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PROBLEMAS BUCALES EN

EL SÍNDROME DE RETT

En el Síndrome de Rett encontramos dos tipos de problemas bucales:
1. Los derivados de l propio Síndrome.
•
•
•
•

Bruxismo (Rechineo de dientes).
Paladar Ojival y mordida abierta anterior.
Caries, Gingivitis y Periodontitis.
Hipersalivación.

2. Los derivados de los tratamientos farmacológicos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gingivitis o inflamación de las encías.
Xerostomía o sequedad de boca.
Hiperplasia gingival o agrandamiento de las encías.
Hipersalivación o secreción exagerada de saliva.
Estomatitis o inflamación de la mucosa de la boca y de las encías.
Glositis o inflamación lingual.
Disgeusia o alteración del gusto.
Disfagia o dolor al tragar.

A continuación describiremos cada uno de estos problemas bucales así como la higiene oral y los tratamientos
odontológicos.
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1. Problemas bucales derivados del Síndrome.
• Bruxismo (rechi neo de di entes)
Se define como un hábito de apretamiento, rechinamiento o frota miento de las
arcadas dentarias, con intensidad, frecuencia y persistencia.
Se produce de manera inconsciente y fuera de los movimientos funcionales de la
masticación y deglución.
Es el hábito oral más frecuente en las niñas con Síndrome de Rett, produciendo
facetas de desgaste ya en la dentición primaria o de leche y, tras un largo período de
tiempo, dolor.
Se ha observado bruxismo tanto de carácter diurno como nocturno.

Desgaste en dientes de leche

El tratamiento con férulas de descarga ha resultado efectivo en algunos casos.
La férula de de scarga consiste en un protector acrílico que se coloca sobre los dientes, generalmente los
superiores, con el fin de evitar el desgaste de los dientes y la tensión
muscular generada por e l movi miento continuo de la mandíbula, que suele
manifestarse con dolor.
En las niñas con S.R. resulta especialmente complicada la toma de
registros para la confección de las férulas, de bido a la dificultad de
comunicación, manejo de conducta y apertura de la boca. Sin embargo,
con paciencia y ayudándonos de un abrebocas, conseguiremos to mar unas
impresiones de los dientes tanto de arriba como de de bajo para obtener
unos moldes de la boca, así como otros registros imprescindibles para la
correcta elaboración de una férula de descarga.

Férula de desc arga

Asimismo , en sucesivas visitas clínicas se irá retocando la férula
hasta conseguir un ajuste lo más adecuado posible.

En el caso de que la niña todavía presente la dentición primaria o de leche, o esté realizando e l recambio dental
(dentición mixta: combina dientes de leche y definitivos), e l uso de férulas de de scarga rígidas está contraindicado, ya
que éstas podrían interferir en el crecimiento.
Durante este período será necesario extremar la higiene dental en las niñas, de modo que la vayan incorporando a
su rutina diaria, e incluso colocarles un chupete, pañuelo,…..entre los dientes para que lo muerdan y minimizar así al
máximo el de sgaste dental.

• Paladar Ojival y mordi da abi erta anteri or.
Acompañando al movimiento de la mandíbula, a menudo aparecen
movi mientos descoordinados y repetitivos de la lengua (frecuentemente
protrusión o adelantamiento lingual que da lugar a una mordida abierta anterior:
los dientes de arriba no tocan con los de abajo).
También se describen casos de paladar ojival, estrecho y muy profundo.
Este tipo de problemas podrían solucionarse con ortodoncia, siempre y
cuando consigamos eli minar el hábito de la lengua, lo cual ya resulta un re to

Mordida abierta anterior y pal adar ojival
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complicadísimo (será necesario un tratamiento del logopeda).
La colocación de ortodoncia supone un seguimiento continuo por parte del dentista, y requiere un esfuerzo mayor
de los padres y cuidadores que deberán mantener los dientes muy limpios para evitar la aparición de caries y/o gingivitis,
así que si vale la pena o no colocar un aparato dependerá de cada caso.

