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Caries dentales en pacientes pediátricos durante el
período de encierro del COVID-19
Dental caries in pediatric patients during the COVID-19
lockdown period
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La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es
una enfermedad sistémica(1-3), que ha provocado la
muerte de miles de personas en todo el mundo,
afectando incluso a los países de América Latina(4-6).
Desde que fue declarada pandemia, la enfermedad
COVID-19 ha sido un gran desafío para muchos
sectores. En este contexto, el colapso de los sistemas
de salud en diferentes países ha sido frecuente,
incluso en naciones desarrolladas, dada la necesidad
de disponibilidad de un gran número de camas
ambulatorias y hospitalarias, así como de equipos
altamente especializados para el tratamiento de
casos severos(7,8).
En un intento por contener la propagación del virus
causante de la COVID-19, denominado coronavirus
del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARSCoV-2), las autoridades sanitarias y los gobiernos
han promulgado drásticas medidas de contención.
Esto, a su vez, ha tenido diferentes impactos en la
vida cotidiana de las poblaciones(9-11).
También vale la pena mencionar aquí que el
suministro y la continuidad de los tratamientos
dentales se han visto muy afectados. Una de las
principales causas de esto debe estar relacionada con
los riesgos de infección por SARS-CoV-2 en el medio
dental, principalmente por el aerosol generado

durante los procedimientos. Además, durante los
períodos de encierro ha sido necesario interrumpir
las actividades electivas de rutina en el campo
odontológico, razón por la cual muchos pacientes
vieron interrumpidos sus planes de tratamiento, ya
sean preventivos o curativos. En general, solo se ha
brindado atención de emergencia durante estos
periodos(12).
Además, en un estudio reciente publicado por
Ortellado et al. (2021) se mostró que los niños
presentan cambios en los hábitos alimentarios
durante el período de encierro del COVID-19 y en
general tienden a tener una ingesta de alimentos más
frecuente y rica en azúcares(13), lo que se traduce en
mayores riesgos de caries dental y de otros problemas
bucales graves, como los abscesos dentales. Por lo
tanto, dado que la caries dental es una disbiosis(14), es
de gran valor implementar acciones dirigidas a
orientar a padres e hijos sobre la importancia de
hábitos alimentarios más saludables, así como sobre
la realización de una higiene bucal adecuada y segura
durante este período. El entorno escolar virtual debe
ser un medio propicio para ese fin.
Recomendaciones esenciales para mantener la
higiene bucal pediátrica durante los períodos de
encierro:

Correspondencia: Marcos Roberto Tovani-Palone. Correo: marcos_palone@hotmail.com
Recibido: 5/07/2021 Aceptado: 18/10/2021
DOI: https://doi.org/10.31698/ped.48032021002
CC

BY

Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una Licencia Creative Commons CC-BY 4.0

Pediatr. (Asunción). 2021; 48(3):159 - 161 (setiembre - diciembre)

159

Tovani-Palone MR, Natoli V.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Realice la higiene bucal al menos 3 veces al día,
especialmente antes de acostarse
Use una cantidad apropiada de pasta de dientes
con flúor
Siempre use hilo dental
Los cepillos de dientes deben ser de cabeza
pequeña y con cercas suaves o extra suaves
El tubo dental debe usarse individualmente (para
evitar el riesgo de infección por SARS-CoV-2)
Mantenga el cepillo de dientes de cada miembro
de la familia por separado (para evitar el riesgo
de infección por SARS-CoV-2)
Disminuir la frecuencia de ingesta de alimentos
ricos en azúcar a lo largo del día

COVID-19 seguirá teniendo un gran impacto sobre
la práctica de la odontología pediátrica. Sin
embargo, podemos impulsar cambios en algunos de

los enfoques de la odontología pediátrica utilizando
prácticas más centradas en la prevención,
principalmente con el objetivo de motivar a los
padres y pacientes pediátricos a adoptar mejores
hábitos para interceptar y reducir el desarrollo de la
caries dental.
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