos.

Justificación
	El objetivo básico de la terapia pulpar
es la reparación y mantenimiento de la integridad dental y sus tejidos de soporte.
Es deseable mantener la vida pulpar de
un diente afectado por lesión de caries,
lesión traumática u otro tipo de afectaciones. En situaciones de necrosis pulpar
o con alteraciones irreversibles del tejido
pulpar, el objetivo es mantener el diente
clínicamente funcional.
	Como en toda área de la Odontología, los profesionales que realizan procedimientos de terapia pulpar bajo contexto
de una filosofía de Promoción de Salud,
actualmente deben de buscar tratamientos de intervención mínima, y limitarse al
uso de materiales que no provoquen agresiones adicionales al complejo dental-pulpar y las regiones apicales, periapicales e
inter-radiculares.  Los fundamentos filosóficos y técnicos que orientan su ejecución,
o sea, los principios mecánicos, físico-químicos y biológicos, deben de ser aplicados
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tanto para dientes permanentes como
para dientes primarios, guardando las debidas particularidades de cada dentadura.

Pasos pre-operatorios para las
terapias pulpares
	Después de haber obtenido por escrito el consentimiento de los padres o
tutores del niño, se debe de llevar a cabo
la elaboración de una historia clínica, seguido por un examen radiográfico periapical. En los casos indicados, como
por ejemplo en pacientes con riesgo
de endocarditis bacteriana, se debe de
proceder a una terapia antibiótica profiláctica, toda vez que los procedimientos más invasivos como la pulpotomía
y el tratamiento endodóntico, pueden
ocasionar infecciones transitorias.1
A pesar de que las radiografías sean
ampliamente utilizadas en la práctica
clínica, la literatura ha evidenciado las
limitaciones del examen radiográfico
para el diagnóstico de lesiones periapicales y nos indica qué nuevos métodos
deben ser asociados al examen convencional, como por ejemplo, el examen
por tomografía conputarizada.2
	Las indicaciones, objetivos y el tipo
de terapia dependen del diagnóstico
obtenido – pulpitis reversible, irreversible o necrosis pulpar, acompañada o no
por lesiones inter- radiculares y periapicales.
	El diagnóstico depende de factores
como:3
1.

Historia médica.

2. Historia odontológica, incluyendo

Terapia pulpar en dientes primarios y permanentes jóvenes

características del dolor (si hubiera).
3. Examen físico, incluyendo presencia
de lesiones cariosas, fracturas, luxaciones, alteración de color y de los
tejidos dentales.
4. Examen radiográfico para verificar
regiones apicales, inter-radiculares
y de bifurcación.
5. Pruebas adicionales, como palpado,
percusión y evaluación de movilidad.
	Se puede considerar de utilidad llevar a cabo pruebas de sensibilidad pulpar en dientes permanentes, pero no
se recomienda en dientes primarios, ya
que se pueden obtener resultados poco
confiables. Los dientes que presenten
signos o síntomas de dolor espontáneo,
fístulas, inflamación periodontal que no
sea por gingivitis o periodontitis, movilidad por traumatismos o evidencia
de rizólisis, radio lucidez apical o en la
región inter radicular, reabsorciones
internas o externas compatibles con
el diagnóstico de pulpitis irreversible o
necrosis pulpar, son dientes con características que indican la necesidad de
tratamiento endodóntico radical.4-6
Los dientes que presenten dolor de
corta duración o que desaparezca con la
remoción del estímulo y el uso de analgésicos, son comparables con el diagnóstico de pulpitis reversible y deben
de ser sometidos a terapias para pulpa
vital,7[B] que van desde el recubrimiento
pulpar indirecto hasta la pulpotomía.

Terapia pulpar para dientes
de leche y permanentes con
diagnóstico de pulpa reversible
Tratamiento pulpar indirecto (remoción
parcial de dentina con caries)
Indicaciones
	El tratamiento pulpar indirecto es un
tratamiento de intervención mínima recomendado para dientes primarios o permanentes con lesión cariosa profunda8[A],
clasificada como tal cuando está afectado el tercio interno del espesor de la
dentina con posibilidades de exposición
pulpar si removiéramos toda la dentina
reblandecida.9[C] Dichos dientes deberán
de presentar una alteración pulpar reversible, ya sea sin signos o síntomas clínicos
como sensibilidad a la percusión o al tacto, dolor espontáneo, edema y fístula. No
debe de haber evidencias radiográficas
de reabsorciones patológicas externas
o internas u otras alteraciones patológicas. Por lo tanto, el tratamiento pulpar
indirecto debe de ser realizado en dientes
con potencial de recuperación de la lesión
provocada por la caries.7[B],10[B]
Objetivos
	Crear un microambiente favorable
para la remineralización dental, la formación de dentina secundaria o terciaria y la
reparación pulpar, evitando la exposición
de la pulpa y preservando su vitalidad. El
material restaurador debe sellar completamente la dentina del entorno bucal.
En dientes permanentes con rizogénesis
incompleta, la terapia debe de propiciar
condiciones para que haya continuidad en
el desarrollo radicular y la apigénesis.
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Técnicas para el tratamiento
pulpar indirecto
	El Tratamiento Pulpar Indirecto puede ser realizado por medio de tres técnicas de intervención mínima: Excavación
Gradual (EG) , Tratamiento Restaurador
Atraumático (ART) y Recubrimiento Pulpar Indirecto en Sesión Única (RPIu). Lo
que diferencia estas técnicas son el número de sesiones, el uso de anestesia (o no)
y los instrumentos para la remoción de la
dentina, así como los materiales utilizados
para sellar la cavidad.
	La remoción completa del tejido de
dentina afectado por el proceso carioso no está sustentada por las evidencias
científicas actuales. En lo que se refiere a
las lesiones profundas, hay evidencia de
que la remoción parcial de tejido carioso
en dientes primarios y permanentes asintomáticos, reduce el riesgo de exposición
pulpar y no ocasiona efectos secundarios
al complejo dentino-pulpar, relacionado
con la pulpa o la necrosis, tanto en corto
como en largo plazo. 8[A], 11, 12[A]. La remoción completa del tejido carioso no es
esencial para el control del progreso de la
lesión cariosa.9,13-15[B]
El enfoque, que es semejante para
EG, ART e RPIu, consiste en la remoción
parcial del tejido cariado, retirando la dentina afectada, necrótica o desorganizada,
presente en la zona infectada, manteniéndose el tejido desmineralizado, identificado clínicamente por presentarse más
resistente ante la instrumentación y en
forma de fragmento o de escama.9[C], 13[B], 16
	Dependiendo de la técnica utilizada,
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una base radiopaca como hidróxido de
calcio o de óxido de zinc y Eugenol se coloca sobre el remanente de dentina afectada, y el diente es restaurado con algún
material que tenga un buen sellado para
evitar micro filtraciones.
	Con el tratamiento y sellado de la
cavidad, se reduce drásticamente el
contagio bacteriano posible y los microorganismos remanente se vuelven
inactivos.13[B], 17[B] El microambiente es
modificado en función de la acción antimicrobiana del material utilizado y de la
dificultad de obtener el sustrato, viniendo del medio bucal. Como consecuencia,
se reduce significativamente la producción de ácidos, paralizando la desmineralización y controlándose el progreso de la
lesión una vez que la dentina remanente
comience a remineralizarse.18-20[C],21[B]
	Otras consideraciones sobre la remoción parcial de dentina cariada están disponibles en el capítulo 16 de este manual.

Diferencias entre las tres
técnicas de Tratamiento Pulpar
Indirecto
• Excavación gradual: Es una técnica
de mínima intervención para lesiones cariosas profundas activas de la
dentina, realizada en dos sesiones.
Está indicada en ambas denticiones
y exclusivamente en pacientes que
aún no tienen la edad o comportamiento adecuado para someterse
a procedimientos más complejos o
en situaciones en las que se tenga
duda del diagnóstico pulpar.

Terapia pulpar en dientes primarios y permanentes jóvenes

Aspectos Técnicos
	Primera sesión: puede ser realizada
sin anestesia y con aislamiento relativo.
Se hace la remoción de tejido cariado de
las paredes circundantes, utilizándose
instrumentos manuales y/o rotatorios.
Enseguida, se remueve con cucharilla de
dentina el tejido dentario dañado, conforme ya se ha descrito. En el punto en
el cual el curetaje dental se completa y se
limpia la cavidad con suero fisiológico, se
aplica una base protectora con cemento
de hidróxido de calcio y se sella la cavidad
temporalmente con cemento de óxido de
zinc y eugenol de aplicación rápida (Tipo
II). Que también puede fungir como base
protectora, este cemento se puede colocar directamente sobre la pared pulpar sin
aplicación previa de cemento de hidróxido de calcio.22,23
	Segunda sesión: tras un periodo de
no menos de 90 días (o cuando el paciente ya se encuentra con una respuesta
adecuada para el tratamiento de restauración), el paciente puede ser anestesiado,
la restauración provisional es retirada, la
textura de la dentina de la pared pulpar
es reevaluada (deberá de ser resistente
ante la instrumentación manual) y la restauración permanente se lleva a cabo. Las
reevaluaciones clínicas y radiográficas deberán de ser realizadas por, mínimo, dos
años.
	Las mejores evidencias relacionadas
con el mayor valor de la remoción parcial
en oposición a la remoción completa se encuentran en estudios que utilizaron la excavación gradual. La posibilidad de reducción significativa de riesgo de exposición

pulpar se demuestra, tanto en dientes primarios como en los permanentes.7-10[B],12[A],
24[B], 25[B], 26-29

• Tratamiento Restaurador Atraumático (ART): Es una técnica de tratamiento de lesiones en la dentina realizada
en una única sesión, indicada para
cualquier paciente. En especial, aquellos que no presenten un comportamiento adecuado para recibir anestesia y aislamiento absoluto.
Aspectos Técnicos
	Tanto la técnica original como la modificada (ARTm) tienen como principio el
uso exclusivo de instrumentos manuales
para la remoción del tejido dental dañado
irreversiblemente y la restauración definitiva se hace en una misma sesión con cementos de ionómero de vidrio de alta viscosidad o modificado con resina. Se evita
el uso de anestesia y el curetaje se hace
siguiendo los principios ya descritos. El
diente no requiere ser reabierto para controlar el tratamiento. Se deben de realizar
algunos exámenes clínicos y radiográficos
periódicos en las reevaluaciones. Las directrices completas relacionadas con el
ART podrán ser encontradas en el capítulo 16.
• Recubrimiento Pulpar Indirecto en
sesión única (RPIu): es una técnica
de intervención mínima indicada para
pacientes con un comportamiento
aceptable para recibir la anestesia y el
aislamiento absoluto, o sea, procedimientos más complejos. La remoción
parcial de dentina cariada se realiza
también según lo ya descrito.
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	Tradicionalmente, esta técnica era
realizada en dos sesiones. Sin embargo,
en función de las evidencias científicas
actuales, la reapertura del diente tratado
se volvió innecesaria, pues no hay mayor
fundamento biológico para el paradigma
de remoción completa de la dentina afectada por el proceso de desmineralización.
La dentina parcialmente desmineralizada
que queda, se comienza a remineralizar,
como se ha descrito anteriormente.
Aspectos Técnicos
	Esta técnica se realiza con anestesia
local y con aislamiento absoluto. Toda
la dentina alterada de la unión amelodentinaria y de las paredes circundantes
puede ser tratada con instrumentos rotatorios inicialmente. En la pared pulpar,
para la remoción parcial de la dentina cariada también se utiliza una cucharilla de
dentina, como ha sido explicado anteriormente. La dentina subyacente, más resistente al instrumento manual y que saldría
en fragmentos, debe de ser mantenida.
Después de limpiar la cavidad con suero
fisiológico, se aplica una base protectora
con cimiento de hidróxido de calcio en la
pared pulpar y se restaura la cavidad con
material permanente debidamente elegido, de acuerdo con el grado de afectación
del diente.
El tratamiento se da como definitivo,
sin necesitar de una segunda sesión para
la reapertura y reevaluación de la dentina
de la cavidad. Las reevaluaciones clínicas
y radiográficas deberán de ser realizadas
por los siguientes dos años después de la
restauración.
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Recubrimiento pulpar directo
	El recubrimiento pulpar directo consiste en la aplicación de un medicamento
sobre el tejido pulpar expuesto, con el objetivo de promover el restablecimiento de
la pulpa, estimular la creación de un tejido
mineralizado, protegerla de irritaciones
adicionales y mantener su vitalidad.30
Indicaciones
	El procedimiento queda indicado en
pequeñas exposiciones pulpares accidentales (mecánicas o por fractura coronaria
con exposición pulpar) en dientes permanentes y primarios con hasta dos tercios
de rizólisis, ambos con pulpa saludable,
cuando las condiciones para una respuesta favorable fueran óptimas. En las situaciones de exposición pulpar por caries, no
se recomienda este tratamiento.31-33
Objetivos
	El principal objetivo es mantener la
vitalidad pulpar. En el periodo post-operatorio no debe ser observado algún tipo de
síntoma como dolor, sensibilidad o edema. La cicatrización pulpar y la formación
de dentina reparadora deben de tener lugar. No debe de haber algún tipo de señal
radiográfica de reabsorciones radiculares
patológicas externas o internas, radiolucidez apical o en la región interradicular,
calcificación anormal u otras alteraciones
patológicas. No debe de existir daño al
diente sucesor permanente. Los dientes
con rizogénesis incompleta deben de presentar una continuación del desarrollo radicular y la apicoformación.33
Aspectos técnicos
	Tradicionalmente, el medicamento
de elección para proteger el tejido pulpar
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expuesto es el hidróxido de calcio p.a 34,
35[C]
Actualmente, otro material que está
siendo utilizado con excelentes resultados es el agregado de trióxido mineral –
MTA.36-40[C]

de la pulpa radicular es el hidróxido de
calcio en polvo o en pasta.[B]. Otros medicamentos también propuestos incluyen el
MTA[B], proteínas morfo genéticas[C] y óxido de zinc y eugenol[C].41, 42

	A pesar de ser el hidróxido de calcio
también recetado para los dientes primaLa pulpotomía consiste en la remoción
rios, la técnica de desvitalización (momificompleta de la porción coronaria del tejicación) que se logra con el formocresol es
do pulpar de un diente con vitalidad y la
la más utilizada en el mundo entero. 31[B]
manutención de la porción radicular.32
	Sin embargo, con el conocimiento de
Indicación
los efectos genotóxicos43 y citotóxicos de
La pulpotomía queda indicada cuaneste fármaco, se están estudiando nuevos
do la remoción de tejido cariado resulta
materiales con la finalidad de encontrar
en una exposición pulpar de un diente con
vitalidad, o con pulpitis reversible o una un agente más adecuado.
Pulpotomia

posterior exposición pulpar por traumatismo. La pulpa coronaria es amputada,
y el tejido pulpar radicular remanente es
diagnosticado como vital por ciertos criterios clínicos y/o radiográficos. 31[B]
Objetivos
Histológicamente, tras el sellado
del área de exposición pulpar, se espera
formación de una barrera de tejido calcificado. La pulpa radicular debe de permanecer saludable, sin señales ni síntomas clínicos como sensibilidad, dolor o
edema. No debe haber evidencia postoperatoria radiográfica de reabsorciones radiculares patológicas externas o
internas. No debe haber daños al diente
permanente sucesor. Los dientes permanentes con rizogénesis incompleta
deben de presentar continuación del desarrollo radicular y apicoformación.33
Aspectos técnicos

	En la línea de sustancias biocompatibles, el agregado de trióxido mineral, o
MTA; surge como una alternativa. Ensayos clínicos recientes utilizando MTA en
pulpotomía de dientes primarios, demuestran una alta tasa de éxito, con resultados
superiores al formocresol y al hidróxido
de calcio.44-48[B]

Partiendo de la idea de que la mejor
protección para la pulpa es la dentina, los
trabajos científicos que están teniendo lugar buscan la viabilidad clínica de la aplicación de las proteínas morfo-genéticas.
Esta sustancia induce la formación de una
nueva dentina adyacente al tejido pulpar.
Siendo la respuesta semejante al hidróxido de calcio, en el caso de las proteínas
morfo-genéticas, esto tiene lugar en un
periodo más corto en función de la ausencia de las respuestas típicas del hidróxido
de calcio. Todavía se están haciendo prue42[C]
	En los dientes permanentes, el ma- bas para esta material.
terial más utilizado para el recubrimiento
Otro medicamento que ha recibido
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atención recientemente como material de
recubrimiento para la pulpotomía de dientes primarios es el sulfato férrico. Aunque
el mecanismo de acción aún no haya sido
lo suficientemente desarrollado, las investigaciones nos muestran que la reacción
del sulfato férrico con la sangre genera un
coágulo. Los coágulos formados cierran
los orificios de los capilares sanguíneos,
propiciando la hemostasis. Algunos investigadores acreditan que el control de la
hemorragia minimiza las posibilidades de
inflamación y reabsorción interna. A pesar
de los buenos resultados clínicos y radiográficos, los trabajos en dientes humanos
muestran tiempo de seguimiento bastante limitado y muestras pequeñas. 49, 50[C]
	Dentro de las alternativas de tratamiento con agentes no farmacológicos
en pulpotomía de dientes primarios, se
destaca la electrocirugía. Es un método
utilizado para la coagulación por medio
de ondas de radio de alta frecuencia. Esta
técnica tiene como ventaja el proporcionar un campo de óptima visualización,
una hemostasis conseguida sin coagulación química y con menos trabajo. Las
investigaciones histológicas comparando
pulpotomías realizadas con formocresol
y electrocirugía demostraron resultados
similares.51, 52[C]
Tratamento endodóntico radical en
dientes primarios
Objetivos
Preservar, hasta la caída natural fisiológica, los dientes primarios con problemas pulpares irreversibles debido a la
lesión cariosa o episodio de traumatismo.
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Diagnóstico y técnicas de tratamiento
	En resumen, los datos clínico radiográficas encontrados en la colección de
datos para hacer el diagnóstico son: dientes con vitalidad pulpar y los dientes con
necrosis pulpar acompañada o no por
lesión inter-radicular o periapcial.53 Considerando esas condiciones, las técnicas de
tratamiento endodóntico radical pueden
ser divididas, de acuerdo con el diagnóstico en:
• Biopulpectomia: técnica de tratamiento de canal radicular para dientes con
vitalidad pulpar.
• Necropulpectomia I: técnica de tratamiento de canal radicular para dientes
con necrosis pulpar y sin lesión periapical.
• Necropulpectomia II: técnica de tratamiento de canal radicular de dientes
con necrosis pulpar y con nítida lesión
periapical/inter-radicular crónica, visible radiográficamente, los cuales son
casos considerados como procesos
infecciosos de larga duración. La localización de una lesión en la región del
hueso de la bi o trifurcación de raíces
de los dientes primarios y no en la región apical, no quiere decir que la infección sólo se encuentre en esa zona.
Biopulpectomia
Indicaciones
Está indicada en los casos de pulpitis
(agudas, irreversibles y crónicas), con o
sin reabsorción interna, exposiciones pulpares recurrentes de lesiones cariosas,
donde el tejido pulpar radicular presenta
una hemorragia severa, con sangre de
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coloración alterada y descomposición del
tejido pulpar. Este debe estar evidenciando inflamación intensa, exposiciones pulpares por más de 24 horas después de un
traumatismo, tratamiento endodóntico
con finalidad protésica o con necesidad
de retención intra-radicular.

preparación biomecánica, debe de realizarse la irrigación/aspiración final seguida
del secado de los canales radiculares por
medio de la aspiración con cánulas, complementada por la acción de puntas de
papel absorbente esterilizadas.

Aspectos técnicos

Aunque varias opciones que se están evaluando en la literatura médica actual, hay una recomendación para que,
después del secado con puntas de papel
absorbente esterilizadas, los canales radiculares se llenen con una solución de
ácido etilenodiaminotetracético o EDTA
por 3 minutos, bajo agitación constante
dentro del canal con lima tipo K,70,71 con
la finalidad de remover el barro dentinario que permanece después de la instrumentación, eliminando las ramificaciones
del canal y las entradas de los túbulos
dentinarios, favoreciendo la adaptación
del material de relleno a las pareces del
canal radicular. Después de 3 minutos,
la solución de EDTA debe ser removida y
neutralizada, por medio de la irrigación y
aspiración con solución de hipoclorito de
sodio. Los canales radiculares deben ser,
entonces, secados con puntas de papel
absorbente esterilizadas.

Odontometría
	Tras la remoción completa del tejido
cariado, de la pulpa coronaria y del cateterismo (exploración) del canal radicular, se
debe llevar a cabo la odontometría, situada a 2 milímetros del ápice radiográfico o
del límite del esmalte de rizólisis, preservando el muñón pulpar.1,54
	La odontometría puede obtenerse
a partir de la radiografía pre operatoria
convenciónal55 por medio del uso de localizadores de ápices electrónicos en razón de la facilidad de ejecución, rapidez56
y  confiabilidad, evidenciada por medio de
estudios de laboratorio y clínicos.57-65[C]
Preparación Biomecánica
	Se realiza con soluciones irrigadoras
asociadas a la biomecánica con instrumentos manuales o por medio del uso
de instrumentos rotatorios de níqueltitanio.33, 66-69 [C] El resultado es semejante
con ambas técnicas. El tiempo necesario
para la instrumentación rotatoria es dos
tercios menor que el obtenido por medio
de la instrumentación manual. 67[C]
	La solución irrigadora utilizada durante toda la instrumentación es el hipoclorito de sodio al 1%33, 54 con volumen de
aproximadamente 3,6 mL a cada intercambio de instrumentos. Después de la

Remoción del barro dentinario

Obturación de los canales radiculares
	Los canales radiculares de dientes
con vitalidad pulpar no presentan microorganismos en la pulpa radicular. Por
esa razón, el uso de material de curación
entre sesiones no es necesario, pudiendo
ser los canales obturados en una misma
sesión.32, 54
Aunque diferentes materiales están
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siendo recomendados y utilizados, las revisiones sistemáticas demuestran resultados semejantes entre los indicados para la
obturación de dientes primarios cuando
se considera el desempeño clínico y la capacidad de reabsorción de los materiales.
72-74[A]
. Alguna diferencia que pudiera existir sería mejor evaluada por medio de estudios que investigaran la compatibilidad
residual, fundamental en el área de Endodoncia. Entretanto, debido a la escasez de
esos trabajos científicos, no hay evidencia
suficiente   de la superioridad de un determinado material para la obturación de
canales radiculares de dientes primarios
sobre otro. 75 [A].
	Las recomendaciones de la AAPD y
del Reino Unido señalan la posibilidad de
utilizar el óxido de zinc y eugenol, o de
materiales a base de hidróxido de calcio32, 33, como material de obturación.
Sin embargo, en función de sus excelentes propiedades biológicas, seguridad de
uso, elevada tasa de éxito y sincronía entre la velocidad de fagocitosis del material
y la reabsorción radicular, los materiales a
base de hidróxido de calcio se recomiendan ampliamente 54, 72, 77-80[A] .
	En Brasil, las pastas presentadas
por el Profesor Guedes Pinto, compuestas de yodoformo, paramonoclorofenol
alcanforado y una asociación de corticoides y antibiótico lo más utilizado en
función de sus propiedades antibacteriales y antisépticas, además de ser radiopacas y reabsorbibles, sin perturbar,
pues, el proceso de rizólisis del diente
primario y la erupción del diente sucesor.
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	Entretanto, algunos puntos en relación a esta combinación de fármacos fueron recientemente cuestionados. Uno de
ellos se refiere a la rápida reabsorción por
el organismo, dejando espacios vacíos en
el interior de los canales radiculares. Otro
se refiere a la alteración del color de la corona, después del llenado. Otro a la escasez de evidencias científicas relativas a la
histocompatibilidad. Los estudios muestran que, en los tejidos periapicales, la
pasta puede desencadenar inflamaciones
crónicas, edema, reabsorciones apicales
y óseas81,84,85. Eso fue atribuido especialmente al paramonoclorofenol alcanforado, considerando el componente más citotóxico de la pasta y responsable por el
número reducido de fibras, fibroblastos y
vasos sanguíneos observados en la región
periapical81.
	Esas evidencias refuerzan la necesidad de buscar otras opciones, preferentemente en sintonía con la Endodoncia de
dientes permanentes, considerando que,
en ambas denticiones, los microorganismos del sistema de canales radiculares y
los tejidos periapicales sean semejantes.
	En esa línea de pensamiento, las investigaciones han ido desarrollándose
sobre la utilización de la pasta a base de
hidróxido de calcio en endodoncia de dientes primarios. Algunos estudios muestran
resultados clínicos y radiográficos similares al óxido de zinc y eugenol73[B]. Por ello,
los estudios histológicos apuntan hacia
una superioridad relativa a la compatibilidad con los tejidos vivos, incluso en relación con la pasta yodoformada81, 82,84,85, sumada al mejor desempeño en la actividad
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antibacterial83 y con un adecuado sellado
del canal radicular84.
	Después de terminar la obturación
del canal radicular, se debe de tomar una
radiografía de la región para constatar la
calidad de obturación y también para la
observación del caso. 33 El diente debe de
ser sometido a una restauración definitiva
y al control clínico y radiográfico cada seis
meses, observando la concurrencia del
proceso de rizólisis y el surgimiento de los
dientes permanentes sucesores.
Necropulpectomia I
	En los casos de dientes deciduos con
necrosis pulpar sin lesión periapical, los
microorganismos, predominantemente
aeróbicos, están localizados en el haz del
canal principal, estando el muñón pulpar
y el sistema de canales radiculares sin
contaminación microbiana. La técnica de
tratamiento indicada en esos casos es la
Necropulpectomía I, cuyos pasos operativos son muy semejantes a los descritos
para la Biopulpectomia, excepto por la
necesidad de neutralización de contenido
séptico/tóxico (necrótico) de los canales
radiculares, antes de la instrumentación,
para evitar la extrusión de contenido necrótico a la región principal.
Neutralización del contenido necrótico
	Dicha neutralización debe de ser progresiva, en sentido de la corona al ápice
sin presión, por medio de la limpieza de
los tercios cervical y medio del canal, antes de intervenir en el tercio apical. La
neutralización y remoción del contenido
séptico tóxico debe de ser realizada hasta
a 2 o 3 milímetros de distancia del ápice

radiográfico o del límite del esmalte de rizólisis, con limas tipo K manuales e irrigación/aspiración con solución de hipoclorito de sodio a 1 por ciento. En los casos
que el muñón pulpar tenga vitalidad, se
debe llevar a cabo la preparación biomecánica en el límite de la ondometría, o sea,
a 1 milímetro del ápice radiográfico o del
límite del esmalte de rizólisis86, utilizando
las limas de segunda serie para los dientes
anteriores y las de primera serie para los
posteriores.
Teniendo en cuenta que, en estos casos, los microorganismos están localizados apenas en el haz del canal principal, la
curación entre sesiones no es fundamental, pudiéndose obturar los canales en la
misma sesión.
Necropulpectomia II
	Comúnmente, un diente con lesión
periapical (rarificación ósea en el área de
bi/trifurcación o lesión inter-radicular) es
característica un proceso infeccioso de
larga duración. Así, los dientes primarios
con lesión periapical inter-radicular presentan microorganismos más virulentos
y diseminados por todo el sistema de canales radiculares, o sea, el canal principal,
los túbulos dentales, las lagunas de asentamiento, erosiones apicales, áreas de
rizólisis, e incluso, en la biocapa apical,1,87
que son áreas inaccesibles a la preparación biomecánica. Además, se observan
alteraciones morfológicas en la región
apical, incluyendo la destrucción de las fibras del ligamento periodontal radicular y
una reabsorción de los tejidos mineralizados, con exposición de los túbulos dentinarios.88
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Preparación biomecánica
	La mayor parte de los procedimientos se ejecuta como se a descrito anteriormente. Sin embargo, la solución irrigadora elegida para la instrumentación y para
neutralizar el contenido séptico / tóxico
en los casos de necrosis pulpar y presencia de lesión periapical es el hipoclorito de
sodio a 2,5% (Solución de Labarraque).89[A]
Dicho esto, se debe observar la presencia
de una fístula, movilidad dental y extensión radiográfica de la lesión periapical
para poder validar la respuesta obtenida
tras el tratamiento, o sea, la regresión de
estas señales.
	Tras la neutralización (2 a 3 mm del
ápice), se determina la odontometría, situada a 1 mm del ápice radiográfico o del
límite del esmalte de rizólisis. Después, se
debe efectuar la limpieza del canal radicular en toda su extensión, por medio del
Instrumento Apical Foraminal (IAF). Tras
utilizar el IAF, se regresa 1 mm, y se inicia
la instrumentación del canal radicular.
	La Técnica Escalonada con Regresión
Progresiva Anatómica realiza simultáneamente la limpieza y determina la forma
cónica al canal radicular (modelado), facilitando la inserción del medicamento y
la obturación del canal radicular. En los
molares primarios, esto permite alargar la
porción apical de los canales curvos hasta
llegar con el instrumento40.
	Tras la preparación biomecánica, se
debe realizar la irrigación/aspiración final
con solución de hipoclorito de sodio a
2,5%, seguida por el secado de los canales
radiculares por medio de la aspiración con
cánulas y el uso de puntas de papel absor-
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bente esterilizadas. El barro dentinario se
remueve con solución de EDTA, de la misma manera descrita anteriormente para la
Biopulpectomía Necropulpectomía I.
Medicamento de efecto retardado entre
sesiones
	En dientes primarios con lesión periapical crónica, es fundamental e indispensable el uso de un medicamento de efecto
retardado entre sesiones. Esto con la finalidad de auxiliar en el combate a la infección diseminada por el sistema de canales radiculares.32, 54 Dicha infección es poli
bacteriana e intensa, con predominancia
de microorganismos anaeróbicos, particularmente Gram-negativos.90-95 Aparte
de ser altamente agresivos con los tejidos,
de su pared celular liberan la endotoxina
conocida como LPS,96,97 que es capaz de
ocasionar una serie de eventos biológicos
que llevan a la liberación de citosinas proinflamatorias y mediadores con el establecimiento de una respuesta inflamatoria,  
96,98-100
con posterior osteoclasto-génesis y
reabsorción ósea,101-103 contribuyendo a la
generación, desarrollo o persistencia de
una lesión periapical crónica.104
Hay varios materiales que han sido
probados para inactivar la endotoxina
bacteriana como: la polimixina B,105 el
formocresol,106 la clorexidina,107-109) o el
láser Er:YAG,110 la solución de hipoclorito
de sodio en diferentes concentrciones,107,
111-113
y el hidróxido de calcio, siendo este
último el que apenas mostró resultados
significativos, sin ocasionar problemas en
la reparación de los tejidos.99, 102-105, 107, 114-118
Por eso, igual como ocurre en dientes permanentes, es el medicamento de elección

Terapia pulpar en dientes primarios y permanentes jóvenes

como curativo de efecto retardado entre
sesiones.33, 55 Puede ser utilizando como
una pasta de vehículo acuoso (hidróxido
de calcio y suero fisiológico) o como vehículo (polietilenglicol)88. El canal radicular
debe ser progresivamente obturado, respetando el Cumplimiento Real de Trabajo
o CRT. Este medicamento de efecto retardado deberá permanecer en los canales
radiculares por un periodo mínimo de 14 y
máximo de 30 días.
	En la segunda sesión, si el canal estuviera seco y la fístula o el edema ya no están presentes, el canal radicular puede ser
obturado siguiendo los mismos principios
anteriormente descritos para la Biopulpectomía. El control clínico y radiográfico
del diente tratado deberá ser hecho cada
seis meses, hasta la reparación total de la
lesión periapical, observándose también
la ocurrencia del proceso de rizólisis y el
surgimiento de los dientes permanentes
sucesores.
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Capítulo

Orlando Ayrton de Toledo
Soraya Coelho Leal
Tatiana Degani Paes Leme Azevedo

La Asociación Brasilera de Odontopediatría (abo-odontopediatría) presenta
este capítulo compuesto de los siguientes
tópicos:
1. Introducción;
2. Importancia del Examen Periodontal;
3. Clasificación de las Enfermedades Periodontales;
4. Enfermedad Gingival Inducida por Placa;
5. Periodontitis Crónica; Periodontitis
agresiva; Enfermedad Periodontal
Necrosante y Periodontitis como manifestación de las enfermedades sistémicas.
6. Conclusión.
	El texto presentado en la 1ª. Edición de este manual sirvió de base para
la actualización de este capítulo. Adicionalmente, una búsqueda de la literatura fue realizada en el banco de datos
Medline/Pubmed, con los siguientes
términos:”Gingivitis”[Mesh] AND “Gingivitis, NecrotizingUlcerative”[Mesh]) OR
“Periodontitis”[Mesh]. Todos los artículos publicados en los últimos 5 años, enfocados en el niño, en los idiomas portugués,
inglés y español fueron evaluados (lími-

tes: “últimos 5 años”, “all child”, “textos
con resumen disponible”, “portugués”,
“inglés” y “español”). Fueron excluídos
relatos de casos, editoriales y textos que
no presentaban como cuestión central el
estudio de la enfermedad gingival y/o periodontal en niños. Además, las referencias de los artículos incluídos después de
la aplicación de los criterios de exclusión
fueran chequeadas.
	Los estudios obtenidos fueron evaluados y seleccionados de acuerdo con la
calidad metodológica y jerarquia de evidencias. Así, las orientaciones de la presente directriz son acompañadas del grado de recomendación, estimado a partir
del nivel de evidencia científica, conforme
al Cuadro 1, en la Introdución de este Manual.

Introducción
	Estudios epidemiológicos indican
que la gingivitis de intensidad variable es
casi universal en niños y adolescentes1,2.
Esos estudios indican también que la prevalencia de las formas destructivas de la
enfermedad periodontal es más baja en
los individuos jóvenes que en los adultos.
Estudios epidemiológicos en jóvenes han

175

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

sido realizados en diferentes regiones del
mundo, involucrando individuos de varios
orígenes. La mayor parte de esos estudios indican que la pérdida del ligamento periodontal y del hueso de soporte es
relativamente infrecuente en los jóvenes, pero que la incidencia aumenta en
los adolescentes de 12 a 17 años de edad
cuando es comparada con niños de 5 a 11
años3,4. En los Estados Unidos, estudios
epidemiológicos indican que la prevalencia de pérdida (o destrucción) involucrando ligamento en múltiples dientes, entre
niños y adultos jóvenes, es aproximadamente 0,2% a 0,5%5.
	A pesar de la baja prevalencia de esta
enfermedad, niños y adolescentes deben
recibir evaluación periodontal periódica,
como un componente de las consultas de
rutina.

Importancia del Examen
Periodontal
	El examen periodontal debe incluir
una discusión con el paciente y/o responsable en lo que se refiere al motivo de
consulta principal, revisión de la historia
médica y odontológica, examen clínico y
análisis radiográfico. Los siguientes procedimientos deben ser incluídos en un examen periodontal completo1,6:
• Examen extra e intra-oral para detectar enfermedades o condiciones noperiodontales.
• Examen periodontal general para evaluar la topografía gingival y estructuras relacionadas; evaluar la profundidad de sondaje, recesión y nivel de
inserción; evaluar la salud de la región
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subgingival con medidas como sangrado al sondaje y supuración; evaluar
el estado clínico de la furca; y detectar
lesiones endo-periodontales.
Evaluar la presencia, grado y/o distribución de placa, cálculos e inflamación gingival.
Examen dental, incluyendo evaluación de caries dental, relación de los
contactos proximales, el estado de las
restauraciones y aparatos protéticos.
Determinación del grado de movilidad
de los dientes.
Examen de la oclusión
Interpretación de radiografías periapicales e interproximales actuales.
Evaluación de las posibles inter-relaciones sistémicas periodontales.

	Los hallazgos clínicos asociados al
diagnóstico y pronóstico deben ser utilizados para desarrollar un plan de tratamiento lógico, para eliminar o aliviar los
signos y síntomas de las enfermedades
periodontales, restableciendo la salud.
El plan de tratamiento debe ser utilizado
para establecer los métodos y la secuencia del tratamiento periodontal apropiado, debiendo incluir:
• Consulta médica o indicación para tratamiento cuando sea apropiado.
• Procedimientos periodontales a ser
realizados.
• Tratamiento restaurador, protético,
ortodóntico y/o endodóntico coadyuvante.
• Previsión para re evaluación durante y
después de la terapia periodontal.
• Consideración de agentes quimioterápicos como tratamiento coadyuvante.
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• Consideración de pruebas de diagnóstico que pueden incluir evaluación
microbiológica, genética, bioquímica
o monitoreo durante el curso de la terapia periodontal.
• Programa de mantenimiento periodontal.
Cuando está indicado, el tratamiento periodontal debe incluir:
• Educación del paciente, entrenamiento individual de higiene bucal, y consejería en relación al control de factores
de riesgo (ejemplo.: fumar, condiciones médicas, stress) con referencia o
derivación cuando sea apropriado.
• Remoción de placa bacteriana y cálculo supragingival y subgingival son
realizados por medio de raspaje periodontal.
• Procedimientos finales incluyendo
evaluación post-tratamiento con revisión y refuerzo de higiene bucal diaria.
	Además de estas medidas, puede ser
necesario también la indicación de:
• Agentes quimioterápicos. Estos agentes pueden reducir, eliminar o cambiar
la calidad de los patógenos microbianos; o alterar la respuesta del huésped por medio de la liberación local o
sistémica de agente(s) apropiado(s).
• Procedimientos resectivos: Estos procedimientos buscan reducir o eliminar bolsas periodontales y crear una
conformación gingival aceptable para
permitir una higiene bucal efectiva y
mantenimiento del tratamiento periodontal. Procedimentos en tejidos
blandos incluyen gingivectomía, gingivoplastia, y varios procedimientos

de remodelado mucogingival. Procedimientos óseos incluyen osteotomia
y osteoplastia. Procedimentos en tejidos dentarios incluyen resección de
raíz, hemi-sección dentaria y odontoplastia. Procedimientos óseos y de
tejidos dentarios combinados pueden
ser requeridos para el manejo de lesiones endodóntico-periodontales.
• Los procedimientos periodontales regenerativos incluyen: injertos de tejidos blandos, injertos óseos, biomodificación radicular, regeneración tisular
guiada y combinaciones de estos procedimientos para defectos óseos, furca y resección. Procedimientos periodontales reconstructivos incluyen:
regeneración ósea guiada, aumento
del reborde, preservación de reborde,
entre otros.
• Cirurgía plástica periodontal para aumento gingival, para corrección de
recesión gingival o defectos de tejido
blando o para alcanzar mejora de la
estética bucal.
• Terapia oclusal, que puede incluir: movimientos dentarios mínimos, ajuste
oclusal, ferulización, o recomendación de aparato para la redución de
trauma oclusal.
• Extracción selectiva de dientes y raíces cuando esté indicado, para facilitar la terapia periodontal, planes de
tratamiento restauradores y/o protéticos.
• Procedimientos para facilitar el tratamiento ortodóntico incluyendo exposición dentaria, frenectomía, fibrotomía y aumento gingival.
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• Manejo de las inter-relaciones periodontales sistémicas cuando sea apropiado.
Es válido destacar, que luego de la  
finalización del tratamiento periodontal,
deben realizarse visitas de mantenimiento para el seguimiento periodontal, abordando:
• Histórico médico y dentario actualizado.
• Evaluación actual de los tejidos
blandoss extra e intra-orales, de los
tejidos periodontales y, cuando estuviera indicado, referirse a otras
condiciones como por ejemplo el tratamiento de lesiones cariosas, procesos pulpares, y otras alteraciones.
• Evaluación del nivel de higiene bucal
con re-educación cuando esté indicado.
• Limpieza dentaria mecánica para
desorganizar/remover el biofilm,
manchas y cálculos. Indicación de
agentes quimioterápicos locales o
sistémicos como auxiliar en el tratamiento coadyuvante en enfermedades refractarias o recurrentes.
• Eliminación o disminución del riesgo
y factores etiológicos nuevos o persistentes.
• Identificación y tratamiento de alteraciones periodontales nuevas, recurrentes y de áreas refractárias.
• Establecimiento de un intérvalo apropriado, individualizado para el mantenimiento del tratamiento periodontal.
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Clasificación de las
Enfermedades Periodontales
En el período del 30 de octubre al 02 de
noviembre de 1999, la Academia Americana de Periodontología organizó un Workshop Internacional con el fin de estudiar
una clasificación de las condiciones de las
enfermedades periodontales, de lo cual
resultó una nueva clasificación7. Las enfermedades periodontales abordadas obedecen al Nuevo Sistema de Clasificación.
Clínicamente, las distintas infecciones periodontales que pueden afectar a los individuos jóvenes incluyen: 1) enfermedades
gingivales inducidas por placa; 2) periodontitis crónica; 3) periodontitis agresiva;
4) periodontitis como manifestación de
enfermedades sistémicas, y 5) enfermedades periodontales necrosantes.

