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Editorial
La Sociedad Paraguaya de Odontopediatría y Prevención, celebra este año sus 25
años de fundación, viene trabajando silenciosamente pero de manera incansable
para unir a los colegas apasionados por la
especialidad y apoyando en su capacitación constante.
En esta oportunidad, la revista se adhiere a
este festejo merecido y es la intención seguir y mejorar.
En nombre de la Comisión Directiva, expreso el agradecimiento a los colegas, instituciones y empresas que con su participación y apoyo han hecho posible que la
Sociedad pueda cumplir con sus objetivos.
En la actualidad la Sociedad ha ido creciendo y no me refiero solamente en el número
de socios, sino también en que se afianza
como nexo de unión y relacionamiento
con otros gremios nacionales y extranjeros
en especial de latino América, siendo parte
activa en el trabajo por las sonrisas de los
niños.
Resumiría el trabajo de las diferentes Comisiones con las siguientes características:
la tenacidad por no haber abandonado el

barco en momentos difíciles; la flexibilidad
por haberse adaptado a las necesidades
de cambios, la apertura con la cual se pudo
llegar a integrar los diferentes sectores de
la especialidad y traspasar fronteras llevando el trabajo en equipo y por sobre todo el
amor a la especialidad, pues es lo que motiva a trabajar y seguir adelante.
Unas gracias muy especiales a los compañeros de la Comisión 2014-2016 y a todos
los que conformaron las diferentes Comisiones por su aporte, en lo particular todo
fue una oportunidad para crecer y realmente es cierto eso de que cada uno aporta su gota para formar un gran océano…
Muchas gracias.

Dra. Ana Raggio
Presidenta SPOYP
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Historia

de la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría y Prevención
Desde el año 1.953, cuando se
creó la Sociedad Paraguaya de
Ortodoncia y Odontopediatría,
la cual tuvo como primer Presidente al Prof. Dr. Raúl Vera Vierci, inicia las actividades gremiales de ambas especialidades de
manera conjunta, hasta que la
Sociedad de Ortodoncia se separa formando un gremio independiente.
La sociedad de Odontopediatría
quedó inactiva por mucho tiempo, hasta que en octubre del año
1.991 se funda la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría y Prevención, con un grupo de entusiastas colegas que soñaban en
reunir a todos los odontopedia-
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tras del país y valorizar la especialidad.
La comisión directiva, inicia sus
actividades teniendo como presidente al Dr. Natalio Pangrazio.
A partir de ese momento cada
Comisión Directiva fue trazando objetivos y cumpliendo excelentes funciones con tal responsabilidad que hicieron a esta
asociación a pesar de muchas
dificultades, lo bastante sólida
para mantenerse muy comprometida en ubicar a la especialidad en un lugar valioso dentro de
la odontología paraguaya e integrarse con colegas extranjeros,
especialmente de latinoamerica.
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Past Presidents
Dr. Natalio Pangrazio. Past President 1991- 1998

Dra Nilse Pangrazio de Kegler
Past president 1998-2000
El haber vivido la experiencia personal de estar
al frente de la sociedad Paraguaya de odontopediatría y Prevención sin duda deja huellas
que no se borran con el paso del tiempo, más
aun cuando nos tocó actuar en un país como el
nuestro, donde la salud bucal de la niñez fue y
es una misión impostergable. Como profesionales tenemos sueños y cuando nos toca estar al
frente de un grupo humano estos sueños afloran y se transmiten, es así que mi programa de
gestión estuvo enfocado a la prevención y a la
acción comunitaria.
Recuerdo el impacto que tuvo la campaña DIENTES SANOS NIÑOS FELICES que se realizó en escuelas públicas de Asunción , donde se pudo
evidenciar la sensibilidad, el entusiasmo y el
comprometimiento de los socios de la Sociedad
de odontopediatría para realizar charlas educativas, repartir materiales como afiches ,calcomanías con el slogan de la campaña, actividad a la
que se sumaron con alianza estratégica el Rotary
Asunción Catedral con a través del programa de
prevención para niños de escasos recursos de
Asunción, el Dequení cediéndonos un Stand en
su tradicional actividad que iniciaba con la caminata. Vivimos realmente una fiesta donde la
Prevención fue la Reina!!!
Siguiendo en esta misma filosofía como sociedad elaboramos los materiales educativos para
ser utilizados acorde al currículum escolar y en
acuerdo con el Ministerio de Educación se pro-

