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Tratamiento Restaurador Atraumático ‐ ART
Estudio de Caso
Estudio de Caso: Una evaluación de Diez Años de ART en Centros de Salud de Bauru,
Brasil
Childsmile es un programa comunitario que fue instaurado en el 2005 por el Servicio
Nacional de Salud en Escocia con el fin de mejorar la salud oral de niños en Escocia y reducir las
desigualdades en la salud oral y acceso a la atención odontológica.1 Hace énfasis en la prevención
y adicionalmente a los elementos de distribución de crema dental con fluoruro a nivel
comunitario, y tiene como objetivo los niños preescolares en alto riesgo en la casa como también
en los escenarios de Preescolar/Escolar.
Las mujeres recibieron cuidado restaurador ART con el uso de cemento de ionómero de
vidrio, asesoría nutricional, instrucción de higiene oral, profilaxis profesional y aplicaciones de
fluoruro tópico. Rollos de algodón y succión fueron utilizados para controlar la humedad. Se
colocaron restauraciones ART de una superficie y superficies múltiples; la media del número de
restauraciones por pacientes fue de 6,4. Las evaluaciones previas de los programas ART mostraron
un desempeño exitoso durante un periodo de tres años.2,3

Evaluación del Programa
Los criterios del Servicio de Salud Pública de EE.UU. (USPHS) fueron utilizados para evaluar
cada restauración para calidad.i Dos odontólogos entrenados, no involucrados en la colocación de
las restauraciones, realizaron las evaluaciones de los 10 años. La confiabilidad del intra e inter
examinador fue estimada en 0,92 y 0,96, respectivamente. Por ende, el acuerdo sobre los criterios
de evaluación fue muy alto.
Con el uso de los criterios USPHS, la supervivencia de 10 años de las restauraciones ART de
superficie individual y superficies múltiples fue de 86,5% y 57,6%, respectivamente. La pérdida
total ocurrió en 9,3% de las restauraciones y 5,3% presentaron defectos marginales de varias
clases. Estas tasas de supervivencia son similares a o superiores a las alcanzadas con
restauraciones de amalgama.4,5,6,7
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El programa en Brasil confirma el potencial de los métodos restauradores del ART para
preservar dientes posteriores permanentes con caries. Más importante aún, este proyecto
también
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superficies dentales después de 2 años. Por ende, el riesgo de caries de estas mujeres ha sido
reducido de forma marcada, lo cual demostró el potencial de ART como parte de una intervención
de terapia preventiva que puede reducir la futura enfermedad.
Este programa de alcance comunitario realizado por una facultad de odontología
demuestra el potencial del ART para restaurar y preservar dientes permanentes posteriores en
adultos. Las restauraciones ART fueron efectivas, lo cual fue documentado por evaluaciones de
seguimiento de 10 años.
Para información adicional póngase en contacto con R.L. Zanata y colaboradores en la
Facultad de Odontología de Bauru, Universidad de Sao Paulo, Bauru, SP, Brasil.
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