Enfermedad gingival inducida
por placa
	Las dos formas de enfermedad periodontal son gingivitis y periodontitis.
La placa bacteriana, o biofilm, es el factor etiológico primario, responsable de la
destrucción del periodonto de protección
y de soporte 1,6.
La gingivitis puede ser definida como
una inflamación gingival en la que no se
produce pérdida clínica de los tejidos de
soporte. La periodontitis es una inflamación del periodonto de protección y de
soporte, caracterizada por la pérdida de
tejido conjuntivo de soporte y de hueso
alveolar. Cada una de estas condiciones
puede ser clasificada de acuerdo con la
etiología, la presentación clínica y la aso-
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ciación con factores agravantes8.
	En el inicio de las décadas del 40 y 50,
fueron reportados los primeros estudios
epidemiológicos demostrando la prevalencia de gingivitis en niños. El porcentaje
varía entre 8,7 a 85,7%, en niños americanos e ingleses 9.
Más adelante, Toledo10 encontró
una prevalencia de gingivitis del 96,29%
en escolares brasileros de 7 a 14 años de
edad, en la ciudad de Araraquara. Resultó
evidente la mayor prevalencia de esta enfermedad en niñas de 11 años y en varones
de 12 años.
Posteriormente, quedó comprobado
por Andrione y Toledo11, la influencia de la
condición socio-económica.
	Estudios recientes continúan demostrando una alta prevalencia de gingivitis
en escolares brasileros, pudiendo llegar
al 100%12,13,14. De modo semejante, en brasileros de 7 a 14 años la prevalencia de
inflamación gingival medida mediante la
presencia de sangrado al sondaje, estuvo
presente en todos los niños, 95 (46,1%)
presentaron un cuadro de gingivitis leve y
111 (53,9%), gingivitis moderada12.
	Para los niños de 5 años, objeto de
relevamiento epidemiológico nacional en
salud bucal realizado en Brasil en el año
2000, la prevalencia de alteraciones gingivales fue 6,38%15. Por otro lado, el último relevamiento epidemiológico en salud
bucal, SB Brasil 2010, tuvo como objetivo
evaluar la condición periodontal de los jóvenes de la franja etaria de 12 años y de
15 a 19 años. Como metodología fue empleado el Índice Periodontal Comunitario,
que evalúa la presencia de gingivitis, cál-

culo y bolsa periodontal. Los datos preliminares revelan un porcentaje de 68% de
individuos sin ningún problema periodontal para la edad de 12 años y un 51% para
la franja de 15 a 19 años. La presencia de
cálculo y de sangrado gingival fueron los
factores más comúnmente asociados a
esta enfermedad en las dos franjas etarias. Con relación a las diferentes regiones, es válido destacar que el porcentaje
de adolescentes sin problemas gingivales
varió entre 31% en la región Norte a 57% en
la región Sudeste16.
	Según lo observado, la prevalencia
y la severidad de la gingivitis aumenta
con la edad, iniciando en la fase de dentición decidua, alcanzando su pico en la
adolescencia13,14[B]. Esa alteración en la
prevalencia puede ser justificada por la acción de las hormonas sexuales aumentando la permeabilidad vascular, influenciando la migración leucocitaria en el proceso
inflamatorio, alterando la formación de
tejido de granulación y, consecuentemente, facilitando alteraciones en la microbiota subgingival16,17,18 [C]. En síntesis, la fluctuación normal y anormal de los niveles
hormonales, incluidas alteraciones en los
niveles de hormonas gonadotróficas durante el inicio de la pubertad puede modificar la respuesta inflamatoria de la encía
a la placa microbiana. En realidad, hay un
aumento de la respuesta inflamatoria a la
placa. Sin embargo, la condición gingival
generalmente responde a la minuciosa remoción de los depósitos bacterianos y la
cuidadosa higiene bucal diaria [C] 17,18.
	Otra característica importante en relación a la gingivitis en niños es que es me-
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nos severa comparada con la gingivitis de
adultos con igual cantidad de placa [B] 19,20.
	Algunos factores agravantes pueden
aumentar la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes jóvenes. Es
el caso del uso de aparatos fijos de ortodoncia. Hay un aumento de gingivitis y retención de placa en estos pacientes. Los
tratamientos ortodóncicos representan
un efecto negativo en la salud periodontal, exigiendo un control más intenso y
frecuente [C] 21.
	Los signos clínicos actualmente aceptados de un periodonto saludable incluyen la ausencia de signos inflamatorios
de enfermedad como enrojecimiento,
edema, supuración y sangrado al sondaje. Además de eso, debe ser considerado
también la ausencia de recesión gingival o
recesión mínima asociada a la ausencia de
pérdida ósea interproximal.
	La evaluación de la condición periodontal es fundamental en el diagnóstico
de la condición de salud bucal del paciente. Además de ofrecer información sobre
la condición periodontal, esa evaluación
puede también evaluar la calidad de la remoción mecánica de la placa hecha por el
paciente.
	Los índices más frecuentemente utilizados para evaluar la presencia de gingivitis en niños son: índice de sangrado gingival asociado al índice de placa[C] 12,22. Esos
índices fueron propuestos inicialmente
por Ainamo, Bay 23, sugiriendo, para el índice de placa, la evaluación de presencia o
ausencia de placa. De manera semejante,
el índice sangrado gingival, también evalúa la presencia o ausencia de sangrado
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gingival. La presencia de sangrado es anotada después de 10 segundos de la aplicación del estímulo en el margen gingival[C]
22
.
	Otros índices han sido propuestos
buscando evaluar la presencia de sangrado interproximal24-27. Es el caso, por ejemplo, de la sugerencia de uso de hilo dental
para la evaluación de la presencia de gingivitis interproximal [C] 24. La evaluación de
ese índice fue realizada en niños en fase
de dentición decidua, demostrando que el
uso del hilo dental por un profesional puede ser una importante herramienta para
el diagnóstico22. En otras palabras, el uso
del hilo dental por un profesional aporta
precisión para evaluar la condición inflamatoria gingival en la dentición decidua.
Esa técnica, ya validada, presenta una
sensibilidad mayor en la detección de señales precoces de inflamación gingival 22.
Es válido también resaltar la importancia
de esta técnica en los casos que la inflamación gingival interproximal se inicia en
el área central de la papila, pudiendo no
ser detectada por la sonda, retardando el
diagnóstico cuando solo se utiliza el índice
de sangrado gingival[A] 28.
El acúmulo continuo de biofilm resulta en un desequilibrio entre las especies
patógenas y los mecanismos de defensa
del huésped, provocando inflamación gingival 29. En otras palabras, la deficiencia en
la higiene bucal puede, frecuentemente,
estar asociada a la alta prevalencia de enfermedad periodontal.
	Las nuevas técnicas moleculares en
el área de la microbiología proporcionan
un abordaje más actual en el diagnósti-

Periodoncia aplicada a la odontopediatría

co periodontal. Pacientes examinados
en fase de dentición mixta, diagnosticados clínicamente con salud periodontal,
demostraron una prevalencia de aproximadamente: 80% de P. nigrescens, 32% de
T dentícola, 24% de A. actinomycetemcomitans y 21% de P. gingivalis. Por otro lado,
las bacterias P. intermedia y T. forsythia no
son comúnmente identificadas[C] 42. Otro
dato interesante es que hay un aumento
en el número de esos patógenos después
de la erupción de los dientes permanentes, especialmente P. gingivalis. Indicando
que en la erupción de estos dientes puede
estar involucrada la colonización de esas
especies[B] 30.

pedes susceptibles. [B] 33-35.
	La gingivitis es considerada una enfermedad reversible. Su terapia está basada, en principio, en el equilibrio de los
factores etiológicos buscando reducir o
eliminar la inflamación, permitiendo la recuperación del tejido gingival. El mantenimiento apropiado del tejido periodontal
mediante los cuidados personales y profesionales es importante en la prevención
de la recidiva de la inflamación.

	Por otro lado, la microbiota de niños
en fase de dentición mixta, portadores
de sangrado gingival, revela una composición diferente: P. gingivalis (99%),
T. forsythia (58,7%), P. Intermedia (58,2%),
A. Actinomycetemcomitans (41,3%) y
C. Rectus (40,8%). Pacientes con inflamación gingival severa demostraron una
cantidad significativamente mayor de P.
intermedia[C]31. Resultados semejantes
fueron también reportados por Mc Clellan et al32, en el que P. gingivalis fue detectada en un 40 a 50% de los niños entre
0 y 2 años de edad y en un 60% de los adolescentes entre 13 y 14 años [C] .

	La terapia para individuos con gingivitis inducida por la placa dental está
inicialmente dirigida a la reducción de la
cantidad de bacterias y de depósitos calcificados y no calcificados. Pacientes que
presentan sangrado gingival pero no son
portadores de cálculo, alteraciones en la
morfología gingival o alteraciones sistémicas que afecten la salud bucal, responden positivamente al régimen terapéutico
compuesto de control individual36. Para
esto, una variedad de instrumentos mecánicos auxiliares de la higiene bucal puede
ser utilizado. El mantenimiento periódico
es fundamental, ya que investigaciones
clínicas indican que programas de control
individual sin refuerzo profesional periódico, son inconsistentes en promover la
inhibición de la gingivitis por largos períodos de tiempo [A]37-39.

	Según lo observado se puede percibir una diferencia en la microbiota entre
sitios periodontales saludables y aquellos inflamados. Las especies bacterianas
P. gingivalis, A. actynomycetemcomitans,
P.intermedia, T. forsythia han sido identificadas como buenos predictores de la futura pérdida clínica de inserción en hués-

Para aquellos pacientes diagnosticados como portadores de gingivitis que
presentan además cálculo u otros factores locales que interfieren en el control
de la placa bacteriana, la terapia indicada
deberá estar compuesta por la remoción
por parte del profesional, de placa, de
cálculo y de otros factores retentivos lo-
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cales, además de las medidas de control
individual [B] 34,35.
	La remoción del cálculo dental es
acompañado del raspado y alisado radicular por medio de instrumentos manuales,
sónicos o ultrasónicos. Esa terapia tiene
como objetivo reducir la cantidad de bacterias subgingivales a un nivel inferior a la
capacidad de iniciar la inflamación clínica.
El éxito de esta instrumentación es determinado por la revaluación del tejido periodontal después del tratamiento y durante
la fase de mantenimiento.
Para pacientes con dificultad en el
control de placa, la asociación de agentes antimicrobianos en el tratamiento de la gingivitis podrá resultar en su
control[C]17,18. Las evidencias científicas de
experimentos controlados indican que
la penetración de estos agentes cuando
son aplicados tópicamente en el surco
crevicular es mínima [A] 40. De esta forma,
se recomienda su utilización solo para el
control de placa supragingival. Es válido
destacar que la asociación de cepillado
con irrigación supragingival, con o sin
medicamentos, resulta en un mejor control de la inflamación gingival del que se
consigue solamente con el cepillado. Este
efecto también es conseguido después
de la remoción de bacterias subgingivales
mediante el uso del hilo dental41.
	Varios agentes utilizados en enjuagatorios y dentífricos ya fueron examinados
en investigaciones clínicas. Sin embargo,
para ser aceptado por la Asociación Dental Americana (ADA), el agente efectivo
en el tratamiento de la gingivitis debe ser
capaz de reducir la placa y demostrar re-

182

ducción efectiva de la inflamación gingival
en un período igual o superior a 6 meses.
Además de eso, debe también ser seguro
y no inducir efectos colaterales. De esta
forma, tres medicamentos son considerados aceptables para el control de la gingivitis [C]18:
• Productos con los ingredientes activos: timol, mentol, eucaliptol o metil
salicilato
• Productos con ingrediente activo digluconato de clorhexidina
• Triclosán
	Por último, la evaluación y el control
de los factores sistémicos deberán ser
realizados para aquellos en que la remoción del biofilm y de los factores locales
no den como resultado el restablecimiento de la salud gingival.

Periodontitis Crónica;
Periodontitis agresiva;
Enfermedad Periodontal
Necrosante y Periodontitis
como manifestación de
enfermedades sistémicas.
	Las enfermedades periodontales son
formas destructivas caracterizadas por la
inflamación y destrucción de los tejidos
que circundan el diente. Estas enfermedades pueden manifestarse, en los niños,
por medio de 4 tipos:
• Periodontitis Crónica;
• Periodontitis Agresiva;
• Enfermedad Periodontal necrosante, y;
• Periodontitis como manifestación de
enfermedades sistémicas.
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	La forma agresiva se caracteriza por
la progresión rápida, llevando a pronunciada pérdida dentaria43. Cuando no es
tratada, los dientes pueden presentar
movilidad y estar seriamente comprometidos en función de la pérdida progresiva
de hueso y de inserción[B]44.
	La prevalencia y la severidad reportadas en la literatura para la enfermedad
periodontal, tanto para niños y adultos,
son fuertemente influenciadas por los
criterios de clasificación, así como por los
métodos e índices empleados. Por lo que,
a la hora de analizar los datos de prevalencia de la enfermedad periodontal en sus
diferentes formas, se debe considerar la
metodologia utilizada en cada uno de los
relevamientos epidemiológicos. Mediciones clínicas de la pérdida de inserción del
periodonto y/o evaluación radiográfica de
la pérdida ósea alveolar, así como la edad
de estabelecimento de la enfermedad,
son parámetros importantes para la identificación y clasificación de las diferentes
formas de periodontitis43.La periodontitis
como manifestación de enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal necrosante ocurren más frecuentemente en
niños   que en los adultos,aunque ambas
son de rara incidencia45,46. Las formas crónica y agresiva de periodontitis son las más
prevalentes entre niños y jóvenes[C]47,48.
Investigaciones recientes mostraron que
la prevalencia de la periodontitis agresiva en esta población varia de 0.3% a
9.9%[C]49,50,distribuyendose de forma heterogénea en las diferentes regiones del
mundo43. Estudios han demostrado que
los individuos afro-descendientes presentan una prevalencia significativamente

mayor de la enfermedad43,51. En un relevamiento epidemiológico realizado en Sudán, se observó una mayor ocurrencia da
periodontitis agresiva entre estudiantes
(13 a 19 años) afro-descendientes cuando
se los comparó con estudiantes africanos
de origen árabe [C]52. De manera general
se puede afirmar que, independentemente de la forma de manifestación de la enfermedad periodontal, jóvenes de países
en desarrollo son significativamente más
afectados que aquellos de países desarrollados en que la ocurrencia de la enfermedad también varia de acuerdo con factores raciales43.
Periodontitis crónica y agresiva
	La periodontitis crónica es una enfermedad placa-asociada, en cuanto que las
formas agresivas son iniciadas por la placa, pero son, posteriormente, influenciadas por factores sistémicos modificadores
que actuan en la predisposición del individuo para esa enfermedad48. La periodontitis agresiva es subdividida en localizada
y generalizada basada en extensión, gravedad y tipos de dientes afectados por la
enfermedad. La forma localizada es caracterizada por la grave pérdida de tejido periodontal de primeros molares e incisivos
permanentes [C]53. En la forma generalizada, además de incisivos y molares permanentes, otros dos dientes más, que no son
incisivos ni molares, están involucrados--.
Entre los principales patógenos asociados
al desarrollo de la periodontitis agresiva
se destaca el Actinobacillus actinomycetecomitans, más recientemente denominado Aggregatibacter actinomycetecomitans
(Aa). Aunque puede ser parte de la micro-
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biota propia indígena de la cavidad bucal y
ser encontrado en individuos periodontalmente sanos [C]55, tales bacterias pueden
actuar como patógenos y estar asociados
con el desarrollo de la enfermedad periodontal en adolescentes [C]56. Cuando se
comparó a lo largo del tiempo estudiantes
entre 11 y 17 años de edad Aa+ y Aa-, periodontalmente sanos, se observó que el
Aa estaba asociado a pérdida ósea, pero,
no todos los individuos portadores de Aa
desarrollaron periodontitis agresiva [B]57.
Aunque todo indica que un clon especial
de Aa - JP2 -, parece estar más fuertemente relacionado a periodontitis agresiva en
adolescentes [C]58. Estos hallazgos fueron
reforzados por un estudio realizado en
una población de niños (edad media de 12
años) marroquies.  682 estudiantes considerados periodontalmente sanos fueron
evaluados en cuanto a la presencia de Aa y
del clon JP2. Dos años después del exámen
inicial, una nueva evaluación periodontal
fue realizada y los resultados mostraron
que los niños portadores del clon JP2 de
Aa fueron los que más presentaban pérdida de inserción, incluso en comparación
con los que eran Aa+, pero no contenían
el clon JP2 [B]59. Un estudio intrafamiliar
con niños cuyos padres eran portadores
de periodontitis agresiva y comprobadamente Aa+, fue posible identificar que la
mayoria de los niños compartian el mismo
tipo clonal de Aa que sus padres (83%) o
que sus hermanos (50%). De esta forma,
se concluye que hijos y hermanos de individuos Aa+ portadores de periodontitis
agresiva pueden ser más susceptibles a
desarrollar la enfermedad (Dogan et al,
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2008). Sin embargo, la misma asociación
no fue encontrada para la periodontitis
crónica, cuando pares de madre-hijo brasileros fueron investigados. Treinta madres portadoras de periodontitis crónica
y sus hijos fueron evaluados. De éstas, 8
presentaron colonización por Aa y, por lo
tanto, sus hijos fueron también investigados. Sin embargo, el Aa se detecto en solo
dos niños y en ninguno de estos casos se
observo similitud entre el Aa del niño y o
el de sus progenitoras. De esta forma, no
se observo transmisión de Aa entre mujeres con periodontitis crónica severa y sus
hijos [C]61.
	Uno de los grandes problemas relacionados a la enfermedad periodontal
refiere a la dificultad de realizar diagnóstico precoz.  El exámen radiográfico ha demostrado ser un instrumento importante
para la detección de la forma irreversible
de la enfermedad, pero poco preciso para
el diagnóstico en su fase inicial. De esta
manera, la búsqueda por marcadores que
puedan detectar alteraciones previas a
las manifestaciones clínicas irreversibles
de la enfermedad es extremadamente
relevante. En este contexto, mediadores
químicos asociados al desarrollo de periodontitis agresiva han sido identificados.
Entre estos se encuentran las metaloproteinasas, que presentan baja actividad en
tejidos sanos, y pueden ser detectadas en
mayor cantidad en áreas de reparación o
remodelación y en tejidos inflamados62.
La actividad de este grupo de proteínas
se mostró elevada en un grupo de niños
que presentaban periodontitis agresiva
en comparación con niños sin la enferme-
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dad [C]63. Investigaciones futuras pueden
comprobar la eficacia de la detección de
las metaloproteinasas como biomarcador
para el diagnóstico precóz de periodontitis agresiva. Otros grupos proteicos salivares también han sido investigados. Un
grupo de adolescentes, con edad media
de 15 años, clasificados como susceptibles
o no a desarrollo de peridontitis agresiva, dependiendo de la presencia de Actinobacillus actinomycetecomitans (Aa+ ou
Aa-), eran evaluados longitudinalmente
en intervalos de 6 y 9 meses. Exámenes
clínicos, radiográficos y recolección de saliva fueron realizados en cada visita. Después siete estudiantes del grupo Aa+ presentaron pérdida ósea, niveles de varias
citoquinas salivares en estos individuos
fueron comparados los niveles de estos
en estudiantes que permanecieron saludables, independientemente de ser Aa+ o
Aa-. La conclusión de este análisis mostró
que niveles de proteina 1- ∞ macrofágica
inflamatoria (MIP 1-∞) estaban aumentados en los estudiantes que desarrollaron
periodontitis agresiva, incluso antes de
que se pueda detectar la pérdida ósea mediante el exámen radiográfico. Por lo tanto, se cree que la evaluación de MIP 1-∞
puede funcionar como un biomarcador
para la identificación precoz de periodontitis agresiva [B]64.
	Para mejor comprensión de los factores de riesgo relacionados al desarrollo de
periodontitis, estudios longitudinales en
el que el curso natural de la enfermedad
pueda ser seguido se hacen necesarios.
Con este objetivo, individuos entre 15 y 25
años de edad fueron examinados en 3 in-

tervalos de tiempo a lo largo de 15 años.
En este período, ninguna medida terapéutica fue aplicada, excepto cuidados de
emergencias. Exámenes periodontales y
microbiológicos fueron realizados en cada
evaluación y los autores pudieron concluir
que: a) la cantidad de cálculo subgingival
y la presencia de Aa son factores de riesgo y la edad es factor determinante para
la aparición de enfermedad periodontal;
b) el número de sitios con profundidad
de sondaje ≥ 5 mm y el número de sitios
con recesión gingival son factores predictores y el género masculino factor
determinante para la progresión de la
enfermedad[B]65. Otro estudio realizado en
adolescentes y adultos jóvenes brasileros
(12 a 19 años) mostró que factores relacionados a retención localizada de placa ejercen un papel importante en la aparición
de periodontitis agresiva50. Factores de
riesgo, tales como higiene deficiente y tabaco, también demostraron ser importantes para el aumento de la profundidad de
sondaje [C]66. De igual manera, la presencia
de inflamación gingival y de cálculo subgingival están relacionados al desarrollo y
progresión de periodontitis agresiva[B]67.
Individuos que presentan la forma destructiva de enfermedad cuando jóvenes
tienen mayor riesgo de presentar pérdida
ósea y de inserción en el futuro[B]44,68. Un
determinado grupo de adolescentes brasileros clasificados como de riesgo para el
desarrollo de enfermedad periodontal fue
evaluado en un intervalo de 52 meses. En
este período, ninguna medida terapéutica fue empleada. Los resultados de este
análisis mostraron que el número de sitios
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inicialmente afectados por pérdida ósea
aumento, y la profundidad de sondaje,
indicando un aumento de la extensión y
severidad de la enfermedad [B]69. Sin embargo, el acompañamiento de individuos
que presentaron periodontitis agresiva
en la infancia y que fueron tratados en el
momento, pero no recibieron terapia de
apoyo en los últimos años, mostraron que
la recurrencia de la enfermedad no siempre sucede [B]70.
	La relación de obesidad y enfermedad periodontal ya fue demostrada en población adulta[C]71,72 y aparentemente, esta
relación se comienza a estabelecer todavia durante la adolescencia. Mediante la
comparación de los datos relativos a la salud periodontal y peso de 2452 individuos
entre 13 y 21 años, no fumadores, se observó que la obesidad es un marcador en
potencial para la enfermedad periodontal
entre jóvenes, aumentando el riesgo con
el aumento de la edad[B]73.
En lo que se refiere a la terapia de
la periodontitis agresiva, la intervención
temprana es importante para prevenir
la pérdida de inserción y la consiguiente
pérdida ósea [A]74. El tratamiento más frecuentemente empleado para defectos
óseos mayores de 5 mm es el raspado y
alisado radicular por medio de abordaje
quirúrgico, combinado con el uso de antibioticoterapia. El láser ha sido utilizado
como una alternativa terapéutica, presentando ventajas en relación al tratamiento
convencional quirúrgico, principalmente
cuando se considera el confort del paciente. Con el objetivo de comparar estas
dos modalidades de tratamiento, ambas
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terapias fueron aplicadas en un grupo de
adolescentes con edad media de 14 años,
diagnosticados como portadores de periodontitis agresiva. El diseño experimental del estudio garantizó que cada uno
de los pacientes recibiesen en una de las
hemi-arcadas el tratamiento quirúrgico y
en la otra el tratamiento con el Nd:YAG láser.  Los resultados mostraron que las dos
terapias realizadas resultaron en mejora
clínica significativa. Por lo cual, el tratamiento con láser es menos invasivo que
el abordaje quirúrgico tradicional, lo que
puede ser una ventaja para pacientes jóvenes, aunque el costo operativo sea más
elevado [A]74.
Enfermedad periodontal necrosante
	La enfermedad periodontal necrosante se caracteriza por la instalación rápida, con intenso dolor gingival, sangrado espontáneo, ulceración necrótica del
tejido gingival, destrucción y necrosis de
una o más papilas interdentales43. La enfermedad usualmente está localizada en
la región interdental y encía marginal. La
pérdida de inserción y de hueso sólo ocurren en casos de recurrencia múltiple de
la enfermedad46. Cuando no es tratada,
puede evolucionar hacia un cuadro más
grave, en el cual puede ocurrir necrosis
del tejido gingival, ligamento periodontal y hueso alveolar54. Se reconoce que la
presencia de microorganismos virulentos
asociados a la imunodepresión del huésped está asociada al establecimiento de la
enfermedad45,46.
	La enfermedad periodontal necrosante ocurre con variabilidad, pero con
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una frecuencia baja (menos de 1%) en niños Norte-americanos y europeos. Es observada en mayor frecuencia (2 a 5%) en
ciertas poblaciones de niños y adolescentes de países en desarrollo de África, Asia
y América del Sur [B]75-77. Los dos hallazgos
más significativos utilizados en el diagnóstico de esta enfermedad son la presencia
de necrosis y ulceración interproximal y el
surgimiento rápido de dolor gingival. Algunas veces, puede observarse la presencia de fiebre. Los sitios con enfermedad
periodontal ulcerativa necrosante alojan
niveles elevados de espiroqueta y P. intermedia78 y puede ocurrir invasión tisular
por espiroqueta 79. Algunos factores que
predisponen a los niños a desarrollar esta
patologia incluyen infecciones virales (incluyendo HIV), mal-nutrición, stress emocional, falta de sueño y una variedade de
enfermedades sistémicas [B]75-77,80.
	Algunos trabajos dividen la enfermedad periodontal necrosante entre: gingivitis ulcerativa necrosante y periodontitis
ulcerativa necrosante. La primera está
asociada al acúmulo de bacterias específicas en individuos con baja resistencia, y
normalmente responde rápidamente a la
terapéutica basada en control de placa y
debridamiento profesional [B]81-84. La administración de antibióticos sistémicos está
indicada si estuvieran presentes linfoadenopatías o fiebre [A]78,85. La prescripción de
buches quimicos podrá ser beneficiosa
durante el estadío inicial del tratamiento.
Después de la resolución de la fase aguda,
pueden ser indicadas intervenciones adicionales con el fin de prevenir la recidiva
de la enfermedad o corregir las deformi-

dades causadas en los tejidos blandos.
	La enfermedad periodontal necrosante se manifiesta como una rápida necrosis con destrucción de la encía y del
periodonto. Los signos iniciales se caracterizan por sangrado gingival, dolor y,
usualmente, representa un agravamiento
de la gingivitis ulcerativa necrosante en individuos con baja resistencia. Fue reportada en individuos HIV positivos y negativos,
pero su prevalencia es desconocida. El tratamiento incluye debridamiento profesional asociado con irrigación de antisépticos (povidona o iodo), enjuagatorios con
antimicrobianos (clorhexidina) y administración sistémica de antibióticos2,78,81-83,85.
Periodontitis como manifestación de
enfermedades sistémicas.
	La periodontitis cuando ocurre como
manifestación de ciertas enfermedades
sistémicas, normalmente se inicia antes
de la pubertad y puede afectar dientes
deciduos y permanentes. Tales enfermedades tienen etiología genética, pero son
factores locales los responsables de la iniciación de la inflamación del periodonto48.
Síndrome de Down: alta prevalencia y severidad de enfermedad periodontal en pacientes portadores de Síndrome de Down.
En una población de niños, adolescentes y
adultos jóvenes brasileros portadores del
síndrome, se encontró una prevalencia
de gingivitis, considerando sangrado en
por lo menos un área durante el sondaje,
en 91% de la muestra, mientras que la de
periodontitis fue de 33% [C]86. Estos resultados pueden estar asociados a pobre higiene bucal practicada por los individuos
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investigados, al verificarse grandes acúmulos de placa visible.
Diabetes Mellitus tipo I: La asociación entre diabetes y enfermedad periodontal
está bien establecida para la población
adulta, siendo que la enfermedad periodontal es considerada la sexta complicación que más afecta a los portadores de
diabetes87. Entretanto, esta asociación
es menos evidente en la población infantil, aunque la comparación de niños portadores de diabetes mellitus tipo 1 con
niños no-portadores muestre que la enfermedad periodontal es más prevalente
en los diabéticos. Hay indicios de que la
destrucción periodontal puede comenzar muy silenciosa en la vida del diabético
y volverse más evidente con el aumento
de la edad[B]88. Factores que influencian el
curso de la enfermedad son: duración de
la diabetes, control metabólico y la severidad de la inflamación gingival[B]89.
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Conclusión
Los componentes inflamatorios de la
gingivitis y de las periodontitis pueden ser
manejados efectivamente por la mayoría
de los profesionales con un programa de
control de placa asociado al debridamiento radicular no-quirúrgico y/o quirúrgico.
Algunos pacientes, portadores de las formas más agressivas de las enfermedades,
pueden necesitar también de terapia adicional. Todos esos cuidados contribuirán
efectivamente con la calidad de vida del
paciente infantil.
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Lesiones traumáticas
en dientes primarios y
permanentes jóvenes

Introducción
	Los traumatismos dentoalveolares
representan un problema de salud pública
en niños y adolescentes, debido a su alta
prevalencia que en estudios poblacionales varía entre un 3,9% a 58,6%, siendo la
primera cifra registrada en Malasia, en la
década de 1980, y la segunda en Brasil, en
la ciudad de Blumenau en 20011,2,3. La prevalencia de traumatismos en la dentición
primaria también presenta una gran variabilidad. Estudios epidemiológicos de base
poblacional muestran resultados que van
entre un 6,2% y 62,1% 4,5.
Aunque conozcamos la etiología de
los traumatismos dentarios, los programas de prevención, control y seguimiento,
todavía son realizados en forma aislada y
no producen el impacto necesario para la
solución efectiva del problema2,6[B]. Junto
con la alta prevalencia, existe un impacto
psicosocial, producido por el compromiso
estético de los incisivos centrales superiores fracturados o con cambio de coloración, dada la importancia de estos dientes en la apariencia facial. Côrtes et al.6[B]
fue el pionero en demostrar el impacto
psicosocial de las fracturas del esmalte y
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dentina en la vida de los escolares de Belo
Horizonte. Las investigaciones han reportado una repercusión negativa de los
traumatismos dentarios en la calidad de
vida de niños y adolescentes. Este impacto ha sido observado principalmente en
lesiones con gran compromiso estético y,
aún después del tratamiento restaurador,
este problema suele persistir. 8,9,10[B].
	La etiología de las lesiones traumáticas es bien conocida, aunque puede existir variación dependiendo del lugar donde
se registren los datos, pero los autores
son unánimes en afirmar que las principales causas son caídas, colisiones con
objetos o personas, prácticas deportivas,
violencias y accidentes automovilísticos.
Otros estudios realizados reportan accidentes en bicicleta, violencia, accidentes
de tránsito, deportes y caídas como las
principales causas de los traumatismos
dentarios. Es importante destacar que las
caídas se refieren a una amplia categoría
que puede ocultar otras causas, como violencia observada en las caídas por empuje
u originadas de juegos agresivos practicados por niños y adolescentes. Es necesario identificar correctamente la etiología
del trauma en las distintas poblaciones
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para planificar su prevención2.
Los principales factores clínicos que
predisponen al traumatismo dentario
descritos en la literatura son el overjet
aumentado y cobertura labial inadecuada11-16. La definición de overjet acentuado varia de mayor o igual a 3,0 mm13 hasta
6,0 mm14. Un meta-análisis realizado por
Nguyen et al.18 demostró que niños con un
overjet mayor de 3 mm tenían un riesgo
aproximadamente dos veces mayor de
presentar alguna lesión traumática que en
niños con overjet menor a 3 mm. Además,
en la dentición primaria, cuando la mordida abierta u overjet aumentado estaban
asociados a la cobertura labial inadecuada, la ocurrencia de trauma fue mayor que
en niños que presentaban solamente una
mala oclusión19,20.
En lo que se refiere a la protección labial, la mayoría de los autores consideran
protección adecuada cuando los labios
cubren completamente los dientes superiores en una posición de reposo13,20-22. Se
espera que niños con protección labial
adecuada tengan menos posibilidad de
presentar lesiones traumáticas, por lo que
se considera el tratamiento de ortodoncia
en niños con overjet aumentado como
una importante medida de prevención
para el traumatismo dentario 21,23.
	Las lesiones traumáticas dentarias se
caracterizan por una naturaleza aguda y
deben ser consideradas como de urgencia, lo que puede ser comprobado por
estudios clínicos que demostraron que estas lesiones representan una de las principales causas de consulta a los servicios
de urgencia24[C]. Además, pueden afectar
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varios tejidos en diferentes grados de
complejidad, como: los tejidos mineralizados de la corona, pulpa y las estructuras
de soporte del diente. La evolución de
estas lesiones depende no solamente del
potencial de reparación individual de las
células involucradas, sino también de la
interacción de varios tejidos, lo que determina patrones de complejidad y variaciones en la cicatrización. De esta manera, el
éxito del tratamiento de estas lesiones no
depende solamente de una correcta intervención inicial del paciente, sino que también de un seguimiento a mediano y largo
plazo, para la identificación de secuelas
que pueden suceder tardíamente24-27.
	En relación a la dentición primaria, es
importante hacer una advertencia, que es
común la utilización de procedimientos
clínicos apoyados por un escaso número
de publicaciones, basadas en la intervención realizada en la dentición permanente, con base en los niveles de evidencia de
los cuales disponen 28,29. El tratamiento de
las lesiones traumáticas de los dientes primarios debe ser planificado, respetando
la estrecha relación entre el ápice de la
raíz del diente primario afectado y el germen del diente permanente adyacente.
Alteraciones en la morfogénesis, impactación dentaria y desórdenes de erupción
en la dentición permanente en desarrollo
son algunas de las consecuencias que pueden suceder después de lesiones severas
en dientes primarios y/o hueso alveolar.
Debido al potencial riesgo de secuelas, el
tratamiento debe considerar la posibilidad de prevenir cualquier riesgo adicional
a los sucesores permanentes 30-32[B].

Lesiones traumáticas en dientes primarios y permanentes jóvenes

Esta guía tiene como objetivo presentar
las conductas clínicas más indicadas en
el tratamiento de lesiones traumáticas
en las denticiones temporal y permanente, con el objetivo no sólo de brindar una
pronta rehabilitación estética y funcional
del paciente, sino también en su reincorporación a la convivencia y desarrollo normales.

Metodología
	En esta guía fueron descritas las principales recomendaciones en el tratamiento de urgencia y seguimiento para cada
una de las lesiones traumáticas dentarias,
en las denticiones primarias y permanente, de acuerdo al sistema adoptado por la
OMS (Organización Mundial de la Salud)
para Aplicación de la Clasificación Internacional de las enfermedades para Odontología y Estomatología, modificada por Andreasen y colaboradores1-2. Esta elección
se justifica porque se trata de una clasificación completa para el diagnóstico clínico en el momento del examen inicial, que
permite evaluar los tejidos involucrados y
la extensión de la lesión, lo que permite
de esta manera, planificar un plan de tratamiento adecuado basado en el pronóstico de las estructuras afectadas.
La búsqueda en Medline, Lilacs, BBO
y SciElo, en lo que se refiere a estudios
brasileños, fue realizada utilizando los términos: “dientes”, “traumatismo”, “dentición permanente” y “dentición primaria”.
Los estudios obtenidos fueron evaluados
y seleccionados de acuerdo a la calidad
metodológica y jerarquía de evidencias.
Por lo tanto, las directrices de esta guía
son acompañadas del grado de recomen-

dación estimado a partir del nivel de evidencia científica, de acuerdo al Cuadro 1,
en el capítulo 1 de esta guía.

Enfoque inicial del paciente
traumatizado
	La intervención inicial del paciente
es decisiva en el éxito del tratamiento
de lesiones traumáticas. El pronóstico
de los dientes traumatizados a menudo
depende de los cuidados iniciales que
proceden a la intervención del dentista,
principalmente en las lesiones que involucran desplazamiento. Factores como
el medio de almacenamiento, tiempo de
permanencia extrabucal, manipulación de
la superficie radicular son determinantes
en el tipo de cicatrización periodontal de
los dientes avulsionados33[B]. En las fracturas radiculares y las luxaciones extrusivas
y laterales, la mantención de la vitalidad
pulpar depende del reposicionamiento
inmediato24,34[B]. En las luxaciones intrusivas, principalmente en las parciales, este
procedimiento no está indicado35[A], 36[B].
El tipo de inmovilización también determina el tipo de cicatrización de las fracturas radiculares34[B]. Estas informaciones
deben ser recolectadas en el momento
del examen inicial y consideradas durante
evaluaciones a medio y largo plazo.
Evaluación neurológica inicial
	El examen del paciente debe empezar desde el momento en que este entra
a la consulta odontológica, con el objetivo de observar signos como dificultad
de locomoción y equilibrio, que pueden
significar compromiso neurológico. Ade-
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más, otros signos y síntomas deben ser
evaluados: confusión mental, reacción
pupilar alterada, presencia de sangrado o
fluido claro en el oído y nariz, historia de
vómitos, náuseas y dolores de cabeza. La
confirmación de compromiso neurológico
debe ser considerada como prioridad a
expensas de cualquier lesión traumática,
incluso si se trata de una avulsión dentaria
o una fractura alveolo-dentaria e de otros
huesos de la cara37[C].
Examen subjetivo
	La anamnesis durante la atención de
urgencia de los traumatismos dentarios
es directa y dirigida para obtener informaciones específicas relacionadas con el
accidente, historia de traumatismos anteriores y una resumida historia médica.
¿Cuándo, dónde y cómo sucedió el
accidente? El intervalo entre el momento
del accidente (cuándo) y el tratamiento
influencia significativamente el pronóstico de las avulsiones, luxaciones y fracturas radiculares con desplazamiento, así
como exposiciones pulpares. La información sobre el lugar del accidente (dónde)
puede ser importante en la indicación de
profilaxis antitetánica, y también permite
localizar dientes avulsionados o fragmentos. Disponer de datos sobre la naturaleza
del accidente (cómo) puede proporcionar rastros sobre el tipo y la localización
anatómica de las lesiones. Un ejemplo
clásico son los golpes en el mentón que
pueden generar fracturas de premolares
y molares, rama mandibular y región de
cóndilo27[B].