veyó a los docentes de rotafolios, afiches y un
instructivo llamado LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR SALUD BUCAL. Se impartieron charlas en
el centro de formación docente a los maestros
de nivel primario.
La otra campaña inolvidable fue SALVA TU DIENTE que consistió en colocar en las escuelas y clubes sociales y centros de salud afiches instructivos de que hacer en caso de que se fracture un
diente y en caso de avulsión dentaria.
Durante este periodo la SPOYP se asocia por vez
primera a ALOP permitiendo esto la participación activa en congresos y el relacionamiento
con nuestros pares latinoamericanos.
Otro aspecto gremial importante fue las reuniones con la sociedad paraguaya de Pediatría de
las cuales derivo la participación de odontopediatras en sus congresos intercambiando conocimientos y la realización de un ciclo de conferencias que nos dieron los pediatras.
En el ámbito científico se realizaron cursos y seminarios y cabe destacar el curso dictado por el
Dr. Tomas Seif sobre Cariología y Prevención.
En el ámbito económico la sociedad termino el
periodo con arcas llenas y es así que testimonia
esto la donación hecha al Círculo de Odontólogos del atril y la mesa frontal que hasta hoy
engalanan el salón auditorio.
Doy gracias a Dios y a los colegas la oportunidad
y confianza que me dieron para cumplir esta noble misión.
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Past Presidents
Dra. Celsa de Ciciolli. Past President 2000-2002

Dra. Graciela Mongelós. Past President 2002-2005

Dra. Martha Cuevas
Past President 2005 – 2007/ 2007 - 2010
Estuve como Presidenta de la Sociedad por Carrillo, entre otros.
dos periodos de 2 años cada uno, fue una
etapa muy enriquecedora para mí, sobre Otro gran logro fue nuestro retorno a la ALOP
luego de algunos años de ausencia de nuestodo desde el punto de vista humano.
tra sociedad como miembro de dicha asociaPrácticamente iniciamos con una jornada ción. En fin fue una hermosa experiencia.
internacional después de mucho tiempo, en
esa ocasión surgió la posibilidad de traerle
al Dr Marcelo Bonecker, jornada de gran éxito, la que nos dio una gran satisfacción pues
reunimos a colegas que hacía tiempo no se
acercaban a la sociedad.
Para el segundo periodo incorporamos a la
comisión directiva a colegas jóvenes integrantes de distintas cátedras de odontopediatria de varias facultades de Odontologia,
caso de la Dra Lourdez Romero, el Dr. Alfredo
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Past Presidents
Dra. Marisol Carrillo Tabakman
Past President 2010 – 2012 / 2012 -2014
Me cupo el gran honor de
presidir la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría y Prevención por dos periodos
consecutivos durante los años 2010-2012 y
2012-2014.
Durante ese tiempo; a nivel nacional, nuestras metas principales fueron fortalecer lo
que ya se venía trabajando durante el periodo anterior bajo la presidencia de la Dra.
Martha Cuevas realizando un curso nacional
y un curso internacional cada año; de manera, que, todos los socios puedan seguir capacitando y actualizándose en nuestro país.
Además, iniciamos la creación y el mantenimiento de la pagina web de la Sociedad
como un medio de intercomunicación entre
colegas especialistas nacionales e internacionales.
Se inicio, también, la publicación de la revista digital bianual de la Sociedad, cuyo lanzamiento fue realizado en el hotel Crowne
en Asunción, dentro del marco de la Primera
Jornada Docente en Odontopediatria.
A nivel internacional, se fortaleció la presencia de nuestro país dentro de la Asociación
Latinoamericana de Odontopediatria - ALOP,
organismo dentro del cual hoy la Sociedad
Paraguaya de Odontopediatría y Prevención
es miembro y en esta nueva Comisión Directiva con la Dra. Ana Raggio como parte de