• Caries, Gingivitis y Periodontitis.
La presencia de caries es debida a la dificultad a la hora de llevar una
correcta higiene oral y al tipo de alimentación con exceso de nutrientes azucarados
(especialmente cuando se dan por la noche en biberón). La mayoría de las niñas
presenta gingivitis o inflamación de las encías (y en casos más avanzados
periodontitis: supone la pérdida del hueso que sostiene a los dientes) debido a dicha
dificultad para llevar a cabo un correcto cepillado dental.

Gingivit is y sa ngrado de la encía

• Hipersalivación o secreci ón exagerada de sali va.
Puede ser secundaria a la toma de fármacos, pero esto no está demostrado
con estudios cuantitativos de medición de flujo salival.
Lo más probable es que se deba al hecho de no tragarla y de mantener la boca
abierta.
Para tratar este proble ma se puede intentar estimu lar la musculatura de
alrededor de la boca mediante el uso de una pantalla oral, que consiste en un aparato
Uso de pantal la oral
acrílico que se coloca por detrás de los labios y del cual hay que traccionar mediante
una anilla con el fin de que la niña haga fuerza con los labios para retener el aparato dentro de la boca.
El proble ma es que muchas niñas no estimulan el cierre de los labios, por lo que resultará inútil la colocación de un
aparato de este tipo, esto dependerá de cada caso.
En un principio, lo que podría intentarse es utilizar un botón del tamaño adecuado para colocarlo por detrás de los
labios de la niña y traccionarlo con un hilo o cordón pasándolo por los agujeros desde fuera de la boca. Si esto resulta
efectivo, ya pasaríamos a utilizar una pantalla oral.
Sin embargo, hay casos en los que, de bido a la excesiva salivación que presentan, se puede paliar la aparición de
caries.
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2. Problemas bucales derivados del tratamiento farmacológico en el Síndrome de Rett.
La mayor parte de la medicación utilizada para el tratamiento antiepiléptico del Síndrome de Rett da lugar a
manifestaciones orales como:
CARBAMACEPINA
(Tegretol®)

Xerostomía.
Estomatitis.
Glositis.

LAMOTRIGINA
(Lamictal®)

Xerostomía.
Hipersalivación.
Disgeusia.
Estomatitis.
Gingivitis.
Glositis.
Hiperplasia gingival.

RISPERIDONA
(Risperdal®)

Xerostomía.
Hipersalivación.
Disfagia.
Disgeusia.
Estomatitis.
Gingivitis.

ACIDO VALPROICO
(Depakine®)

Xerostomía.
Disgeusia.
Glositis.

FENITOINA
(Neosidantoína®,
Epanutin®,
Sinergia®)

Hiperplasia gingival.

• Gingivitis o inflamación de las encías.
• Xerostomía o sequedad de boca.
• Hiperplasia gingival o agrandamiento de las encías.
• Hipersalivación o secreción exagerada de saliva.
• Estomatitis o inflamación de la mucosa de la boca y
de las encías.
• Glositis o inflamación lingual.
• Disgeusia o alteración del gusto.
• Disfagia o dolor al tragar.

Las reacciones adversas orales que aparecen tras la administración de
los medicamentos usados más frecuentemente para el control de las crisis
epilépticas y antipsicóticos son:

Hiperplas ia gingival
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HIGIENE ORAL

A la hora de llevar a cabo el cepillado dental, los cepillos “mu sicales” y los eléctricos de cabezal pequeño resultan
especialmente útiles.
Como muchas niñas no son capaces de enjuagarse, en lugar de dentífrico puede humedecerse el cepillo con
enjuague fluorado, que previene la aparición de caries.
En otras ocasiones podría humedecerse en enjuague de clorhexidina, cuando se observe que las encías están
inflamadas o sangrantes, pues e ste compuesto mejorará el estado de las mismas. Lo utilizaremos un máximo de 1 5 días,
ya que pueden aparecer manchas en los dientes, así como otras complicaciones, y retomaremos el uso del flúor.
En otros casos, también resulta útil la utilización de una pasta de dientes de alto contenido en flúor, que se aplica
tópicamente todas las noches.
Se cepillará sólo con agua y después se coge un “guisante” de pasta que se pasa por todos los dientes, donde se
deja para que haga efecto.
Pero a menudo el problema principal es encontrar la posición correcta para llevar a cabo un eficaz cepillado.
Encontramos muchas posiciones posibles, lo pri mordial es sujetar bien la cabeza de la niña y tener una buena
visibilidad.