Examen objetivo extrabucal
Evaluación de heridas extrabucales
	El examen extrabucal del paciente
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víctima de traumatismos comienza con
una evaluación exhaustiva de las heridas
extra y intrabucales, y las más frecuentes
son las contusiones, abrasiones y laceraciones38 [B]. Se debe prestar atención al hecho de que aproximadamente la mitad de
los pacientes que buscan servicios de urgencia tienen lesiones de tejidos blandos
asociadas39,40 [C].
Evaluación de fracturas óseas
	Las fracturas de los huesos faciales
por lo general son resultado de accidentes automovilísticos o de violencia. Debido a la gravedad y su naturaleza múltiple,
lo más común es que el paciente busque
una unidad de atención hospitalaria. Sin
embargo, en las raras ocasiones en que el
dentista es el primer profesional que sea
buscado, este debe ser capaz de reconocer estas lesiones y evaluar la necesidad
de derivar el paciente a un cirujano buco
máxilo facial y a una atención hospitalaria,
dependiendo de su extensión.
	Las fracturas de maxilar y mandíbula
están asociadas a un conjunto de signos
y síntomas que pueden suceder juntos
o por separado, tales como la presencia
de edema, hematomas y asimetría facial,
cambios en la oclusión, dolor y crepitación a la palpación y manipulación de los
fragmentos, dolor provocado por el movimiento al hablar o masticar.
	Las fracturas de las paredes del alvéolo son un hallazgo frecuente, relacionadas
con avulsiones y luxación lateral41,42[B]. Clínicamente pueden ser diagnosticadas a
través de crepitación durante el examen
de palpación simultáneo a la prueba de
movilidad de los dientes afectados. Las
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fracturas del proceso alveolar generalmente se ubican más allá del ápice de la
raíz, pero con el tiempo se involucran las
paredes laterales del alvéolo. Se diagnostican fácilmente en el examen clínico debido al movimiento simultáneo de un grupo de dientes, durante la realización de la
prueba de la movilidad.
	En todos los casos, el examen radiográfico es esencial para el diagnóstico definitivo junto con radiografías radiografías
extra y intrabucales. Las radiografías oclusales y periapicales orto-radiales y con
desplazamiento mesial y distal, son importantes en la identificación de fracturas
de las paredes del alvéolo y del proceso
alveolar. La radiografía panorámica tiene
especial valor para determinar el curso
y la posición de las líneas de fractura en
el maxilar y la mandíbula. La tomografía
computarizada cone-beam43-45[C] ha demostrado ser un instrumento muy importante para evaluar la extensión y localización de las fracturas óseas.
	Para la dentición primaria, algunas
técnicas pueden contribuir a un mejor uso
de este recurso, tales como radiografía
con un ángulo horizontal de 90°, incidencia en el diente afectado (tamaño de la
película 2, sentido horizontal) y la técnica
oclusal utilizando una película infantil (tamaño de película 2, sentido horizontal). A
menudo, la vista lateral del diente afectado es útil para revelar la relación entre el
ápice del diente desplazado y el germen
diente permanente, así como la dirección
de desplazamiento. En este caso, se indica
posicionamiento extrabucal, tamaño de
película 2, en posición vertical31,46,47 [B].

Examen objetivo intraoral
Evaluación de lesiones de mucosa
	Las lesiones de mucosa y de encía
que deben ser observadas en el examen
intrabucal siguen el mismo patrón de las
heridas extrabucales: contusiones, abrasiones y laceraciones. También con frecuencia se requiere intervención inmediata para controlar cuadros hemorrágicos.
Además, es común observar la inclusión
de cuerpos extraños en el interior del tejido, principalmente en la región del labio.
Fragmentos de diente, vidrio, madera,
entre otros, pueden ser identificados y localizados mediante inspección visual, palpación y examen radiográfico, y deben ser
eliminados con el fin de prevenir cuadros
agudos como resultado de un intento de
expulsar a los mismos38[B].

Tratamiento de lesiones
traumáticas de los dientes
anteriores primarios y
permanentes
Fracturas coronarias
Las lesiones traumáticas que afectan
a las coronas de los dientes son el tipo
más común de lesión en la dentición permanente2 e incluyen fisuras, fracturas de
esmalte, fracturas de esmalte y dentina y
fracturas coronarias con exposición pulpar.
Fisuras
Las fisuras coronarias se definen
como fracturas incompletas de la corona,
restringidas al esmalte sin pérdida de sustancia macroscópica de la estructura dental. El examen clínico debe realizarse con
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luz indirecta posicionando el origen en la
zona palatina o incisal del diente afectado. El pronóstico de las fisuras es muy favorable para dientes primarios, así como
para permanentes, ya que los estudios clínicos han reportado una frecuencia muy
baja de complicaciones pulpares o periodontales, siempre que no existan lesiones
por luxación asociadas48[B]. El tratamiento
restaurador no está indicado, pues no se
justifica la pérdida de estructura dental
necesaria para la realización del bisel49,
50[C]
. Se recomienda un seguimiento clínico y radiográfico, debido a la posibilidad
de daños a los tejidos de soporte. Debido
al pronóstico favorable, la rutina de monitoreo se realiza en citas de controles de
rutina del paciente29,30,51,52[B].
Fracturas del esmalte
	Las fracturas coronarias de esmalte
se caracterizan por la pérdida de estructura dental de la corona restringida al
esmalte y, como las fisuras, representan
un riesgo mínimo de compromiso pulpar
y periapical cuando suceden aisladamente53.54 [B]. Debido a que no se compromete
la estética, el tratamiento se limita a la
eliminación (redondeo) de los bordes cortantes en la corona para evitar laceraciones de los tejidos blandos. El tratamiento
restaurador sólo está indicado cuando
el compromiso estético es significativo y
en pacientes que colaboren con el procedimiento, considerando que puede conducir a una pérdida de la estructura dentaria mayor que la causada por la propia
fractura. Al ser más conservadora, en los
dientes permanentes se podrá realizar la
técnica de unión del fragmento, con el
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debido cuidado en el manejo adecuado
de los fragmentos49,50 [C]. El seguimiento
clínico y radiográfico se lleva a cabo en las
consultas de control de rutina del paciente 29, 31,51,55 [B].
Fracturas de esmalte y dentina
	Las fracturas coronarias de esmalte
y dentina se caracterizan por la pérdida
de estructura coronaria con exposición
de túbulos dentinarios. Clínicamente, esta
exposición puede determinar un cuadro
de sensibilidad dentaria durante la alimentación, limpieza e incluso durante la
respiración. Sin embargo, en la percepción del paciente y / o sus responsables,
el compromiso estético puede representar la principal razón para la búsqueda de
atención6, 7 [B]. Por lo tanto, en la dentición
permanente, el tratamiento consiste en
la reconstrucción estética con material
adhesivo, o en la unión del fragmento si
esto es posible. Para ello, hay que tener
en cuenta, en particular, el grado de deshidratación del fragmento, el ajuste a la
estructura remanente del diente, la cantidad de dentina expuesta, la profundidad
de la fractura, y condiciones endodónticas
de los remanentes dentales49,50 [C]. El pronóstico pulpar es favorable siempre que
las restauraciones ofrezcan un adecuado
sello marginal56,57 [B], y no se produzcan
luxaciones asociadas25,54,56 [B].
	En la dentición primaria, en función
de la adaptación del paciente, se puede
sellar el área en la atención inmediata al
trauma, sin finalizar el procedimiento. La
estética, acabado y pulido pueden ser realizados en una sesión posterior. El tratamiento consiste en la protección del com-
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plejo dentino-pulpar contra los irritantes a
través del procedimiento restaurador. La
recuperación estética y funcional se logra
mediante la restauración con resina compuesta. A pesar de que es un procedimiento inusual para la dentición primaria, la
adhesión del fragmento coronario puede
ser empleada. El pronóstico también es
favorable y el seguimiento se puede realizar en las visitas posteriores del paciente.
Se recomienda la evaluación radiográfica
cada seis meses, hasta completar un año
después del trauma 31.58 [B].
Fracturas de esmalte y dentina con
exposición pulpar
En las fracturas coronarias que involucran pulpa, además de la pérdida de la
estructura del diente, hay una dilaceración
del tejido pulpar y su exposición directa al
medio bucal53,57, 59-61 [C]. La mejor alternativa
para el tratamiento de emergencia de estas lesiones son conductas conservadoras
de la pulpa dental, cuyo objetivo principal
es la preservación del tejido pulpar vital
y en condiciones de formar una barrera
biológica de tejido mineralizado 57 [B]. En
los dientes permanentes, el curetaje pulpar se indica en exposiciones pulpares de
corto periodo, cuya pequeña extensión
no justifica la realización de la pulpotomía
53, 62 [B], 63 [C]
. La indicación de pulpotomía se
hace en los casos en que se produce exposición a una mayor extensión de tejido
pulpar y el tiempo hasta el momento del
tratamiento sea compatible con la conservación de tejido sano. De manera similar
al curetaje, el procedimiento restaurador
debe ser realizado preferiblemente en la
misma sesión.53, 62 [B], 63 [C]

Se ha reportado una alta tasa de éxito
después del tratamiento conservador en
los dientes permanentes, con una frecuencia que va del 72 al 98%. Los criterios
para el éxito del tratamiento de la evaluación son ausencia de síntomas, respuesta
positiva a las pruebas de vitalidad pulpar
(en los casos de recubrimiento y curetaje), la continuidad del desarrollo de las raíces, ausencia de evidencia radiográfica de
lesiones periapicales y reabsorciones radiculares inflamatorias y observación de barrera de tejido mineralizado en el examen
radiográfico64 [B].
	El hidróxido de calcio es el material
de elección para el tratamiento conservador de la pulpa65[A], 66 [B]. El uso de MTA (Mineral Trioxide Aggregate) directamente
sobre la pulpa expuesta es considerado,
ya que el material también permite la formación de una barrera de tejido mineralizado, y su mecanismo de acción es similar
a la de hidróxido de calcio 67,68 [B], 69-71 [C]. Sin
embargo, es necesaria evidencia científica
para subvencionar el uso de marcas comerciales actualmente disponibles en el
mercado sin riesgo de cambios de color
de la corona72-74 [C], 75 [B].
	El tratamiento endodóntico radical
está indicado en los casos sin éxito en
el tratamiento conservador y / o cuando
hay necrosis pulpar64 [B], 76 [B]. La aparición
de las luxaciones concomitantes puede
representar una contraindicación para el
tratamiento conservador, ya que afectan
el paquete neurovascular apical comprometiendo así la irrigación sanguínea pulpar25,76 [B]. Sin embargo, los dientes con
rizogénesis incompleta tienen una gran
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tasa de proliferación celular en la papila y folículo dentario, lo que favorece el
mantenimiento de la vitalidad y permiten
una conducta más conservadora, incluso cuando la exposición pulpar se produce concomitantemente a luxaciones
leves64[B]. Por lo tanto, la decisión de un
tratamiento endodóntico radical debe ser
precisa y representar la última alternativa,
considerando los daños de una indicación
temprana o tardía de este tratamiento en
dientes jóvenes 77,78 [B].
	En la dentición primaria, las opciones
de tratamiento son las mismas32,55,79 [B]. Sin
embargo, el examen radiográfico complementario se exige, sobre todo, para
evaluar el volumen de la cámara pulpar,
el estadio de formación radicular y nivel
de reabsorción radicular, factores que
influyen en el tratamiento. Los tipos de
fármacos utilizados y las posibles técnicas
empleadas en la intervención del tejido
pulpar de dientes primarios se describen
en el capítulo “Terapia Pulpar en Dientes
Primarios y Permanentes en Jóvenes”. El
restablecimiento estético y funcional sigue los principios descritos para las lesiones de esmalte y dentina. El seguimiento
clínico y radiográfico debe suceder como
mínimo cada seis meses en el primer año
post trauma29,31 [B].
Fracturas Corono-radiculares
	Las fracturas corono-radiculares
comprometen los tejidos de la corona,
raíz, ligamento periodontal y pueden estar asociadas o no a una exposición pulpar. Se caracteriza por la invasión del espacio biológico y afectan, además de los
dientes anteriores, premolares y molares
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en el caso de trauma indirecto. El aspecto
clínico más frecuente es una línea de fractura que se inicia en la porción central de
la superficie vestibular del diente o cerca
del margen gingival y sigue una trayectoria oblicua hacia la raíz en la superficie
palatina. En estos casos, no hay gran desplazamiento del fragmento coronario,
debido a que permanece mantenido por
las fibras del ligamento periodontal, presentando movilidad. Cuando se produce
la exposición pulpar, el dolor es un síntoma característico asociado al movimiento
del fragmento, la masticación o percusión
vertical. Otra forma menos común es la
aparición de múltiples líneas de fractura. En estos casos, difícilmente se puede
observar en el examen radiográfico convencional la fractura en la zona palatina,
una vez que la línea oblicua de fractura
es perpendicular al eje de la radiación y el
fragmento está muy cercano a la película.
La tomografía computarizada cone-beam
puede representar un gran apoyo en el
diagnóstico para la real evaluación de la
localización y extensión de fratura80 [B].
La mayor dificultad en el tratamiento
de estas lesiones es la pérdida de las distancias biológicas que a menudo exigen
una cirugía periodontal o tratamientos de
ortodoncia, como la tracción para permitir una reconstrucción estética definitiva.
La elección del abordaje terapéutico más
adecuado debe basarse en los datos de
ubicación y extensión de la línea de fractura, junto con la edad del paciente. Una
vez más el abordaje de pacientes jóvenes
debe ser más conservadora, por el gran
potencial de recuperación del tejido pulpar y periodontal en estos pacientes.
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Así, el profesional puede valerse del crecimiento facial y la erupción continua de
los dientes jóvenes, para esperar que la
línea de fractura alcance niveles que permitan una intervención no traumática. El
pronóstico de estos dientes es dudoso y
no existe seguimientos clínicos que permitan definir la tasa de éxito de los diversos enfoques de tratamiento posible.
Además, los tratamientos son de costo
relativamente alto y larga duración. Dada
la imprevisibilidad de los resultados de las
soluciones terapéuticas disponibles y de
la relación costo-beneficio desfavorable,
el implante a menudo se convierte en el
tratamiento de elección78,80 [B], 81-84 [C].
	En dientes primarios, por lo general
la extensión subgingival contraindica su
mantenimiento. Debido a la dificultad en
que sea posible la reparación entre los
fragmentos, invariablemente, la decisión
clínica conduce a la exodoncia 30 [B]. Cuando la fractura se extiende hasta 2 mm más
allá del límite gingival, se puede elegir la
restauración con resina compuesta. Se recomienda seguimiento clínico y radiográfico trimestral hasta un año después del
trauma y, posteriormente, en las consultas de control de rutina.
Lesiones por luxación
	Las lesiones por luxación se caracterizan por el compromiso del ligamento
periodontal y del paquete neurovascular
periapical. Representan las lesiones más
comunes en la dentición primaria31,85,86,
debido a una mayor flexibilidad ósea observada en este grupo de edad.
Se clasifican en cinco categorías según la extensión del traumatismo:

Concusión: la lesión se limita a muy
pocas fibras del ligamento periodontal, lo
que no es suficiente para causar la movilidad anormal o desplazamiento del diente.
Se diagnostica por el dolor a la percusión,
sensación de diente “alargado” o “dormido”.  Considerando que la lesión al paquete neurovascular es mínima y que la mayoría de las veces la única consecuencia
es el edema que se forma en el espacio
del ligamento periodontal interrumpido,
el pronóstico pulpar es favorable en las
dos denticiones 24, 87-89 [B]. El tratamiento de
urgencia consiste solamente en el reposo
oclusal del diente afectado53 [B], 87 [B]. Se recomienda el seguimiento clínico y radiográfico, ya que en los dientes primarios,
con frecuencia, se observa cambio de color de la corona y la obliteración del canal
radicular79,90 [B].
Subluxación: se caracteriza por la
ruptura de las fibras del ligamento periodontal, aumentando la movilidad del diente afectado. El compromiso pulpar puede
ocurrir debido al estiramiento o, más raramente, la ruptura del paquete neurovascular apical en el momento del traumatismo.
Por otra parte, la formación del edema en
la región del ligamento periodontal puede afectar la irrigación sanguínea, debido
a la compresión de vasos24,87-89 [B], 91,92 [C].
En dientes permanentes, el tratamiento
de emergencia consiste en la ferulización
flexible por un periodo máximo de 15 días,
dependiendo del grado de movilidad, lo
que permite la regeneración de las fibras
periodontales y una mayor comodidad del
paciente. En todos los casos, se debe eliminar interferencias oclusales53,87 [B].
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	En la dentición primaria, además de
los signos descritos para la subluxación en
la dentición permanente, hay historia de
sensibilidad a la masticación y percusión,
lo que hace que algunos niños eviten o
cambien la posición de los objetos de succión (biberón o chupete) para minimizar
las molestias. El pronóstico considera la
posibilidad de cambio de color de la corona y la obliteración del conducto radicular, con poco riesgo de necrosis pulpar. Se
recomienda el seguimiento clínico y radiográfico en consultas de rutina 93,94 [C].
Luxación extrusiva: se caracteriza por
la ruptura de las fibras del ligamento periodontal, lesiones de puntos dispersos de
la superficie radicular y la ruptura o estiramiento del paquete neurovascular a la altura del ápice radicular24,41,88,89,95 [B]. Clínicamente se observa la extrusión parcial del
diente en el sentido oclusal, con posible
desplazamiento de la corona en dirección
lingual y la gran movilidad horizontal y
vertical. Dientes permanentes presentan
sensibilidad a las pruebas de percusión y
sangrado intenso en la región cervical y
el hallazgo radiográfico característico de
este tipo de lesión es un aumento del espacio del ligamento periodontal en la región apical.
	Cuidados iniciales pueden ser realizados por el mismo paciente y/o un adulto
responsable cuando es orientado por el
cirujano dentista al primer contacto telefónico: reposicionar el diente con una leve
presión digital y mantenerlo en posición
mordiendo una gasa, algodón o pedazo
de paño limpio hasta la atención odontológica, mejorando el pronóstico en gran
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medida cuando se realiza inmediatamente después del trauma. Para los dientes
permanentes, la conducta profesional
consiste en evaluar clínica y radiográficamente la posición del diente, hacer las
correcciones necesarias y una ferulización
flexible. Cuando el reposicionamiento
se lleva a cabo por un profesional, debe
ser sin trauma, presión digital delicada y
continua, en el sentido apical, con el objetivo de desplazar gradualmente el coágulo formado entre el ápice radicular y el
fondo del alvéolo. Después de la verificación radiográfica de la posición correcta
del diente, se procede a la fijación flexible
por un período de 2 a 3 semanas. En todos los casos se debe realizar eliminar la
interferencia oclusal. Cuando la atención
es tardía, el reposicionamiento correcto
es prácticamente imposible. En estos casos, la mejor opción es realizar el ajuste
oclusal, lo que permite que se produzca
una cicatrización, manteniendo el diente
en su nueva posición para posteriormente
realizar el reposicionamiento a través de
tratamiento de ortodoncia 41,53[B].
	El tratamiento de la luxación extrusiva en la dentición primaria depende del
grado de rizálisis, tiempo entre el trauma
y la atención, la magnitud del desplazamiento, el compromiso de la pared alveolar, la relación con el germen permanente
e interferencia oclusal29 [B]. En la situación
que ya haya formación de coágulo (que se
produce un par de horas después de un
trauma), está contraindicado reposicionar el diente. En los casos en que se recomiende mantener el diente, después de la
anestesia se realiza con maniobra bidigital
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el reposicionamiento y contención dentaria30. Debido a los daños en el ligamento
periodontal y la interrupción del paquete
neurovascular, es común la aparición de
secuelas vinculadas a estos tejidos, los
cuales son reabsorción radicular y necrosis pulpar. Se recomienda el seguimiento
periódico de los dientes que han sido sometidos a extrusión en las consultas de
control.
Luxación lateral: lesión compleja que
implica la ruptura y laceración de las fibras
del ligamento periodontal, lesiones de
extensas áreas de la superficie radicular y
del hueso alveolar. En dientes permanentes, a la altura del foramen apical ocurre
un estrechamiento y ruptura del paquete
neurovascular 24,41,88,89,96 [B]. Clínicamente
se observa el desplazamiento excéntrico
en dirección oclusal y palatina, por lo general asociados a la fractura de la pared
vestibular del alvéolo. En estos casos, la
corona se presenta posicionada en dirección lingual, y la raíz desliza sobre la superficie vestibular de la pared alveolar en
la dirección apical, mientras se mantiene
el diente firmemente fijado en su nueva
posición. El dolor a la percusión vertical
y horizontal no es un hallazgo frecuente,
pero la palpación en el fondo de vestíbulo
suele ser dolorosa y permite dar cuenta
de la fractura del proceso alveolar y la posición vestibularizada del ápice radicular.
El hallazgo radiológico característico de
este tipo de lesión es una imagen acortada y de mayor radiopacidad del elemento
involucrado cuando se compara con la
de los dientes normales adyacentes. El
cambio en la dirección del eje mayor del

diente con el desplazamiento lateral significa que hay un cambio en el ángulo de
incidencia vertical del haz de radiación.
Además, se puede observar un aumento
del espacio del ligamento periodontal observado en la radiografía oclusal.
	Indicaciones iniciales para el reposicionamiento de los dientes también pueden ser entregadas en el primer contacto
con el paciente, de la misma manera que
la luxación extrusiva. Sin embargo, el reposicionamiento inmediato de las luxaciones laterales puede ser muy traumático
debido a la fractura del proceso alveolar,
requiriendo por lo general la actuación del
profesional. Inicialmente se debe realizar
una presión digital firme en el fondo de
vestíbulo hacia incisal, con el fin de llevar
el ápice radicular al alvéolo. En un segundo momento se presiona el diente en dirección apical hasta el fondo del alvéolo.
En situaciones extremas se puede usar un
fórceps para extruir levemente el diente y
luego posicionarlo de vuelta a su alvéolo.
Después del reposicionamiento se debe
realizar una compresión vestibular y lingual para garantizar una acomodación
completa del diente en el alvéolo y facilitar la cicatrización de los tejidos periodontales. De inmediato, se debe verificar
radiográficamente la posición correcta
del diente e inmovilizarlo con ferulización
rígida durante un período de 3 a 4 semanas. En todos los casos se debe realizar
un ajuste de las interferencias oclusales.
Cuando la atención es tardía, el reposicionamiento correcto es prácticamente imposible. En estos casos, la mejor opción es
realizar el ajuste oclusal que permite que
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la cicatrización ocurra con el diente en su
nueva posición para posteriormente realizar el reposicionamiento a través del tratamiento de ortodoncia41,53[B].
	La decisión terapéutica en el caso de
luxación lateral de la dentición primaria
se encuentra vinculada a factores tales
como el grado de rizálisis del diente temporal, el tiempo entre el trauma y la atención, la magnitud del desplazamiento, la
participación de la pared alveolar, la relación con el germen del permanente y la
interferencia oclusal31,97 [C]. La observación
radiográfica ayuda a determinar la relación del diente desplazado con el germen
del diente permanente46. La apreciación
de estos factores debe establecer el tratamiento, que debe consistir en la mantención del diente o la realización de exodoncia. La opción por el reposicionamiento
(mantenimiento) debe llevarse a cabo
bajo anestesia infiltrativa y, si el profesional considere necesario, la instalación de
contención. Es común que suceda una
necrosis pulpar, por ello es muy recomendable el seguimiento clínico y radiográfico
los elementos involucrados98 [C].
Luxación intrusiva: desplazamiento
del diente en el sentido de su eje mayor
en una dirección apical. Además de la ruptura de las fibras de la lesión del ligamento
periodontal, la lesión se extiende al hueso
alveolar apical y a la superficie radicular,
con la eliminación mecánica de la capa cementoblástica, debido a la dirección del
desplazamiento realizado por el diente41,
80,89,99 [B]
. Clínicamente, el diente traumatizado está en infra-oclusión e inmóvil en
su nueva posición. Radiográficamente se
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observa pérdida del espacio periodontal.
Entre las alternativas de tratamiento de
emergencia de luxaciones intrusivas se
describen el control de re-erupción pasiva, reubicación quirúrgica y la extrusión
ortodóncica. Las pocas evidencias científicas disponibles sugieren que la ortodoncia representa la mejor opción para
el reposicionamiento de desplazamiento
intrusivos y laterales, una vez que minimizan los daños adicionales a las estructuras radiculares y de soporte del elemento
traumatizado35 [A], 36 [B].
	La necrosis pulpar es una complicación relativamente frecuente después
de las lesiones por luxación. Su aparición
está relacionada principalmente a dos factores: la presencia del desplazamiento y el
grado de apicoformación, ya que reflejan
la posibilidad de revascularización del tejido pulpar88,89 [B]. Por lo tanto, el tratamiento de endodoncia radical no es necesario
en la mayoría de los casos de luxaciones
sin desplazamiento o dientes con desplazamiento que presentan apicoformación
incompleta. En pacientes adultos con desplazamiento extrusivo y lateral el reposicionamiento inmediato puede contribuir
para la cicatrización pulpar. Por otra parte, los dientes con apicoformación completa con luxación intrusiva rara vez mantienen la vitalidad, así que el tratamiento
endodóntico radical debe ser realizado
tan pronto como sea posible, a fin de evitar cuadros avanzados de reabsorción
radicular99[B].
No es raro que las intrusiones de los
dientes primarios afecten en gran medida
el diente sucesor permanente en desa-
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rrollo. Dependiendo de la edad del niño
(consecuentemente la etapa de odontogénesis), el daño puede representar defectos estructurales severos (hipoplasia)
a leves alteraciones de color (opacidad
del esmalte) 100,101 [C]. La constatación de
invasión del folículo del germen del diente permanente, así como la fractura de la
pared alveolar, indican la exodoncia del
diente primario. Si el desplazamiento no
involucra el germen, se puede esperar la
re-erupción del diente primario, lo que debería ocurrir en las primeras semanas después del trauma102-104 [C]. Si hasta 8 semanas
no hay re-erupción del diente intruído, se
indica la exodoncia90,105 [B]. El seguimiento
de los dientes primarios involucrados en
este tipo de traumatismo consiste en la
evaluación clínica y radiográfica en corto
período, sobre todo en el post-trauma. Se
recomienda una evaluación en la primera
semana y después de 30, 60 y 120 días. Se
debe poner especial atención en el período de seguimiento inicial, por la posibilidad de infección, además del control de
re-erupción del diente temporal106,107 [B].
Cambios de color, la reabsorción y la necrosis pulpar son secuelas frecuentes en
los dientes temporales intruídos101,102,108
[C]
. En el caso que ocurra la extracción del
diente, es necesario planificar el control
de la región.
Fracturas radiculares
	Las fracturas radiculares son lesiones
que involucran las estructuras de soporte
del diente (ligamento periodontal, hueso
alveolar y superficie radicular), sus estructuras pulpares y los tejidos mineralizados
(dentina y cemento). El diagnóstico de

las fracturas radiculares es esencialmente
radiográfico, ya que sus características clínicas – ligera extrusión, desplazamiento
en el sentido lingual y movilidad del segmento coronario - son similares a luxaciones y fracturas del proceso alveolar. Estos
hallazgos clínicos se observan con mayor
frecuencia en lesiones asociadas al fragmento coronario, en su mayoría luxaciones extrusivas o laterales.
	A pesar de la participación de patrones de cicatrización muy complejos, debido al gran número de estructuras involucradas, las fracturas radiculares tienen
un pronóstico favorable en cuanto a la
consolidación de los fragmentos, que se
puede ver por las altas tasas de cicatrización sin tratamiento endodóntico - 56% al
84%, reportados en diversos seguimientos
clínicos109 [C], 110,111 [B], 112,113 [C], 114,115 [B]. La cicatrización de las fracturas radiculares en
dientes permanentes depende de ciertos
factores relacionados con el momento del
trauma y al tratamiento de urgencia115,116[B].
La localización de la fractura no es determinante del pronóstico, una vez que se
han reportado tasas de cicatrización de
fracturas del tercio cervical similares a las
observadas para las fracturas de tercio
medio y apical. Sin embargo, el tipo de cicatrización más común fue la deposición
de tejido conjuntivo en detrimento de la
consolidación con el tejido mineralizado.
Este hecho determina un peor pronóstico a largo plazo, debido a la presencia de
movilidad, la relación desfavorable corona-raíz hacen que el diente sea más vulnerable114 [B]. Por otra parte, factores tales
como la movilidad y desplazamiento del
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fragmento coronario fueron significativos para determinar el pronóstico ya que
la condición pulpar y la proximidad entre
los fragmentos son fundamentales para la
consolidación con deposición de material
dentinoide / cementóide111 [B]. Por la misma
razón, el reposicionamiento precoz y la
inmovilización también son importantes
para que haya una cicatrización favorable
de las fracturas radiculares. Por lo tanto,
independientemente de su ubicación,
el tratamiento de emergencia de fracturas radiculares es el reposicionamiento
del fragmento coronario a través de una
presión digital firme53,116[B]. Después de la
observación radiográfica de la correcta reducción de la fractura, el diente debe ser
inmovilizado por un tiempo mínimo de 2
meses, variando de acuerdo a su ubicación. Durante este período se lleva a cabo
el control clínico y radiográfico para evaluar la condición pulpar de los segmentos
y la aparición o no de cicatrización. Toda
intervención de endodoncia y / o quirúrgica está descartada hasta que exista una
definición del diagnóstico de necrosis pulpar. De manera similar a lo que ocurre en
las luxaciones, también en este caso, el
diagnóstico definitivo de necrosis pulpar
debe ser concluido después de observados signos adicionales y de la ausencia de
respuesta a las pruebas de sensibilidad
pulpar, a saber: área radiolúcida adyacente a la línea de fractura y en la región
periapical, cambio de color de la corona,
reabsorciones radiculares inflamatorias,
movilidad anormal del fragmento coronario y la respuesta positiva a la percusión117
[C], 53.118[B]
.
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	Se han propuesto varias conductas
para el tratamiento de la necrosis pulpar
en dientes con fractura radicular y la característica más importante a ser considerada es el hecho de que el fragmento apical por lo general contiene tejido pulpar
vital, que permite que el tratamiento de
endodoncia se lleve a cabo solamente en
el fragmento coronario117 [C],118 [B]. La obturación puede ser inmediata si la anatomía
del canal permite un sellado adecuado
de la interfaz de los dos fragmentos. Sin
embargo, es difícil lograr una limpieza y
obturación satisfactorias, especialmente
en los dientes con un gran lumen pulpar.
Por lo tanto, el fragmento de la corona
debe ser tratado en la forma de apexificación con la renovación de hidróxido de
calcio, hasta que haya una barrera de tejido mineralizado en la línea de la fractura,
y después se realiza una obturación final
con gutapercha. Aunque este tratamiento tenga tasas de éxito favorable, tiene
desventajas tales como la necesidad de
múltiples consultas para la aplicación del
hidróxido de calcio, alto costo, alto riesgo
de re-contaminación de los conductos radiculares en los intersticios entre las aplicaciones de hidróxido de calcio y su larga
duración118 [B]. El amplio uso de la MTA para
los propósitos de endodoncia y la similitud de su mecanismo de acción a la del
hidróxido de calcio, lo acreditan como material de relleno en los casos de tratamiento endodóntico en fracturas radiculares
horizontales y proporcionaría beneficios
tales como: la posibilidad de reducción en
el tiempo y costo del tratamiento. Aunque
la obturación del fragmento coronario
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con tapón apical de MTA ha sido demostrado eficiencia119 [C], para que este procedimiento pueda ser adoptado en la clínica
con mayor soporte, son necesarias mayor
evidencia científica que subvencionen el
uso de marcas comerciales actualmente
disponibles en el mercado sin el riesgo
cambios de color de la corona72-74 [C], 75 [B].
	La ubicación y la orientación de la línea de fractura radicular en dientes temporales es crucial para el tratamiento. Los
principios que fundamentan la opción
conservadora (mantenimiento del diente)
o exodoncia se basan en las posibilidades
de reparación proporcionadas por la pulpa y ligamento periodontal del diente primario. En las fracturas transversales en los
tercios apical y medio, el profesional debe
realizar la aproximación de los fragmentos
cuando están desplazados. El reposicionamiento de la porción coronaria se realiza
mediante la presión digital bajo anestesia,
con el objetivo de facilitar la cicatrización
pulpar y del ligamento periodontal, y para
proporcionar la realineación del diente a
su posición natural. Al igual que en todas
las maniobras que involucran los dientes
traumatizados, esta conducta también
debe realizarse en el menor tiempo después de ocurrido el accidente, porque el
coágulo formado dificulta y contraindica
el acercamiento. Cuando el tercio medio
está involucrado y el diente presente una
movilidad considerable, es necesario contención para mantener los fragmentos
en su posición. Períodos de estabilización
relativamente largos pueden facilitar un
tipo más favorable de cicatrización. Por
otra parte, la contención de los dientes

con raíces fracturadas debe ser más rígida
que las utilizadas en la estabilización de
otros traumatismos con desplazamiento.
Las fracturas en el tercio apical normalmente cicatrizan sin tratamiento 31, 58, 108 [B].
	En caso de fracturas transversales
del tercio cervical el tratamiento de elección es la exodoncia, debido a la gran movilidad del fragmento coronario. La movilidad dificulta la contención, además de la
mayor posibilidad de contaminación por
la comunicación con el medio ambiente
bucal (que impide la reparación). La literatura suele recomendar que no se realice
procedimiento quirúrgico para extirpar
el fragmento apical, ya que este intento
puede causar cambios en el diente permanente sucesor. La reabsorción fisiológica
del fragmento radicular puede ser esperada29 [B].
	En las fracturas longitudinales u oblicuas y en fracturas de la pared alveolar
concomitantes, se indica exodoncia. Esta
decisión clínica está vinculada a la gran extensión de la línea de fractura, por lo que
dificulta la reparación y la inmovilización.
La periodicidad de los exámenes radiográficos, al menos en el primer año posttrauma, cada tres meses. Posteriormente,
se realizará exámenes en los controles periódicos del paciente.
Avulsiones
	La avulsión dentaria se caracteriza
por el desplazamiento completo del diente de su alvéolo, debido a un impacto repentino como un golpe, colisión con un
objeto sólido o durante una caída. La avulsión afecta principalmente los incisivos
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centrales superiores en las denticiones
primaria y permanente y aproximadamente 35% de todas las avulsiones ocurren antes de los 9 años de edad, es decir, antes
del completo desarrollo radicular de incisivos2.

en la raíz después de la avulsión son privadas de irrigación sanguínea y luego se
consumen sus metabolitos almacenados.
Para mantenerse un metabolismo celular
satisfactorio, estas sustancias deben ser
reemplazados después de avulsión123[C].

	Las avulsiones pueden producir daños al paquete neurovascular apical y a
las estructuras de soporte del diente. La
ruptura del paquete neurovascular periapical tiene como consecuencia la interrupción de la irrigación sanguínea al tejido
pulpar. La revascularización de la pulpa en
toda su extensión es un fenómeno poco
probable120[C]. Los estudios han demostrado que los factores más decisivos en la
revascularización pulpar fueron la distancia corona-ápice, el diámetro apical en el
momento de la reimplantación, la duración del período extraoral y el medio de
almacenamiento121 [B]. En general, se produce una contaminación de la pulpa asociada a la necrosis, antes de que ocurra
la revascularización completa. La lesión a
las estructuras de soporte está representada por la ruptura total de las fibras del
ligamento periodontal y por los daños a la
capa cementoblástica.

	En la actualidad, el reimplante dental
ha sido aceptado como un medio eficaz
para preservar, aunque sea provisionalmente, dientes avulsionados. Sin embargo, mientras que la literatura es unánime
en cuanto a las ventajas de la reimplantación inmediata, lo que se observa a diario
es que esto ocurre de manera excepcional, y en la mayoría de los casos, los dientes son perdidos o mantenidos en medios
de almacenamiento inadecuados. Esta última situación hace que la reabsorciones
radiculares externas constituyan en una
de las secuelas más frecuentes después
del reimplante dental, con una prevalencia reportada entre 74 y 98%, especialmente cuando los dientes se reimplantan
después de un largo período extra-bucal
o cuando son mantenidos en medio de almacenamiento inadecuado123 [C ], 125-127 [B].