dicha Comisión.
Por aquel tiempo, también fuimos nombrados sede para la realización, en el año 2015,
de la Reunión Anual de Presidentes ALOP.
Desde el punto de vista gremial, se realizaron algunos cambios en el estatuto de la Sociedad, principalmente el aumento del número de miembros en la Comisión Directiva
de manera a poder delegar funciones especificas en otras personas y acercar a colegas
comprometidos con el trabajo dentro de
nuestra asociación.
Personalmente, trabajar en la Sociedad significo gran dedicación y entusiasmo, pero
sobretodo mucho aprendizaje para fortalecer el trabajo en equipo y saber valorar y desarrollar el mejor talento de cada uno de los
miembros de la comisión directiva.
La perseverancia, con objetivos claros y puntuales, a corto y mediano plazo creo que
han marcado un camino que hemos trazado
para el logro de nuestras metas.
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Presidente
Dra. Ana María Raggio
Presidente 2014-2016
Esta Comisión trazó como objetivos, seguir
creciendo como entidad gremial, fortaleciendo la capacitación de nuestros asociados, aumentar el número de socios, hacer
conocer a la Sociedad y sus actividades por
medio de nuestra revista bianual, de la pagina web y de la fan page compartiendo los
mismos anhelos, preocupaciones, logros y
sobre todo el mismo trabajo con todos los
colegas nacionales y extranjeros.
Seguir formando parte de la gran familia de
odontopediatras latinoamericanos por medio del vínculo con ALOP, donde la Sociedad
en este momento además de ser miembro
tambien forma parte de la Comisión Directiva 2016-2018.
Forjar vínculos con gremios médicos y organizaciones que trabajen en beneficio de la
niñéz.
En lo que respecta a lo científico, seguir fortaleciendo el trabajo de promoción de salud
bucal con todas las herramientas basadas en
la evidencia y en el trabajo de todos los colegas nacionales y extranjeros apasionados
por la Odontopediatría. Haber concretado el
Primer Congreso Internacional de Odontopediatría y la Reunión anual de Presidentes
ALOP en el año 2015, de una manera conjunta con la Comisión anterior otorgó a la
Sociedad un antes y un después en lo que

respecta al aporte científico, a la odontología nacional y latinoamericana.
Es nuestro propósito seguir destacando la
participación activa de la Sociedad como un
ente al servicio de la comunidad a partir de
la capacitación, integración y compromiso
de sus asociados en la salud bucal de nuestros niños.
Particularmente agradecida por la oportunidad de poder realizar desde este lugar mi
pequeño aporte a lo largo de estos años, la
cual me retribuyó con creces para el crecimiento personal, trabajando en lo que me
apasiona…la sonrisa de los niños.
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ABORDAJE NO INVASIVO EN LA
ATENCION DEL INFANTE
Haydée Castaño de Casaretto

Directora de la Clínica Materno-Infantil Escuela Posgrado AOA
Equipo Clínica Materno-Infantil: Cesetti M., Dricas D., Pena G, Sangiovanni E.
Buenos Aires 2016

Resumen

Introducción

El manejo de la conducta en infantes es abordado
por distintos autores desde la sedación y la
restricción física. Este equipo rechaza esos métodos
por considerarlos invasivos y lesivos para su salud
mental, proponiendo en cambio otro NO Invasivo
basado en el conocimiento de: 1-perfil psicológico
en los primeros años de vida, 2-Reconocimiento y
manejo del miedo en las partes involucradas: niño,
padres y profesional y 3-Creación de vínculos, que
ha sido aplicado con éxito a lo largo de veintiséis
años .
El conocimiento del perfil psicológico permite
saber qué se puede esperar y qué no en cada
grupo etario. Reconocer los miedos de cada parte
involucrada permitirá prepararse para encararlos y
solucionarlos. La creación de vínculos con el niño
y su familia permitirá la realización de tratamientos
no invasivos no solo de tejidos sino del niño como
persona.
Se hace un relato de las etapas psicológicas así como
de la metodología empleada para introducir al
infante en su tratamiento con utilización de juguetes
apropiados. Es necesario que los profesionales se
capaciten para la atención en la primera infancia a
fin de realizar tratamientos exitosos.

