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Uso de FDP (úor diamino de plata)
deshidratado en un paciente con epidermólisis
bullosa y caries de infancia temprana en una
sesión. Reporte de caso.
Using FDP (silver diamine uoride) dehydrated in a patient with
epidermolysis bullosa and early childhood caries in a session. Case
report.
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RESUMEN
El presente artículo es un reporte de caso clínico sobre el uso del úor diamino de plata (FDP)
deshidratado como una alternativa de un tratamiento conservador y atraumático en un paciente con
epidermólisis bullosa y caries de infancia temprana, en una sola sesión. Este tipo de pacientes deben ser
tratados con el mayor cuidado posible, debido a que tienden a formar ampollas en piel y mucosas, al
simple contacto, debido a que la epidermólisis bullosa o ampollosa (EB) hereditaria es una alteración en la
cohesión de la dermis con la epidermis.
Es por esta razón, que en el presente caso clínico, se optó por el uso del FDP deshidratado, aprovechando
el grado de las lesiones de caries, evitando así tratamientos más invasivos que probablemente
ocasionarían en el paciente la formación de nuevas lesiones y erosiones cutáneas y mucosas.
Palabras Claves: Epidermólisis bullosa, úor diamino de plata.
ABSTRACT
This article is a clinical case report on the use of diamino silver uoride (FDP) dehydrated as an alternative
to a conservative, non-invasive treatment in a patient with epidermolysis bullosa and early childhood
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caries in one sitting. These patients should be treated with the utmost care, because they tend to form
blisters on skin and mucous membranes, the simple contact, because epidermolysis bullosa or bullosa
(EB) is a hereditary disturbance the cohesion of the dermis the epidermis.
It is for this reason that in this case report, we chose to use dehydrated FDP, using the degree of caries
lesions, thus avoiding more invasive treatments likely to cause the patient the formation of new lesions
and skin erosions and mucous.
Key words: Epidermolysis bullosa, diamino silver uoride.

INTRODUCCIÓN
La epidermólisis bullosa o ampollosa (EB)
hereditaria es una genodermatosis (dermatosis de
causa genética en cuyo origen no inuyen factores
ambientales) de muy baja prevalencia, transmitida
de forma autosómica dominante o recesiva y
causada por una alteración de las proteínas de la
unión epidermodérmica que altera la cohesión de
la dermis con la epidermis, hecho que da lugar a la
formación de ampollas (g. 1) y erosiones cutáneas
(g. 2) y mucosas, y que aparecen ante mínimos
traumatismos o incluso espontáneamente 1-4.Fig. 1.
Lesiones a nivel cervical.Esta alteración se clasica
de la siguiente manera:
Epidermólisis bullosa simple, que se caracteriza
por presentar ampollas inducidas por pequeños
traumas, que aparecen durante el primer año de
vida y ocasionalmente presentes al nacimiento.
Tienen contenido seroso y sanan sin dejar cicatriz.
En los niños pequeños se ven principalmente en la
espalda, manos y piernas. El desarrollo del pelo,
dientes y uñas puede ser normal. Las lesiones
1
empeoran con el calor . Fig. 2. Lesiones a nivel
perioral.

bullosas y erosionadas en pliegues cutáneos. Uñas
distrócas, alteraciones dentarias frecuentes y
1
quistes en la mucosa palatina .
Epidermólisis bullosa distróca recesiva,
donde las ampollas son más grandes y numerosas
con tendencia a extenderse. Su localización más
frecuente es en mucosa lingual y menos frecuente
en mucosa yugal, microstomía (100%) atroa
lingual (97%) anquiloglosia (91%) quistes de la
mucosa del paladar (46%). En ellos la atención
bucodental se torna insuciente1.

Fig. 1. Lesiones a nivel cervical.