	El pronóstico de una reimplantación
está directamente relacionado con la viabilidad del ligamento periodontal remanente en la superficie radicular del diente
avulsionado 122 [C]. El daño a las células del
ligamento periodontal puede ser causado
por la deshidratación de las mismas debido a un largo período extra-bucal, o por el
almacenamiento de dientes en un medio
desfavorable antes del reimplante123 [C].
Las células del ligamento que permanecen
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Para que el reimplante suceda lo más
rápido posible, esta maniobra debe ser
realizada preferentemente por el mismo
paciente u otra persona en el lugar del accidente. En este sentido, es esencial que, en
el primer contacto por teléfono, el profesional informe en cuanto a la ejecución de
la reimplantación: localizar el diente y, si
es necesario, lavar con suero fisiológico o
agua corriente sosteniéndolo por la corona; no friccionar la raíz ni utilizar cualquier
tipo de producto; introducir el diente en
su alvéolo inmediatamente; morder una
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gasa, algodón o un pedazo de paño limpio
e ir al consultorio odontológico. Cuando
hay impedimentos de carácter técnico o
emocional por parte del responsable por
el reimplante, el diente debe ser acondicionado en medios adecuados de almacenamiento hasta que el paciente pueda ser
atendido por un profesional128[B].
Medios especiales de almacenamiento tales como HBSS, Medio de Eagle,
Solución Salina, son ideales para el mantenimiento o revitalización de las células
del ligamento periodontal y por lo tanto
deberían estar disponibles en los lugares
donde ocurren a menudo los accidentes:
escuelas, clubes, gimnasios, farmacias,
bares, ambulancias, hospitales y servicios
de urgencia odontológica. Es necesario
reconocer, sin embargo, que la leche es
un medio de almacenamiento excelente,
siempre que el reimplante se lleve a cabo
dentro de seis horas. Sus propiedades fisiológicas, incluyendo su pH (6.5 -7.2) y la
osmolaridad similar a la del fluido extracelular (250-270 mOsm kg-I), su facilidad de
obtención y el hecho de que es relativamente libre de bacterias, justifican su uso
como medio de almacenamiento para los
dientes avulsionados. Aunque la solución
salina ha demostrado tener un mejor desempeño que el almacenamiento en seco,
sólo se debe utilizar cuando hay ausencia
absoluta de los medios anteriormente
mencionados. El uso de la saliva como
medio de almacenamiento, mediante la
colocación del diente avulsionado bajo la
lengua o en el vestíbulo bucal del paciente
o padres, está contraindicada, debido al
riesgo de deglución del mismo por el niño

y la infección cruzada cuando se almacena en la saliva de otra persona. Además, la
presencia de microorganismos naturales
de la saliva y baja osmolaridad afectan a
la viabilidad de las células del ligamento
periodontal por la disminución de su actividad clonogénica 129 [C], 130 131 [B].  En aquellos
casos en que el paciente se presente a la
consulta con el diente ya reimplantado,
corresponde al profesional evaluar clínica
y radiográficamente la posición del diente, hacer las correcciones necesarias y hacer una ferulización flexible 128 [B].
	Cuando el paciente llega con el diente fuera del alvéolo, el profesional debe
volver a acondicionarlo inmediatamente
en un medio que, además de mantener
la vitalidad de las células del ligamento
periodontal, sea capaz de reemplazar
los nutrientes celulares perdidos. Este almacenamiento debe durar solamente el
tiempo necesario para la preparación del
paciente. Se recomienda una solución
salina equilibrada de Hank (HBSS) por su
costo relativamente bajo. Sin embargo, se
debe prestar especial atención a la durabilidad ya que los estudios han demostrado
que, si bien la durabilidad de las marcas
disponibles en el mercado sea de aproximadamente 2 años cuando se mantiene
a temperatura ambiente, su capacidad
de mantenimiento de la viabilidad celular
disminuye con el tiempo132 [C]. La superficie
radicular debe ser examinada para comprobar si hay fracturas y la presencia de
partículas de suciedad o fragmentos de
huesos adheridos. El diente debe entonces ser lavado con un chorro de solución
salina hasta su completa limpieza. Aun-
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que cualquier procedimiento que implica
el manejo de la superficie radicular esté
contraindicado, en el caso que el enjuague no sea eficaz, una gasa humedecida
en solución salina debe ser usada con cuidado. Los fragmentos óseos deben ser eliminados con la ayuda de un instrumento
de tipo holemback.
	En los casos de reimplante tardío, los
intentos de tratamiento de la superficie radicular han sido realizadas con soluciones
fluoradas, enzimas y ácidos. El propósito
de esta maniobra es eliminar los restos de
ligamento periodontal necrótico y modificar la superficie radicular haciéndola más
resistente a la reabsorción y facilitando
la adhesión de las fibras de colágeno. Sin
embargo, se necesitan estudios adicionales para apoyar su uso en la clínica. En estos casos se recomienda sólo una limpieza
rigurosa con una gasa humectada en suero fisiológico con el fin de eliminar las fibras del ligamento periodontal que estén
necrosadas133 [A], 134 [B].
	La participación de la porción alveolar del ligamento periodontal en la cicatrización de los dientes reimplantados
es controvertida, ya que pocos datos
provenientes de estudios en animales
son contradictorios. Por lo tanto, lo que
actualmente se puede concluir es que el
tratamiento de los alvéolos no afecta en
el pronóstico del reimplante135-137 [C].
	La preparación del paciente para la
realización del reimplante comienza con
un examen cuidadoso de la cavidad bucal y alvéolo, seguido por radiografías
periapicales para evaluar la presencia de
cuerpos extraños, que deben ser elimina-
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dos con auxilio de pinzas o de irrigación
vigorosa con solución salina, o fracturas
de proceso alveolar. En este caso, es crucial reposicionar el hueso fracturado, moldándole con la ayuda de un instrumento,
compensado por una presión digital realizada en la región vestibular. También se
puede requerir el reposicionamiento y la
sutura de las laceraciones gingivales previamente al reimplante. Después del manejo inicial, los dientes deben ser sostenidos por la corona y reposicionados por
una presión digital lenta y gradual, hasta
que sea introducido en toda su extensión
dentro del alvéolo128 [B].
	La inmovilización de los dientes reimplantados debe llevarse a cabo inmediatamente después de la reposición y tiene
como objetivo proporcionar estabilidad
en el período inicial de cicatrización del
ligamento periodontal. Hasta la década
de 70, la inmovilización dental siguió los
mismos principios de la fijación de los huesos maxilares, aunque ya existiera, desde
1950, una tendencia a periodos de inmovilización menores. Hoy en día se sabe
que la inmovilización rígida, necesaria
para una buena consolidación de fracturas óseas está contraindicada para dientes con desplazamiento o avulsionados.
Estudios experimentales han demostrado
que un movimiento fisiológico acelera y
mejora la cicatrización del ligamento periodontal, disminuyendo la probabilidad
de anquilosis dentaria138-140[C], 141 [W]. Además de la naturaleza rígida o flexible de
la inmovilización, se ha atribuido a la duración del período de fijación un papel en
la aparición de reabsorciones radiculares
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post-trauma. Sin embargo, no hay pruebas que permitan asociar la ocurrencia
de cicatrización periodontal al tiempo de
inmovilización. Por lo tanto, el período de
inmovilización debe proporcionar la estabilidad necesaria para que el diente avulsionado quede posicionado en el alvéolo
durante el período de cicatrización inicial
del ligamento periodontal141[A].
	El tratamiento sistémico con antibióticos ha sido sugerido después del reimplante de dientes avulsionados con el objetivo de disminuir la contaminación de la
superficie radicular y por lo tanto disminuir
la actividad de reabsorción inflamatoria.
Además, otro efecto de los antibióticos
sería el control de la población bacteriana en el alvéolo, que es importante en
el patrón de cicatrización pulpar y periodontal de dientes reimplantados. No hay
evidencias científicas que sostengan esta
conducta. Los resultados positivos de los
estudios experimentales no pueden ser
comparados, ya que pocos pueden ser extrapolados para la clínica, puesto que hay
una gran variación en el tipo de fármaco
utilizado y de la vía de administración empleada 142-145 [C]. Los resultados de los pocos
estudios clínicos disponibles no reportan
que exista correlación entre el uso de antibióticos sistémicos y la aparición de cicatrización periodontal 125 [B]. Por lo tanto, el
uso de antibióticos está condicionado al
estado general del paciente y la presencia de lesiones asociadas que presenten
gravedad compatible con la necesidad de
antibióticos.
	La necrosis del tejido pulpar representa uno de los principales factores para

el pronóstico de los dientes reimplantados. La capa de cemento dañada durante
la avulsión expone los túbulos dentinarios
que se comunican con la luz del conducto radicular infectado, propiciando una
vía de acceso para bacterias y sus toxinas
desde la superficie externa de la raíz125 [B],
146,147 [C]
, dando origen a la reabsorción radicular externa inflamatoria. Como la aparición de la necrosis pulpar en dientes reimplantados con rizogenésis completa es lo
más probable, esperar la revascularización implicaría un alto riesgo de fracaso.
Datos de la literatura han confirmado que
el tratamiento de endodoncia debe ser
realizado entre 7 y 10 días después de la
reimplantación de dientes con rizogénesis completa para prevenir la propagación
de productos tóxicos de la pulpa necrótica para los tejidos adyacentes 151 [A]. Otro
aspecto del tratamiento endodóntico de
dientes reimplantados es la necesidad y
duración de la medicación intracanal. Seguimientos clínicos mostraron una mayor
sobrevida de dientes en que el tratamiento endodóntico fue finalizado en un corto
período, comparados con aquellos que
necesitaron de un tratamiento prologando con hidróxido de cálcio149,150[C]. Los datos obtenidos de estudios experimentales
son contradictorios. Algunos resultados
han demostrado que el uso prolongado
de hidróxido de calcio en dientes con superficies radiculares dañadas aumenta el
índice de anquilosis 51,152 [C]. Otros estudios
demostraron que el uso prolongado de hidróxido de calcio fue más efectivo en el
control de reabsorciones radiculares externas inflamatorias ya instaladas153,154 [C].
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente,
la opción de obturar el conducto radicular debe tener en cuenta el grado de rizogénesis y la ocurrencia y magnitud de los
cuadros de reabsorción preexistentes.
Los protocolos que indican el tratamiento endodóntico de dientes avulsionados varían según el tiempo transcurrido entre el momento de la atención y
el momento del accidente que produjo
la lesión. En los dientes con rizogénesis
completa, en que el reimplante fue inmediato, o que fueron mantenidos en un
medio adecuado por un periodo inferior a
60 minutos, el tratamiento endodóntico
debe ser realizado entre 7 y 10 días después del primer atendimiento, utilizando
hidróxido de calcio por un período de un
mes148 [A]. Este medicamento puede ser renovado periódicamente hasta el registro
radiográfico de cicatrización de zonas de
reabsorción inflamatoria externa. El control clínico y radiográfico debe ser realizado semanalmente durante los primeros
30 días, después de 4 semanas, 3 meses, 6
meses, 1 año y después anualmente 128 [B].
	En los dientes con rizogénesis completa, cuyo periodo extrabucal supere los
60 minutos o después del mantenimiento
del diente en medios no fisiológicos, el
tratamiento endodóntico debe realizarse
entre los 7 y 10 días después del reimplante, seguido por la obturación inmediata.
Aunque exista en la literatura la opción
de realizar el Tratamiento endodontico
(TER) antes del reimplante tardio128 [B], las
evidencias actuales demuestran que esta
conducta no mejora el pronóstico de los
dientes reimplantados tardiamente155 [B].
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	En los dientes con rizogénesis incompleta y foramen abierto, en que el reimplante fue realizado antes de la primera
consulta o cuando el período extrabucal
no sea superior a 60 minutos y el diente
fue mantenido en medio fisiológico adecuado, existe la posibilidad de revascularización pulpar 121,126 [B]. Por lo tanto, el
tratamiento de endodoncia radical debe
ser realizado solamente frente a evidencias clínicas y radiográficas conclusivas de
diagnóstico de necrosis pulpar. El control
debe realizarse semanalmente durante
los primeros 30 días, después de 4 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año y después
anualmente.128 [B]
	El reimplante de dientes con rizogénesis incompleta mantenidos en medios
de almacenamiento inadecuados o cuyo
período extrabucal fue mayor a 60 minutos, presenta un pronóstico muy desfavorable debido a la velocidad con la que las
reabsorciones radiculares progresan en
este rango etário123,127, 156 [B]. En estos casos
la mejor opción recae en el tratamiento
de ortodoncia con el fin de resolver la pérdida temprana del diente157 [B]. En los casos
que los dientes hayan sido reimplantados,
se siguen los mismos principios de tratamiento de los dientes rizogénesis incompleta. Después de la instrumentación con
limas de tercera serie, son aplicadas pastas de hidróxido de calcio, hasta la comprobación de la posibilidad de realizar la
obturación convencional con gutapercha
y cemento.
	El tratamiento de los dientes temporales avulsionados es objeto de controversia en la literatura odontológica158-163[C].
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La maniobra de reintroducir el diente en
el alvéolo es considerada riesgosa por algunos autores, además de la posibilidad
de que ocurra reabsorción inflamatoria y
absceso, como resultado del daño en el
ligamento periodontal y el tejido pulpar.
Severos defectos de desarrollo (hipoplasia) están presentes en más de la mitad de
los permanentes que suceden temporales
avulsionados29,108,164 [C].
Aunque no hay evidencias para apoyar el reimplante de esta dentición, algunos autores discuten la posibilidad,
recomendando principios que rigen la
maniobra con base en estudios en dientes
permanentes o experimientales165 [C]. Para
estos, el éxito del reimplante está relacionado a las condiciones de reparación del
ligamento periodontal y la pulpa, las cuales, a su vez, dependen del tiempo de permanencia extra-alveolar y del medio de
conservación del diente. Si el profesional
opta por el reimplante del diente primario,
deberá hacerlo preferentemente en pacientes de baja edad (menores de 4 años)
siempre que no haya compromiso de la
estructura alveolar. Después del reposicionamiento es necesario realizar la contención 163 [C] y la terapia endodóntica con
el uso de hidróxido de calcio. Alteraciones
clínicas y radiográficas que involucren infección contraindican la mantención del
diente primario involucrado31,58,108[C].
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Capítulo

José Jeová Siebra Moreira Neto
Carlos de Oliveira Gomes
Geraldo Bosco L. Couto

Objetivo
El objetivo del presente trabajo es definir pautas, describir casos clínicos y establecer criterios generales y terapéuticos
para procedimientos de cirugía bucal en
Odontopediatría.

Método
Para realizar estas directivas se realizó una búsqueda en la base de datos
MEDLINE utilizando los siguientes términos: “pediatría”, “cirugía bucal”,
“infección odontogénica”, “caninos impactados”, “terceros molares”, “dientes supernumerarios”, “mesiodens”,
“mucocele”, “quiste de erupción”, “hematoma de erupción”, “frenillo adherido”, “anquiloglosia”, “quiste queratogingival” , “perlas de Epstein”, nódulos
de Bohn”, “épulis congénito del recién
nacido”, “quiste de lámina dentaria”
y “diente neonatal”. Además de las
mencionadas, fueron consultadas referencias bibliográficas tomadas de las
directivas emanadas de la Academia
Americana y Europea de Odontopediatría.
A partir de la búsqueda realizada fue

posible observar que la mayoría de las
referencias encontradas correspondían
a artículos que relatan casos clínicos, estudios observacionales retrospectivos,
libros o capítulos de libros y protocolos
clínicos. Teniendo en cuenta la naturaleza del tema abordado en este capítulo “Cirugía Bucal en Odontopediatría”- es
posible entender la dificultad para realizar una adecuada investigación, dado la
escasez de evidencia científica debido
a cuestiones éticas. Así podemos decir
que la base teórica utilizada como referencia para realizar los procedimientos quirúrgicos en Odontopediatría han
sido prácticas clínicas asociadas a conocimientos de áreas básicas tales como
fisiología, patología, radiología y farmacología entre otras.
Considerando los grados de recomendación propuestos en la introducción de este manual, es posible afirmar
que a pesar de la falta de evidencia
científica relativa a este tema, se verifica una elevada tasa de casos clínicos
y procedimientos quirúrgicos que proponen directivas. Entre tanto, se sugiere la realización de ensayos clínicos en
esta área teniendo en cuenta aspectos
éticos y metodológicos.
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Justificación
La realización de cirugías en pacientes odontopediátricos es de rutina en la
clínica odontopediátrica, yendo de procedimientos de baja complejidad, como
extracción de dientes primarios en avanzado estado de risólisis, así como de actividades más complejas como exodoncia de
dientes supernumerarios o inclusive descubrimiento de incisivos permanentes.
Estos procedimientos presentan características específicas y únicas en función del
crecimiento cráneo facial y desarrollo psicológico de la población infantil.

Estado en lo más actual
Para realizar cualquier procedimiento
quirúrgico en niños es importante que el
profesional tenga en consideración varios
aspectos que servirán de base para la realización de un planeamiento adecuado.
Dentro de estos aspectos podemos citar:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación pre-operatoria:
a.	Salud general
b.	Odontológica
Análisis de la conducta del niño
Anestesia local, sedación y anestesia general
Crecimiento y desarrollo
Desarrollo de la dentición
Patologías
Cuidados post-operatorios
Recomendaciones

Evaluación del estado de salud
pre-operatorio
Entre las importantes consideraciones
para un adecuado tratamiento quirúrgico,
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en pacientes pediátricos, se incluye un
meticuloso examen clínico con una cuidadosa anamnesis, para obtener información médica y odontológica que ayuden al
profesional a prevenir casos de emergencia y estar preparado frente a situaciones
que se presenten.

Evaluación Odontológica
Es importante la realización de una
evaluación odontológica preoperatoria
clínica y radiográfica. 1,2,3 El examen radiográfico siempre debe incluir una o más
radiografías intrabucales. En casos más
complejos se deben solicitar exámenes
radiográficos extrabucales (por ejemplo
radiografías panorámicas, oclusales y tomografías computarizadas)

Análisis de la conducta del niño
El manejo del comportamiento infantil, en el período preoperatorio y transoperatorio, presenta un desafío especial.
Desde el punto de vista psicológico es
muy importante realizar una visita previa
al acto quirúrgico para contribuir a un mejor conocimiento y empatía entre el niño y
el profesional, así como el establecimiento de una relación de confianza entre el
profesional y la familia. Además muchos
niños tienen temor frente a los actos quirúrgicos, por lo tanto, es necesario que
el odontólogo sepa evaluar su condición
emocional, social y psicológica.4 Es importante poder responder cuestiones concernientes a la cirugía a realizar, es fundamental explicar en términos generales
qué es lo que se va a realizar en el acto
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operatorio tanto para los padres como
para el niño. El odontólogo, previo a la cirugía debe hacer firmar a los responsables
del menor el consentimiento informado.

Anestesia local, sedación y
anestesia general
Habitualmente, muchos niños reciben
anestesia local y pre-medicación oral para
poder controlar su ansiedad. El manejo
de la anestesia en niños requiere de un
extenso tratamiento y experiencia. Deben ser tomados los cuidados especiales
para evitar el dolor o el disconfort durante todo el procedimiento quirúrgico. Una
óptima técnica quirúrgica debe comenzar
con una adecuada anestesia tópica. Es
esencial que la introducción de la aguja,
así como la de inyectar el líquido anestésico, sean realizados lentamente para
evitar una sensación de disconfort o dolor en el paciente. Se debe cuidar que el
líquido anestésico no caiga en la boca del
paciente ya que esto traería un problema
de comportamiento por su sabor desagradable.
En función de la edad del niño, de su
comportamiento o del tipo de cirugía o
procedimiento esta podría ser realizada
con sedación medicamentosa o con anestesia general.

Crecimiento y desarrollo
Durante el crecimiento, en la población
odontopediátrica, el potencial de efectos
adversos  que pueden presentarse frente
a traumas en la región oral o maxilo-facial

aumenta substancialmente. Traumas que
involucran la región maxilo-facial pueden
afectar en forma adversa el crecimiento
y la función. Por ejemplo, traumas en el
cóndilo mandibular pueden no solamente provocar un crecimiento limitado, sino
también, limitar las funciones mandibulares desencadenando una anquilosis. Las
cirugías para malformaciones adquiridas,
congénitas o de desarrollo pueden afectar el crecimiento. Esto se observa en pacientes con hendiduras, por ejemplo, las
cicatrices palatales que pueden provocar
crecimientos anormales.

Desarrollo de la dentición
La cirugía en pacientes jóvenes que involucran al maxilar superior e inferior es
complicada por la presencia de los folículos dentarios en desarrollo. En muchos casos es necesario desviarse del tratamiento
previsto para evitar lesionar los folículos.
Para minimizar los efectos de la cirugía sobre el desarrollo dentario se debe
realizar un cuidadoso planeamiento con
el auxilio de radiografías, tomografías y/o
otras técnicas de imagen tridimensional.
Estas son necesarias para brindar información acerca de la presencia o ausencia
del germen y el estado de desarrollo coronario y radicular.

Patologías
El manejo inicial y/o reconstructivo de
tumores en niños tiene diferencias anatómicas y fisiológicas con las que pueden
ser observadas en pacientes adultos. En
general, los tumores en niños presentan
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un crecimiento más veloz y un comportamiento menos previsible. Los mismos
factores fisiológicos que intervienen en el
crecimiento de los tumores, pueden a su
vez ser favorables en la etapa de cicatrización en una cirugía reconstructiva primaria. En general los infantes tienen un
post-operatorio más favorable y rápido
que los adultos.

Cuidados post-operatorios
El manejo metabólico de los niños después de una cirugía es frecuentemente
más complejo que en los adultos. Se debe
tener especial atención a la ingesta calórica postquirúrgica, los líquidos a beber,
manejo electrolítico y reposición sanguínea. Siempre es mejor realizar cirugías en
niños y adolescentes en ambientes agradables y con adecuada experiencia, es decir en hospitales.

Recomendaciones
En niños las infecciones odontogénicas
pueden involucrar más de una pieza dentaria, frecuentemente ocurre por lesiones
cariosas, problemas periodontales o trauma.7, 8
Es importante, frente a un proceso infeccioso realizar el tratamiento en forma
inmediata ya que los niños son más propensos a las deshidrataciones especialmente cuando no están bien alimentados
y con adecuada cantidad de líquido debido a dolor y/o malestar. Los pacientes que
presentan infección en la parte superior
de la cara frecuentemente relatan dolor
facial, fiebre e imposibilidad de comer o
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beber. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con sinusitis ya que presenta los
mismos síntomas que la infección odontogénica. Ocasionalmente, las infecciones
en la parte superior de la cara pueden dificultar el diagnóstico verdadero.
Las infecciones que ocurren en la parte inferior de la cara pueden provocar
dolor, edema y trismus7. Las infecciones
dentarias son diagnosticadas con mayor
frecuencia por el edema en la parte inferior de la cara.
La mayoría de las infecciones odontogénicas no tiene carácter grave y pueden ser tratadas fácilmente. La conducta
terapéutica comprende terapia pulpar,
exodoncia y drenaje.2 Las infecciones
odontogénicas con manifestación sistémica, temperatura mayor a 39ºC, celulitis
facial, dificultad para respirar o tragar,
fatiga y náusea requieren terapia antibiótica. Una infección odontogénica severa,
pero poco frecuente, incluye trombosis
del seno cavernoso y Angina de Ludwig2,7.
Estas situaciones pueden ocasionar riesgo de vida por lo cual requiere hospitalización inmediata, aplicación endovenosa
de antibiótico, incisión, drenaje y consulta
con un cirujano maxilo-facial.2,7

Procedimientos quirúrgicos
Dentro de los procedimientos quirúrgicos existentes serán analizados aquellos
que se realizan con mayor frecuencia en
pacientes infantiles :
• Exodoncia de dientes erupcionados
• Posteriores
• Anteriores
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• Raíces fracturadas de dientes primarios
• Dientes no erupcionados impactados.
Caninos impactados
• Terceros molares
• Dientes supernumerarios
• Patología bucal pediátrica- Lesiones
del recién nacido
• Quiste de erupción
• Mucocele
• Anomalías estructurales
• Frenillo maxilar (labio superior)
• Frenillo mandibular (labio inferior)
• Frenillo lingual /anquiloglosia
• Diente natal o neonatal

Exodoncia de dientes
erupcionados – Sector posterior
Los molares primarios tienen raíces
menores en diámetro pero más divergentes que los molares permanentes. Por
estas características y por la fragilidad de
las mismas debido a la erupción del diente
permanente no son frecuentes las fracturas radiculares.2 Para evitar la extracción
accidental o desplazamiento del permanente sucesor se debe realizar una adecuada evaluación de la relación entre las
raíces del diente primario y la corona del
diente permanente.
En aquellos casos en que los molares
primarios presenten raíces circundantes a
la corona del permanente puede ser necesario realizar una odontosección a fin de
proteger el diente permanente.2
La exodoncia de los molares se realiza aplicando fuerzas desde palatino/
lingual hacia bucal lentas y continuas per-

mitiendo la expansión del hueso alveolar
y acomodando las raíces previniendo así
la fractura radicular.2 Cuando se realizan
exodoncias en el maxilar inferior se debe
sostener la mandíbula para evitar lesionar la articulación temporo- mandibular.2
Cuando el molar se encuentra anquilosado o por debajo de la línea de oclusión se
deben tomar consideraciones especiales.
En estos casos el procedimiento quirúrgico puede incluir una odontosección teniendo cuidado de no provocar la avulsión
de los dientes vecinos. En los casos de anquilosis severa es común ver la inclinación
de los dientes vecinos. En estos casos está
indicado realizar movimientos ortodóncicos previos a la extracción, para facilitar el
procedimiento quirúrgico.

Dientes anteriores
Los incisivos centrales, laterales, caninos, primarios y permanentes tanto
maxilares como mandibulares presentan raíces únicas y cónicas. La extracción
de dientes anteriores debe ser realizada
como movimientos rotativos debido a su
simple anatomía radicular.2 Se debe tener
precaución con los dientes adyacentes al
colocar el fórceps ya que estos pueden
ser luxados o desplazados fácilmente debido a su anatomía radicular.

Raíces fracturadas de dientes
primarios
Existe un dilema en cuanto a la decisión
de cuándo remover raíces de dientes primarios, ya que este procedimiento puede
causar daño a los permanentes, pero por
otro lado dejar la raíz puede aumentar las
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posibilidades de infección pos-operatoria
y retardar la erupción del diente permanente.2 La literatura sugiere que si la raíz
puede ser extraída con facilidad, esta
debe ser removida.2 Si la raíz fuera muy
pequeña  ubicada en el fondo del alvéolo
cercana al diente permanente, es mejor
dejarla y esperar que sea reabsorbida por
el diente permanente2. Si el resto radicular está asociado a un proceso periapical
debe ser removido de cualquier manera.

Dientes no erupcionados
impactados- Caninos
impactados
Los dientes impactados con mayor frecuencia son los caninos, le siguen los terceros molares. Es importante la detección
precoz de los caninos impactados ya que
esto minimiza la resolución. Las radiografías panorámicas, periapicales y tomografías, son elementos valiosos para detectar
precozmente caninos ectópicos. Generalmente los caninos se impactan cuando la
cúspide del canino permanente está situado a la altura de mesial o traspasando la
mitad distal de la raíz del incisivo lateral
permanente.11,12 Cuando se detecta una
malformación o anquilosis el tratamiento de elección es la extracción del canino
primario para poder realizar un adecuado
tratamiento, siempre y cuando el espacio
lo permita y el incisivo no presente reabsorbciones.10,13 Un estudio mostró que el
78% de los caninos permanentes ubicados
ectópicamente, mejoran su posición 12
meses después de la extracción del canino primario; 64% cuando el canino ya ha
sobrepasado más de la mitad de la raíz del
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incisivo lateral; y 91% cuando el canino sobrepasa menos de la mitad de la raíz del
incisivo lateral. Si no se detectan mejoras
en un año, lo indicado es el tratamiento
ortodóncico.10

Terceros molares
Al final de la adolescencia está indicado realizar radiografías panorámicas o
periapicales para evaluar la presencia, posición y desarrollo de los terceros molares.3 La Asociación Americana de Cirugía
Máxilo Facial (AAOMS) recomienda que la
decisión en cuanto a extraer o mantener
los terceros molares debe ser tomada antes de la tercera década de la vida.1,3 Existe una pequeña controversia en torno a la
extracción de los mismos cuando no está
asociado a patologías (Ej. quistes o tumores, caries recurrentes sin posibilidad de
restauración, infecciones o pericoronaritis y alteraciones óseas en dientes adyacentes) o está mal ubicado y sin función
(Ej. fuera de oclusión).1,14 Una revisión sistemática de la literatura científica de 1984
a 1999 señala  que no existe evidencia confiable que sostenga la remoción profiláctica de los terceros molares impactados
sin patología.14,16 Aunque la remoción de
los terceros molares impactados sin patología no es lo indicado, en aquellos casos
donde exista riesgo o alta probabilidad de
que se produzca una patología (quistes o
tumores como ameloblastoma) lo indicado será la remoción.1,14,16 La extracción de
los terceros molares antes de finalizar la
formación de la raíz podría ser quirúrgicamente prudente.1 Deben ser evaluados
aquellos factores que aumentan el riesgo
de complicación (ej. asociación de condi-
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ciones sistémicas, localización de nervios
periféricos, historia de dolor en la articulación temporo-mandibular). Lo indicado es
una consulta con un cirujano buco-máxilofacial. Cuando la decisión es mantener los
terceros molares impactados, estos deben ser monitoreados regularmente para
verificar si no han variado de posición o
desarrollado patologías que requieren la
remoción de los mismos.

Dientes supernumerarios
Dientes supernumerarios o hiperdoncia son los términos utilizados para describir el exceso en el número de dientes. Los
dientes supernumerarios están asociados
a trastornos en los períodos de iniciación
y proliferación del desarrollo dentario.17
Aunque algunos dientes supernumerarios
pueden estar asociados a síndromes (displasia cleidocraneal) o factores familiares,
la mayoría ocurre en eventos aislados.18
Pueden existir dientes supernumerarios
tanto en la dentición primaria como en la
permanente. 18,22 En el 33% de los casos los
dientes supernumerarios en la dentición
primaria son seguidos de dientes supernumerarios en la dentición permanente.23, 24
La incidencia de dientes supernumerarios es de un 3% siendo en la dentición permanente 5 veces más que en la dentición
primaria y en los hombres dos veces más
que en las mujeres.18, 20
Aproximadamente el 90% de los dientes supernumerarios se encuentran ubicados en el maxilar superior con una fuerte
predilección por el sector anterior.17,20 La
ubicación más frecuente es en la línea me-

dia anterior del maxilar superior, diente
conocido como mesiodens.18,22 En caso de
encontrarse un mesiodens puede suponerse que los incisivos erupcionarán en
forma asimétrica o habrá retardo en la
erupción de los incisivos superiores con
o sin exfoliación de los incisivos primarios o erupción ectópica de los incisivos
superiores permanentes. 19,24 El diagnóstico de los mesiodens puede ser confirmado con radiografías oclusales, periapicales, panorámicas o tomografías. La
imagen tridimensional es necesaria para
la ubicación del mesiodens o del diente
impactado. Esta puede ser obtenida por
medio de dos radiografías periapicales y
por la técnica de modificación de la posición del cono (técnica de Clarck y técnica
vestibular de objeto)25. Recientemente se
está utilizando como rutina la tomografía computarizada. Esta técnica presenta
grandes ventajas para la localización de
dientes supernumerarios u otra anomalía
relacionada con el resto de las estructuras
bucales, con lo cual se disminuye el riesgo
quirúrgico.12
Las complicaciones con los dientes supernumerarios pueden incluir retardo en
la erupción y/o ausencia de dientes permanentes, apiñamiento, reabsorción de
la raíz del diente adyacente, formación de
quiste dentígero, osificación del espacio
pericoronal y reabsorbción coronaria.26,27
El diagnóstico precoz y el tratamiento en
el momento adecuado, son importantes
para la prevención y/o el tratamiento en
el momento indicado para evitar complicaciones. Debido al hecho de que solamente el 25% de los mesiodens erupcio-
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nan espontáneamente habitualmente se
hace necesario el manejo quirúrgico.24,28
Los mesiodens que no están invertidos
tienen mayores posibilidades de erupcionar.27 El objetivo de realizar la extracción
de los dientes supernumerarios permanentes no erupcionados es minimizar los
problemas de erupción para los incisivos
permanentes.27 El objetivo del tratamiento de un mesiodens primario erupcionado
difiere, normalmente no está indicada la
remoción del mismo ya que la intervención quirúrgica puede lesionar al diente
permanente subyacente en desarrollo.
Generalmente se deja hasta la erupción
del diente permanente.26
La exodoncia de un diente mesiodens
primario o permanente está recomendada durante la dentición mixta, para permitir que el incisivo permanente utilice su
fuerza normal para erupcionar por sí solo
en la cavidad bucal.27 Para la extracción de
un mesiodens en posición normal es recomendable esperar hasta que el incisivo
central permanente adyacente tenga por
lo menos dos tercios de desarrollo radicular, ya que irá a representar un riesgo menor para el diente en desarrollo porque
va a permitir la erupción espontánea de
los incisivos.1 Para la remoción quirúrgica
de un mesiodens invertido que su corona
está situada en la región del periápice de
los incisivos centrales que tienen rizogénesis incompleta, es necesario esperar
a la formación total de la raíz de ambos
incisivos evitando así lesionar las papilas
interdentarias, formación completa de la
raíz o daños irreversibles a los mismos. En
el 75% de los casos la extracción del me-
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siodens en la dentición mixta da como
resultado la erupción espontánea y posterior alineamiento de los dientes adyacentes.26, 29 Si los dientes adyacentes no
erupcionan en 6 a 12 meses está indicada
la exposición quirúrgica o tratamiento de
ortodoncia para permitir su erupción.28,30
El diagnóstico odontológico debe considerar un abordaje multidisciplinar en caso
de tratamientos difíciles o complejos.

Patología Bucal PediátricaLesiones del recién nacido
Las patologías bucales que se dan en
niños recién nacidos son las perlas de
Epstein, quistes de lámina dentaria, nódulos de Bohn y épulis congénito del recién
nacido. Las perlas de Epstein son habituales, se encuentran en el 75% a 80% de los
recién nacidos. Se ubican en la región mediana a la altura del rafe palatino31, 33 como
resultado de remanentes epiteliales a lo
largo de la fusión de las mitades palatinas.
Los quistes de lámina dentaria se ubican en las crestas de los rebordes alveolares, siendo más frecuente bilateral a la altura de los primeros molares primarios.33
Son el resultado de remanentes de lámina
dentaria. Los nódulos de Bohn son el resultado de restos de epitelio de glándulas
salivales, frecuentemente se ubican en
bucal o lingual del reborde alveolar a lo
largo de la línea media.31,32,34 Las perlas de
Epstein, nódulos de Bohn, y quistes de lámina dentaria se presentan habitualmente asintomáticos con nódulos o pápulas
de 1 mm a 3 mm, son macizos, su apariencia es blanca y llenos de queratina.32,35 No
se requiere ningún tratamiento ya que es-
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tos quistes desaparecen normalmente durante los tres primeros meses de vida.32 35

para el niño) o se infecta, este debe ser
abierto quirúrgicamente. 31,33,39

El épulis congénito del recién nacido
también conocido como tumor de células
granulares o tumor de Neumann es un tumor benigno raro solamente observado
en recién nacidos. Es una masa protuberante adherida a la mucosa gingival, observada más frecuentemente en el reborde anterior del maxilar.36, 37 Los pacientes
presentan problemas de alimentación y/o
respiratorios.37

Mucocele

Tiene predilección por el sexo femenino en una proporción de 8:1 a 10:136,38
Normalmente el tratamiento consiste en
la extirpación quirúrgica36, 38 En general los
recién nacidos cicatrizan bien por lo tanto
ninguna complicación se espera a futuro.

Quiste de erupción (hematoma
de erupción)
El quiste de erupción es un quiste de
tejido blando que resulta de la separación
del folículo dentario de la corona de un
diente en erupción.32, 39 Hay acumulación
de fluido dentro del espacio folicular.33,
36,40,43
Los quistes de erupción se encuentran, frecuentemente, en la región de
los molares primarios41 El color de estas lesiones puede variar de normal a
azul oscuro o marrón, dependiendo de
la cantidad de sangre en el fluido quístico.31,33,39,40 La sangre es secundaria al
trauma. Si el trauma es intenso las lesiones llenas de sangre son llamadas
hematomas de erupción.33,34,39,40 Dado
que los dientes erupcionan a través de la
lesión no es necesario ningún tratamiento.31,33,39,40   Si el quiste no se rompe espontáneamente (esto se torna incómodo

El mucocele es una lesión muy frecuente en niños y adolescente resultado de
la ruptura del conducto excretor de una
glándula salival menor, con la subsecuente extravasación de mucina en los tejidos
circunvecinos que posteriormente puede
englobarse en una cápsula fibrosa. 32,34,42-43
La mayoría de los mucoceles están bien
circunscritos, con edema azul translúcido
flotante, (aunque las lesiones más profundas y de larga duración presentan una
superficie que puede variar de un color
normal a blanco queratinizado) y firmes
a la palpación. 34, 42,43 Un trauma mecánico
localizado en una glándula salival menor
es frecuentemente causa de ruptura.34,42,43
En el 75% de los casos se ubican en el labio
superior, lateralizado o en la línea media.42
Los mucoceles tambien pueden ubicarse
en la mucosa bucal, en la superficie ventral de la lengua y en la región retromolar.42
Los mucoceles superficiales son lesiones de corta vida ya que se rompen
espontáneamente, tornando en úlceras
poco profundas que cicatrizan a los pocos
días.34,342-43 Muchas lesiones entretanto requieren una excisión quirúrgica local, con
el objeto de remover la glándula salival
menor adyacente para minimizar el riesgo
de recidiva.34,42-43

Anomalías estructuralesFrenillo labial superior
El frenillo maxilar prominente o con
una inserción baja, aunque es frecuente,
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es una preocupación ya que está asociado
a diastemas. No se ha hallado correlación
entre la altura y el ancho de un frenillo adherido y la presencia del diastema comparado con un frenillo adherido con o sin diastemas.42 Recientes tendencias justifican
significativamente pocas frenectomías.45
El tratamiento se justifica solamente
cuando la adherencia ejerce una fuerza
traumática sobre la encías y causa un diastema que permanece después de la erupción de los caninos.45
La cirugía debe posponerse hasta que
los caninos erupcionen y el diastema tenga
la posibilidad de cerrarse naturalmente.45
En niños más grandes cuando existe el frenillo adherido con presencia de diastema,
el labio es traccionado hacia arriba y se ha
provocado isquemia en la papila podría
estar indicada la remoción.45 Además, la
experiencia clínica muestra que hoy en día
los adolescentes (varones y mujeres) , se
quejan de la dificultad para besar y quieren una solución, es decir la eliminación
del frenillo mandibular. La frenectomía, en
la dentición mixta, está indicada en casos
de ausencia de espacio para la erupción de
los incisivos laterales permanentes superiores, teniendo en cuenta que luego de la
remoción habrá mayores posibilidades de
erupcionar.46 La frenectomía debe ser realizada cuando el tratamiento ortodóncico
está finalizado y el diastema ha cerrado en
lo más posible. Cuando está indicada la frenectomía es muy sencillo realizarla y puede
ser ambulatoria.

Frenillo labial mandibular (labio
inferior)
Algunas veces se puede encontrar en
la cara vestibular del reborde mandibu-
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lar un frenillo alto. Este normalmente se
ve a la altura del incisivo central, ocurre
frecuentemente en individuos donde el
vestíbulo es poco profundo.48 El frenillo
mandibular anterior como se sabe, ocasionalmente se inserta en el tercio gingival libre o marginal.48 Los movimientos
del labio inferior llevan al frenillo a tirar
de las fibras insertadas del tercio marginal libre, que a su vez puede promover el
acúmulo de restos alimenticios y placa.47
El tratamiento precoz está indicado para
prevenir inflamaciones, recesiones, formación de placa y posible pérdida alveolar
o dentaria.48

Frenillo lingual mandibular /
anquiloglosia
Anquiloglosia es el desarrollo anormal
de lengua caracterizada por un frenillo
lingual corto y rígido, dando como resultado limitación en los movimientos de la
lengua.35 Se puede clasificar en dos tipos
diferentes: anquiloglosia total que es rara
y sucede cuando la lengua está completamente fusionada con el piso de boca y
anquiloglosia parcial que es variable y depende de cada caso.
El manejo de la anquiloglosia y su interpretación está muy controvertida. Varios
estudios han demostrado diferencias en
las recomendaciones de tratamiento entre patologistas de renombre, pediatras,
otorrinolaringólogos y puericultoras.49,50
La mayoría de los profesionales entretanto consideran que hay voluntad para
concordar en las indicaciones para la frenectomía.
Un frenillo lingual corto puede impedir
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el movimiento lingual y provocar problemas de deglución y fonación.50
La frenectomía para problemas funcionales debe ser considerada en forma individual. Si luego de la evaluación se considera que la función puede ser mejorada,
se debe apoyar la cirugía.50,51
La anquiloglosia también puede llevar
a problemas de alimentación, patologías
del habla, maloclusiones y salud periodontal. Durante el amamantamiento un
frenillo corto puede causar una deficiencia en la toma del pezón, con inadecuada succión de leche y dolor en el pezón
materno. Todo esto puede afectar la alimentación del bebé. En estos casos está
indicada la frenectomía para favorecer la
alimentación.52 Aunque no es común, algunas patologías en el habla están asociadas a anquiloglosia. 2,45,54,55 En estos casos,
la frenectomía puede ser una opción de
tratamiento que mejora el habla y la movilidad de la lengua.55 Pero esta no debe
ser realizada hasta que un fonoaudiólogo no realice una adecuada evaluación
del caso.2 La anquiloglosia está también
asociada con las maloclusiones de Clase
III.56,57 Una posición anormal de la lengua
puede afectar el desarrollo esquelético.
Aunque no sea una recomendación clara,
en estos casos puede estar indicada una
frenectomía luego de una completa evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento
ortodóncico.

Diente natal o neonatal
Los dientes natales o neonatales pueden representar un desafío para la toma
de decisión del tratamiento adecuado. El

diente natal siempre se ha definido como
aquel que se encuentra presente en el
momento del nacimiento, y el diente neonatal como aquel que irrumpe en los primeros 30 días de vida.58 La aparición del
diente natal y neonatal es rara, siendo que
la incidencia varía de 1:1000 a 1:30000.59
Los dientes más afectados son los incisivos inferiores decíduos.60, 61
Aunque existen muchas teorías del
motivo de su ocurrencia, actualmente ninguna confirma la relación entre ellas. La
posición superficial del germen dentario
está asociado con factores hereditarios y
esto parecería ser la posibilidad más acertada.59,62
Cuando el diente no presenta excesiva
movilidad y no está causando problemas
de alimentación, este debe ser preservado
y mantenido en condiciones de salud.58,62
Se recomiendan controles cercanos para
garantizar que permanezcan estables.
La lesión de Riga-Fede está causada
por el diente natal o neonatal lesionando
la superfície ventral de la lengua durante
el amamantamiento, causando ulceraciones.62,63 Esta lesión puede provocar deshidratación e ingestión inadecuada de
nutrientes para el recién nacido si esta
no fue diagnosticada y tratada adecuadamente.62 El tratamiento debe ser conservador, en lo posible, consistiendo en
el pulido del borde incisal o aplicación de
una resina para redondear el borde.57,60.
Si el tratamiento conservador no corrige
esta condición se debe realizar la extracción. 59,63
Una importante consideración a tener
en cuenta cuando se decide la extracción
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del diente natal o neonatal es una potencial hemorragia.64,65 A no ser que el bebé
tenga como mínimo 10 días de vida se
debe realizar una interconsulta con un pediatra para evaluar la hemostasia antes de
realizar la exodoncia del diente.

8. Seow W. Diagnosis and management of
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Capítulo

Júnia Maria Cheib Serra-Negra
Elâine Cristina Vargas Dodalto
Maria Leticia Ramos-Jorge

Objetivo
Este capítulo tiene el objetivo de contribuir para la práctica clínica del odontólogo en cuanto a las cuestiones relevantes
relacionadas a los hábitos bucales deletéreos, como también en cuanto al abordaje
individual en el manejo de pacientes que
lo manifiesten.

Método
Esta investigación fue basada en los
archivos de base PUBMED e SCOPUS,
utilizando las palabras-claves: lactancia
materna (breastfeeding), chupetes (pacifier), hábitos bucales (oral habits), hábitos de succión no nutritiva (non nutrictive sucking habits), bruxismo (bruxism),
desorden del sueño (sleep disorder),
respiración bucal (mouth breathing), mal
posicionamiento lingual (tongue thrust)
y hábitos de auto-injuria (self-injurius habits).
Los estudios obtenidos fueron avalados y seleccionados de acuerdo con las
características metodológicas y gerárquicas de evidencias. Las orientaciones de la
presente directriz son acompañadas del
grado de recomendación, estimado a partir del nível de evidencia científica, confor-

238

me al Cuadro 1, en la Introducción de este
Manual. De esta forma, orientaciones con
grado de recomendación A basándose en
estudios con grado superior de evidencias
(y consecuentemente la formación del
clínico mayor seguridad en su aplicación)
en relación al grado de recomendación B
y este en relación al grado de recomendación C.