Actualmente se recomienda que la primera visita
odontológica del niño se realice cuando aparezca el
primer diente y no más allá del primer año de vida,
(1-2-3) en orden de comenzar con un programa
preventivo que lo aleje de la posibilidad de adquirir
enfermedades bucales. Hay suficiente evidencia
científica demostrando que, cuanto antes comience
la aplicación de medidas preventivas, mas se retarda
la aparición de caries (4-18-19)
Cuando el niño menor de tres años llega a la
consulta, el odontopedíatra se encuentra con una
situación que no siempre sabe resolver, debido a la
conducta del infante. (5)
Autores americanos y europeos suelen utilizar la
expresión “manejo de la conducta” para referirse
a la aplicación de medidas restrictivas que sirven
para controlar al niño farmacológica o físicamente.
La sedación es recomendada por muchos, y la
Academia Americana de Odontología Pediátrica
ha publicado una Guía para su utilización (1).
Los métodos de restricción física son rutinarios
para otros, que disponen en su consulta pública y
privada, de tecnología fabricada con ese fin (17)
Este equipo y la Asociación Argentina de
Odontología para Niños coinciden en rechazar el
uso de todo tipo de restricción, física o farmacológica
por considerarlas técnicas invasivas, abusivas,
innecesarias y atentatorias para la salud mental
del niño. (3) Invasivas porque se avasalla al niño.
Abusivas porque se utilizan métodos en los cuales
prevalece la fuerza del mas fuerte. Innecesarias
porque existe otra forma en la cual el niño no es
tomado como objeto de tratamiento, sino como
sujeto consciente y respetado. Atentatorias para su
salud mental, porque los recuerdos que perduran
en su psiquis pueden convertirlo en un paciente
odonto-fóbico por el resto de sus días.
Es propósito de este artículo presentar la forma
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de abordaje No Invasivo utilizada en la clínica
Materno-Infantil de la Escuela de Posgrado de la
Asociación Odontológica Argentina, describiendo y
fundamentando el método aplicado rutinariamente
en la clínica durante sus 26 años de trabajo.

Situación Odontopediátrica en la Primera
infancia
Tres personas son las involucradas: el paciente, sus
padres y el odontólogo.
Cada uno de ellos siente de determinada manera,
posee un marco situacional y un desarrollo mental
y físico diferente.
La realización de tratamientos Mínimamente Invasivos es una tendencia vigente dentro de las ciencias
médicas.
Resulta difícil concebir la aplicación de materiales
y metodología odontológicos de mínima invasión
en un niño que está restringido física o farmacológicamente. Consideramos que la NO INVASIÓN debe
comenzar por la persona del paciente.
Consideramos necesario que el Odontopedíatra
tenga conocimientos básicos sobre el desarrollo
psico-físico esperable en un infante según su edad
y sus características emocionales para poder realizar tratamientos apropiados. Esto debe formar parte de su capacitación.
La experiencia del equipo Materno-Infantil (EMI)
durante sus veintiséis años de trabajo ha permitido
reconocer que es necesario cierto entrenamiento
para hacer frente a la especial situación odontológica que plantea este grupo etario, donde la conducta
puede trabar la aplicación del tratamiento indicado.
El modo de acercamiento utilizando, que incluye
conocimientos básicos de Psicología, es la estrategia que el equipo utiliza para solucionar el problema y se basa en tres premisas:
Conocimiento del perfil psicológico del niño
en su primer año de vida , en el segundo y el tercero.
Reconocimiento y manejo del temor en las
partes involucradas: niño, padres y profesional
Creación de vínculos utilizando técnicas especialmente aplicables a la primera infancia

Conocimiento del perfil psicológico
Dentro de los estándares distintivos del grupo etario, se trata de conocer aquellas características puntuales que faciliten la tarea profesional y utilizarlas
en el manejo de la situación, sin invadir campos
propios del psicoterapeuta.
Durante los nueve meses de gestación, el bebe es
uno con su mamá. Cuando nace, continúa en una
relación simbiótica con ella. Esta simbiosis se mantiene, aunque con distintos grados de intensidad,
durante los primeros años de vida.
El consultorio odontológico no deja de ser un ámbito en el que la simbiosis materno-infantil se manifiesta.
Respetando esta característica, se preconiza que
en todo momento el niño esté acompañado por
su madre y por otros familiares como hermanos o
abuelos. La madre debe mantenerse siempre a la
vista del niño.
Esta presencia y apoyo del grupo familiar se ha observado como beneficiosa en esta clínica.
Etapas oral y anal

Las etapas oral y anal por las que pasa el niño en sus
primeros años de vida, tienen su repercusión bucal
(7-8).
La etapa oral del desarrollo psico-afectivo, se extiende hasta el año y medio o dos años de vida. La
zona oral desempeña un rol sumamente importante, Todo elemento de su entorno pasa por su boca
para ser lamido, succionado y mordisqueado, que,
en definitiva, es una forma de reconocimiento.
Cuando el profesional introduzca en su boca elementos como gasa, dedil, cepillo o un espejo odon13
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deseos y decisiones.
El niño de 3 años presenta características que pueden ser aprovechadas para su atención:
Camina libre y explora su cuerpo, su lenguaje se
amplía presta mas atención y responde a indicaciones. .
El juego ocupa todo su tiempo. Es buen momento
para darexplicaciones sobre muñecos.
El miedo en la situación Odontológica