Epidermólisis bullosa juntural, que consta de
lesiones sin localización especíca aparecen en la
boca ante pequeños traumatismos, >1 cm de contenido tanto seroso como hemorrágico. La di1
cultad a la apertura bucal es mínima o no aparece .
Epidermólisis bullosa distróca dominante,
en donde se observa la presencia de lesiones

Fig. 2. Lesiones a nivel perioral.
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Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe hacerse con todas
las dermatosis del recién nacido que cursan con
ampollas y erosiones. Se debe realizar un
interrogatorio a los padres en referencia a los
antecedentes familiares, ingesta de medicamentos
por la madre durante el embarazo o del recién
nacido, posibilidad de infecciones de la madre o del
neonato, así como hacer una valoración de otros
síntomas asociados. En el examen clínico, hay que
considerar la localización de las lesiones, la
afectación de las mucosas, las existencia de
infecciones, la posibilidad de otra sintomatología y
5
la valoración de otros signos .
El diagnóstico diferencial con otras patologías
5
incluye :
- Síndrome de piel escaldada por estalococo.
Necesitaría la instauración urgente de
antibióticoterapia.
- Herpes neonatal. La disposición en «ramillete»
de las vesículas es una buena clave diagnóstica.
Pueden ser generalizadas.
- Sílis congénita. En la actualidad es muy rara.
Cursa con ampollas palmo-plantares.
- Dermatosis autoimnunes. Son excepcionales.
La más frecuente es el pengoide del recién
nacido por paso de anticuerpos de la madre a
la sangre del feto, por vía transplacentaria.
Manifestaciones clínicas estomatológicas

-

-

Aplicación de uoruro en dosis altas (barniz) y
uso de clorhexidina al 0,12% para la prevención de enfermedades bucodentales.
2, 3
Sesiones cortas y menos invasivas .

Manejo odontológico según la clasicación de
epidermólisis bullosa
Epidermólisis bullosa simple
La mayoría de los autores coinciden en que el
tratamiento dental puede ser el de rutina. Es
necesario preguntar sobre la historia de la
fragilidad de la mucosa debido a la manipulación
puede precipitar lesiones en pacientes levemente
afectados2,3.
Epidermólisis bullosa funcional
El tratamiento dental no requiere muchas
modicaciones. Se aconseja una cuidadosa
manipulación de tejidos para evitar producir
úlceras orales. Presenta fragilidad de la mucosa y
de la piel que varía considerablemente entre los
pacientes. El plan de rehabilitación es especial, por
la presencia de hipoplasia del esmalte y severo
2, 3
riesgo de caries .
Epidermólisis bullosa distróca dominante
En este caso, los pacientes son capaces de recibir
tratamiento dental de rutina con poco o ninguna
modicación. Sin embargo, un cuidadoso enfoque
sigue siendo aconsejable para manipulación de los
2, 3
tejidos .

La epidermólisis bullosa trae consigo una serie de
manifestaciones clínicas estomatológicas como
ulceraciones y tejido de granulación, ampollas con
contenido hemático, hipoplasia del esmalte dental
(hallazgo frecuente), microstomía, anquiloglosia y
obliteración vestíbulo-labial, así como también una
2, 3
alta prevalencia de caries .

Epidermólisis bullosa distróca recesiva
Requieren varias modicaciones del tratamiento y
un enfoque cuidadoso para daños a los tejidos en la
medida posible, y mejor si se trata de un equipo
multidisciplinario2,3.

Consideraciones estomatológicas

Anamnesis
Paciente mujer, de 3 años de edad, cuya madre
reere que le preocupa el estado de los dientes de
su niña, mencionando que no es colaboradora al
tratamiento odontológico. Actualmente
asintomática, sin antecedentes de celulitis facial,

-

Interconsulta con el dermatólogo.
Prevención de caries/diagnóstico precoz.
Control de placa bacteriana, realizando una
higiene bucal asistida

PRESENTACIÓN DEL CASO
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con presencia de lesiones cariosas inactivas en
incisivos superiores y activas en molares
superiores e inferiores.

Examen clínico estomatológico

Diagnóstico sistémico: epidermólisis bullosa.
(Fig. 3).

Fig 3. Fotografía de frente.
Examen clínico general
Ectoscopía

ARESG, AREN, AREH, LOTEP,
despierta, activa.

Fascies

Fascie no característica.