Cuestiones relevantes
No es raro que profesionales de la salud se encuentren con niños portadores
de hábitos bucales en su práctica diaria. La persistencia de hábitos bucales
indeseables puede interferir en el crecimento y desarrollo craneo-facial (ver
capítulo 5), a la vez de poder alterar el
bienestar emocional o social de los niños y adolescentes, en mayor o menor
grado, de forma que un abordaje individualizado debe ser adoptado por los
profesionales del área de salud 1[C]. Entre los hábitos bucales deletéreos están
incluídos: la succión digital, la succión
del chupete, hábitos de chupar y morder los lábios, onicofagia, bruxismo, hábitos de auto-injúria, respiración bucal e
interposición lingual.

Hábitos bucales deletéreos

Succión no nutritiva
Los hábitos de succión no nutritiva
(succión de dedo y chupete) son considerados normales en bebés y niños muy
pequeños, usualmente asociados a la
necesidad de satisfacción afectiva y de
seguridad.2,3[C] Esta necesidad de gratificación oral puede ser satisfecha con la práctica de la lactancia materna.2-5 [C] Niños
amamantados con el pecho por lo menos
seis meses están menos propensos a desarrollar hábitos de succión no nutritiva.5 [A]
El chupete es el tipo de hábito de succión
más prevalente entre los niños3, entretanto su interrupción ocurre en edades más
precoces cuando es comparada con la
succión digital. 6[B]
Es aconsejable evitar la oferta del chupete en los primeros días de vida, para que
el amamantamiento natural pueda ser
bien establecido. 4,8,9[B] Algunos autores
relacionan el chupete como la causa del
destete precóz, en cuanto, esto varios
estudios tienen concluído que no hay  interferencia si la madre está motivada para
amamantar, más el uso intenso del chupete puede ser un indicador de dificultades
en el amamantamiento, para quienes las
acciones de apoyo profesional deben ser
direccionadas 4,9-11 [A].
En debates sobre el uso de chupete fue
incluída en la última década, la reducción
consistente del síndrome de muerte súbita en bebés que hacían uso del chupete
durante el sueño, especialmente en el primer año de vida, por ello su recomendación con esa finalidad todavía permanece
como un tema abierto a discuciones 8,12,13
[A]
. El proceso industrial de fabricación

de chupetes viene procurando un diseño
más adecuado14[C], entretanto hay necesidad de investigaciones adicionales.
La práctica de hábitos de succión no
nutritiva puede provocar alteraciones
oclusales y miofuncionales a largo plazo
5,6,15-18 [A]
, lo que lleva a algunos profesionales a recomendar que  la edad de tres años
sea considerada la época límite para su
eliminación en la vida del niño21 [B]. Otros
trabajos demuestran que si los hábitos de
succión no nutritivo fueran removidos a la
edad de dos años, existe la posibilidad de
auto-corrección de posibles desarmonías
de las arcadas dentarias consecuencias de
los mismos 18,20 [A].

Bruxismo
Bruxismo es una parafunción relacionada a la distribución desarmónica de
fuerzas, llevando a que las superfícies
oclusales de los dientes se friccionen, pudiendo ocurrir el rechinamiento o apretamiento de los dientes, en vigília o durante
el sueño22 [C]. Su etiología es multifatorial,
estando relacionada a algunos factores
neuropsicológicos (estrés emocional, características de personalidad, injurias cerebrales por traumatismo, alteraciones
neurológicas) 23-25 [B], los factores morfológicos (maloclusiones, fuerzas musculares)
26 [C]
y los factores culturales (acúmulo de
tareas) 27[B]. El hábito de bruxismo puede
estar asociado a algunas complicaciones:
desgastes dentales, cefaleas, alteraciones temporomandibulares y dolores en
los músculos masticatOrios28,29 [A]. Hay
diferencia en la literatura en los porcentajes de prevalencia de bruxismo. Esta
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diferencia puede ser justificada por la diferencia metodológica de diagnosticar la
parafunción, siendo que algunos autores
utilizan el autorelato y otros utilizan el
examen clínico. Algunos autores denominan bruxismo apenas al acto de rechinar
los dientes en cuanto se duerme y otros
consideran tanto el rechinar como el apretar los dientes en vigília. Segun los criterios de AASM (American Association of
Sleep Medicine), el bruxismo nocturno es
un disturbio del sueño, una parasomnia,
que necesita de una anamnesis bien detallada, cuyo diagnóstico puede ser basado
en el relato de padres cuando se trata de
niños. 23-25,30 [B] Un estudio desarrollado en
la ciudad de Belo Horizonte con escolares
de la faja etária de 7 a 10 años encontró
la prevalencia de 35,3% de bruxismo nocturno entre los niños, basada en el relato
de padres23 [C]. El bruxismo nocturno fue
evaluado, tambien, en niños americanos,
de la ciudad de Boston, a través del relato
de padres, encontrándose una prevalencia de 38%. 31[C] En Hong Kong, el bruxismo
nocturno en niños fue evaluado através
de examen de polisomnografía y fue encontrado una prevalencia de 8,5%. 32 [C] En
Argentina, un estudio realizado con niños
de 12 años demonstró prevalencia de 74%
para el bruxismo nocturno.33[C]
Una de las consecuencias asociadas
al bruxismo es el desencadenamiento de
distúrbios de ATM (Articulación Temporo
Mandibular).29[A] La asociación con disturbios de ATM no demonstró fuerte evidencia cuando se analizaron 46 artículos
en el período de 1998 a 2008, en base de
dados PUBMED, con destaque para baja
prevalencia de distúrbios graves de ATM
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en niños29[A]. La asociación entre bruxismo nocturno, respiración bucal y déficit
de atención escolar en niños, también es
relatada en la literatura34[C].
Es importante resaltar la influencia de
los aspectos emocionales en el desencadenamiento del bruxismo. El bruxómano
tiende a un perfil psicológico, asociado a
características de personalidad relacionados a alta responsabilidad, ansiedad, dificuldad de lidiar con la agresividad (neuroticismo) y estrés 24,25,30 [B]. Un estudio tipo
caso-control, realizado en Minas Gerais,
con niños de 8 años de edad, constató
que altos niveles de estrés y de responsabilidad son factores de riesgo para el desencadenamiento del bruxismo nocturno
en niños. 25 [B]. Características de personalidad de niños pueden persistir en individuo
adulto, lo que puede favorecer la persistencia de hábito de bruxismo de infancia a la vida adulta 25 [B]. El uso de placas
mio-relajantes en niños debe ser evaluado
caso a caso, considerando que el profesional está lidiando con un ser en crecimento y este tratamiento podría causar
iatrogenias.35[C] Acompañamiento psicológico es recomendado para el portador
de bruxismo.24,25 [B] En la literatura consultada, no fueron encontradas evidencias
que sustenten la teoría de que el bruxismo en la infancia puede o no proseguir a
un bruxismo en el adulto. Entretanto, al
consultar en base de datos PUBMED la
palabra-clave “adults bruxism” em el dia
14 de septiembre de 2011, se encontraron
1115 artículos, comparados a 390 para las
investigaciones con la palabra-clave “children bruxism.” Se resalta que la mayoria
las investigaciones relatan la asociación
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de bruxismo con las secuelas que esta
parafunción puede desencadenar, lo que
demuetra que trabajos preventivos deben ser desarrollados. Se debe estimular
el desarrollo de estudios longitudinales y
más investigaciones con niños deben ser
elaboradas.

Respiración bucal
La respiración bucal crónica puede ser
definida como una respiración habitual
por la boca siendo frecuente en la infancia,
con prevalencia variando de 26,6 a 53,3%
de los niños en edad escolar en Brasil.36-39
[C]
Los principales obstáculos mecánicos
verificados en las vías aéreas superiores
de criaturas respiradoras bucales son: hiperplasia adenoamigdalina, hipertrofia de
cornetes inferiores, enfermedades inflamatorias como rinitis alérgica y alteraciones del septo nasal.36,39,40 [C] Las adenoides
están presentes en todas los niños, alcanzan un pico de crecimiento entre los 4 y 5
años de edad y pasan por un proceso de
atrofia que se completa en torno de los 10
años de edad 41[A] .
Hasta el momento, no hay unanimidad
en cuanto a los métodos más precisos
para el diagnóstico de respiración bucal
en niños. El relato de los padres con responsabilidad en relación a la presencia de
ronquidos, postura de boca abierta, obstrucción nasal, y salivación excesiva debe
ser valorizada siempre por el profesional
de salud. 36 [C].
Generalmente, el respirador bucal tiene preferencia por alimentos pastosos, se
alimenta con la boca abierta y presenta
alteraciones en el comportamiento, como

sueño agitado, irritabilidad, dificuldad de
concentración, inquieto, ansiedad e impaciencia. Puede tambien presentar dificultad en el rendimento escolar y baja aptitud deportiva.42,43 [B]
Además, otras consecuencias deletéreas de la respiración bucal que incluyen
disturbios del sistema estomatognático,
compararán las medidas cefalométricas
de niños pre-escolares respiradores bucales antes (T1) y después (T2) de la adenoidectomía o adenotonsilectomía con
niños de la misma edad que presentaban
patrón respiratorio nasal. 44 [B] En T1, los
niños respiradores bucales presentaban
mayor inclinación mandibular, menor altura facial posterior asociada a una menor
altura de la rama mandibular y un tipo facial dolicofacial. Después de la cirugía, los
niños respiradores bucales normalizaban
la dirección de crecimento mandibular y
aumento de la altura facial posterior. Sin
embargo, permanecerán con el tipo dolicofacial.44 [B]
La respiración bucal está asociada a
alteraciones de funciones normales de
masticación, deglución, postura de lengua, hipotonía lingual y de labios y acción
muscular incorrecta, promoviendo un
crecimento facial y desarrollando hueso inadecuado como paladar estrecho
y profundo.45 [B] En ese sentido, Souki et
al.(2009) 46 [C] desarrollaron un estudio con
401 niños brasileros respiradores bucales
con media de edad de 6 años y 6 meses,
cuyo objetivo fue verificar los tipos más
prevalentes de maloclusión. Obstrucción
debido a hipertrofia de adenoide y amígdala fue observada en 71,8% de la muestra.
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Rinitis alérgica aislada fue encontrada en
18,7% de los niños y, respiración bucal no
obstructiva fue diagnosticada en 9,5% de
la muestra. Mordida cruzada posterior
fue prevalente en casi 30% de los niños en
denticiones primarias y mixta en un 48%
de la dentición permanente. Maloclusión
clase II y mordida abierta fueron altamente prevalentes en niños en fases de dentición mixta y permanente.46 [C].
Además de maloclusión, la gingivitis
es una característica frecuente manifestada por los niños con respiración bucal.
El mantener los labios entre abiertos y el
constante flujo de aire, producen la sequedad de dientes y mucosa especialmente
en la porción anterior de la boca, llevando
a inflamación gingival crónica.47 [C] La reducida protección salivar en estos individuos
puede tambien promover la colonización
por microorganismos bucales y el aumento a la susceptibilidad a caries dental. Nascimento Filho et al. 48 [B] verificaron que la
mayor presencia de caries dentaria en niños respiradores bucales, no se restringe
a los dientes anteriores, también en la región posterior fue observada una mayor
presencia de caries en relación a niños respiradores nasales.
La respiración bucal es una alteración
patológica que puede provocar alteraciones funcionales y morfológicas en todo
el organismo. Su diagnóstico, prevención
y tratamiento deben ser integrados con
áreas de otorrinolaringología, fisioterapia, fonoaudiología, odontopediatría y
ortodoncia para alcanzar resultados satisfactorios y a una mejora de la calidad de
vida del niño 49 [B].
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Interposición lingual
La interposición lingual, o desvio del
patrón normal de deglución, los hábitos de succión y de respiración bucal
pueden estar asociadas a presencia de
mordida abierta anterior, alteraciones
en el habla y protrusión de los incisivos
superiores35,50,51[B] . El manejo de estos hábitos consiste en terapias miofuncionales,
aparatos ortodóncicos y a veces intervenciones quirúrgicas 52 [C].

Hábitos de auto-injúria
Hábitos de auto-injuria o de auto-mutilación pueden estar asociados a cuadros
de deficiencia mental, desorden psiquiátrico, disturbios del desarrollo, algunas
síndromes de estres pos-traumático 53-57 [C].
Ese comportamiento resulta en daños físicos y el tratamiento para esta alteración
incluye uso de medicamentos que actuan
en la modificación del comportamiento
y contención55[C]. Protectores bucales de
goma, aparatos intrabucales, protectores labiales, monitoreo de las lesiones,
odontoplastia y hasta extracciones son
algunas medidas adoptadas por profesionales para proteger al paciente57,58 [C]. Algunos hábitos como morder o descamar
los lábios son costumbres relativamente
benignas  relacionados a los efectos que
afectan a la dentición58[C]. Hábitos severos
de morder labios y lengua están asociados
a profundos desórdenes neurológicos y
graves alteraciones cerebrales.53,58 [C ].

Remoción de hábitos bucales
La presencia de hábitos bucales pueden desencadenar deformaciones den-
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toalveolares o   esqueléticas en algunos
pacientes, dentro de los cuales se destacan: mordida abierta anterior y posterior,
interferencia en posicionamiento normal
de los dientes y en la erupción de los mismos, alteración en el crecimiento óseo y
mordidas cruzadas posteriores59,60 [C]. Estas alteraciones están relacionadas a frecuencia, duración, direción e intensidad
de hábitos, tipo de tejido óseo y patrón
facial, que deben ser evaluados por el
odontólogo 1,18,20,60 [C] .
El profesional debe concienciar al paciente y a su família dando información
sobre las consecuencias de los hábitos
bucales61,62 [C]. Investigaciones revelan que
cuando la familia busca ayuda del odontólogo para tratar a los niños con hábitos
bucales, esa família ya intentó otras estrategias para remover el hábito, incluyendo
sanciones y castigos61,62 [C]. Niños que fueron forzados o sancionados para retirar
hábitos de succión tienden a presentar
hábitos de morder (onicofagia, morder
cabello, objetos, ropas, labios y mejillas)62
[C]
. Para el tratamiento de control de hábitos bucales el odontólogo debe aconsejar, concientizar al paciente y a sus padres,
pudiendo también proporcionar técnicas
de modificación del comportamiento,
acompañamiento psicológico, terapia
miofuncional y terapia con aparatos61-63 [A].
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Objetivo

Método

La Asociación Brasileña de Odontopediatría reconoce que la Disfunción Temporomandibular (DTM) puede afectar
a varios grupos de edad, incluyendo la
primera infancia, niños y adolescentes.
También destaca su relevancia y carácter
multifactorial, y por eso considera que el
Odontopediatra debe estar capacitado
para reconocer, identificar y tratar la DTM
en dichos grupos de edad. Esta versión actualizada tiene como objetivo orientar al
lector en el reconocimiento y diagnóstico
de la DTM, posibilitando la identificación
de signos, síntomas, factores etiológicos, métodos de diagnóstico y una visión
general de las opciones de tratamiento
que le permitan determinar la forma de
manejo que se sienta seguro en realizar.
Aclaramos que no pretendemos orientar en las modalidades de tratamiento,
una vez que este capítulo está dirigido al
Odontopediatra, que en la mayoría de los
casos, a pesar de ser el primer profesional en tener contacto y detectar los signos y síntomas patológicos en el paciente pediátrico, no será necesariamente el
responsable por el tratamiento.

Para la actualización de este capítulo
se utilizó como metodología los artículos
publicados desde 1990, por medio de búsqueda electrónica en Internet en bases de
datos: Medline, PubMed, Lilacs, Bireme
y Biblioteca Cochrane. Los criterios utilizados durante la búsqueda electrónica
fueron: Términos: “temporomandibular
joint disorders”, “TMD and adolescents”,
“TMD and gender differences”, “TMD
and occlusion”, “TMD and treatment”,
“facial pain”, “TMD prevalence”, “TMD
dysfunction”,“Craniomandibular disorders” and “review” and “Meta-analysis”
and “Systematic review”; Campos: todos los campos; Límites: en los últimos 21
años; seres humanos; Inglés.
Durante el proceso de evaluación y selección de los artículos, se dio prioridad a
los trabajos con calidad metodológica, basados en evidencias científicas y siguiendo
las recomendaciones de la presente directriz, que son acompañadas por el grado de
recomendación (Grado A, B o C) estimado
a partir del nivel de evidencia científica, de
acuerdo con las orientaciones del Cuadro
1 de la Introducción de éste manual.
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Aspectos relevantes
El término Disfunción Temporomandibular (DTM) fue sugerido por la Asociación
Dental Americana para facilitar la comunicación y coordinación de investigaciones.
Aunque la DTM fue definida como “disturbios funcionales del sistema masticatorio” esta también incluye los desórdenes
en músculos masticatorios, trastornos degenerativos e inflamatorios de la ATM, así
como también, el dislocamiento del disco
articular 1,2[C]. Aunque muchos creen que
esta condición solo afecta adultos, diversos estudios han comprobado la presencia de estos disturbios en niños y adolescentes 3[A], 4[B],5[C].
Para este manual y con relación a la
DTM, se consideran aspectos relacionados a factores etiológicos, prevalencia,
diagnóstico diferencial, examen clínico y
por imagen, aspectos del comportamiento y de la personalidad, así como también,
el tratamiento de estos disturbios en estos grupos de edad.

Factores etiológicos de la DTM
Las investigaciones todavía son insuficientes para determinar de forma confiable cuál paciente desarrollará DTM 3[A].
Entre los factores etiológicos que pueden
contribuir para la DTM existen algunos
que de hecho, pueden ser considerados
como factores de riesgo presentes en la
infancia y la adolescencia. Estos son destacados a continuación 6[C].

Trauma
Trauma en la cabeza, la cara y el cuello han sido identificados en la literatura
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como colaboradores en el desarrollo de
DTM. Trauma en la región orofacial es un
hecho relativamente común en la infancia
debido a caídas, y ha sido reportado como
un factor de desarrollo para DTM en el paciente pediátrico 7[C].
Un trauma mecánico directo o indirecto en la región orofacial puede dar
origen a patologías musculares y articulares. Existe una asociación entre antecedentes de injurias en la cabeza y el cuello en adolescentes y DTM. Si ocurre en
la región mentoniana, el trauma puede
causar una lesión inmediata en la ATM, y
posteriormente llevar al desarrollo de artritis traumática. Otras consecuencias de
traumatismos en la región de la ATM son
adhesión fibrosa, anquilosis, fracturas,
atrofias musculares, cefalea, zumbido y
alteraciones en el disco articular 8[C].
Resaltamos que aunque estamos describiendo factores etiológicos y no procedimientos terapéuticos, lesiones de
impacto en la región mentoniana pueden
generar fractura de cóndilo, que si no son
tratadas correctamente pueden resultar
en complicaciones como anquilosis de la
ATM 9[B] .

Factores oclusales
Aunque todavía existen controversias
sobre el papel etiológico de la oclusión en
los casos de DTM, es correcto afirmar que
existe poca relación entre factores oclusales y DTM, y que la asociación entre tipos
específicos de maloclusiones y desarrollo
de signos y síntomas de DTM no pueden
ser confirmados 3,10[A] .
En este tema, el papel del odontope-
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diatra es muy importante, pues generalmente es el profesional responsable del
primer contacto del niño con el odontólogo y en consecuencia, el responsable de
identificar y diagnosticar las maloclusiones en el paciente pediátrico. De esta forma, es importante aclarar lo que existe en
la literatura con respecto a la polémica relación entre factores oclusales y DTM 11[C].
Las disfunciones temporobandibulares estarían asociadas a maloclusiones
como mordida cruzada posterior, mordida abierta anterior, Clase III de Angle,
Overjet maxilar acentuado y discrepancias entre las posiciones de relación céntrica y la máxima intercuspidación habitual mayor a 4,0 mm 12[C]. Con respecto a
las interferencias oclusales, en la mayoría
de las investigaciones existe un error en
la asociación de éstas con los signos de la
DTM, que probablemente se deben a la
alta frecuencia de dichas interferencias en
la población en general 13[B]. Los autores de
esta directriz están de acuerdo con Ohrbach y colaboradores cuando afirman que
lo que un individuo hace con su oclusión
es más importante que el tipo de oclusión
que presenta 14[B].

Hábitos deletéreos
Entre los hábitos deletéreos, el bruxismo en vigilia o nocturno, céntrico (apretar los dientes) o excéntrico (rechinar los
dientes) merece atención 15[C]. Algunas alteraciones importantes pueden estar asociadas a este hábito, como las que ocurren
en la articulación temporomandibular,
dolor en los músculos masticatorios y faciales y desde luego, facetas de desgaste

dental 16[A]. Es una de las alteraciones más
frecuente en niños, y su presencia en la
infancia es considerada como factor predictivo de signos y síntomas de DTM en
la vida adulta. Como se trata de un disturbio del sueño de origen multifactorial, el
tratamiento en niños tiene como objetivo
controlar las posibles causas con énfasis
en el factor emocional 3,16[A], 17,18[ B].
El estrés emocional es un factor importante que puede desencadenar o exacerbar este hábito deletéreo. Se ha observado que el perfil psicológico en pacientes
con bruxismo está asociado a ansiedad,
tensión y exceso de responsabilidad 19[B],
20[C]
. Una de las consecuencias del bruxismo es el desarrollo de disturbios en la articulación temporomandibular. Sin embargo, esta correlación fue baja después de
un análisis de investigaciones disponibles
en PubMed entre 1998 y 2008 16[A].
La indicación de usar aparatos estabilizadores mandibulares (placas interoclusales) en individuos en esta edad puede
ser necesaria, siempre y cuando se realice
un análisis detallado e individualizado de
cada caso, pues existe riesgo de causar iatrogenia. Debe ser resaltado que para el
control emocional y comportamental, es
recomendado el acompañamiento psicológico para el portador de bruxismo, en
especial en esta edad 21[C].
La succión no nutritiva es otro hábito
deletéreo que ocurre en las estructuras
bucales y es considerado como factor de
riesgo en esta edad, y puede ser determinante para el desarrollo de alteraciones miofuncionales. Es común que niños
chupen dedos, chupetas, juguetes y hasta
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pañales, siendo más frecuente hasta los
tres años de edad. Si estos hábitos son removidos antes de esta edad, no tendrán
mayores perjuicios 11[C]. La chupeta es el
tipo de hábito de succión más prevalente
entre niños, sin embargo, su interrupción
ocurre más rápido comparada con la succión digital 22[B]. Diversos autores relacionan estos hábitos de succión no nutritiva
a factores psicológicos y emocionales y
afirman que estos traen sensación de comodidad y seguridad 11[C]. Bebés que fueron amamantados hasta el sexto mes de
edad son menos propensas a adquirir hábitos de succión no nutritiva 23[A].
Otros hábitos deletéreos que están
relacionados con las estructuras orales
y son frecuentes en la edad en cuestión
son: onicofagia, uso excesivo de goma de
mascar, morder objetos, labios y carrillos.
La literatura sobre la asociación entre parafunción y DTM en pacientes pediátricos
es contradictoria. Sin embargo, parece
que esta es un factor predictivo para la
misma parafunción 20 años después 3[A].

Prevalencia de DTM en niños y
adolescentes
Estudios epidemiológicos muestran
que signos y síntomas de DTM pueden ser
encontrados en todos los grupos de edad.
Datos con respecto a la prevalencia en niños y adolescentes varían ampliamente
en la literatura. 24[C] En general, la prevalencia de signos y síntomas de DTM es
menor en niños que en adultos, inclusive
esa prevalencia es más baja en niños menores. Sin embargo, la incidencia aumenta
conforme aumenta la edad. En la infancia,
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con relación al género, existen controversias con respecto a la frecuencia de DTM.
Algunos autores afirman que no existe diferencia en la frecuencia entre el género
masculino y femenino 25,26[C].

Trastornos internos de la ATM
Trastornos internos de la ATM ocurren
cuando hay una relación anatómica anormal entre el disco, el cóndilo y la eminencia articular. Los factores etiológicos son
normalmente traumas o alteraciones en
la zona bilaminar. Dichos trastornos incluyen en su mayoría, dislocamiento anterior
del disco articular, con o sin reducción. En
la fase inicial, cuando el individuo ejecuta apertura bucal, el disco asume su posición, caracterizando un dislocamiento
del disco con reducción (DDCR), y tiene
como característica principal un clic durante la apertura. Con el tiempo, el disco
se disloca cada vez más anterior y se altera su forma, en donde la reducción en
esos casos ocurre al final de la apertura,
caracterizado por un clic tardío. Con la
progresión de la alteración, el disco se
posicionará anterior al cóndilo durante
todo el movimiento de apertura bucal,
presentando una forma biconvexa. Ese
cuadro se denomina dislocamiento del
disco sin reducción (DDSR), caracterizado por la ausencia del clic (con historia
anterior del clic), historia de bloqueo
durante la apertura bucal y dolor en la
región de la ATM. Puede evolucionar
para un dislocamiento sin reducción
crónico, donde la sintomatología y limitación del movimiento no existen más, debido a la adaptación de los tejidos retro-
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discales, sin embargo, el disco permanece
dislocado y disforme 27[B].

Diagnóstico y Examen Clínico
La relación con el dolor se altera con
la edad y está influenciada por el ambiente donde vive el niño, así mismo, está sujeta a la forma como la familia lidia con
el dolor. En general, después de los dos
años de edad las habilidades verbales se
encuentran más desarrolladas 28[C]. Es importante resaltar que en cualquier edad el
auto-relato es considerado como el gold
standard para evaluar la sintomatología
dolorosa 29,30[C].
Se recomienda que el examen odontológico sea lo más detallado posible, incluyendo una evaluación completa de la
ATM y áreas adyacentes. El diagnóstico de
DTM combina informaciones de la anamnesis, exámenes clínicos y/ o de imagen
de la ATM y los resultados son clasificados
como síntomas y/o signos de DTM 25,31[C],
27[B]
.
La anamnesis, específicamente en
Odontopediatría, se basa en los relatos
e informaciones de la historia clínica, generalmente suministrada por los padres o
responsables y dependiendo de la edad,
por el propio paciente. Cuando se indaga
por la historia médica, algunos aspectos
son importantes y deben ser preguntados, estos incluyen 25[C]:
• Dificultad o dolor al abrir la boca
• Dificultad para realizar movimientos de lateralidad
• Dolor de cabeza frecuente
• Dolor y cansancio muscular durante la masticación

• Presencia de ruidos durante la
masticación
• Presencia de hábitos deletéreos
(apretar o rechinar los dientes,
onicofagia, morder los labios u
objetos, goma de mascar, entre
otros)
• Dolor de oído o en la región de la
ATM
• Dolor en el cuello
• Antecedentes de trauma en la cabeza, cuello o mandíbula
• Preguntar a los padres por el comportamiento de niño (especialmente si en ansioso o tenso)
Se recomienda que la evaluación clínica y física de estos pacientes incluya
los siguientes ítems, destacando que los
parámetros considerados como normales
para niños son diferentes de los adultos
con respecto a la evaluación de los movimientos mandibulares (Tabla 1) 25[C], 27[B]:
• Palpación de la ATM: realizar palpación intraconducto auditivo, lateral y dorsal de la ATM, asociada
a los movimientos de apertura y
cierre bucal, buscando detectar
alteración del movimiento, clics,
sugiriendo luxación discal; o crepitación que puede indicar desgaste
de las superficies articulares.
• Palpación manual de los músculos intra y extrabucales asociados,
con el objetivo de detectar flacidez, hipertrofia, tigger points y
mioespasmos.
• Evaluación de los movimientos
articulares de la mandíbula, incluyendo la medición del movimien-
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to mandibular usando una regla
milimetrada apropiada (apertura
máxima activa, apertura máxima
asistida, extrusión lateral máxima
derecha e izquierda, extrusión de
protrusión máxima) y apertura
máxima (observando desvíos y deflexiones).
• Identificación de ruidos durante
los movimientos de la ATM, a través de la auscultación con estetoscopio.
• Evaluación dental y patrón oclusal
• Exámenes de imagen: pueden ser
solicitados para ayudar en el diagnóstico y conducta clínica a ser tomada, especialmente en casos de
sospecha de desorden articular,
siendo la Resonancia Magnética
(RM) el gold standard para este
análisis. Tomografía Computarizada también puede ser útil para
la evaluación de casos donde la
RM indica posible presencia de
lesiones óseas degenerativas (osteofito) y/ o fracturas, siendo que
dicha técnica es considerada como
gold standard para la evaluación
de tejidos óseos. Otras técnicas
radiográficas como la radiografía

panorámica o transcraneal, aunque son asequibles en términos
económicos, presentan limitaciones y generalmente no adicionan
grandes informaciones al examen
clínico de la ATM, una vez que no
es posible visualizar tejidos blandos, además de la distorsión significativa como ocurre con la panorámica, donde lo que aparenta ser
la superficie articular de la cabeza
de la mandíbula es en realidad el
polo lateral.
• Es válido recordar que las informaciones obtenidas con exámenes de imágenes de la ATM deben
ser evaluadas en conjunto con
las informaciones obtenidas de
la anamnesis realizada por el especialista en disfunción temporomandibular o dolor orofacial 32,33[A].

Aspectos subjetivos del
comportamiento y de la
personalidad
Al evaluar el comportamiento de los niños, se constata que este es influenciado
directamente por el ambiente en el cual
vive y está determinado por el modelo

Tabla 1: Medidas de los movimientos mandibulares en niños. 11[C]
TIPO DE MOVIMENTO	DENTICIÓN	DENTICIÓN
MANDIBULAR 	PRIMARIA	
MIXTA
Apertura máxima sin dolor
Protrusión
Lateralidad
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35,0 mm
3,5 mm
5,5 mm

40,0 mm
4,0 mm
6,0 mm
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que la familia adopta para lidiar con el dolor. Familias en las cuales existen diversos
casos de dolores crónicos pueden ser modelos para la ampliación de la respuesta
dolorosa en niños. Contrario a otras situaciones con el organismo humano, no hay
cómo desconsiderar que las alteraciones
psíquicas no influyan en DTM. De esta forma, especialmente en Odontopediatría,
el estrés vivido por los individuos en esta
edad está relacionado con: ausencia de
los padres, ingreso temprano a la guardería o colegio o presión ejercida para el desempeño escolar, las cuales pueden contribuir para el desarrollo e/ o agravamiento
de DTM. 34,35[C] De esta forma, se debe dar
atención a dichos aspectos durante la elaboración del plan de tratamiento de estos
pacientes.

Otras recomendaciones
importantes sobre tratamientos
y patologías que pueden estar
asociadas a la DTM
Tratamiento de Ortodoncia
Cuando la maloclusión era considerada como factor preponderante en la génesis de la DTM, era lógico pensar que la
Ortodoncia sería el tratamiento de elección. De esa manera, el tratamiento ortodóncico fue evaluado en diversas investigaciones con el fin de identificar su papel
en la prevención, desarrollo y control de la
DTM. Con la evolución de la Odontología
Basada en Evidencias (OBE), los estudios
científicos adoptaron metodologías más
rigurosas y precisas, y comprobaron que
no existe relación entre el tratamiento or-

todóncico y DTM, bien sea sugerido para
prevenir o para tratar la DTM. Así mismo,
los estudios no confirman que dicho tratamiento sea capaz de provocar DTM. 36[B]
37,38[A]

Factores reumáticos, degenerativos o
autoinmunes
La ATM puede estar involucrada en
varios tipos de enfermedades reumáticas. Hay consenso que las alteraciones
reumáticas incluyen un gran número de
enfermedades con características diferentes, todas con la presencia de signos y
síntomas musculoesqueléticos. Criterios
diagnósticos, población estudiada y métodos de evaluación incluyendo los exámenes por imagen recomendados (como
fue descrito anteriormente en este capítulo), son determinantes para estudiar la
prevalencia. Infelizmente existe negligencia para la realización de investigaciones
clínicas de la ATM por parte de médicos y
odontólogos 36[B], 37[A].
Con respecto a los aspectos degenerativos, se sabe que la Artritis Idiopática
Juvenil (AIJ) es la enfermedad más común en la infancia, afectando las articulaciones sinoviales, que en consecuencia
puede afectar la ATM. El término AIJ está
relacionado a un grupo heterogéneo de
enfermedades con etiología desconocida,
caracterizada por inflamaciones crónicas
de una o más articulaciones y merece
atención en este capítulo, pues su inicio
puede ser antes de los 16 años de edad.
Adicionalmente, tiene una duración mínima de 6 semanas. Clínicamente puede
ser identificada por la presencia de edema articular, calor, hiperemia, limitación
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del movimiento articular y presencia de
dolor. Las alteraciones óseas de la ATM
asociadas a la AIJ varían de pequeñas erosiones óseas hasta la destrucción total de
la cabeza mandibular. Además de esto, la
destrucción de las estructuras fibrocartilaginosas puede ocurrir, limitando significativamente el desarrollo mandibular. Es
considerada una enfermedad autoinmune con componente genético complejo,
siendo la forma más común de artritis en
niños, con prevalencia entre 0,07 – 4,01 en
cada 1000 niños 39,40,41,42[C].

4.

5.

6.

7.

Tratamiento de la DTM
Con respecto al tratamiento del paciente pediátrico, los autores de esta directriz concuerdan que una vez identificados los signos y síntomas sospechoso
de DTM, la conducta recomendada es
comunicar a los padres y/ o responsables
del niño y sugerir la evaluación por un especialista en DTM y dolor orofacial, sobre
quien recae la responsabilidad de elaborar el diagnóstico y el tratamiento dependiendo de cada caso, junto con un equipo
multidisciplinar.

8.

9.

10.
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Manejo de pacientes con
necesidades especiales en
los cuidados de salud bucal

Introducción
Los avances científicos y tecnológicos del diagnóstico y tratamiento de los
niños con necesidades especiales posibilitarán el aumento de su expectativa de
vida, una vez que sea viable la realización
de tratamientos más completos en todas
las especialidades médicas, incluida la
Odontología. Sin embargo, para un manejo correcto de los problemas de estos
pacientes, se debe tener en consideración
la diversidad de discapacidades, que a su
vez exigen procedimientos adecuados
para realizar cualquier tipo de tratamiento, diferentes a la atención rutinaria1.
Son considerados pacientes con necesidades especiales todos aquellos que poseen deficiencias (físicas, mentales, sensoriales, de desarrollo, de comportamiento,
emocionales y con déficit de cognición) y
condiciones limitadas que requieren atención médica (problemas sistémicos de
salud que necesiten de programas o servicios especializados en el tratamiento,
tales como, por ejemplo, los pacientes oncológicos). Una condición patológica puede ser desarrollable o adquirida, pudiendo
causar limitaciones o discapacidad en las
actividades de la vida diaria. El cuidado de
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la salud de estos pacientes está más allá
de la rutina y requieren conocimientos especializados y avanzados2.
En cuanto a los problemas bucales, independientemente de cual sea el tipo de
necesidad especial, la atención dental es
imprescindible para estos pacientes. Es
importante resaltar que la calidad de vida
y la salud general de los niños con necesidades especiales están estrechamente
relacionados con la buena salud de la cavidad bucal, muchas veces, permitiendo
el empeoramiento de su enfermedad. En
este sentido, un cuidado dental desde el
nacimiento hasta la edad adulta es crucial,
con el objetivo de mantener la salud bucal
y el control de los factores de riesgo para
la enfermedad periodontal y caries1.
También es importante tener en cuenta que los procedimientos considerados
simples para los niños sanos pueden llegar
a ser complejos en pacientes comprometidos con una discapacidad, enfermedad
o síndrome. Además de eso, las necesidades dentales no siempre son identificadas
o valoradas correctamente, debido a la
negligencia o la ignorancia de las personas, ya sean familiares o profesionales de
la salud, incluso los odontólogos. En cuan-
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to a la familia, esto se debe principalmente a la mayor y natural preocupación por
la propia condición médica, relegando a
segundo plan la salud bucal1.
Otra pregunta para reflexionar, se refiere a algunos conocimientos básicos sobre la salud bucal por parte de los médicos
y otros profesionales de la salud, así como
la falta de conocimiento sobre la salud
sistémica de parte de los odontólogos, lo
que dificulta el manejo integral a los pacientes. Tal vez, este tipo de manejo es el
que más exija conocimiento por el profesional odontológico, ya que requiere una
profundización en las áreas de fisiología,
farmacología y terapéutica, además del
conocimiento de las enfermedades más
complejas que afectan al paciente. Como,
la mayoría de las veces, los profesionales
no están preparados para el cuidado de
estos pacientes, es necesario adoptar una
filosofía de trabajo basada en la búsqueda
de profundización del conocimiento médico y dental, absolutamente necesario
para un tratamiento eficaz, permitiendo
alcanzar el objetivo establecido de mantener la salud general de estos pacientes3-5.

Objetivo
La Asociación Brasilera de Odontología Pediátrica (abo-odontopediátrica)
reconoce que las actividades odontológicas para promover la salud bucal de los
pacientes con necesidades especiales es
una parte integral de la odontología pediátrica.
Las directrices básicas descritas a
seguir tienen por objetivo orientar al
odontopediatra, para la adopción de
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normas apropiadas para el manejo odontológico de pacientes con necesidades
especiales, a partir de los conocimientos
básicos esenciales de algunos aspectos
relacionados con algunas enfermedades
y síndromes y, motivar a todos los que
atienden a este tipo de pacientes para
que se lo puedan llevar a cabo de manera
segura y objetiva, contribuyendo a que los
pacientes tengan altos niveles de salud
bucal, dignidad y mejor calidad de vida.

Métodos
La preparación de este capítulo se
basa en el modelo publicado anualmente
por la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), tratando de adaptarse a la realidad de Brasil.
También se llevó a cabo una búsqueda
en la base de datos MEDLINE utilizando
los siguientes términos: “special needs”,
“disabled patients”, “handicapped patients”, “dentistry”, “oral health”, “pediatric cancer”, “pediatric oncology” “mucositis”, “chemotherapy/adverse effect”,
“radiation therapy”, “acute effects”,
“dental care”,” care for children/trends”.
Es importante resaltar que en este
capítulo, los grados de recomendación
de los procedimientos clínicos no fueron
señalados, como se indica en el capítulo
de introducción de este manual, porque
existen relativamente pocos estudios en
la literatura que cumplan con los criterios para la clasificación adoptada. Esto
es debido a las diferentes complejidades
y especificidades de diagnóstico y, principalmente de tratamiento de cada enfermedad, lo que hace que la evolución
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clínica de cada enfermedad sea absolutamente difícil y poco certera.

Consideraciones generales
para el manejo odontológico
de pacientes con necesidades
especiales
La salud bucal es inseparable de la salud general y del bienestar de las personas.
Los pacientes con necesidades especiales
tienen un riesgo aumentado para desarrollar enfermedades orales, significando
en un impacto directo y negativo en su
salud general6. La caries y la enfermedad
periodontal, además de otras condiciones
bucales, si no se tratan, pueden progresar
a dolor, infección y pérdida de función7-10.
Estos efectos adversos indeseables afectan la nutrición, la comunicación, el aprendizaje y otras actividades necesarias para
el crecimiento y desenvolvimiento normal
de las personas11-14.

sura labio-palatina)6. Las anomalías bucofaciales congénitas que resulten en una
malformación o pérdida de dientes, como
la displasia ectodérmica y defectos en el
paladar (más no sólo estas), pueden dar
lugar a efectos nocivos sobre la función,
estética y el estado psicológico de los individuos afectados y sus familias15. A pesar
de que estos pacientes no tienen las mismas limitaciones físicas y sistémicas, sus
deficiencias son específicas y tienen un
impacto en su salud general, necesitando, por tanto, un manejo odontológico
especializado6. Estos pacientes requieren
un cuidado bucal como resultado directo
de sus condiciones y esta atención es una
parte integral del proceso de rehabilitación a lo largo de su vida15-16.
La correcta evaluación de los cuidados
necesarios para el tratamiento de pacientes con hendidura labio-palatina y con
deformidades buco- y craneofaciales fue
establecida como la mejor manera de solucionar los problemas. Los pacientes con
displasia ectodérmica, epidermólisis bullosa, fisura labio-palatina y cáncer bucal,
a menudo requieren un manejo interdisciplinario del equipo que le proporciona la
atención17.