tológico debe esperarse la siguiente secuencia:+
apertura bucal para recibirlo
+ cierre inmediato
+ succión y mordisqueo
+ secreción salivar abundante, produciéndose babeo,
aun con boca cerrada
El lactante en esta etapa no sabe mantener la boca
abierta, debe aprenderlo. El uso de títeres de mano
ayuda a enseñarlo a partir de los 12 meses.
La etapa llamada anal que le sigue, está relacionada
entre otras con el control de esfínteres. Comienza
sus juegos con líquidos, especialmente el agua.
En la consulta odontológica este hecho puede ser
aprovechado para introducirlo en el medio, mostrándole elementos de los que disponemos y que
pueden captar su interés
+ agua corriendo por la pileta del equipo
+ vaso llenándose
+ trasvasamiento de agua de un recipiente
a otro
+ vaso vaciándose por medio del suctor.
A partir de los 2 años comienza a despegarse de
sus padres e iniciar una limitada vida social. Curioso
y activo, características que debemos aprovechar
Alguna de las características a remarcar, es que
es un deambulador: se quedará poco tiempo en un
mismo lugar, no es posible para él estar sentado en
el sillón o mantener apertura bucal mas que pocos
minutos
No tendremos un paciente muy paciente . La planificación de actividades a realizar por el equipo de
atención, debe ajustarse al corto tiempo disponible
Tiene accesos de negativismo, cuando dice
NO, deberá ser respetado. Seguramente la próxima
consulta va a permitir su atención, siempre que el
profesional sepa aceptar esta variabilidad en los
14

El miedo ante lo desconocido es algo inherente al
ser humano que se incrementa con el conocimiento de situaciones donde el dolor tiene posibilidades
de emerger.
Habitualmente se cree que es el niño el que tiene
temor ante la nueva situación, sin embargo, en un
estudio realizado por este equipo en el trío actuante, niños, padres y odontólogo se ha concluido que
son los mayores los que sienten temor.(6)

a) Miedo del niño
En su primera infancia llega a un consultorio dental
porque sus padres lo llevan, el lugar no le dice nada,
salvo que en su medio familiar existan prevenciones que le serán transmitidas aun sin proponérselo,
o que hubiera estado en lugares semejantes donde
se lo restringió, maltrató de alguna forma o sintió
alguna clase de dolor. En este caso tiene memoria
propia.

ACTUALIDAD
b) Miedo de los padres
Los resultados del citado estudio realizado entre
los pacientes y sus padres concurrentes a la Clínica
Materno-Infantil de la AOA, muestran los siguientes temores en los padres:
• Temor a que el niño no se deje atender.
Especialmente si ha tenido dolor, solicitan resultados inmediatos.En muchas ocasiones proyectan sus
propias experiencias y recuerdos ingratos y no desean que su hijo los reciba.
• Miedo a que el profesional no sepa contener la situación
Observan al profesional y lo juzgan por su accionar.
c) Miedo del profesional
En el mismo estudio se encuestó a Odontólogos
sobre sus miedos ante un niño pequeño, identificándose los siguientes motivos de miedo:
• a lastimarlo
• a la mirada de los padres
• a perder tiempo de consultorio
• a no poder terminar el cuadrante en una sesión
• a perder la paciencia
La opinión generalizada fue que era trabajo para especialistas.
Creación de vínculos
Este grupo etario tiene con su madre una fuerte conexión, constituyendo con ella una díada que surge
de la simbiosis madre-hijo que aun perdura. .
Tríada es el nombre usado para definir la situación
cuando el dentista entra a formar parte de ese dúo
madre-hijo, aunque sea en el corto tiempo de una
consulta .La idea es la formar parte y no interponerse en la díada.
Se han registrado casos donde la madre, sintiéndose desplazada de la situación clínica interfirió de tal
forma en la elaboración del vínculo odontólogo-niño que complicó seriamente la realización del tratamiento.
La creación de vínculos con el paciente es fundamental en la atención de niños, cobrando especial
significado durante la primera infancia. En Odontopediatría se acostumbra llamar motivación a las
maniobras que el profesional realiza para que el
niño acepte voluntariamente y de buen grado su
atención clínica. Cuando se trata de un infante, utilizamos el concepto de vínculo para definir el acercamiento del profesional al niño con el propósito de

ser aceptado.
El criterio es diferente: mientras que en la motivación se está tratando de que el niño acepte su tratamiento, en este caso el objetivo es que acepte a
quien lo va a tratar y por extensión lo que se le va a
hacer.
Pretender que en su primer o segundo año de vida
consienta su tratamiento usando la razón sería desconocer los tiempos de crecimiento de su psiquis.
Sin embargo es capaz de captar y aceptar a alguien
que, con voz amable y persuasiva, está introduciendo elementos nuevos y desconocidos para él,
utilizando juguetes que si reconoce y que además
le permite estar cerca de su mamá a la que percibe
acordando y apoyando.