Piel y anexos

Tez trigueña, con presencia de
ampollas a nivel perioral, región
nasogeniana izquierda y región
cervical.
Uñas y cabellos bien
implantados.

TCSC

En cantidad y distribución
adecuadas.

Sistema
Linfático

Sin presencia de ganglios
palpables.

Funciones
Biológicas

Conservadas.

Labios

Tónicos, resecos, competentes.
Presencia de ampollas a nivel de
labio inferior.

Vestíbulo

Hidratado, bien vascularizado.

Frenillos

Labial superior: único, mucoso,
inserción media.
Labial inferior: único, mucoso,
inserción media.
Lingual: Inserción única mediana,
sin alteración.

Lengua

Rosada, forma ovalada, tamaño
pequeño, movilidad conservada.
Bordes regulares.

Piso de boca

Bien vascularizado.

Paladar duro

Rosa coral, hidratado,
parabólico, profundo, rugas
palatinas de tamaño adecuado.

Paladar
blando
Orofaringe

Hidratado, bien vascularizado,
resilente, sin alteración evidente.

Encía

Rosa coral, bien vascularizadas.
Encía marginal y adherida sin
alteraciones.

Amígdalas no congestivas, sin
alteración evidente. Uvula
central y móvil.

Exámenes complementarios
La paciente no era colaboradora; no se realizó
ningún examen complementario, y se procedió a
rehabilitar el sector anterosuperior como parte
del manejo de conducta, aprestamiento y
adaptación al entorno odontológico, a través de un
tratamiento no invasivo, donde se pretende
recuperar la función y la estética, y lograr la
colaboración de la paciente.
Diagnóstico presuntivo
1. Del estado general: Paciente de sexo
femenino, de 7 años de edad, ABESG, ABEH,
ABEN, LOTEP. Con diagnóstico sistémico de
epidermólisis bullosa.
2. Del estado estomatológico:
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Tejido
blando

Gingivitis marginal leve.
Presencia de absceso submucoso
a nivel de pza. 75.

Tejidos duros

Caries de esmalte: Pza. 55, 64,
65 (C3 según ICDAS).
Caries de dentina: Pza 54 (C4
según ICDAS) 52, 61, 62 (C6
según ICDAS) 51 (C5 según
ICDAS).
Periodontitis apical crónica: Pza.
75 (C6 según ICDAS).
Restauraciones con ionómero:
Pzas. 84, 85.

Oclusión

Tipo 0 (Según Indice de
Maloclusión – OMS) sin
apiñamiento dentario ni signos
de maloclusión.

Conducta

Tipo 3 según Frankl.

Riesgo

Alto riesgo de adquirir nuevas
lesiones cariosas.

Uso de FDP deshidratado.

Clorhexidina al 0.12%, embebido en una gasa y
pasándola sobre las supercies de los dientes y
encías. Se realizó la protección respectiva de la
mucosa oral a través de vaselina sólida, para evitar
lacerar la mucosa labial. Es así que se inicia con el
tratamiento rehabilitador, mientras se seguía
motivando a la paciente, y logrando rehabilitar el
sector afectado antero superior, en una sola
sesión, por medio de un tratamiento no invasivo, y
atraumático, así como también logrando una
conducta positiva en la niña.
Secuencia del tratamiento rehabilitador

Plan de tratamiento
1. Fase
educativa

Fisioterapia oral.
Aplicación de úor barniz al 2%,
una vez al mes.

2. Fase
preventiva

Prolaxis.

3. Fase
curativa

Pulpectomía pza. 75.

4. Fase
rehabilitadora

Colocación de FDP pzas. 52, 51,
61, 62.
Colocación de ionómero de base
Pzas. 54, 75, 51, 52, 61, 62.
Restauraciones con resina pzas.
55, 54, 64, 65, 75.
Coronas de resina pzas. 52, 51,
61 62.

Fig. 4. Caries de esmalte pzas. 55 y 65
(C3 según ICDAS).
Caries de dentina pza. 54 (C4 según ICDAS).
Caries de dentina pzas. 52, 61, 62 (C6 según
ICDAS) pza. 51 (C5 según ICDAS).