Muchas alteraciones sistémicas, incluyendo las enfermedades hematológicas
y oncológicas, repercuten en la cavidad
bucal. Pacientes con compromiso inmune
(por ejemplo, leucemia u otras neoplasias;
pacientes serológico-positivo para VIH) u
otras condiciones cardiacas asociadas con
riesgo de endocarditis, pueden ser especialmente vulnerables a los efectos de las
enfermedades bucales6.

Los cuidados de la salud bucal de los
pacientes con alteraciones en el desarrollo o adquiridas presentan algunas consideraciones especiales15.

En los pacientes con necesidades especiales se incluyen, también, a los individuos con alteraciones o condiciones que
se manifiesten solamente en el complejo
bucofacial (por ejemplo, amelogénesis
imperfecta, dentinogénesis imperfecta, fi-

Desde el primer contacto con el niño
y sus responsables, debe hacerse todo lo
posible para ayudarlos en la comprensión
de la anomalía y del tratamiento dental
necesario. El odontólogo debe estar consciente en relacionar el bienestar psicoso-
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cial del paciente, así como los efectos en
términos de crecimiento, función y estética17.
Anteriormente, muchos de estos pacientes recibían cuidados de enfermeras,
médicos y odontólogos en casa o en instituciones especializadas. En la actualidad,
lo ideal sería que estas personas tuvieran
acceso a consultorios odontológicos privados. Por tanto, la limitación para dar
cabida a pacientes con necesidades especiales puede ser considerada como discriminación. Así mismo, la ubicación del
lugar de atención odontológica debe ser
de fácil acceso (por ejemplo, rampas para
sillas de ruedas y lugares para coche en el
estacionamiento), con las adaptaciones
necesarias en la arquitectura del consultorio18.
Otra dificultad a la que se enfrentan la
mayoría de los pacientes con necesidades
especiales está relacionada con la poca
disponibilidad financiera para los diversos
gastos, ya que muchos de ellos también
necesitan hacer un seguimiento con fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutriólogo
y diversas especialidades médicas19. Por
eso, muy a menudo, recurren a los servicios de atención pública20-21. La falta de cuidados preventivos y terapéuticos, en relación con el tratamiento odontológico, en
los tiempos apropiados puede aumentar
la complejidad de la atención dental posterior, lo que lo hace aún más oneroso22.
Actitudes que dan prioridad a otras
necesidades dificultan la aplicación de
medidas dirigidas a la atención de la salud
bucal. La necesidad médica primaria y la
falta de conciencia y conocimiento limitan
la demanda de los pacientes a la atención
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dental, especialmente en relación con el
cuidado preventivo. Otros requisitos médicos pueden parecer más importantes
que el mantenimiento de la salud bucal,
especialmente cuando la relación entre la
salud bucal y la salud general no se entiende bien. Además, los pacientes pueden
presentar niveles más altos de ansiedad
que aquellos sin ninguna condición debilitante, cuando son sometidos a atención odontológica. Esto puede tener un
impacto negativo en la frecuencia de las
visitas al odontólogo y, posteriormente,
interferir con la salud bucal23.
Las limitaciones relacionadas con
el transporte también tienen un impacto negativo en el acceso a la atención
odontológica. Numerosas situaciones de
compromiso físico dificultan o impiden el
desplazamiento de estos pacientes, tornando las visitas muy complicadas para
ellos y sus padres24.
Otra preocupación está relacionada
con la dificultad de acceso al tratamiento
de los pacientes de edad avanzada. La remisión al dentista que proporciona atención a los adultos a menudo es más difícil,
debido a que estos profesionales no cuentan con la experiencia en el cuidado de pacientes con necesidades especiales, aunque a menudo demuestran el deseo de
aceptar la responsabilidad de cuidarlos25.

Manejo odontológico de
pacientes con necesidades
especiales
Organización de la atención odontológica en la práctica privada
Durante el contacto preliminar, por lo
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general realizado por teléfono, se obtiene
la información básica que deberá ser registrada, para permitir una planificación
adecuada en la primera consulta. Además
del nombre, la edad y el motivo de consulta, el asistente del consultorio debe anotar los ítems relacionados con la presencia
y naturaleza del problema del paciente,
así como también el nombre del o de los
responsables médicos para él. Entonces,
el odontólogo determina la necesidad de
adaptar el espacio para notas en el expediente médico y/o aumentar el personal
auxiliar, a fin de acomodar el paciente de
una manera eficiente y cómoda. Debe ser
registrado el grado de dificultad enfrentado por el profesional y su equipo, así
como las medidas tomadas para mejorar
el servicio, para que todos puedan estar
preparados para satisfacer sus necesidades, en cada visita subsecuente26.
Atención odontológica en casa
La atención odontológica en el hogar
se presenta como una propuesta alternativa para la atención odontológica para
pacientes con necesidades especiales27.
Por lo tanto, estos pacientes tienen la
oportunidad de recibir atención preventiva adecuada y de rutina individualizada
dentro de su hogar, reduciendo el riesgo
de adquirir enfermedades orales que se
pueden prevenir26.
Cuando los pacientes llegan a la edad
adulta, sus necesidades odontológicas
pueden dificultar la atención para el dentista pediátrico. Por lo tanto, es importante preparar al paciente y a su responsable
de la posible mudanza de profesional. Por

lo tanto, en el momento adecuado, con
el consentimiento del paciente, del responsable y del propio odontopediatra,
el paciente deberá ser referido al nuevo
profesional. Cuando esto no es posible o
deseado, el cuidado dental en casa puede
ser continuado por el mismo odontopediatra, y sólo si es absolutamente necesario, el paciente podrá tener su cuidado
dental realizado por otro especialista26.
Evaluación odontológica del paciente
Durante la evaluación dental inicial de
los pacientes con necesidades especiales,
es de vital importancia el conocimiento de
su historial médico, detallado, para reducir el riesgo de empeoramiento de su estado. Esto favorecerá el establecimiento
del diagnóstico correcto para determinar
el plan de tratamiento adecuado. El registro médico debe contener información
sobre la queja principal, la historia de la
enfermedad actual, las condiciones y/o
enfermedades médicas, hospitalizaciones
y cirugías, alergias, la experiencia con las
soluciones anestésicas, medicamentos en
uso, estado de inmunización, los nombres
de los médicos que atienden al paciente,
así como la revisión de sistemas, antecedentes familiares, historia social y la historia odontológica completa. Si el paciente
o su tutor es incapaz de proporcionar la
información correcta, se pueden obtener
del médico responsable de la atención de
paciente27.
En cada visita subsecuente, se deberá actualizar la historia médica, registrando las nuevas terapias adoptadas, las
condiciones recién diagnosticadas y las
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modificaciones en la prescripción de medicamentos. Los cambios significativos
deberán ser registrados de manera distinta en la ficha clínica de paciente27.
Todos los pacientes se deberán someter a un examen completo y detallado de
la cabeza y el cuello. En cuanto a la exploración de la cavidad bucal, se registrarán
las necesidades odontológicas y se deberá evaluar la actividad de caries, problemas periodontales, oclusión y lesiones de
la mucosa. El análisis de los factores de
riesgo para el desarrollo de la caries, debe
ser realizada en primer lugar y revalorada
periódicamente28, como se recomienda
en el capítulo “Riesgo y Actividad de Caries” de este manual.
Un programa preventivo individualizado, con visitas de seguimiento para el
mantenimiento preventivo del paciente,
deberá ser establecido para controlar la
actividad de la caries, reforzando el cuidado de la salud bucal, como se recomienda
en el capítulo “Frecuencia de las consultas
de mantenimiento preventivo” de este
manual.
Un resumen de los hallazgos odontológicos y recomendaciones específicas de
tratamiento deben ser proporcionadas al
paciente y a su responsable. Los médicos
del paciente también deben ser informados28.
Interacción del odontopediatra con el
personal médico
El odontopediatra deberá planificar el
tratamiento odontológico de los pacientes que requieran atención médica espe-
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cial, después del contacto previo con los
profesionales de la salud que los asisten,
incluyendo médicos, enfermeros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, trabajadores
sociales, entre otros26.
Los cuidados médicos especiales habrán de cubrir todas las características
que, a juicio del dentista, sean necesarios
para garantizar la calidad y seguridad de la
atención dental para estos pacientes. Estos servicios incluyen (pero no se limitan)
la sedación, anestesia general y el uso
de técnicas que permitan el tratamiento
dental. La evaluación para verificar si el
paciente odontológico necesita atención
médica debe ser realizada durante todas
las etapas del tratamiento odontológico.
El cirujano dentista y su equipo siempre
deberán estar preparados para manejar
cualquier emergencia médica29.
Manejo de conducta
Uno de los mayores desafíos del tratamiento dental de los pacientes con necesidades especiales es respecto al control de
la conducta. Las reclamaciones y la resistencia a la atención pueden ser observadas en individuos con deficiencia mental,
y en aquellos que presenten discapacidad
puramente física y función mental normal, pudiendo interferir con la seguridad
de la atención. Sin embargo, el comportamiento de la mayoría de los pacientes
con algún tipo de incapacidad podrá ser
controlado en el consultorio odontológico con la ayuda de los padres o responsables. Estabilización protectora puede ser
útil para estos pacientes, cuando las téc-
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nicas habituales de control de la conducta no sean eficaces30. Si la estabilización
protectora no es suficiente para que se
brinde atención, se debe indicar la sedación o anestesia general, como se describirá más adelante. Si no se puede realizar
en el consultorio dental, el cuidado en
el hospital puede significar seguridad y
facilidad quirúrgica, siendo el lugar más
adecuado para el tratamiento a realizar. Por eso la odontología hospitalaria
debe integrar un plan de estudios con
perfeccionamiento de los odontopediatras que son, en virtud de la formación
y la experiencia adquirida, capacitados
para reconocer las indicaciones para tales medidas y para ofrecer el tratamiento adecuado31.
Por otro lado, los odontopediatras
pueden encontrar dificultades en el acceso a los hospitales y a los bloques quirúrgicos, aplazando los procedimientos
odontológicos que no sean de emergencia. Sin embargo, pueden desempeñar un papel significativo junto con el
personal médico, ofreciendo servicios
esenciales, asistiendo a las citas de rutina y de urgencia en varios tipos de pacientes, dentro del entorno hospitalario,
incluyendo el bloque quirúrgico32-33. En
este sentido, los hospitales que cuentan
con un sala de cirugía no deben discriminar a los pacientes pediátricos que requieren tratamiento dental bajo anestesia general. Al igual que cualquier otro paciente,
los pacientes odontológicos necesitan tener acceso a estas instalaciones, debiendo tener el derecho a recibir la atención
necesaria en el momento oportuno30.

Sedación y anestesia general
Con frecuencia, quién atiende a las
personas con necesidades especiales se
enfrenta a situaciones en las que es necesario el uso de la analgesia, sedación o
incluso anestesia general. La práctica de
la sedación consciente con óxido nitroso
está regulada por el Consejo Federal de
Odontología desde que el cirujano dentista sea habilitado por un curso impartido
por una institución de educación superior o institución educativa debidamente
registrada en el consejo. Las sesiones de
atención con analgesia y/o sedación deben ser precisas, más, indiscutiblemente,
por la comodidad en la reducción de la
ansiedad del paciente y al proporcionar
una mayor facilidad en la realización de
las técnicas odontológicas con la mejor
calidad de atención. La experiencia en la
atención de niños muestra una mayor seguridad y fiabilidad en la sedación intravenosa y anestesia general llevada a cabo en
un ambiente hospitalario, siempre bajo la
responsabilidad del anestesista, en situaciones donde el tratamiento convencional
no fuera posible1.
La anestesia general se utiliza cuando
todos los demás métodos fueron ineficaces para realizar procedimientos dentales,
en pacientes que no pueden ser atendidos
en condiciones normales, por presentar
alguna discapacidad o enfermedad. Por lo
tanto, es esencial conocer el proceso de
admisión del paciente, el procedimiento a
realizar y el control postoperatorio. Este
tipo de tratamiento dental está indicado
especialmente para los niños con retraso
mental, trastornos emocionales y de la
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conducta; discapacidad física y movimientos involuntarios; discrasias sanguíneas,
hemofilia y enfermedades sistémicas importantes; trastornos respiratorios y cardiopatías graves. El equipo odontológico
debe estar familiarizado con el ambiente y
la rutina del bloque quirúrgico, debiendo
realizar el plan de tratamiento de forma
secuencial y lógica34-35. Exámenes preanestésicos y monitorización de los signos
vitales del paciente durante el procedimiento deben realizarse obligatoriamente por el médico, que también asume los
riesgos terapéuticos1.

La comunicación con el paciente
Una dificultad importante que el
odontopediatra puede encontrar es la dificultad en relacionarse con los pacientes
que presentan problemas de comunicación36.
Para el buen establecimiento de una
buena comunicación, durante el tratamiento odontológico de los pacientes con
necesidades especiales, es esencial evaluar el desarrollo mental o el grado de la
función intelectual del paciente. A menudo, la información proporcionada por los
padres o la persona responsable antes de
la visita del paciente, puede ser extremadamente útil en la planificación y organización de la consulta26. Se debe de hacer
un esfuerzo para que la comunicación se
lleve a cabo directamente con el paciente
durante la atención dental. Aquellos que
no puede comunicarse verbalmente pueden hacerlo a través de otras maneras no
convencionales. A veces, la presencia de
un miembro de la familia, o de un respon-
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sable puede facilitar la comunicación y/o
proporcionar información que el paciente no puede trasmitir. Si los intentos de
comunicación no tienen éxito, debido a
alguna limitación, tal como la deficiencia
auditiva, el odontólogo debe establecer
otros medios eficaces tales como el uso
de intérpretes, material escrito y lectura
labial36.

Consentimiento informado
Así como en la atención de rutina, por
seguridad y resguardo del profesional que
llevará a cabo el tratamiento odontológico en pacientes con necesidades especiales, es necesario obtener el consentimiento informado, firmado por el paciente
cuando sea posible, o por su representante legal. El instrumento tiene efecto
legal y establece que el paciente y/o su
tutor fue suficientemente informado y
esclarecido de dudas por el profesional
sobre los procedimientos terapéuticos a
realizar, así como el diagnóstico, objetivo,
limitaciones, riesgos y pronóstico del tratamiento. El documento establecerá el regreso del paciente al consultorio/hospital
en el periodo indicado por el profesional,
así como la necesidad de informar inmediatamente los posibles problemas que
puedan surgir durante este tiempo. También debe ser expresada la concordancia
y el consentimiento para la realización del
procedimiento técnico clínico que haya
sido descrito como el mejor para cada
situación. Además, podrá ser obtenida la
autorización para el uso de imágenes fotográficas y radiográficas del paciente, así
como la consulta de sus expedientes mé-
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dicos y dentales, para su posible uso en la
preparación de cualquier trabajo científico o de otras publicaciones en revistas especializadas. Es importante que el paciente o su responsable tengan conocimiento
de que la información podrá ser utilizada
después. El consentimiento informado
debe ser parte de la documentación adjunta a los registros médicos dentales y de
otras pruebas complementarias constantes en los registros del paciente.30

Manejo preventivo y de
restauración
Como se ha mencionado, los pacientes con necesidades especiales tienen un
mayor riesgo para la enfermedad periodontal y caries que, a su vez, puede presentar un riesgo de muerte para ellos. Así
que mantener un control de la higiene
bucal diaria es una condición indispensable para mitigar estos problemas. En este
sentido, la participación de los padres o
responsables es fundamental cuando el
paciente sea incapaz de realizar este tipo
de procedimientos de manera eficaz6.
Los profesionales del área odontológica deben enseñar adecuadamente las técnicas de higiene bucal, incluyendo cómo
colocar correctamente al paciente con
discapacidad para tal procedimiento. Los
cepillos de dientes pueden ser adaptados para facilitar el manejo de las propias
personas con discapacidades físicas. Por
otra parte, podrá ser indicado el uso de
cepillos dentales eléctricos, que desempeñan un papel importante, facilitando
la ejecución de los procedimientos para

el paciente. Independientemente del tipo
de cepillo, se debe reforzar la necesidad
de cepillado diario con pasta de dientes
fluorurada, por los beneficios ya conocidos. Otro instrumento que también debe
ser fomentado es el hilo dental. En algunos casos debe ser aplicado con un apoyo
adecuado, como en el caso de los pacientes en los que es extremadamente difícil
colocar las manos en el interior de su cavidad bucal.37
Otra medida preventiva importante
para mantener la salud bucal está relacionada con la evaluación nutricional y el
consiguiente asesoramiento dietético del
paciente. El odontopediatra debe fomentar, con bastante firmeza, una dieta no cariogénica estimulando el consumo de alimentos saludables. Es necesario controlar
la dieta a través de la evaluación diaria de
los alimentos de paciente3. (Véase el capítulo “El asesoramiento dietético en la
odontopediatría” de este manual). También es importante la orientación sobre
el alto potencial cariogénico de algunos
medicamentos orales pediátricos y suplementos dietéticos que contienen alto
contenido de carbohidratos, además de
algunos efectos secundarios de fármacos
en la cavidad bucal (por ejemplo, xerostomía e hiperplasia gingival)27.
La aplicación tópica de fluoruros, de
forma segura y eficaz, también es recomendada para pacientes con necesidades especiales, por los efectos benéficos
ya conocidos37 (Ver el capítulo “Uso de
fluoruro” de este manual), realizados de
forma habitual o no (por ejemplo, gel de
fluoruro en el cepillo de dientes)37.
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Otra medida benéfica indicada para
los pacientes con necesidades especiales
es el uso de selladores, como una medida
eficaz para la prevención de lesiones cariosas en fosas y fisuras38. (Vea el capítulo “Uso de selladores” de este manual).
Aunque la técnica de aplicación es más
laboriosa en algunos casos, los resultados
obtenidos habrán compensado todo el
esfuerzo que se gasta para su ejecución38.
En cuanto al manejo odontológico
de las lesiones cariosas en dentina en
pacientes con necesidades especiales
el Tratamiento Restaurador Atraumático
(TRA), así como el Tratamiento Restaurador Atraumático Modificado (TRAm) son
una alternativa benéfica39. (Ver el capítulo “Tratamiento Restaurador Atraumático
(ART)” de este manual).
Para los pacientes con necesidades especiales que presentan problemas gingivales se recomienda que la frecuencia de
las visitas odontológicas sea de cada 2 a
3 meses. Cuando esté indicado, podrá ser
prescrito el uso de enjuagues con solución
de clorhexidina y las consultas podrán ser
más frecuentes. Si hubiera riesgo de deglución de la clorhexidina, esta deberá ser
aplicada por medio de cepillo de dientes o
una gasa. Los pacientes con enfermedad
periodontal progresiva deberán ser remitidos al periodoncista para su evaluación y
su respectivo tratamiento6.
Los pacientes con necesidades especiales, así como otros pacientes pediátricos, deben estar incluidos en un programa de manejo preventivo40. Los criterios
clínicos para determinar el intervalo entre
las consultas están descritos en el capítu-
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lo “Frecuencia de las consultas de mantenimiento preventivo” de este manual.

Consideraciones para el
manejo dental de los pacientes
oncológicos
Los pacientes con cáncer, debido a su
inmunosupresión, requieren de cuidados
especiales para mantener su salud bucal,
debido a que adquieren infecciones con
mayor frecuencia y gravedad que los pacientes ordinarios. En los pacientes sometidos a quimioterapia, las infecciones
locales pueden progresar a complicaciones graves. A menudo, la cavidad bucal es
descuidada como posible fuente principal
de una septicemia o de otras infecciones
sistémicas. Los cuidado odontológicos deben ser dirigidos a promover y mantener
la integridad del tejido y a la prevención
de las complicaciones bucales de la quimioterapia41.
Las lesiones cariosas que involucran
a los tejidos pulpares, gingivales y periodontales tienen el potencial de evolucionar hacia una celulitis o septicemia, especialmente durante los períodos en los que
los pacientes están inmunosuprimidos42.
Además, los agentes quimioterapéuticos
pueden comprometer la integridad de la
mucosa bucal, perjudicando, así, la primera línea de defensa de la cavidad bucal43.
Además, el paciente se vuelve susceptible
a infecciones fúngicas, virales y bacterianas, en función de la mielosupresión44.
Las complicaciones bucales de la quimioterapia tienen un impacto negativo en
la calidad de vida de los pacientes. Un pro-
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tocolo de cuidados odontológicos aplicado sistemáticamente antes y durante el
tratamiento del cáncer, es esencial en la
prevención o reducción de la gravedad de
estas complicaciones, además, a menudo
es posible combinar un protocolo de monitoreo odontológico con el tratamiento
antineoplásico y la inclusión de un cirujano odontólogo en el personal de asistencia a los pacientes oncológicos para poder
contribuir no sólo a mejorar la calidad de
la salud bucal, sino también, para aumentar la calidad de vida de estos pacientes45.
Por lo tanto, la evaluación y el tratamiento odontológico realizados antes del
inicio de la terapia oncológica y los cuidados caseros con medidas preventivas reducen al mínimo el riesgo de infecciones y
otras complicaciones bucales. En algunos
casos, la aparición de estas complicaciones puede ser inevitable. Por lo tanto, las
medidas apropiadas son necesarias para
su manejo correcto46.

Algunas de las complicaciones
bucales debido a los efectos
citotóxicos directos de la
quimioterapia y el manejo de
estas complicaciones
Mucositis
La mucositis es una condición ulcerativa difusa, generalmente de la mucosa bucal no queratinizada. En los niños sometidos a quimioterapia, es la complicación
bucal más frecuente, ya que la mucosa
bucal de los individuos más jóvenes posee
células con alta actividad mitótica46.

El mantenimiento de la salud bucal es
la principal medida profiláctica contra el
desarrollo de la mucositis en pacientes sometidos a quimioterapia47. El enfriamiento
bucal, con el uso de hielo, también puede
ser empleado como medida preventiva48.
Los enjuagues bucales con solución de
clorhexidina al 0,12 % tienen la propiedad
de reducir la microflora bucal49,50.
Después de la instalación del proceso de mucositis, las medidas paliativas
se convierten en el objetivo principal del
tratamiento. La gravedad, duración, malestar y el potencial de infección secundaria pueden minimizarse con el manejo
adecuado49. Las medidas para la higiene
de la cavidad bucal, deben ser aplicadas
rápidamente. Cuidados como la hidratación y nutrición del paciente, la lucha contra el dolor, prevenir o tratar infecciones
secundarias también son medidas importantes44-46,49.
En general, la mucositis debe ser tratada de manera conservadora, para evitar
una mayor irritación adicional a los tejidos y daño a las células remanentes, que
regeneran el epitelio.48 Se debe evitar el
uso de soluciones que contengan alcohol
o fenol, ya que pueden dañar el mucosa
comprometida, aumentando el dolor y
prolongando la duración de la lesión47. En
este caso, se recomienda el uso de 0,9%
de solución salina y/o solución de bicarbonato de sodio.49-52 La solución de agua oxigenada está contraindicada, ya que altera
la microflora oral y promueve la selección
de microorganismos resistentes, que pueden prolongar y agravar la mucositis.50 El
paciente deben ser orientado para que su
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dieta no sea irritante para la mucosa bucal48.
Para reducir al mínimo el dolor, se
pueden utilizar agentes anestésicos tópicos (gel o spray), como la lidocaína, clorhidrato de benzidamina, clorhidrato de
diclonina o difenidramina44,48,52 o analgésicos, incluyendo narcóticos como la codeína.43,51,52 Los analgésicos que interfieren
con la coagulación sanguínea, tales como
las que contienen ácido acetilsalicílico,
deben ser evitados.50 La lidocaína se debe
usar con precaución. La absorción sistémica a través de la mucosa ulcerada puede
ser tóxica para los pacientes pediátricos53. Las soluciones anestésicas también puede inhibir el reflejo de asfixia.50
El uso de antiácidos, como el hidróxido de magnesio, como vehículo
de fármacos paliativos está contraindicado, ya que a menudo causa deshidratación de la mucosa. La benzocaína en
orabase puede ser útil para áreas limitadas de ulceración.44,50
De los muchos agentes utilizados
para el tratamiento de la mucositis, la
clorhexidina al 0,12% y el sucralfato tópico han recibido mayor atención48. La
suspensión tópica de sucralfato es una
sal básica de aluminio, no absorbible,
no irritante y que no deshidrata la mucosa47,48,53. Se utiliza en el tratamiento
de la úlcera péptica. Su probable mecanismo de acción es el enlace a las
proteínas de la mucosa dañada, lo que
efectivamente forma una capa protectora, favoreciendo la regeneración epitelial,
lo que reduce las molestias del paciente y
acelera la cicatrización49,53.
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Xerostomía
Los pacientes que reciben quimioterapia pueden experimentar cambios temporales en la cantidad y calidad de saliva53.
Inicialmente, la quimioterapia afecta a las
glándulas salivales estimulando la salivación. Por lo tanto, el paciente presenta
un cuadro de sialorrea. Después, ocurre la
obstrucción de los conductos de las células acinares, resultando en xerostomia50.
Si se produce xerostomía junto con
otras formas de estomatotoxicidad directa, puede promover la ulceración e
intensificar síntomas44. Además, se sabe
que la saliva desempeña el papel de la
realización de la limpieza mecánica de los
dientes, removiendo restos de alimentos
y bacterias, neutralizando los ácidos formados por el metabolismo bacteriano, a
través de su capacidad de amortiguación.
Por lo tanto, la deficiencia salivar extrema
resulta en un aumento de la actividad cariogénica54.
El manejo de la xerostomía implica
combinación de estrategias. La higiene
bucal adecuada, la reducción del consumo de sacarosa y el uso de flúor tópico
son medidas importantes para los pacientes que presentan esta complicación53.
Ante la sensibilidad de la mucosa, se debe
optar por la aplicación de fluoruro neutro
en lugar de acidulados50. Inicialmente, se
debe estimular la secreción endógena de
saliva usando gomas de mascar sin azúcar. Si esta medida no es efectiva, el uso
de saliva artificial deberá ser indicada53.
Muchos sustitutos salivales y agentes humectantes de la boca contienen
carboximetilcelulosa o mucina animal o

Manejo de pacientes con necesidades especiales en los cuidados de salud bucal

componentes que pueden favorecer la
remineralización del esmalte dental. Se ha
sugerido que las preparaciones que contienen mucina son mejor aceptadas por
los pacientes y pueden promover el establecimiento de la microflora bucal normal.
Aunque algunos pacientes consideran que
el uso de estos productos es útil, la experiencia clínica sugiere que no son siempre
bien tolerados. Cuando el costo es tomado en consideración, muchos pacientes
prefieren simplemente beber agua a menudo o usar un aerosol con agua48.

Algunas complicaciones bucales
resultantes de los efectos
citotóxicos indirectos de la
quimioterapia y el manejo de
estas complicaciones
Los principales problemas asociados
con los efectos citotóxicos son la infección indirecta y la hemorragia, secundaria
a neutropenia y trombocitopenia. La cavidad bucal es uno de los sitios principales
de infección en pacientes con cáncer y
neutropenia44. Las infecciones pueden ser
causada por bacterias de la microflora bucal normal o por microorganismos oportunistas50.

Infecciones bacterianas
Las infecciones bacterianas de la cavidad bucal pueden involucrar dientes (lesiones cariosas), la encía (gingivitis y periodontitis) o la mucosa. Cuando el foco de
infección es de origen dental, esta misma
deberá ser eliminada tan pronto como sea

posible. Este manejo requiere una estricta colaboración entre el odontólogo y el
médico debido al riesgo de septicemia44,46.
Generalmente, los pacientes con leucometría mayor a 3.500/mm3 y conteo plaquetario por encima de 100.000/mm3 se
pueden tratar como pacientes normales,
suponiendo que el porcentaje de neutrófilos es superior al 50%44,53. En este grupo,
los procedimientos invasivos pueden llevarse a cabo, como por ejemplo, exodoncias o endodoncias44,50.
De acuerdo con las recomendaciones
del National Cancer Institute52, los pacientes con recuentos de neutrófilos por encima de 2.000/mm3, pueden someterse
a procedimientos dentales invasivos, sin
que haya la necesidad de antibioticoterapia profiláctica. En cuanto a aquellos
con recuento de neutrófilos entre 1.000 y
2.000/mm3, se recomienda el uso de profilaxis antibiótica, por vía oral, una hora
antes de la realización de los procedimientos, de acuerdo con las recomendaciones
de la American Heart Association (amoxicilina-50 mg/kg, dosis máxima de 2 gramos.
Para pacientes alérgicos, sustituir por
clindamicina o cefalosporinas de primera
generación o macrólidos). Los pacientes
con neutrófilos por debajo de 1.000/mm3
deberán someterse a antibiticoterapia
administra por vía endovenosa52. La transfusión de concentrado de plaquetas, inmediatamente antes de las extracciones,
se indicará con el objetivo de aumentar
el número de plaquetas a 50.000/mm3 52.
Vale la pena resaltar la importancia de los
cuidados en casa para el mantenimiento
de la salud bucal, teniendo en cuenta que
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la higiene bucal, con cepillado y uso de
hilo dental debe realizarse diariamente
cuando el conteo de granulocitos y de plaquetas sea superior a 500/mm3 y 40.000/
mm3, respectivamente. Por debajo de estos niveles, debe suspenderse para prevenir el sangrado gingival y bacteriemia.
Pacientes con niveles inferiores deben
seguir su higiene bucal usando gasas húmedas envueltas alrededor de su dedo
índice43,47. Otra opción es el control químico de la placa dental a través de enjuague
bucal diario con clorhexidina al 0,12%, ya
que cuenta con actividad antimicrobiana
y antifúngica50.

Infecciones por hongos
La frecuencia de las infecciones fúngicas en pacientes sometidos a quimioterapia ha aumentado significativamente. Esto
se debe al conjunto de varios factores: al
amplio uso de antibióticos de amplio espectro, la inmunosupresión asociada con
la quimioterapia, la mala higiene bucal,
malnutrición y la enfermedad debilitante.
Entre los agentes etiológicos se destaca,
en primer lugar, Candida albicans53. El tratamiento de la candidiasis bucal en niños
se realiza con agentes antifúngicos tales
como nistatina, clotrimazol, ketoconazol
y fluconazol. La elección del medicamento y la vía de administración se determinan por la gravedad de infección50,53. La
nistatina y el clotrimazol son medicamentos de uso tópico. El clotrimazol ha demostrado ser más eficaz que la nistatina.
Como estos dos medicamentos contienen
azúcar en su formulación, puede ser cariogénicos. Por lo tanto, se recomienda que
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el uso de estos agentes se acompañe de
higiene bucal estricta. Algunos protocolos recomiendan el uso de clorhexidina al
0,12%. No obstante, la nistatina y la clorhexidina no deben ser utilizados de forma
simultáneamente, considerando que existe evidencia de que esta asociación puede
ser antagónica53.

Infecciones virales
Las infecciones virales son más frecuentes y más graves en niños con cáncer,
ya que, por sí mismos o por la quimio-radioterapia, causan cambios significativos
en la respuesta inmune celular50,53.
El grupo del herpes virus– herpes virus, citomegalovirus, herpes zoster - se
destacan porque, después de la infección
inicial se tornan latentes en el cuerpo, pudiéndose reactivar cuando existan episodios de inmunosupresión50,53.
Aunque en los pacientes sanos la infección herpética recurrente es más común en áreas extrabucales, en pacientes con mielosupresión también pueden
ocurrir manifestaciones intrabucales. Las
lesiones intrabucales aparecen como lesiones agrupadas que pueden ulcerarse
rápidamente. Con frecuencia se observan
en el paladar, y muchas veces unilaterales.
Las lesiones, cuando se ulceran, presentan un centro necrótico-blanco grisáceo,
pudiendo infectarse secundariamente44.
El tratamiento de las infecciones causadas por el virus del herpes simple y varicela-zoster incluyen medidas paliativas,
como el descanso, hidratación, control
de la fiebre y el tratamiento de las infec-
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ciones secundarias44. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos, el tratamiento
del virus del herpes simple también debe
hacerse con aciclovir. Si la infección fue
evaluada como grave, se debe preferir la
administración endovenosa. Si la infección no fue grave, puede ser utilizada la
vía oral55. El uso de aciclovir tópico tiene
un beneficio cuestionable44,46.
El tratamiento de infecciones que implican el virus de la varicela-zoster debe
hacerse con aciclovir endovenoso55.
El láser de baja intensidad parece tener buena acción terapéutica cuando se
utiliza en primeras etapas de infecciones
virales. La irradiación con láser puede actuar debilitando a los microorganismos, lo
que conduce a la disminución de los síntomas y a la reducción en el tiempo de evolución de la enfermedad. También puede
prevenir la recurrencia de las lesiones en
los mismos lugares. La acción analgésica,
anti-inflamatoria y bioestimulante del láser puede funcionar como adyuvante en
el tratamiento56.

Sangrado bucal
La higiene bucal inadecuada es un
factor predisponente para los cuadros de
gingivitis y sangrado bucal. La trombocitopenia secundaria a la quimioterapia es
un acontecimiento frecuente, pudiendo
ocasionar sangrado gingival espontáneo,
sangrado submucoso, sangrado relacionado con lesiones traumáticas (por ejemplo, morderse la lengua) y hemorragia
postoperatoria43,53.
Generalmente, el sangrado gingival

espontáneo se produce por la asociación
entre la trombocitopenia y la inflamación
gingival43,44,48,53. Los pacientes con enfermedad periodontal preexistente son
más propensos a este tipo de complicación que los individuos con periodonto
sano44,47.
El sangrado gingival es infrecuente en
pacientes con recuentos plaquetarios superiores a 50.000/mm3, pueden ocurrir en
un 10 a 12% de los pacientes con recuentos de plaquetas de alrededor de 20.000/
mm3 y en aproximadamente, la mitad de
los pacientes con recuentos inferiores a
10.000/mm3. El sangrado gingival espontaneo es poco probable con conteo plaquetario mayor a 20.000/mm3 50.
En los pacientes con trombocitopenia,
el control de la placa dental puede llevarse a diario, con el uso de métodos químicos, tales como solución clorhexidina53. El
medicamento también está indicado para
el tratamiento de la gingivitis en forma de
enjuague bucal durante un minuto, a concentraciones que van desde 0,12 hasta 2%,
por dos o tres veces al día, dependiendo
de la intensidad de la enfermedad52.
En presencia de sangrado de las encías espontáneo, las medidas locales para
el control, incluyen la compresión con una
gasa empapada en solución de trombina
tópica. La transfusión de plaquetas puede
ser necesaria en casos de fracaso de las
medidas locales o para los pacientes con
trombocitopenia acentuada49,51,53.

Vinculación de los pacientes
Los pacientes que necesitan trata-
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miento odontológico están sujetos a la
progresión de la enfermedad cuando
tratamiento no les pueda ser ofrecido,
debido a su edad, comportamiento, incapacidad para cooperar, discapacidad o
condición médica. El retraso o la negación
de la atención necesaria puede resultar
en dolor, molestias, reacciones adversas
reducción de la calidad de buenos resultados para la salud bucal, otras necesidades
y, ciertamente, el aumento de los costos
del tratamiento. Los odontólogos tienen
la obligación de actuar con ética también
en atención a pacientes con necesidades
de cuidados especiales. Si las necesidades
del paciente estuvieran más allá de las habilidades del profesional, se le referirá a
un profesional preparado para asegurar la
plena salud del paciente25.

Conclusiones
Los avances científicos y tecnológicos
continuos en los campos de la biología y la
salud han proporcionado muchos y diferentes beneficios, con gran impacto en la
mejora de la calidad y la esperanza de vida
de las personas. Esto es particularmente cierto en el cuidado de pacientes con
necesidades especiales, sobre todo en lo
que respecta al mantenimiento de la salud
oral, que está estrechamente relacionada
con la salud general.
En general, los pacientes con necesidades especiales tienen los mismos problemas que cualquier otro paciente. Sin
embargo, su condición se agrava por la
existencia de algún problema médico, lo
que justifica la inclusión del paciente en
un programa individualizado de atención
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dental. Las dificultades del manejo serán
superadas por equipos multi e inter-disciplinarios actuando en conjunto y compartiendo información.
Por otra parte, no es aceptable pensar
en fomentar la salud bucal de los pacientes especiales, sin buscar un adecuado
conocimiento de las características de la
enfermedad y de las implicaciones que
pueden interferir en su cuidado dental. Es
de vital importancia la concientización de
que una cavidad bucal sana tiene un efecto positivo en el éxito de la terapia médica. Por lo tanto, el concepto de promoción de la salud bucal se vuelve aún más
importante para estos pacientes.
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Introducción
Una pequeña pérdida de sustancia
dental puede ser considerada fisiológica, como parte del proceso de envejecimiento de los dientes. Sin embargo,
existe una creciente preocupación de
que el desgaste de los dientes y más
concretamente, la erosión dental, se
perfile como una de las condiciones que
afectan a un número cada vez mayor de
niños y adolescentes en un proceso no
relacionado con la edad. El desgaste
erosivo de los dientes, es una condición multifactorial, que puede afectar
a la dentición primaria y permanente. A
pesar de que la prevalencia de erosión
varía ampliamente en la literatura en
los últimos veinte años36 y la comparación entre los estudios es difícil por los
diferentes índices y criterios utilizados
para evaluar la pérdida de estructura
dental, algunos estudios longitudinales
han observado un aumento de su incidencia.19,23,25
La realización de un diagnóstico precoz y la aplicación de medidas preventivas y de control de la erosión son imprescindibles. Si no se trata, la erosión
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puede contribuir a una gran pérdida de
estructura dental, dando lugar a síntomas dolorosos, pérdida de dimensión
vertical, deterioro estético y funcional,
compromiso pulpar y posiblemente incluso causar un impacto negativo en la
salud bucal y la calidad de vida de los
individuos afectados.
Esta guía tiene como objetivo describir el proceso de erosión dental y
los factores de riesgo implicados en su
desarrollo, así como los criterios clínicos de diagnóstico, los índices para su
cuantificación, datos de prevalencia y
las estrategias para la prevención y el
tratamiento relacionados con esta condición.

Metodología
La investigación se llevó a cabo en
la base de datos PUBMED, utilizando
como descriptores primarios: la erosión dental, desgaste de los dientes. Y
descriptores secundarios: bioquímica,
patología, examen clínico, índices esmalte y dentina, clasificación, puntajes,
prevalencia, severidad, epidemiología,
pH-stat, calcio, fosfato, refrescos, saliva,

Erosión dentaria

película de esmalte, dentición primaria,
dentición permanente, cepillado dental ,
reflujo gastroesofágico, bulimia, fluoruro, prevención.
Los estudios obtenidos fueron evaluados y seleccionados de acuerdo con
la calidad metodológica y la jerarquía
de la evidencia. Las directrices de la
presente guía son acompañadas por el
grado de recomendación, considerado
a partir del nivel de evidencia científica,
de acuerdo a la Tabla 1 en la Introducción de este manual.

¿Qué es la erosión dental?
La erosión dental se caracteriza por
la pérdida progresiva de la estructura
dentaria como resultado de la exposición crónica a ácidos de origen no bacteriano35, que es un aspecto diferencial
importante en relación con la caries
dental. Los ácidos que intervienen en
el proceso de erosión pueden tener
origen extrínseco a través de alimentos, bebidas y / o fármacos ácidos o un
origen intrínseco en el que los trastornos orgánicos o psicosomáticos (reflujo
gastroesofágico y bulimia) hacen que
elcontenido ácido del estómago entre
en contacto con el medio ambiente bucal.
En contacto con la superficie del esmalte dentario, los ácidos se disocian
en agua y producen iones de hidrógeno
(H+). Estos iones pueden reaccionar con
los minerales de los prismas del esmalte, lo que resulta en la desmineralización del mismo debido a la combinación
con iones carbonato o iones de fosfato.