Actitudes recomendables:

• Tranquilizar el ambiente con actitud segura y serena producto de conocimiento
y experiencia, Para ello es necesario entrenarse para la atención Materno-Infantil
• Reconocer los miedos y superarlos a
través de la profundización en el conocimiento de los tiempos y modos de conducta en niños pequeños.
• Reconocer sus limitaciones utilizar de
la psicología los elementos de ayuda sin
confundir profesiones.
• Tener la seguridad de que lo que se está
haciendo es lo correcto para su paciente y de este modo no sentirse intimidado
ante la observación que es consecuencia
de los miedos que están sufriendo los padres
• Reconocer que el niño es una persona,
que debe respetarse como tal y detenerse cuando el niño diga NO, lo que seguramente será por esa sesión y no para
siempre
• Tener claro los objetivos de la atención
temprana, que contemplan no solo lo
que se hace dentro de la boca, sino también el trabajo preventivo en el seno de
la familia.
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ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS
MAXILARES
Dra. Silvia Chedid

• Maestro y Doctor en Odontología por la Universidad de São Paulo
• Especialista en ortopedia funcional de los maxilares por el Consuelo Regional y
Federal de Odontología - CRO / CFO
• Especialista en Ortodoncia - ROTH / WILLIAM CENTER
• Director de CIEPAS - Centro Internacional para la Educación y la Investigación
en Salud Avanzada
• Autora del libro “Ortopedia e Ortodontia para a Dentição Decídua”

1.

¿Qué es la ortopedia funcional de los maxilares?

La ortopedia funcional de los maxilares(OFM) es
una especialidad de la Odontologia que soluciona
desequilíbrios óseos, musculares y funcionales de
los maxilares; alineamiento de los dientes y problemas de articulación temporomandibular.

2.

3.

¿A partir de qué edad se puede inicar el tratamiento?

El tratamiento puede ser realizado en cualquier
edad, desde bebé hasta la edad adulta.

¿Cómo funciona?

Los hábitos que aparecieron con la modernización
y la revolución industrial trajeron várias alteraciones alimentarias y comportamentales que impactaron en el desarrollo del crecimento natural de las
arcadas y de la cara. La ortopedia funcional de los
maxilares trabaja por medio de estímulos para devolver las funciones orales (respiración, deglución,
masticación, succión, fonética, postura, entre otras)
redireccionando y remodelando el crecimento y desarrollo de las estructuras faciales.

4.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

La duración del tratamiento va depender de lo que
esperamos que se desarrolle en cada fase del crecimiento y desarrollo del niño o del restablecimiento
de su función. Puede llevar meses o algunos años.
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5.

Aparatos rígidos vs. elásticos

Cada aparato tiene su finalidad específica. Si tenemos un buen diagnóstico del problema, los diferentes aparatos a ser utilizados pueden tener la correcta indicación.

6.

Importancia de la Ortopedia
funcional de los maxilares en
odontopediatría

El odontopediatra es el profesional que más próximo acompaña el crecimiento y el desarrollo del
niño desde sus inícios. De esta forma, precisa estar
familiarizado con técnicas ortopédicas que estimulen y redireccionen el crecimento de acuerdo con
las funciones naturales del indivíduo. La ortopedia
funcional de los maxilares es un recurso importante
para esta fase del desarrollo infantil.

7.

Comentarios finales

Estamos vivenciando un momento muy especial
para la odontopediatria. El odontopediatra está
abriendo sus horizontes, mirando más allá de la caries dentro de la cavidad oral.
Del punto de vista funcional, los dientes de leche
benefician especificamente en tres aspectos: la
masticación, la fonación y el desarrollo - crecimento
craneofacial.
El desarrollo facial, oral y todos los factores funcionales involucrados en las diferentes fases del desarrollo infantil están siendo cada vez mas importantes
dentro de este cambio en la visión del odontopediatra. La ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES es una herramienta importante dentro de este
nuevo concepto y visión para nuestra especialidad.
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