1. Sentada en una silla, silla de ruedas o carrito de bebé.
Hay que situarse detrás de la silla y con el bra zo se sujeta y apoya la
cabeza de la niña contra el cuerpo, cogiéndola por la barbilla, mientras
con la otra mano se efectúa el cepillado (siempre y cuando la niña
mantenga la boca abierta).

También podemos estar sentados de trás de la silla y reclinarla para
obtener un buen acceso a la boca.
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2. Sentada en el suelo.

Nos sentamo s en una silla y colocamos a la niña entre nuestras
piernas reclinada sobre nuestras rodillas.
Sujetaremos la cabeza con una mano y con la otra cepillamos. Si
no coopera, pueden colocarse las piernas por encima de los brazos
para evitar que se mueva.

3. Tumbada en la cama o sofá.

La niña, tumbada, apoya la cabeza sobre nuestro regazo, y así
se puede sujetar la cabeza y cepillarla con buena visibilidad.

Sin embargo en la mayoría de ocasiones el problema es mantener la boca
abierta, para lo cual puede emplearse el mango de una cuchara de madera o varios
depresores linguales, por ejemplo, envueltos en gasas para almohadillarlo s y
recubiertos con esparadrapo o cinta adhesiva para que sean más impermeables al
agua, colocados entre las muelas de un lado de la boca mientras se cepilla el otro
lado.

Abrebocas

Lo ideal es la colaboración de dos personas para el correcto cepillado:

Una mantiene la boca abierta con el abrebocas mientras la otra
cepilla los dientes de la niña.
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En cuanto a la técnica de cepillado, lo más importante es asegurarnos de cepillar cada uno de los dientes por todas
sus superficies.
Se debe procurar colocar el cepillo sobre los dientes y la encía en
un ángulo de 45º y hacer movimientos suaves y pequeños de atrás a
delante.
También se debe cepillar suave mente reali zando pequeños
movi mientos circulares. Se deben cepillar de este modo tanto las
superficies exteriores como interiores de todos los dientes.
Las superficies con las que masticamos las cepillamos colocando los
filamentos del cepillo sobre ellas y realizare mos movi mientos
horizontales.
Pero este procedimiento resulta más sencillo si es posible el uso del cepillo eléctrico, que únicamente es necesario
deslizar por todas las superficies dentales.
Por último, se debe cepillar también la lengua o emplear un limpiador lingual, porque en ella se acumulan bacterias y
así refrescaremos el aliento de las niñas.

Comunicación Aumentativa para niñas con Sindrome de Rett
TRATAM IENTO ODONTOLÓGICO
El uso de rutinas y horarios fijos les aporta seguridad.
En la consulta hay que procurar que las niñas esperen el menor tie mpo posible antes de entrar al gabinete, y será
necesario reducir al máximo el ruido para evitar asustarlas.
En muchas ocasiones está justificado emplear la anestesia general para llevar a cabo el tratamiento dental,
debido a la mínima colaboración de la paciente y al riesgo del tratamiento en sí.
Ade más, la amnesia total del p rocedimiento conlleva que no se condicione negativamente la colaboración de la
paciente para futuros tratamientos.
Una vez concluido el tratamiento, se debe instaurar un programa preventivo exhaustivo que incluya:
•
•
•
•

Normas estrictas de higiene oral.
Control de la dieta.
Aplicación de barniz de flúor.
Revisiones odontológicas cada 3 meses.

Aplicación de barniz de flúor

Todo ello encaminado a evitar que las niñas vuelvan a pasar por quirófano para someterse al trata miento
odontológico, para lo cual la colaboración familiar resulta esencial.
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