Este proceso genera una desmineralización superficial, con la consiguiente reducción de la dureza y reblandecimiento del tejido dentario24. En esta etapa
la lesión de erosión se considera remineralizable y reversible, aplicándose el
nombre de “erosión dentaria” 34, 67.
La pérdida sucesiva de estructura
dentaria provocada por el estímulo erosivo prolongado con eventos repetidos
de reblandecimiento del tejido, conducen a la pérdida permanente de volumen, cuya superficie remanente queda
ablandada. En esta etapa, hay una pérdida irreversible de la estructura del
diente por el desgaste, siendo llamado
“desgaste dentario erosivo” 34, 67. Debe
tenerse en cuenta que tanto en la etapa de “erosión dentaria” como en la de
“desgaste dentario erosivo” la precipitación de minerales de la saliva en la superficie del esmalte reblandecido es posible aunque, aún no está claro en qué
magnitud 50. Cuando la superficie del esmalte se mantiene total o parcialmente
desmineralizada, puede ser vulnerable
a fuerzas mecánicas como el cepillado
dental, incluso horas después de su reblandecimiento 7[C]; 50; 64 [C]. Por lo tanto,
es evidente que la pérdida de la estructura del diente no sólo está relacionada con la presentación de la erosión.
Normalmente, los procesos de atrición
y/o abrasión se producen simultáneamente y son responsables de la acción
mecánica que provocara la eliminación
de estructura dentaria previamente reblandecida por acción de los ácidos. Los
procesos de atrición, abrasión y erosión
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se pueden diferenciar de acuerdo a lo
descrito en la Tabla 1.
El proceso de erosión en dentina se
diferencia del de esmalte. El momento en que la dentina es expuesta a los
ácidos, hay una rápida disolución del
componente mineral   en tanto que la
porción orgánica permanece. La disolución inorgánica se inicia en la unión

entre la dentina peritubular y la intertubular, con la subsiguiente pérdida de la
dentina peritubular y exposición de una
capa superficial de fibrillas colágenas38.
Cuando esta capa alcanza cierto espesor, hay una reducción significativa de
la pérdida mineral, ya que ésta evitaría
la difusión de iones, reduciendo así la
progresión de la lesión.

Tabla 1. Caracterización de los procesos de atrición, abrasión y erosión dental
PROCESO	DEFINICIÓN	EJEMPLO	CARACTERISTICAS
			CLÍNICAS
Atrición

Desgaste mecánico
Bruxismo
debido al contacto 		
entre dientes 		
antagonistas		
			
			
			
Abrasión	Desgaste mecánico 	Cepillado dental
producido por el
con excesiva fuerza,
contacto entre las
onicofagia, hábito
superficies dentales
de morder bolígrafos,
y tejidos blandos
palillos de dientes
y/u objetos introducidos 		
en la cavidad bucal		
		
			

- Generalizado
- Horizontal
- Facetas de desgaste de
antagonistas se corresponden
- Grado similar de desgaste
en esmalte y dentina

Erosión

- Localizada o generalizada
- Ausencia de periquimaties
- Brillo  y pulimento excesivos
- Formación de cráteres
  o “cuppings” (desgaste
cóncavo en forma de copa)

Desgaste químico
Alimentación rica
producido por el  
en ácidos, pacientes
contacto excesivo de
con reflujo
ácidos con las
gastroesofágico
superficies dentarias
			
Fuente: 27
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- Localizada o generalizada,
dependiendo del impacto
predominante
- Por lo general, afecta región
cervical de las coronas dentarias
- Puede afectar las superficies
incisales y/u oclusales cuando
se relaciona con el consumo de
una dieta muy abrasiva

Erosión dentaria

¿Cuáles son los principales factores de riesgo de erosión dentaria?
La erosión dentaria se considera una
alteración multifactorial, ya que la exposición a los ácidos no es la única responsable de su presentación. Esto justifica el hecho de que dos pacientes que
consumen la misma cantidad de alimentos ácidos, no presentan el mismo cuadro clínico, es decir, uno presenta lesiones erosivas y el otro no. Por lo tanto,
está claro que un número de factores
parecen estar involucrados en este proceso. De acuerdo con Lussi (2006)47, la
etiología de la erosión está relacionada
con factores químicos, biológicos y de
comportamiento.
Factores Químicos
Los factores químicos se refieren a
las propiedades químicas de alimentos, bebidas y otros productos que son
responsables por el potencial erosivo
de los mismos46, 52. Aunque la acidez de
bebidas y comidas; representada por
el pH;es un importante factor determinante de la erosión 13 [C], no puede considerarse único y exclusivo. Otros parámetros químicos inherentes a estos
productos, tales como concentración
de fosfato / calcio / flúor, presencia de
agentes quelantes, tipo y cantidad de
ácido, capacidad tampón, temperatura,
y adhesividad, también tienen influencia sobre el potencial erosivo13 [C], 46, 49, 52.
El valor de pH y el contenido de calcio, fosfato y flúor del agente erosivo

representan la fuerza propulsora para
la disolución mineral de las estructuras dentarias, pues estos determinan
el grado de saturación del medio bucal
en el que se encuentran en relación al
diente11 [C], 13 [C], 46. El alimento o bebida se
considera erosivo cuando está subsaturado en relación a la hidroxiapatita11 [C].
Sin embargo, a diferencia de la caries
dental, no hay valor de pH crítico específico por debajo del cual se produzca
la erosión13[C], 46. Incluso bebidas de bajo
pH pueden presentar otras características químicas, que hacen que no se desarrolle la erosión.
Ácidos que tienen la propiedad quelante, como el ácido cítrico, pueden
aumentar el proceso de erosión por la
formación de complejos con el calcio
de la saliva reduciendo el grado de sobresaturación de la misma, o por acción
directa sobre la estructura dentaria,
promoviendo su disolución a través de
la quelación del calcio del esmalte o de
la dentina46. La capacidad tampón de
un ácido; definida como la capacidad
de la sustancia para mantener su pH
constante; también puede aumentar el
potencial erosivo del agente, ya que a
mayor capacidad tampón, mayor será la
cantidad de base presente en la saliva
necesaria para neutralizar el pH13 [C], 46,
52
. Por otra parte, cuanto más caliente y
más adhesivo el agente erosivo, mayor
será el potencial de disolución de las estructuras dentarias12 [C].
A pesar de que todos los parámetros
presentados son importantes, no hay
cómo predecir clínicamente el poten-
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cial erosivo de los alimentos y bebidas,
ya que también deben considerarse factores biológicos y de comportamiento
de los individuos47, 50, 52.
Factores biológicos
Los factores biológicos incluyen todas las características de la cavidad bucal
del individuo que pueden influir en el desarrollo de la erosión dentária 29, 52. Por lo
tanto, la posición de los dientes, la anatomía de los tejidos blandos, la calidad
de los tejidos dentarios y las propiedades
de la saliva, pueden estar involucrados en
el proceso erosivo, provocando un mayor o menor riesgo de lesiones erosivas29,
47, 52
. La saliva, que contiene propiedades
protectoras y desempeña un papel importante en la formación de la película adquirida, se considera el factor biológico más
importante para la erosión dentaria 29, 50, 52.
El efecto protector de la saliva se inicia con la dilución del agente erosivo de
la cavidad oral, al aumentar el flujo salival
en respuesta a los estímulos extra e intra
bucales, tales como olfato39[C], vision16 [C] y
gusto. Un mayor flujo salival también resulta en un aumento de los constituyentes
orgánicos e inorgánicosde la saliva. Los
constituyentes inorgánicos representados por carbonato de hidrógeno, fosfato
y calcio, aumentan la capacidad de neutralización y de amortiguación de la saliva,
así como la capacidad de remineralización
de la superficie dentaria 6 [C], 21 [C], 64 [C], 66 [C].
La hiposalivación es una condición a
menudo observada en pacientes sometidos a tratamiento de radiación contra
cáncer de cabeza y cuello, pacientes que
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sufren de enfermedades de las glándulas
salivales,pudiendo ser también inducida
por diversos fármacos. En estos pacientes, la disminución del flujo salival se asocia con baja capacidad tampón 57 [C]. Estas
características, a su vez, están estrechamente relacionadas con el desarrollo de la
erosión dentaria 62 [B].
Los componentes orgánicos son importantes en la formación de la película
adquirida. La película se compone de glucoproteínas que se depositan en la superficie dental29, 50, 56 [C]. Este depósito actúa
como una membrana de permeabilidad
selectiva que evita el contacto directo
entre el ácido y la superficie dental4 [C], 56
[C]
, reduciendo el grado de disolución de
la hidroxiapatita40. El nivel de protección
de la película es definida por su composición, grosor y tiempo de maduración. Por
tanto, cuanto más madura y gruesa sea
la película, mayor será la protección que
proporcione 4 [C], 78.
Respecto al tipo de sustrato dental,
el esmalte y la dentina de los dientes
primarios son más delgados en comparación con los dientes permanentes. Por
lo tanto, el proceso de erosión alcanzaría más rápido la dentina, conduciendo a
una lesión avanzada después de un corto periodo de exposición a los ácidos5[C].
Sin embargo, estudios comparativos de
susceptibilidad a erosión dentaria de
dientes permanentes y primarios han revelado resultados contradictorios. Mientras que varios autores encontraron una
mayor susceptibilidad a erosión de los
dientes primarios, otros no encontraron
ninguna diferencia entre el sustrato de
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los dientes primarios en relación con los
permanentes 5 [C], 33 [C],41 [C], 52.
La ubicación de los dientes con menorexposición a la saliva y los movimientos
de los tejidos blandos, tales como la lengua, puede predisponer a las estructuras
dentarias a una mayor susceptibilidad al
desgaste, después de la exposición a los
ácidos.
Cabe resaltar, que los factores biológicos arriba descritos, presentan una
gran variación entre los individuos y que
las propiedades protectoras y reparadoras de la saliva pueden no ser suficientes
para contener grandes estímulos erosivos, lo que lleva inevitablemente al progreso de la erosión.
Factores de comportamiento
Los factores de comportamiento tienen una influencia directa en la intensidad,
ubicación y características de las lesiones
erosivas. Estos factores incluyen desde
frecuencia, tiempo, forma y horario de
consumo de las bebidas, hasta presencia
de enfermedades psicosomáticas como
la bulimia43, 79. La frecuencia y el tiempo
de contacto del agente erosivo con las
superficies dentarias son proporcionales
al desarrollo de la erosión 58[C]. La forma
en que se introduce la dieta   ácida en la
cavidad oral (pajilla, taza,biberón) puede
afectar el tiempo de exposición y por lo
tanto también, el tiempo decontacto
37[C]
. La duración del estímulo erosivo
durante el sueño también predispone a
mayor erosión debido a que el ácido no
está contrarrestado por los factores de
protección que proporciona la saliva79.

El consumo de frutas y verduras es
parte de una dieta equilibrada y se considera un comportamiento saludable.
Sin embargo, puede ser un factor de
riesgo de erosión cuando este es excesivo, siguiendo un patrón inusual. Además, las personas que tienen consumo
exagerado de frutas y verduras por lo
general manifiestan preocupación en
relación a su salud, incluyendo la salud
bucal y terminan cuidando de la higiene
bucal en mayor grado que el promedio
de la poblacion79. Aunque está claro
que una buena higiene bucal es esencial
en la prevención de la enfermedad periodontal y caries dental, un cepillado
frecuente con productos abrasivos después del consumo de sustancias ácidas
pueden aumentar el desgaste dentario.2; 51 [C],66 [C], 76 Esto, porque como anteriormente fue mencionado, la desmineralización que se produce después del
consumo de ácidos es reversible por los
minerales presentes en la saliva79. Además, la abrasión, por si sola, tiene poco
o ningún efecto perjudicial significativo
sobre los tejidos blandos1.
Estilos de vida poco saludables, como
consumo de drogas ilegales y abuso de
alcohol, son otros factores de comportamiento importantes que aumentan el riesgo de desarrollo de lesiones erosivas52, 79.

¿Cómo diagnosticar la erosión
dentaria?
El diagnóstico de las primeras etapas
de la erosión puede ser difícil, pues los
cambios en la superficie de los dientes
no son muy evidentes. Además, rara
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vez hay presencia de algún tipo de sintomatología en esta etapa, así como
que tampoco existen métodos de diagnóstico auxiliares para este propósito.
Por lo tanto, el diagnóstico se basa principalmente en el examen clínico visual,
que debe realizarse en condiciones que
permitan la observación de pequeñas
alteraciones. Para ello, los dientes deben estar limpios (realizar previamente
profilaxis), secos y bien iluminados48.
Por otra parte, es fundamental la realización de una anamnesis cuidadosa, en
la cual se indague acerca de aspectos
relacionados con la salud en general,
dieta, higiene bucal y hábitos de comportamiento.
En relación a las características clínicas, inicialmente se presenta una pérdida de brillo de la superficie de esmalte,
con ausencia de periquimaties. Este
cambio puede estar relacionado con la
presencia de actividad del proceso erosivo. Secuencialmente, la superficie adquiere una apariencia lisa y brillante. En
superficies lisas, las áreas convexas se
aplanan o se tornan cóncavas y el ancho excede la profundidad26. Por lo general, se mantiene un borde de esmalte
intacto adyacente al tercio cervical de
la corona, probablemente debido a la
protección brindada por la presencia de
la placa dental, que puede actuar como
una barrera protectora frente a la acción de los ácidos y consecuentemente
también al desarrollo de la erosión y/o
por efecto del fluido sulcular44. Estas
características son comunes a dientes
anteriores y posteriores.
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En los dientes anteriores, la pérdida
de la estructura dental en las superficies vestibular y palatina contribuye a
un aumento de la translucidez debida a
la reducción del espesor del borde incisal, el cual se torna más susceptible a
la aparición de pequeñas fracturas. Con
la continuación de la actividad del proceso erosivo, este aspecto puede resultar
en una reducción de la altura de la corona
clínica. En los dientes posteriores, hay un
redondeo de las cúspides y formación de
cráteres o “cuppings” que son desgastes
localizados en forma de taza. En presencia de restauraciones, éstas pueden parecer prominentes por la pérdida de estructura dentaria alrededor. En casos severos,
toda la morfología oclusal puede desaparecer26. El compromiso de la dentina como
resultado del proceso erosivo puede ser
difícil de diagnosticar en sus primeras
etapas. Es posible que haya formación
de dentina de reparación, así como que
la dentina expuesta pueda presentar
sensibilidad a los estímulos de calor,
frío y estímulos tales50. En casos más severos, la pérdida de estructura dentaria
puede comprometer al órgano pulpar.
El diagnóstico diferencial entre lesiones por erosión, atrición y abrasión es importante, pero a menudo esto significa un
reto para el profesional, por la condición
multifactorial relacionada con la etiología
de la pérdida de estructura dental. Por lo
tanto, sólo un profesional capacitado podrá llevarlo a cabo en sus etapas iniciales y
será capaz de tomar las medidas apropiadas para prevenir y/o controlar la condición en el momento adecuado,cuando
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aún las alteraciones en la estructura
dentaria no implican la necesidad de un
tratamiento restaurador.

¿ Cómo cuantificar la erosión
dental?
La literatura odontológica aun no
describe la existencia de un índice válido y universalmente aceptado para la
evaluación de lesiones erosivas, aun cuando varios ya han sido propuestos20, 61, 68.
El año 2007 se realizó un taller sobre
erosión dentaria en Suiza, donde el índice BEWE (Basic Erosive Wear Examination) fue propuesto por Bartlett et al 14
y que actualmente es el índice más ampliamente aceptado para evaluar clínicamente las lesiones erosivas. El índice
BEWE preconiza la suma de las puntuaciones más altas (Tabla 2) de cada sextante de la cavidad bucal (Tabla 3) para
determinar el nivel de riesgo, el que a
su vez indica qué procedimientos clínicos se recomiendan para el tratamiento
del cuadro de erosión que presenta el paciente (Tabla 4).
Una de las desventajas del índice BEWE

es que como sólo toma  en cuenta la mayor puntuación según la gravedad de la
erosión porsextante, muchos de los datos
individuales de erosión de menor gravedad en el mismo sextante se pierden. Por
otra parte, la profundidad de las lesiones
erosivas no se considera en el índice BEWE
debido a que las puntuaciones varían de
acuerdo con el área de superficie de tejido
duro perdido, es decir, alrededor del 50%,
sin tener en cuenta si el tejido perdido era
esmalte o dentina, y si ya hay proximidad
con la pulpa.
Con el fin de superar las desventajas
del índice BEWE, se puede utilizar el índice O’Brien61 en estudios epidemiológicos.
Otras alternativas son el índice de VEDE
(Visual Erosión Dental Examination), propuesto por Mulic et al59, que clasifica la
pérdida por área de superficie, similar a
BEWE, pero tomando en consideración
cuál de los tejidos está involucrado en la
pérdida de mineral; o de lo contrario los
índices S-TWI (simplifiedToothWear Índex) y EVIDE (EvaluatingIndex of Dental
Erosion) propuesto por Margaritis et al55,
siendo que el primero evalúa la pérdida
de mineral por área sólo en la superficie de

Tabla 2. Puntuaciones para clasificación de lesiones erosivas dentarias
de acuerdo con el índice de BEWE
PUNTUACIONES
0	Sin desgaste dental por erosión
1 Pérdida inicial de textura superficial
2 * Defecto distinto, pérdida de tejidos duros <50% del área superficial
3 * Pérdida de tejidos duros >50% del área superficial
* En las puntuación 2 y 3 la dentina esta frecuentemente afectada
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Tabla 3. Sextantes la cavidad bucal para a ser considerados para el índice BEWE
Puntuación más alta 	Puntuación más alta	Puntuación más alta
del 1er sextante
del 2do sextante
del 3er sextante	Suma de las
(dientes 17-14)
(dientes 13-23)
(dientes 24-27)
puntuaciones
			
6 sextantes
Puntuación más alta	Puntuación más alta	Puntuación más alta
(Mínimo de 0 y un
del 4to sextante
del 5to sextante
del 6to sextante
máximo de 18)
(dientes 37-34)
(dientes 33-43)
(dientes 44-47)

Tabla 4. Guía de conducta clínica basada en la puntuación final del indice BEWE
Riesgo	Puntaje acumulativo 	Conducta clínica
de los 6 sextantes
Ninguno
0a2
			

- Mantenimiento y observación de rutina
- Repetir consulta en intervalos de 3 años

Bajo
3a8
			

- Mantenimiento y observación de rutina
- Repetir consulta con intervalos de 2 años

Medio
		

- Evaluación y orientación sobre hábitos alimenticios y
de higiene bucal.
- Identificación de factores etiológicos principales que
llevan a pérdida de tejidos y desarrollo de estrategias
para eliminar tales impactos.
- Considerar  uso de flúor u otras estrategias para
  aumentar la resistencia de las superficies dentarias.
- Idealmente evitar colocación de restauraciones 		
y monitorear el desgaste erosivo por medio de 		
modelos de estudio en yeso, fotografías o impresiones
de silicona.
- Repetir consulta con intervalos de 6 a 12 meses

9 a 13

		
		
  
		
		
		
		
			
Alto
		

14 a 18
  

- Igual a riesgo medio, sin embargo, especialmente
en casos de severa progresión, se debe considerar un
  cuidado especial que puede involucrar restauraciones

la dentina, mientras que el segundo evalúa
la pérdida mineral en esmalte o dentina relacionados con factores asociados.
Se puede decir que aún no existe evidencia científica para el uso de BEWE. Sin
embargo, es el índice recomendado para
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ser utilizado en la clínica odontológica, a
pesar de los inconvenientes que presenta.

Prevalencia de erosión en
Brasil y el Mundo
Las publicaciones internacionales y

Erosión dentaria

nacionales de las últimas dos décadas
muestran que la erosión dentaria es
un problema de salud bucal que afecta
particularmente a las poblaciones de
niños y adolescentes. Los datos de prevalencia varían mucho según los países,
y las razones que pueden explicar estas
variaciones son el uso de diferentes criterios de diagnóstico de erosión dentaria, las diferencias socio-económicas,
culturales y demográficas entre los países estudiados y la falta de estandarización de qué piezas dentarias deben ser
consideradas para realizar el diagnóstico clínico de erosión.
A nivel mundial, la prevalencia de la
erosión dentaria en niños de 3 a 4 años
de edad, varía entre 5,7% en China42 y

65% en el Reino Unido72. Para niños entre 6 y 12 años de edad, la prevalencia
varía de 3% en Holanda70 y 61,8% en China31. Y en adolescentes, la prevalencia
oscila entre el 14% en Inglaterra77 y el
95% en Arabia Saudita3.
En Brasil, la prevalencia de erosión
en los últimos años ha sido evaluada,
como se muestra en la Tabla 5. Se puede observar que para los niños muy pequeños de 3 a 4 años de edad, la prevalencia es de aproximadamente 50%60.
Los niños de entre 6 y 12 presentan una
prevalencia de 19,9% de erosión, de
acuerdo a Mangueira et al54. Y en adolescentes, esa prevalencia varía entre
7,2 y 34,1% 9, 28, 63, 71. Dos estudios brasileros evaluaron el desgaste dentario18, 65.

Tabla 5. Estudios brasileros que evaluaron la prevalencia de la erosión
y el desgaste de los dientes por grupos de edad.
AÑO	AUTORES	
RANGO
n	DIAGNÓSTICO	PREVALENCIA
		DE EDAD 			DE (%)
		
(años)		
12

2005	Peres et al.63

391

erosión

6
356
desgaste
2007 Ríos et al.
					
65

2007	Auad et al.9
2008	Carvalho Sales-Peres et al.

18

2009

Mangueira et al.

54

2010	Vargas-Ferreira et al.
2011

Gurgel et al.28

2011

Murakami et al.60

71

13,0
incisivos: 34,8;
Molares: 40,7

13 -14

458

erosión

34,1

12

295

desgaste

26,9

6 – 12

983

erosión

19,9

11-14

944

erosión

7,2

12 – 16

414

erosión

20,0

3–4

967

erosión

51,6
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¿Cómo prevenir la erosión
dentaria?
Las estrategias para prevención de la
erosión dentaria incluyen la evaluación
de los diferentes factores etiológicos
para la identificación de los pacientes
de riesgo45, 52. Las medidas preventivas
deben ser implementadas para reducir
el estímulo erosivo y aumentar los factores de protección y de defensa, restableciendo el equilibrio del medio bucal45.
Cambio en los hábitos alimenticios
Una de las principales estrategias
para la prevención de la erosión dentaria es la reducción de la exposición al
ácido, a través de la disminución de la
frecuencia y el tiempo de contacto del
mismo con la superficie dentaria52, 22 [C],
74 [C]
. Por lo tanto, se debe aconsejar a
los pacientes no consumir alimentos o
bebidas ácidas entre comidas,de modo
que los mecanismos homeostáticos de
la saliva tengan tiempo de actuar, incluyendo la remineralización de las superficies erosionadas. Algunos métodos de
ingestión de bebidas pueden conducir a
un mayor tiempo de contacto del ácido
con la cavidad bucal. Por ejemplo, la retención o enjuague con el líquido previo a su ingestión, el acto de beber el
jugo o soda directamente de la botella
o la alimentación con biberón,los que
deben ser evitados15 [C], 37 [C], 65 [C]. Lo ideal
sería que las bebidas sean tomadas con
pajilla situada en la región posterior de
la boca, de manera que no tengan con-
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tacto directo con las superficies dentarias45. A pesar de que estas recomendaciones ayudan a disminuir uno de
los principales factores causantes de la
erosión, que es el contacto de los dientes con los ácidos, la evidencia científica para esta recomendación es limitada
o insuficiente[C], ya que se basan en estudios in vitro, in situ y transversales.
Tratamiento de la salud general
Episodios frecuentes de vómito debidos a bulimia o alcoholismo, y la presencia de reflujo gastroesofágico crónico,
requieren tratamiento médico y/o psicológico para la reducción de la exposición
permanente de los dientes al ácido endógeno45. De forma similar a la anterior
recomendación, aunque parece lógico,
por la acción sobre el factor etiológico,
no hay evidencia científica para esta estrategia preventiva.
Reducción del impacto mecánico del
cepillado dental
Como se explicó anteriormente, las
superficies erosionadas pueden ser desgastadas por el cepillado. Por lo tanto,
los pacientes que están en alto riesgo de
desgaste por erosión deben evitar cepillar los dientes inmediatamente después
de un ataque erosivo (vómito o dieta ácida) 64 [C]. En estos casos, se indica la realización de buchadas con enjuagues bucales fluorados, solución de bicarbonato de
sodio, leche, y como una última opción
el aclaramiento con agua45. Siendo necesario esperar 1 hora para llevar a cabo el
cepillado dental7 [C], 52, 64 [C].
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Además del horario del cepillado,
la abrasión del esmalte y de la dentina
grabada dependen del tipo de cepillo, la
fuerza aplicada y las características de
los dentífricos30[C],75[C]. Los pacientes con
lesiones erosivas deben cepillarse los
dientes con cepillos de cerdas suaves,
con una presión mínima y el uso de cremas dentales fluoradas de baja abrasividad45. Enjuagues bucales y pastas dentales con bajo pH deben ser evitados45.
Estas recomendaciones son basadas en
estudios in vitro e in situ.
Aumento del flujo salival
El flujo salival bajo y la baja capacidad de amortiguación de la saliva, están fuertemente correlacionados con la
aparición de la erosión dentaria62[B]. Por
lo tanto, el aumento en el flujo salival
es una manera de aumentar la capacidad tampón y el contenido mineral de la
saliva, lo que facilitaría la deposición de
calcio y fosfato sobre la superficie del
esmalte y la dentina reduciendo así la
pérdida de tejido dentario17[C]. Este aumento puede ser estimulado localmente, por la utilización de goma de mascar
o sistémicamente mediante el uso de
fármacos (fármacos colinérgicos tales
como la pilocarpina)52. Hay evidencias
moderadas que apoyan esta recomendación.
Desarrollo de alimentos menos
erosivos
Las estrategias preventivas que dependen de cambio en los hábitos del
paciente pueden tener un impacto li-

mitado. Por lo tanto, existe la necesidad de estrategias preventivas que
dependanmenos de la colaboración del
paciente52. La reducción del potencial
erosivo de las bebidas ácidas por suplementación de iones (calcio, fosfato
y fluoruro), que componen la apatita
es una de ellas45, 52. La adición de calcio
o trifosfato de calcio ha demostrado
reducir el potencial erosivo de los ácidos puros y bebidas ácidas in vitro e in
situ, especialmente sobre la erosión en
el esmalte8 [C],10[C],11[C], 32[C]. Sin embargo
deben llevarse a cabo estudios clínicos aleatorizados con especial énfasis
en las consecuencias del cambio en las
bebidas ácidas en relación al sabor, la
estabilidad de la solución y los efectos
sistémicos, ya que la evidencia científica existente es todavía limitada.
Uso de fluoruros
La acción preventiva del flúor con
respecto a la erosión se atribuye a la
precipitación de fluoruro de calcio
(fluoruro de amina o fluoruro de sodio)
o un precipitado rico en metales (tetra
fluoruro de titanio o fluoruro estañoso), sobre la estructura dentaria53 [C].
Los agentes con una alta concentración
de fluoruro (NaF, AmF, SnF2 o APF /
12.300 a 22.600ppm F pH 1 a 7), en soluciones, geles y barnices, han demostrado aumentar la resistencia a la abrasión
y reducir el desarrollo de erosión del
esmalte y la dentina in vitro e in situ53 [C].
Actualmente, los mejores resultados
preventivos se han encontrado con el
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uso de compuestos fluorados que contienen estaño 53[C]. Sin embargo, todos
estos resultados provienen de estudios
in vitro e in situ y deberían ser apoyados
por estudios clínicos aleatorios para el
establecimiento de un protocolo.

Las conductas clínicas para el tratamiento de estas lesiones están indicadas cuando la estructura del diente se
ve comprometida; hay sensibilidad dentinaria; compromiso estético; o donde
existe posibilidad de exposición pulpar.

niños y adolescentes varían ampliamente en estudios brasileros e internacionales, debido a la diversidad de condiciones socio-demográficas, índices y
criterios utilizados en el diagnóstico. El
índice BEWE tiene una importante aplicación clínica ya que permite la evaluación del nivel de riesgo y la indicación
de los procedimientos clínicos apropiados para cada paciente. Las evidencias
científicas que fundamenten las estrategias para prevención de la erosión
aún son limitadas y/o insuficientes y se
refieren a cambios en los hábitos de alimentación, tratamiento de la salud general, reducción del impacto mecánico
del cepillado dental, aumento del flujo
salival, desarrollo de alimentos menos
erosivos y uso de fluoruros. Las conductas clínicas propuestas en el BEWE
pueden ser utilizadas en el tratamiento
de la erosión dentaria, evidenciando la
identificación y sustitución de los factores de riesgo que están actuando directamente en el proceso. El tratamiento
curativo de lesiones erosivas puede ser
complejo, pero no hay ninguna evidencia científica al respecto. De modo que,
se hace hincapié en la importancia del
diagnóstico de la erosión en sus primeras etapas, para implementar medidas
adecuadas para su prevención y/o control.

Consideraciones finales
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Terapéutica
medicamentosa en
Odontopediatría

Introducción
Cirujanos-odontólogos brasileros presentan 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 satisfactoriamente 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 dificultad en la prescripción de medicamentos para niños, con eficacia y seguridad,
es que más de la mitad de los medicamentos usados en pediatría no están indicados para tal fin o son administrados
fuera de la indicación específica5. Así,
algunos medicamentos están contraindicados en niños por estar asociados
comprobadamente a eventos adversos
serios, y otros aún no están recomendados 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
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hay maximización de los beneficios y
minimización de los riesgos.
La American Academy of Pediatric 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 ayudar al cirujano-odontólogo sobre las
conductas más adecuadas en relación a
la prescripción de analgésicos y antimicrobianos (antibióticos, antimicóticos y
antiretrovirales) tópicos y sistémicos,
indicados para las afecciones más comunes de la cavidad bucal de niños y
adolescentes, con base en el mejor conocimiento científico disponible.

Metodología
Las recomendaciones de esta guía
se fundamentan en artículos originales, revisiones sistémicas y guías clínicas 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, candidiasis bucal. Estableciéndose como
límites: estudios realizados en humanos
y publicados en los últimos 10 años, lenguaje 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 local; analgésicos opiáceos; medicamentos 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 encontraron, se volvió a la selección del
material de la jerarquía de la evidencia.
Se evaluaron los estudios y se seleccionaron en función de la calidad metodológica y la jerarquía de la evidencia.
Las orientaciones de la presente guía
son acompañadas por el grado de recomendación, estimado a partir del nivel
de evidencia científica, conforme la tabla 1 en la introducción de este manual.

Recomendaciones para la
terapéutica medicamentosa
en Odontopediatría
En la prescripción pediátrica, es importante recordar que los niños no son
adultos en miniatura. Su metabolismo
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y la fisiología son diferentes a la de los
adultos y por lo tanto, la dosis de la medicación prescrita de forma ambulatoria
debe basarse en el peso del niño. Es inconcebible administrar las dosis en base a la
apariencia del niño (ejemplo: dar la mitad
de la dosis para adultos) y el uso de fórmulas puede no lograr el efecto terapéutico 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, vamos 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 farmacológicos para prevenir y controlar el dolor inmediato y post-operatorio por la acción antagonista al estímulo o su bloqueo,
principalmente a nivel local o del sistema
nervioso central (SNC). Las intervenciones farmacológicas para el dolor pediátrico incluyen9: analgésicos no opiáceos
(ejemplos: acetaminofeno y dipirona),
anti-inflamatorios no esteroides (por
ejemplo: ibrupofeno, naproxeno y diclofenaco) y los analgésicos opioides
(por ejemplo: la codeína y el tramadol).
Estos últimos tienen acción mediante
el bloqueo de la transmisión de los estímulos dolorosos a los receptores cerebrales (SNC). El paracetamol y la dipirona
tienen efecto analgésico, pero no tiene

Terapéutica medicamentosa en Odontopediatría

efecto antiinflamatorio comprobado10. En
el dolor odontogénico, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos han centrado su acción a los mediadores químicos
del proceso inflamatorio que se producen
en la pulpa y el ligamento periodontal inhibiendo la inflamación y, en consecuencia,
el dolor. Los receptores específicos en la
nocicepción de la pulpa de los dientes humanos, 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 urgencia12. 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 prioridad en profesionales de la salud, más allá
de los prejuicios y mitos como se muestra
en la Tabla 1.

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 semejantes
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,
pero no parece estar con dolor,
debe ser desacreditado

El niño es de suma importancia para demostrar si está o
no con dolor; la percepción de los adultos sobre el dolor
es menos importante

Si un niño esta distraído 	Distracción momentánea no excluye la existencia de dono 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 identificado de tres maneras: por su propio
informe (expresada por la experiencia
personal de dolor), en los parámetros
de comportamiento (cambios en las actitudes y comportamiento atribuibles a la
presencia de dolor) o los parámetros fisiológicos (cambios en medidas fisiológicas
como la frecuencia cardíaca)19. En odontología, se entiende que la evaluación del
dolor dental en adultos y adolescentes sigue el estándar de oro en relación a la evaluación 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 expresar 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 dolor22. 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 menores de 5 años, que suelen tener una inmadurez cognitiva que limita la expresión
de dolor por el auto-informe25, se sugiere
el uso de una escala comportamental específica para el dolor dental.26 Opciones
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de evaluación general del dolor (no específicamente dolor de dientes) en niños
en edad preescolar, incluyen la Escala de
Faces Revisada (auto-informe) y la escala observacional Face, Legs, Activity, Cry,
Consolability (FLACC).
Los analgésicos y medicamentos antiinflamatorios para aliviar el dolor dental están descritos más adelante en esta
guía.
Dolor asociado al tratamiento de ortodoncia
En un estudio de 116 adolescentes,
se encontró que el 18,0%   sintió dolor
durante la última consulta de ortodoncia, el 58,5% informó que el dolor se
prolongó por algunos días después de
la consulta y el 26,5% usaron analgésico inmediatamente y 1 día después de
la consulta de ortodoncia. Esto llevó a
los autores a concluir que los ortodoncistas 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 ortodoncia; es la analgesia preventiva, tratamiento antinociceptivo que impide el
establecimiento de un proceso modificado 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 ortodoncia puede inducir dolor informado el día de la inserción, con un pico
de dolor temprano en la mañana o 20
horas después de la inserción. El uso

Terapéutica medicamentosa en Odontopediatría

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 adolescentes 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 informado.31 Dosis seguidas de 400 mg de
ibuprofeno 1 hora antes, 3 y 7 horas después, 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 después de la activación de un alambre de
ortodoncia, permite la liberación de
mediadores químicos inflamatorios relacionados con el dolor, tales como las
prostaglandinas. Sin embargo, analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno no han mostrado una eficacia suficiente para indicarlos en la reducción
del dolor dental después del movimiento.33
Por otra parte, otros antiinflamatorios 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 tratamiento de ortodoncia fija, la prescripción de 550 mg de naproxeno disódico,
de 12 a 12 horas, mostró el alivio del dolor después de la activación de ortodoncia, 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 dolor 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 remodelación osea.37
Dolor post-operatorio
En la lógica del dolor post-operatorio, la analgesia preventiva ha ampliado
su concepto al tratamiento que previene 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 paracetamol y el ibuprofeno, administrados en
el pre-operatorio, pueden reducir el do-
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lor post-operatorio en niños sometidos
a la extracción de los molares primarios
inferiores45. Entretanto, el uso de ibuprofeno aislado o asociado a paracetamol en la analgesia post-operatoria de
los niños sometidos a exodoncia, demostró ser superior a usar solamente
paracetamol39.
Hay una fuerte evidencia que apoya
el uso de diclofenaco antes de una cirugía dental en niños y adolescentes, lo que
reduce a la mitad el número de pacientes que necesitan medicación adicional para el dolor46,47. En la prescripción
postoperatoria, es un analgésico dos
veces más eficaz que el paracetamol.
Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia y la seguridad de su uso en pacientes
con asma son todavía débiles. Además,
se debe evitar las inyecciones intramusculares de diclofenaco a causa de complicaciones en el sitio de la inyección47.
Para el control del dolor post-operatorio en la extracción del tercer molar
en los adolescentes, hay varios estudios
controlados en los últimos 10 años que
comparan analgésicos no opioides y antiinflamatorio no esteroideo (Tabla 2).
En ninguno de los estudios presentados
se encontraron efectos adversos importantes que restringen el uso del medicamento 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 dolor moderado a severo en un 70% de los
casos y no presenta eventos adversos
serios.61
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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 evidencias que fundamentan que el uso de
paracetamol para controlar la fiebre en
los niños sea débil e inconsistente debido al pequeño número de estudios, el
uso clínico de este antipirético no debe
ser descartado62. Sin embargo, la evidencia 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 paracetamol 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 analgésica de los medicamentos y / o anti-inflamatorios 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 bucales.65 En el 97% de los casos la conducta local cura ese tipo de infecciones,
así, los antibióticos sistémicos presentan indicación estricta en odontopediatría66. 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 postoperatorio 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
(600mg); Paracetamol/Codeína (600/60mg)	Etoricoxib > Paracetamol/Codeína
201148[A]
Hofele et al.
200656[A]

Diclofenaco potásico (50mg) Bolsita,
tableta o placebo

Bolsita = Comprimido > Placebo

Joshi; Parara;
MacFarlane
200458[A]

Ibuprofeno (600mg); Diclofenaco (100mg);
Paracetamol (1g); Codeína (60mg) y placebo
(analgesia preventiva)

Ibuprofeno = Diclofenaco = Parace
tamol = Codeína > Placebo

Jung et al.
Tramadol/Paracetamol (75mg/650mg) e
Tramadol/Paracetamol = Codeína/
200457[A]	Codeína/Paracetamol/Ibuprofeno	Paracetamol/Ibuprofeno
(20mg/500mg/400mg)
Kara et al.
201052[A]

Oxaprozin (1200mg); Naproxeno sódico
(550mg) y placebo

Lustenberger, Ibuprofeno (400mg) e Lornoxicam (8mg)
Grätz, 		
Mutzbauer 		
201159[A]

Oxaprozin = Naproxeno e Oxaprozin y Naproxeno > placebo
Lornoxicam = Ibuprofeno, en regímenes posológicos pre y postoperatorios

Mehlisch et al. 	Ibuprofeno/Paracetamol (400mg/1000mg)	Ibuprofeno/Paracetamol asociados
> Ibuprofeno solo, o paracetamol 		
201050[A]		
		
solo
Mehlisch et al. 	Ibuprofeno/Paracetamol (200mg/500mg);	Ibuprofeno/Paracetamol
(400mg/1g) > Ibuprofeno/Paraceta201051[A]	Ibuprofeno (400mg); Paracetamol (1g)
y placebo
mol (200mg/500mg)
Merry et al. 	Paracetamol /Ibuprofeno (500/150mg);	Paracetamol e Ibuprofeno asociados > Paracetamol solo o ibuprofe
201053[A]	Paracetamol (500mg); Ibuprofeno (150mg)
		
no solo.
Morse; Tump;
Kevelham,
200655[A]
Pektas et al.
200754[A]

Rofecoxib (50mg); Ibuprofeno (400mg) 	Ibuprofeno > Rofecoxib > Placebo
y placebo
(analgesia preventiva)

Diflunisal (1000mg) y Lornoxicam (16mg)

Diflunisal = Lornoxicam; ambos
eficaces en la analgesia preventiva

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

a El signo “/” indica que los medicamentos se asociaron
b Los signos “>” y “<” indican que el medicamento es más o menos eficaz que otro, respectivamente; el signo “=” indica que la acción de los medicamentos es semejante.
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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	