Evolución
Se realiza el llenado de la historia clínica de la
paciente, motivación y adecuación del medio
bucal, con mucho cuidado de no lastimar la
mucosa intraoral, empleando digluconato de

Fig. 5. Presencia de fístula a nivel se pza. 75
(periodontitis apical crónica).
Restauraciones con ionómero de vidrio
fotocurable pzas. 84, 86.
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Fig. 6. Vista previa al tratamiento del sector
anterosuperior, con amplia destrucción
coronaria.

Fig. 9. Aplicación de FDP deshidratado en pza.
51. Sólo se aplica en la base de la cavidad,
por 5 seg.

Fig. 7. Remoción de lesión cariosa inactiva de
pza 51, usando una fresa cilíndrica mediana.

Fig. 10. Secado de la supercie durante 5 seg.
en pza. 51.

Fig. 8. Secado de la supercie durante 5 seg. en
pza. 51.

Fig. 11. Aplicación de ionómero de vidrio
fotocurable (GLASS LINER) en la base de
pza. 51.
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Fig. 12. Grabado ácido de toda la supercie
dentaria de la pza. 51, durante 5 seg.

Fig. 15. Fotocurado por 15 seg.

Fig. 13. Lavado y secado de pza. 51, con ayuda
de la jeringa triple.

Fig. 16. Aplicación de resina uida TETRIC
FLOW A1 para iniciar la reconstrucción de la
pza. 51.

Fig. 14. Aplicación del adhesivo Single Bond
pza. 51.

Fig. 17. Colocación de corona de acetato
conteniendo la resina densa T- Econom
Plus A1.
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Fig. 18. Retiro de excesos de resina en margen
gingival de pza. 51.

Fig. 21. Fotocurado por 20 seg. de
pza. 51.

Fig. 19. Fotocurado por 20 seg. pza. 51.

Fig. 22. Acabado nal de la rehabilitación
de pza. 51.

Fig. 20. Retiro de corona de acetato y
remodelado nal con resina densa de pza. 51.

Fig. 23. Acabado nal de todo el sector antero
superior, incluyendo las piezas 52, 61 y 62.
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DISCUSIÓN
El presente reporte de caso, muestra al uso del
FDP deshidratado como una alternativa de tratamiento, por ser una manera atraumática y conservadora de tratar al paciente con epidermólisis
bullosa, ya que éste debe ser tratado con el mayor
cuidado posible, debido a que tiende a formar
ampollas en piel y mucosas, al simple contacto, y
un tratamiento odontológico está condicionado a
una apertura bucal que muchas veces involucra un
tiempo prolongado.
La mucosa oral de un paciente con epidermólisis
bullosa debe manipularse lo menos posible; en
principio, todos los tratamientos dentales convencionales serían susceptibles de ser aplicados a
estos pacientes adaptando numerosas técnicas
clínicas, como en la técnica anestésica, tratamientos de endodoncia, tallado dental, y manipulativas,
empleando por ejemplo: cremas lubricantes y
aislando el campo operatorio6.
Es por esta razón, que en el presente caso clínico,
se optó por el uso del FDP deshidratado, aprovechando el grado de las lesiones de caries, evitando
así el tratamiento pulpar, el cual hubiera involucrado el uso de una técnica anestésica y un tiempo
operatorio prolongado, lo que dañaría aún más la
mucosa del paciente o la formación de nuevas
lesiones y erosiones cutáneas y mucosas.
El paciente puede presentar síntomas como dolor,
picazón e infecciones que precisan tratamiento,
por lo cual debemos informar a la familia y a los
propios pacientes, sobre el cuidado oral que debe
tener. Se debería promover diversos hábitos, para
minimizar ciertas complicaciones estomatológicas, como realizar una adecuada higiene oral,
beber agua tras las comidas, o realizar ejercicios de
apertura y cierre para prevenir la reducción
progresiva de la apertura bucal6. Las medidas de

higiene oral y de prevención de la caries, deberían
cumplirse exhaustivamente, realizando limpiezas
de boca y revisiones frecuentes (cada 3 meses).
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