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Con el fin de proveer atención integral al niño, tanto la pediatría como 
la odontopediatría son áreas en las cuales todos los aspectos de la 
medicina y de la odontología general se aplican de forma especializa-
da. Más aún, la odontopediatría puede considerarse una subespecia-
lidad de la pediatría, lo cual significa que el manejo estomatognático 
de la población infantil no puede verse de forma aislada, sino como un 
componente de la salud general.

Este es un argumento básico para recordar que el hallazgo de ante-
cedentes de patologías sistémicas debe ser tenido en cuenta desde 
el momento mismo en que se detectan en la anamnesis y continuar 
durante el seguimiento posterapéutico del paciente. Es muy impor-
tante aprender a indagar de forma rigurosa con el padre de familia o 
acudiente todos los componentes de la salud, desde la etapa perinatal 
hasta la actual. De esa manera, la presencia de enfermedades ge-
néticas, congénitas, adquiridas, degenerativas y demás se tendrá en 
cuenta para determinar la mejor conducta que se debe seguir durante 
el abordaje odontológico.

Por lo tanto, el profesional en salud oral está obligado a entender 
y conocer la fisiopatología de las distintas enfermedades, haciendo 
además una correlación con el entorno sociocultural del paciente. Ello 
le dará la capacidad de participar en el esclarecimiento de impresiones 
diagnósticas de forma precoz, la planeación y ejecución de un trata-
miento adecuado y eficaz y la realización acertada de remisiones, a 
fin de que su desempeño al formar parte de grupos interdisciplinarios 
sea más dinámico.

Presentamos en esta edición de la Universitas Odontológica el dos-
sier Manejo del paciente comprometido sistémicamente en odonto-
pediatría, con la revisión de algunos temas que han sido objeto de 
investigación. Se incluyen síndromes, alteraciones cardiovasculares en 
algunas cardiopatías congénitas, alteraciones craneofaciales y otros 
en la población infantil, al tiempo que se señalan algunas tendencias 
actuales para su manejo. Los avances tecnológicos en los diversos 
campos de la salud brindan nuevas estrategias para el diagnóstico 
y tratamiento de las patologías y sigue siendo responsabilidad de la 
academia el movimiento permanente en investigación; además, existen 
protocolos universales de atención que deben tenerse en cuenta para 
su aplicación y que a través de los estudios se obtienen actualizaciones 
de acuerdo con los hallazgos de nuevos resultados.
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Las investigaciones sobre el paciente infantil con patologías sistémi-
cas que requiere atención odontológica deben continuar; es un tema 
extenso y, literalmente, de vital importancia, donde el camino está 
aún en construcción. Es responsabilidad del odontólogo general, del 
odontopediatra y demás miembros del equipo de salud oral, buscar la 
actualización que exigen los nuevos conocimientos y recurrir al manejo 
multidisciplinario del niño cuando lo requiere, y así continuar la bús-
queda de la excelencia clínica desde el marco de la evidencia científica.
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