Naproxeno	Solución 25 mg/mL	
Paracetamol

5-10 mg/kg/dosis de 6/6 horas
5-7 mg/kg/dosis de 8/8 o 12/12 horas

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	
	Comprimidos 500 mg

12 mg/kg/dia,
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

Penicilina V	Sol. 400.000 U/5 mL	

indicados cuando hay signos sistémicos
de infección bucofacial: fiebre, edema
extrabucal, trismo y adenomegalias65-67
Por ejemplo, en el caso de la pulpitis, periodontitis apical, fístula y / o
edema localizado intrabucal se realiza
la terapia pulpar, drenaje o extracción
sin prescripción de antibióticos 6870
. 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 inmediata de antibióticos para contener
la propagación de la infección y luego
tratar el diente afectado.67
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30-50mg/kg/dia dividido en 4 dosis
25.000-90.000 U/kg/dia de 6/6 o 8/8 horas

¿Qué antibiótico prescribir? Normalmente, en odontología, se hace antibioterapia empírica, es decir, el tipo del antibiótico se basa en la bacteria esperada
en la infección. Sin embargo, una revisión sistemática constató, con base en
estudios de laboratorio recientes, que
existe tendencia al aumento de resistencia de los antibióticos más antiguos
y de pequeño espectro a los micro-organismos aislados de la infección odontogénica.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-
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cilina son bajos y comparables, pero la
Amoxicilina es más ventajosa para resolver rápidamente los signos de la inflamación y presenta un esquema posológico
con menor número de dosis por día. En el
caso de los pacientes alérgicos a la penicilina, clindamicina se convierte en la mejor
opción, pero en Brasil no hay la presentación oral. Por lo que la opción es la azitromicina, del grupo de los macrólidos, que
tiene una menor posibilidad de interacciones con otros medicamentos que la eritromicina y claritromicina. El metronidazol, a
su vez, es eficaz contra anaerobios, y si se
combina con la penicilina, actúa contra
prácticamente todos los microorganismos que se encuentran comúnmente en
las infecciones dentales. Otra posibilidad
en el caso de alergia a las penicilinas son
las cefalosporinas,65 sugerimos los antibióticos 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 posibilidad de reducir la antibioticoterapia
de 3 a 4 días, en pacientes sin compromiso sistémico, desde que se realizó la
terapia local65.
Dependiendo del estado sistémico
del niño, es posible que necesite ser derivado 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 hecho 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 embargo, se considera que las lesiones pueden
causar desplazamientos de dientes, fracturas dentales y óseas, abrasiones, contusiones y laceraciones en la piel y mucosas,
capaces de desencadenar dolor agudo
que no debe ser descuidado. Los analgésicos no opiáceos y fármacos anti-inflamatorios 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 investigado principalmente para su uso
en avulsiones y daños en dientes permanentes. De acuerdo con las recomendaciones de la Amerian Academy
of Pediatric Dentistry, los dientes permanentes avulsionados pueden requerir 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 dientes permanentes todavía están en formación, puede ser recomendada como
tratamiento complementario para los
dientes permanentes avulsionados con
ápice abierto o cerrado, con la posibilidad 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 objetivando 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 aguda, infección primaria por el virus de herpes simple tipo 1 (HSV-1), se caracteriza
por la aparición de pequeñas vesículas
que pueden afectar a toda la cavidad bucal; hay hiperemia, edema y sangrado gingival. 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 adenomegalia 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
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  demostraron el beneficio del uso
de aciclovir oral (15 mg / kg / dosis, 5 veces al día durante 7 días) en la reducción
de la duración de los síntomas, la intensidad del dolor, hipersalivación y excreción
viral. Una revisión sistemática consideró
que estos dos ensayos dieron una evidencia débil para el uso de aciclovir en la reducción del número de lesiones bucales,
prevención del surgimiento de nuevas
lesiones extra bucales, reducción del número de individuos con dificultades en la
ingesta de sólidos y líquidos y disminución
de la necesidad de hospitalización75.
73[A]74[A]

Hay que resaltar que la gingivoestomatitis 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 infecciones recurrentes se producen en el 20
al 40% de infectados76. La reactivación del
VHS-1 se produce después de algunos estímulos tales como la exposición a la luz
ultravioleta (luz solar), la fiebre, la menstruación 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 tratamiento episódico supresor con aciclovir
(400 mg cinco veces al día durante 5 días78
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o famciclovir (1500 mg dosis única o 750
mg en dos dosis cada 12 horas 79 [ A].
[A]

En los casos sin prodomos evidentes
y / o con recurrencias frecuentes pueden
usar la terapia supresiva crónica con aciclovir (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, tiene resultados modestos, no existe evidencia científica comprobada.
Candidiasis bucal
Candidiasis bucal es una infección de
la membrana mucosa superficial en la que
el agente etiológico principal es la Candida 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 ingesta de alimentos, con la consiguiente deficiencia nutricional y la deshidratación82.
En un estudio retrospectivo transversal de más de 10.000 niños de 0-12
años de edad83, se observó la candidiasis bucal en 8,6% de los niños sanos y
el 19,8% de los niños con enfermedades 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 inmunodeficiencia, 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 tenían candidiasis bucal83.
La presentación clínica de la candidiasis bucal se puede producir de cuatro
maneras, dos transitorias (pseudomembranosa y eritematosa aguda) y dos persistentes (crónica y eritematosa hiperplásica
crónica). La candidiasis pseudomembranosa 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 eritematosa aguda, como resultado de un desequilibrio 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 inmunocompetentes son,84  identificar y si es posible, corregir los factores predisponentes;
instrucciones sobre medidas de higiene
bucal; guiar a enjuagar la boca con agua
después del uso de corticosteroides inhalados. La eliminación del corticoesteroide
de la cavidad bucal se logra mejor haciendo gárgaras y enjuague combinado inmediatamente después de la inhalación.85
El uso de solución al 0,2% de clorhexidina 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-clorhexidina, reduciendo el efecto de la nis-
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tatina, se recomienda que la nistatina se
administre 30 minutos después de la limpieza con clorexidina.86 [C]
No hay consenso o guías para el tratamiento farmacológico de la candidiasis
bucal, pero un artículo en busca de evidencias terapéuticas para esa enfermedad, recomendó la nistatina como medicamento de primera línea, a pesar que el
miconazol parece producir mejor resultado87 [B]. En un estudio de niños inmunocompetentes, el gel bucal miconazol mostró un 99% de curación en el duodécimo
día, frente al 54% de la suspensión oral de
nistatina, con una tasa de recurrencia similares, alrededor del 13%. 88 [B] De acuerdo
con el prospecto del medicamento Daktarin 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 veces al día durante 10 días, o fluconazol
suspensión de 3 mg de dosis / kg al día durante 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 promedio de 11 días (frente al 55% con nistatina); ambos tratamientos redujeron la
duración de las lesiones, en comparación
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con 34 días en niños que no recibieron tratamiento90 [B]. Sin embargo, la violeta de
genciana mancha la piel y la ropa y se asocia con ulceración de la mucosa yugal. 91[c]
Se puede aconsejar medidas adicionales en el caso de lactantes con candidiasis 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 veces al día después de mamar, y continuando con la aplicación durante 7 días después 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 reemplazar 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 investigar la presencia de imunodeficiencia82.
Ulceración aftosa recurrente
La ulceración aftosa recurrente (UAR)
es una enfermedad ulcerosa que a menudo se produce en individuos sanos y se caracteriza 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 lesiones 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 adolescentes 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 nutricionales (ácido fólico y la vitamina del complejo
B), cigarrillos, factores inmunológicos, estrés 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 – agrupamiento de múltiples ulceraciones.92
El cirujano-odontólogo debe estar
preparado para hacer el diagnóstico diferencial de ulceraciones de tipo aftoides ya
que estas pueden ser vistas en las enfermedades sistémicas como la enfermedad
de Behcet, neutropenia, anemia, inmunodeficiencias, la enfermedad de Crohn y
colitis ulcerativa92. Los niños con deficiencias inmunológicas, deficiencias nutricionales, problemas de absorción y la enfermedad 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 inespecífico y basado principalmente en los
datos empíricos, en vista de la dificultad
del factor etiológico y pocos ensayos clínicos que permiten el establecimiento de
la evidencia científica. Los objetivos del
tratamiento son aliviar el dolor y los signos / 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 mayor o UAR alta recurrencia), el tratamiento sistémico se debe considerar, y los
fármacos hasta ahora investigados son la
colchicina, prednisolona, ciclosporina A,
interferón antagonistas del factor de necrosis tumoral, antimetabolitos y agentes
alquilantes.92
En los últimos 10 años entre los muchos 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 adhesivo 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 minociclina 0,2%99 [A], triancinolona o dexametasona en orabase100[B]. Una revisión
sistemática sobre el uso de corticosteroides 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 recurrencia de las ulceraciones101 [A].
Entre las terapias alternativas conocidas, 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 camello / 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 sistémicos se compararon en un ensayo clínico
abierto con 4 años de duracion109 [B]; se encontró que el protocolo más eficaz y mejor
tolerado era talidomida 100 mg / día (remisión total en 7 de 8 pacientes), seguido de
la dapsona 25 mg a 100 mg / día (la remisión 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 antiinflamatorios 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 discusión con el equipo de salud multidisciplinario ya que potencialmente se asocian con
eventos adversos graves colchicina - dolor
gastrointestinal, diarrea, infertilidad masculina; dapsona – meta-hemoglobinemia;
levamisol - leucopenia; pentoxifilina - náuseas; La talidomida - teratogenicidad, polineuropatía, cambio de humor.

Figura 1. Algoritmo para ulceraciones aftosas recurrentes, traducido (Scully 2008).
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Conclusión-síntesis para la
prescripción de medicamentos
en niños
De acuerdo con el objetivo del presente 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 cavidad bucal de los niños y adolescentes
(Tablas 3 y 4).

Tabla 4 – Recomendaciones de prescripción en
situaciones clínicas comunes en odontopediatría
Situación Clínica

Régimen terapéutico

Dolor asociado a tratamiento de ortodoncia
Inserción del elástico
400 mg de ibuprofeno
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
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
extracción dental.
(5/15mg/Kg) 1 hora antes
Dolor después del	Ibuprofeno asociado o no a paraceta procedimiento
mol, a cada 6 horas
Extracción de terceros	Ibuprofeno asociado a paracetamol, a
molares
cada 6 horas

Referencia
30,32
35[A]

39[A]		
39[A]
50,53[A]

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 admi65[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.
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Tabla 4 – Recomendaciones de prescripción en
situaciones clínicas comunes en odontopediatria (cont.)
Situación Clínica

Régimen terapéutico
Lesiones en mucosa

Referencia

Ulceraciones aftosas
recurrentes (UAR) - lesiones
que duran unos pocos días
y pocas tienen pocas recaidas
en el año, dolor tolerable

1. Identificar y controlar los factores
predisponentes de las úlceras cuando sea
posible
2. Orientar higiene y algún medicamento
sintomático si es necesario (ver punto 3
a continuación)

Inexistente

UAR, lesiones dolorosas que
duran de 3 a 10 días,
recurrencia mensual,
impacto en la higiene bucal y
los hábitos alimentarios

1. Identificar y controlar los factores
101, 103[A]
predisponentes de ulceraciones cuando sea
posible
2. Comprobar que el niño/ adolescente
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
en niños de 4 años durante la
antibióticoterapia

1. Mantener la higiene bucal
2. Esperar a la finalización de la
antibioticoterapia y la flora comensal bucal,
se recuperará

84[C]

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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Uso de analgesia inhalatoria Capítulo
con óxido nitroso y oxígeno
en odontopediatría

Ronald Seaman Penido
Silvio Roberto Cribari Teixeira

Introducción
	A pesar del gran avance técnico emprendido por la ciencia, persiste una percepción desagradabe relacionada con la
experiencia odontológica. Un ejemplo de
esto puede observarse en algunos programas de televisión o publicidad en los cuales satirizan la Odontología. Sensaciones
como miedo y ansiedad, la fobia odontológica, son problemas que entre niños y
entre adultos, están largamente extendidos1.
	Entonces, de esta Odontología tan
“amenazante” para algunos pacientes,
surgen técnicas para el manejo y uso de
medicamentos con el objetivo de reducir
o eliminar la ansiedad, el miedo y las fobias, generando una experiencia odontológica más placentera. La analgesia inhalatoria, a través de óxido nitroso/oxigeno,
es una de esas técnicas que vienen substancialmente a ocupar un lugar importante por sus valiosas características.
El procedimiento, cuando en manos
habilitadas y con un equipamiento adecuado, se torna una operación simple y de
alto control por parte del profesional.
Ciertamente el adulto mentalmente

sano puede lidiar con sus aprehensiones
através del razonamiento o por el establecimiento de un diálogo franco con el
odontólogo, buscando una orientación
conveniente. El niño, al contrario, representa un gran desafío para el profesional
en términos de manejo de comportamiento, por no poseer todavía estos mecanismos de razonamiento bien desarrollados.
En estos casos recae enteramente la responsabilidad al odontólogo de selecionar
los medios adecuados para tornar el tratamiento lo menos doloroso e incómodo
posible, de manera que el paciente pase a
encarar de forma favorable y permanente
los procedimientos odontológicos2.

Método
Para que las recomendaciones de
esta guía estén basadas en evidencias, fue
realizada una búsqueda de datos MEDLINE, utilizándose los siguientes términos:
“nitrous oxide”, “analgesia”, “anxiolysis”, “behavior management” y “dental
treatment” y también consultado a cerca
de tesis de masterado y doctorado de la
USP (Universidade de São Paulo) y UNICAMP (Universidade de Campinas), asi
como la biblioteca digital brasilera de tesis
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y disertaciones (BDTD).

nitroso y oxígeno en su consultorio.

Hasta el momento de elaboración de
esta guía, no se hallaron estudios de revisión sistemática presentando evidencias fuertes en lo que se refiere a el uso
de analgesia relativa con oxígeno y óxido
nitroso en Odontología con excepción
del trabajo realizado por Lyratzopoulos e
Blain3.

	La Asociación Brasilera de Odontopediatria reconoce la analgesia por inalación con óxido nitroso y oxigeno como
una técnica segura y eficaz para reducir la
ansiedad, producir analgesia y mejorar la
comunicación entre el paciente y el profesional. En Brasil, la técnica fue introducida
por el Prof. Hilton Souchois de Albuquerque Mello, de la Universidad Estatal de
Rio de Janeiro en la década de los 709.

	Las orientaciones constantes en este
texto son acompañadas de grandes recomendaciones, estimadas a partir del nivel
de evidencia científica, conforme a lo descrito en el Cuadro 1 del capítulo de introducción de este manual.

Objetivo
	El primer paso para el uso de esta
técnica es el diagnóstico, siendo la base
sobre la cual se realizarán las indicaciones. Debido a esto, es necesaria la comprensión a profundidad de la técnica. Para
pacientes con necesidades especiales, las
indicaciones presentan mayor discusión y
diferencias. 4, 5, 6, 7, 8.
La obtención de conocimientos de farmacología es otro objetivo a ser logrado,
con la finalidad de conocer la presentación farmacológica y farmacodinamia.
Esto permite actuar informadamente
para prevenir situaciones de emergencia
y intervenir apropiadamente en caso de
que estas ocurran.
La estandarización de la técnica es extremadamente importante, depende de
la experticia y conocimeinto del Odontopediatra poder optar por el uso de la analgesia consciente por inalación de óxido
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	La necesidad de un correcto diagnóstico y plan de tratamiento, así como la
seguridad del paciente y del profesional,
deben ser consideradas antes de la utilización de óxido nitroso.
	Al realizar esta guía, la Asociación
Brasilera de Odontopediatria, tiene como
objetivo orientar al odontólogo sobre
protocolos apropiados para el uso de la inhalación con óxido nitroso y oxigeno para
pacientes pediátricos.
	Las etapas en la administración de la
analgesia con oxígeno y óxido nitroso están organizadas en el Anexo 1.

Justificación (Base Teórica)
	Los odontólogos son expertos y habilidosos en conseguir controlar el dolor y
la ansiedad de sus pacientes.
	En cuanto a la ansiedad y el dolor,
pueden ser modificados utilizándose un
abordaje no farmacológico para la adaptación comportamental, pero en otros
casos, existe la necesidad de utilizar medicamentos específicos10.
	Según el Prof. Ranali11, millones de
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personas sienten miedo, nerviosismo
y ansiedad al pensar en el odontólogo.
Esa sensación de “miedo” (denominado
de comportamiento fóbico) está ligada
a los cinco miedos universales del hombre, a saber: miedo del dolor; miedo de
lo desconocido; miedo del desamparo y
de la dependencia; miedo del cambio y
de la mutilación del cuerpo; miedo de la
muerte.
Analgesia o sedación es definida por
la American Society of Anesthesiologists12
como la diminución o eliminación del dolor en paciente consciente. El paciente
responde normalmente a las órdenes
verbales, todos los signos vitales están
estables y no existe riesgo significativo de
pérdida de los reflejos protectores y los
pacientes pueden retornar a su movilidad
anterior al procedimiento.
En un estudio internacional englobando varios continentes, Wilson e Alcaino,
quedaron sorprendidos al encontrar un
número relativamente alto (mas de 60%)
de las instituciones académicas de enseñanza que practican y enseñan la técnica
de analgesia relativa con oxígeno y óxido
nitroso a sus alumnos13.
	En niños, la analgesia o sedación puede facilitar la realización de procedimientos que no son particularmente dolorosos, pero que requieran que el paciente no
se mueva12. También puede permitir que
el paciente tolere procedimientos desagradables por conseguir reducir o aliviar
el dolor. El resultado de un abordaje farmacológico es variable y depende de la
respuesta individual a los medicamentos.
El efecto clínico de la inhalación de óxido

nitroso y oxígeno, es mas previsíble entre
la mayoría de la población.
Éste es un agente analgésico / ansiolítico que causa depresión del sistema nervoso central y euforia con efectos mínimos en el sistema respiratorio14. El óxido
nitroso es un gas sin color y virtualmente
sin olor, sin embargo, levemente dulce.
	El óxido nitroso tiene un mecanismo
de acción múltiple. El efecto analgésico
del óxido nitroso aparentemente tiene
en su inicio por liberación neuronal de
peptidos opioides endógenos15.
	Dentro de los neurotransmisores centrales, se puede citar como los principales
responsables por la excitación e inibición,
respectivamente, al glutomato y el ácido
gama aminobutírico tipo A (gabaa).
	Cuando EL gabaa es liberado de la
hendidura sináptica, los receptores possinápticos ionotrópicos para este neurotransmisor son activados.
	Segund Fanganiello,16 la acción ansiolítica envuelve la ativación del receptor
gabaa directo o indirectamente, a través
de sitios específicos para benzodiazepínicos.
	El óxido nitroso tiene una absorción
rápida, a nivel de los alvéolos pulmonares17.
	Es relativamente insoluble y por esto,
rápidamente absorbido y excretado, principalmente por los pulmones17.
	Como el óxido nitroso es treinta y
cuatro veces más soluble que el nitrógeno en sangre, la hipoxia por difusión
puede ocurrir. Los estudios han demonstrado que niños pueden desaturar más

319

Manual de referencia para Procedimientos Clínicos en Odontopediatría

rapidamente que los adolescentes18 y la
administración de 100% de oxígeno al
paciente por el período de tres a cinco
minutos, al término de la sedación, es
de extrema importancia,19,20,21. El óxido
nitroso causa una leve disminución en
el gasto cardíaco, en cuanto la resistencia periférica es aumentada manteniendo así la presión sanguínea. Esto es una
ventaja cuando se atienden pacientes
con desórdenes cerebro cardiovasculares14.
	El óxido nitroso es absorbido rapidamente, permitiendo una acción
y recuperación rápida (de tres a cinco
minutos). No afecta los reflejos, protegiendo el reflejo de la tos14.
Aunque raramente ocurren,   la regurgitación silenciosa y subsecuente aspiración, deben ser consideradas en la
sedación con óxido nitroso y oxígeno.
La preocupación mayor es la de que el
reflejo faríngeo-laríngeo permanezca
intacto. Este problema puede ser evitado no permitiendo que el paciente pase
para el estado inconsciente22.
	La mayoría de los niños encara con
entusiasmo la utilización de óxido nitroso y oxígeno. Muchos relatan haber
soñado o haber estado en una nave espacial para un paseo. Cabe al odontopediatra asociar una historia o fantasia en la presentación de la técnica al
niño22.
Métodos de combinación de equipamientos de audiovisual utilizados en
conjunto con la analgesia con óxido nitroso y oxígeno ha obtenido una acep-
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tación grande por parte de la población
infantil 27, 28.
	La principal y más marcada característica de analgesia con óxido nitroso
y oxígeno es que, durante la analgesia
el paciente se encuentra despierto con
un grado mínimo de depresión de consciencia, siendo que el contacto verbal
es mantenido constantemente4,29,31.
	Para muchos pacientes la sensación de “pérdida de control” puede ser
un problema, así como pacientes claustrofóbicos pueden sentir la máscara nasal desagradable31.
Recientemente la medicina y la enfermería han incrementado la utilización de analgesia inhalatoria por oxígeno y óxido nitroso en procedimientos
pediátricos diversos (por ej: tomografía computarizada, inyección de toxina
botulínica, punción lumbar, remoción
de cuerpo extraño, vía intravenosa23,
colonoscopia24, cistouretografía25 evaluación de retinopatía26), es posible que
no se hayan obtenido los mismos niveles
de éxito con la odontología pediátrica, tal
vez justamente, por la falta de no haber
profundizado en el control del comportamiento infantil32.
	La decisión del uso de la analgesia
con óxido nitroso y oxígeno tiene que
ser evaluada con cuidado, tomando en
cuenta modalidades alternativas de control de comportamiento, las necesidades del paciente, el efecto de calidad de
tratamiento odontológico, el desarrollo
emocional del paciente y las condiciones
físicas del paciente33,34.
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Los objetivos de sedación por
inhalación de oxígeno y óxido
nitroso incluyen:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Eliminación o reducción de la ansiedad.
Reducción de los movimientos involuntarios y reacciones al tratamiento odontológico.
Cooperación y mejorar la comunicación entre el paciente y el profesional.
Elevar el umbral de percepción del
dolor.
Mejor tolerancia a períodos más
largos de tratamiento.
Un auxilio en el tratamiento de pacientes portadores de necesidades
especiales.
Reducción del reflejo de la ansiedad
Potenciadores de sedativos.

Las desvantajas de inhalación
de óxido nitroso y oxígeno
incluyen14:
1.

Falta de potencia con agente anestésico general.

2. Depende mucho reasegurar y convencimento psicológico.
3. Interferencia de máscara nasal
para incursion en región antero superior del maxilar.
4. Paciente debe estar con las vias aéreas superiores sin obstrucción.
5. Polución y posible contaminación
por exposición del profesional y
personal auxiliar.

Recomendaciones
Robb e Meechan35 afirman que la analgesia con óxido nitroso y oxígeno sirve
como coadyuvante de la modificación de
la cooperación del paciente, más no anula
la necesidad de anestesia local. La misma
no habilita para praticar una técnica deficiente de anestesia local, pues ciertos
problemas pueden ser agravados por la
tentativa de usar técnicas sedativas inapropiadas. El factor más importante en
el éxito del tratamiento, es la evaluación
correta del paciente. Penido36 recuerda
que cualquier forma de sedación jamás
funciona como substituto para el correcto diagnóstico de los problemas de comportamiento y sin la debida aplicación de
técnicas de abordaje del paciente infantil
basados en sólidos fundamentos de psicología.
Jastak37,38, Malamed39 y Orr40 recuerdan
que al producir la sensación de euforia,
la sedación con oxígeno y óxido nitroso
debe ser siempre acompañada de un auxiliar para evitar complicaciones de orden
sexual y jurídico y que en casos relatados,
el profesional se encontraba solo con un
paciente de sexo opuesto y estaban utilizando porcentajes por encima de 50% de
óxido nitroso.
Oliveira et al.42 afirman que la analgesia
con óxido nitroso y oxígeno, cuando es
utilizada de manera correcta, es una buena opción en control comportamental del
paciente durante la atención odontológica. Por ello, la decisión sobre su uso debe
llevar en consideración otras técnicas de
condicionamiento, las necesidades de tra-
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tamiento del niño y del adulto, su salud
bucal y su desarrollo físico, mental y emocional.
Recientemente Levering33, al hacer un
análisis sobre la historia de utilización de
analgesia con óxido nitroso y oxígeno en
el continente norteamericano, elevó un
punto ético y médico legal considerando
que la combinación de este agente con
otros sedantes puede producir efectos
colaterales graves. A pesar de tener gran
aceptación por parte de la comunidad
americana, la recomendación en cuanto a
uso de sedación con óxido nitroso y oxígeno, debe ser siempre hecha teniendo
en mente el mejor beneficio para el paciente infantil.

Selección de pacientes
• Pacientes ansiosos y temerosos
• Pacientes que requieren cuidados
médicos especiales.
• Paciente cuyo reflejo tusígeno, no
permite o interfiere en el tratamiento odontológico.
• Paciente en que una anestesia profunda local no puede ser obtenida.
• Paciente infantil cooperador, siendo sometido a un procedimiento
odontológico prolongado.
Una revisión de la historia médica debe
ser realizada antes de decidir la utilización
de analgesia con óxido nitroso y oxígeno.
Ese levantamiento debe incluir:
• Reaciones alérgicas previas o reacciones adversas a medicamentos.
• Medicación que está siendo utilizadas incluyendo: dosis, horario, fecha y lugar de administración.

322

• Enfermedades y desórdenes o
anormalidades físicas o estado de
gravidez.
• Hospitalización previa incluyendo
fecha y motivo.
Según Coulthard y Craig5, es mejor preveer el tratamiento con anestesia general
que intentar la analgesia en un paciente
totalmente incapaz de cooperar. La analgesia correctamente realizada requiere
que el paciente tenga intelecto y percepción suficientes para comprender lo que
está sucediendo y poder cooperar plenamente con el profesional.

Contra-indicaciones de
utilización de analgesia por
óxido nitroso y oxígeno:
• Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.
• Disturbios emocionales severos o
dependientes de medicamentos44.
• Primer trimestre de gravidez45.
• Tratamiento con sulfato de bleomicina46
• Deficiencia de metilenotetrahidrofolato reductasa47.
Cuando fuera posible, un médico debe
ser consultado antes de ser administrados agentes ansiolíticos o analgésicos
a pacientes portadores de condiciones
médicas significativas (enfermedades
pulmonares obstructivas, problemas cardíacos, anemia falciforme48, otitis media
y transplante de membrana timpánica49
y traumatismo craneal agudo severo50,
pacientes que sufran cirugía ocular con in-
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yecciones de gases recientemente72).

exodoncias, anestesias locales).

Técnica de administración de
analgesia con óxido nitroso y
oxígeno.

Durante el tratamiento es importante
la monitorización visual del ritmo de respiración del paciente y del nivel de consciencia del mismo9.

La sedación con óxido nitroso y oxígeno debe ser administrada solamente por
profesionales debidamente calificados
y habilitados por el Consejo Federal de
Odontología (CFO), debiendo los mismos
estar preparados para una respuesta de
emergencia, conforme publicación en
Diario Oficial de Unión, de 12 de mayo de
200451, 52.
El profesional que administrará la sedación debe ser entrenado en el uso de los
agentes empleados, asi como estar preparado para una respuesta de emergencia53.
El profesional debe realizar la selección
de máscara nasal apropriada. Generalmente un flujo de 5 a 6 litros por minuto
es lo ideal para la mayoria de los pacientes. La bolsa reservoria se debe pulsar
gentilmente a cada respiración. El flujo
debe ser ajustado despues de observar el
reservorio de la bolsa. La introducción de
100% de oxígeno por uno a dos minutos
seguidos de 10% de óxido nitroso en incrementos de 10%.
Durante la administración de sedación
con óxido nitroso y oxígeno, la concentración de óxido nitroso no debe exceder el
limite de 50%, rutinariamente.
Las concentraciones de óxido nitroso
pueden ser reducidas durante la realización de procedimientos menos complejos
(ej: restauraciones) y aumentadas en situaciones mas complejas o dolorosas (ej:

Los efectos de óxido nitroso son largamente dependientes de seguridad psicológica pasados por profesional, de ahí que
sea muy importante la utilización de técnicas tradicionales de control de comportamiento2. Una vez que el flujo de óxido
nitroso ha concluído, se debe administrar
100% de oxígeno por el período de tres a
cinco minutos14[C]. El paciente debe retornar al nivel de respuesta pre-tratamiento
antes de ser dispensado41 (Anexo 02).

Monitorización
La respuesta verbal del paciente a las
ordenes durante la analgesia con óxido
nitroso y oxígeno, sirve como guía para
su nivel de conciencia. La observación del
paciente debe ser realizada continuadamente durante el procedimiento odontológico. Durante la analgesia con óxido
nitroso y oxígeno, la observación clínica
continuada incluye la respuesta del color,
el ritmo y frecuencia respiratoria. La respuesta verbal indica si el paciente está respirando adecuadamente12.
Si cualquier otro agente es usado en
conjunto con la analgesia con óxido nitroso y oxígeno que no sea anestésico local
en dosis recomendada (ej: sedativos), la
monitorización apropiada para el nivel de
sedación debe ser rigurosamente seguida54, recomendándose el mínimo de un
oxímetro de pulso, con un sensor adecuado cuanto el tamaño y local de fijación55.
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	Lerman56 llama la atención de que esmaltes de color o enfermedades de uñas
pueden afectar la acción del oxímetro.

Efectos adversos de la
inhalación de óxido nitroso y
oxígeno:
La analgesia con óxido nitroso y oxígeno tiene una excelente historia de seguridad, cuando es administrado por personas
habilitadas en pacientes cuidadosamente
seleccionados con equipamientos y técnicas apropiadas.
El óxido nitroso es un agente seguro y
eficaz para proporcionar una guía farmacológica apropiada al comportamiento de
los niños.
Reacciones adversas agudas o crónicas
del paciente al óxido nitroso son poco frecuentes57 [C].
Náusea y vómito son los efectos colaterales más comunes, ocurriendo en 0,5%
de los pacientes58 [B].
Una incidencia mayor es reportada
con períodos más prolongados de administración de óxido nitroso y oxígeno,
fluctuaciones en los niveles de óxido nitroso y concentraciones altas de óxido
nitroso14 [C].
No es requerido el ayuno para pacientes que se someterán a analgesia con óxido nitroso y oxígeno. Entretanto, el profesional puede recomendar que solamente
una comida liviana será consumida dos
horas antes de la administración de óxido nitroso58. Hipoxia por difusión puede
ocurrir como resultado del rápido pasaje
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del óxido nitroso para el alvéolo, consecuentemente diluyendo la concentración
de oxígeno. Eso puede llevar a dolores de
cabeza, desorientación y puede ser facilmente evitado administrando 100% de oxígeno después de la discontinuación del
óxido nitroso14 [C].

Documentación
De acuerdo con McDonald e Avery60,
en la Odontopediatría el consentimiento
informado es un documento de gran necesidad ya que los padres y los responsables legales deben estar de acuerdo
con el uso de la analgesia con óxido nitroso y oxígeno para el niño. Ellos tienen el derecho de recibir información
completa con relación a los riesgos,
razonablemente previsibles, y a los beneficios asociados con la técnica específica y con los agentes a ser utilizados,
así como cualquier método alternativo
disponible. Por tanto, la explicación
debe ser con términos claros, concisos,
con los cuales los involucrados estén familiarizados. Esa declaración puede ser
anexada o ser parte de un formulario
de registro de analgesia, con un espacio
para los temas de todas las partes involucradas. Como la analgesia con óxido
nitroso y oxígeno no es considerada una
parte rutinaria de una consulta odontológica, este consentimiento debe ser un
documento separado y distinto de permiso para tratar al paciente, anexado a
la historia odontológica61 (Anexo 03).
El profesional debe informar a los
responsables sobre las precauciones
de dieta pre-tratamiento. Caso indica-

Uso de analgesia inhalatoria con óxido nitroso y oxígeno en odontopediatría

do, además de anotar en el historial del
paciente la dosis (porcentaje de óxido
nitroso y oxígeno) así como el flujo, duración de procedimiento y período de
oxigenación pos-tratamiento (Anexo
04).

Instalaciones, personal y
equipamiento:

ción cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia62,63) y sugerido
y recomendado a todo el personal auxiliar (TSB - técnico en salud bucal y ASB
– auxiliar en salud bucal)71. Ese equipo
debe participar de revisiones periódicas
de protocolo de emergencias de consultorio y entrenamiento con simulaciones
para asegurar una respuesta segura en
una eventual emergencia64,66 [B],67,68,69.

Todas las instalaciones para la utilización de analgesia con óxido nitroso
y oxígeno deben ser previamente acondicionadas para asegurar la dispensa
apropiada de gas y poseer sistema de
seguridad verificado antes de su utilización.

Está claro que la disciplina de emergencias médicas en odontología con
una carga horaria de 15 horas, es insuficiente para poder lidiar con problemas reales que pueden ocurrir con los
pacientes infantiles, así como con sus
responsables o acompañantes43,70.

El equipamiento debe tener la capacidad de proporcionar 100% y nunca
menos de 20% de oxígeno, con un flujo
apropiado al tamaño del niño.

	La abo-Odontopediatría recomienda una profundización de equipo odontológico en este tema tan importante, a
través de cursos específicos.

El equipamiento debe poseer un sistema de seguridad que sea calibrado y
medido de acuerdo con las leyes vigentes. Como en Brasil no se posee hasta
la fecha regulación sobre el asunto, la
Asociación Brasilera de Odontopediatría (abo-Odontopediatría), sugiere las
orientaciones de AAPD/AAP54. El equipamiento debe poseer sistema de antipolución de ambiente.

Aunque no haya regulación en Brasil,
los cursos de soporte básico de vida diseñados y desarrollados por la AHA – American Heart Association (Asociación Americana de Cardiologia), deben ser renovados
(recertificados)   cada 2 años. y es bueno
tambien recordar que en los Estados Unidos todos los profesionales Odontopediatras que practiquen cualquier forma
de sedación, son obligados en la mayoría
de los estados, a tener un curso de PALS
(Pediatric Advanced Life Support – Soporte
Avanzado de Vida en Pediatria) cuya renovación también se hace obligatoria cada
2 años, así como la credencial de certificación internacional que exige la aprobación en test con 84% de acierto.64

El profesional que utiliza analgesia con óxido nitroso y oxígeno debe
poseer habilidades propias, entrenamiento adecuado, personal auxiliar y
equipamiento para resolver cualquier
emergencia. Entrenamiento y certificación en soporte básico de vida (resucita-
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En Brasil, lastimosamente el Consejo
Federal de Medicina prohibe que la mayoría de los cursos avanzados desarrollados
supervisados por la AHA (American Heart
Association) y traducidos para la lengua
portuguesa, sean tratados por profesionales no médicos, esto es contrario a la
filosofía de la institución americana, la
cual exige que cualquier profesional de
la salud asista a estos cursos y apruebe
las evaluaciones efectuadas en ellos, así
como también en recertificación periódica obligatoria.
Una maleta de emergencia debe estar
preparada y lista para su uso. El equipamiento de emergencia debe ser aproriado
para servir a niños de todos los tamaños
y edades. Debe incluir equipamiento de
resucitación cardio pulmonar para pacientes inconscientes y sin respiración y promover el soporte de vida hasta que los paramédicos o similares puedan proseguir
con el rescate 69[C], 70, 71[C].
Un sistema portátil que posibilite la administración mayor que 90% de oxígeno
con presión positiva a un flujo de hasta 10
litros por minuto por un período mínimo
de 60 minutos (650 litros – cilindro tipo E)
debe estar disponible.
Cuando un reanimador manual de tipo
bolsa máscara fuera usado, éste debe proporcionar un flujo de volumen de 15 litros
por minuto.
Debe haber un documento que especifique que todo el material y equipamiento
de emergencia fuera chequeado y haya
pasado por mantenimiento en intervalos
regulares54.
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Seguridad ocupacional
En un esfuerzo por reducir incidentes de salud ocupacional asociados al
óxido nitroso, la Associación Brasilera
de Odontopediatría recomienda el uso
de equipamientos de escape y una evaluación periódica de funcionamento de
estos equipamientos, según recomendación de AAPD65.
	La ventilación de la sala de consultorio debe, siempre, tener salidas de aire
hacia el ambiente externo, para que no
haya acúmulo de óxido nitroso en el aire
dentro del ambiente de trabajo, evitando
asi que este se mantenga contaminado.
Las aberturas de entrada de gases, situadas en la parte posterior del equipamento, también deben ser protegidas, así
como las tubos deben estar siempre desobstruídos antes del procedimento, para
que haya una buena mezcla. El asistente
del profesional debe ayudar a mantener
la máscara nasal en el paciente para que
este capte toda la mezcla de gases44.
La analgesia por inhalación con óxido
nitroso y oxígeno es una técnica que viene
obteniendo éxito creciente en la atención
odontológica. Por ser un eficiente agente sedativo, el óxido nitroso promueve
la realización de una atención tranquila
y confortable para el paciente y también
para el odontólogo, contribuyendo así
para una mejor calidad de los procedimentos odontológicos ejecutados.
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ANEXO 01
ETAPAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ANALGESIA
CON OXÍGENO Y ÓXIDO NITROSO

01 – Historia médica y dental
02 – Consentimiento informado
03 – Verificación y valoración del estado de salud
04 – Toma de signos vitales
05 – Valoración de las vías aéreas
06 – Posicionamiento del paciente en la silla odontológica y adaptación de la máscara nasal
07 – Uso del oxímetro de pulso
08 – Administración de 100% de oxígeno durante un período mínimo de uno a dos minutos, antes del inicio de la titulación con óxido
nitroso
09 – Titulación del óxido nitroso, en incrementos de 10% y utilización
de evacuación de gases
10 – Mantenimiento del nivel apropiado de sedación
11 – Administración de oxígeno puro durante un periodo mínimo de
tres a cinco minutos, después del término de la sedación
12 – Prueba de Norman Trieger para coordinación motora
13 – Anotación en el formulario de registro de sedación
14 – Dispensa del paciente con instrucciones por escrito
15 – Anexar documentación a la historia clínica del paciente
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ANEXO 02

Prueba de Norman Trieger
Prueba psicológica de Trieger (I)

Dibujo 1

Tiempo:

segundos

Puntos incompletos

ptos.

Dibujo 2

Firma del responsable

An objective measure of recovery Trieger N, Newman MG, Miller JG. Anesth Prog 16:4, 1969.
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ANEXO 03
Término de aclaración, conocimiento y consentimiento informado
Por el presente instrumento, yo ________________________________,
en calidad de responsable legal del menor ________________________,
declaro que fui lo suficientemente informado (a) por el (la) odontólogo,
identificado a continuación, sobre el procedimiento de sedación con óxido nitroso y oxígeno (analgesia inhalatoria con óxido nitroso y oxígeno o
analgesia relativa con óxido nitroso y oxígeno).
Igualmente, declaro que fui informado sobre las posibles alternativas para
este procedimiento.
Declaro que fui informado sobre las posibles complicaciones que, por cualquier motivo, puedan surgir de este procedimiento y tuve la oportunidad
de entender totalmente los términos y las palabras dichas.
Manifiesto mi consentimiento y acuerdo para el procedimiento de sedación con óxido nitroso y oxígeno (analgesia inhalatoria con óxido nitroso
y oxígeno o analgesia relativa con óxido nitroso y oxígeno).

Fecha y lugar _______________________________
Firma del responsable ________________________
Firma del odontólogo _____________________CRO ______
Firma del testigo ____________________________
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Anexo 04
Registro de sedación con oxígeno y óxido nitroso.
Nombre del paciente: ___________________________ Fecha: ______________
Edad: __________________
Clasificación ASA – American Society of Anesthesiologists
	Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Informaciones sobre el procedimiento:
	Preoperatoria	Intraoperatoria	Postoperatoria
Presión sanguínea
___________
____________
___________
Pulso
___________
____________
___________
Respiración
___________
____________
___________
Saturación de
Oxihemoglobina
___________
____________
___________
Volumen tidal: _____ Concentración máxima de N2O administrado: ___________
Tiempo de duración de la sedación: _____________________________________
Tiempo de postoperatorio de O2 puro: ___________________________________
Comentarios del paciente sobre el evento: _______________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________.
Reacciones adversas: ________________________________________________
______________________________________________________________.
Firma del profesional ________________________________
Lugar ____________________
Fecha ____________________
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