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RESUMEN 

Los espasmos del sollozo son cuadros recurrentes que se presentan ante  

situaciones que causan el llanto y éste está precedido de una espiración 

alargada con una apnea asociada, cianosis o palidez acompañante y, 

ocasionalmente, hipotonía o pérdida de conocimiento. Estos episodios 

dramáticos e involuntarios ocurren en niños sanos, casi el 5% de la población 

pediátrica podría presentar estos episodios, tiene predominio por el género 

masculino, en una proporción de 3:1, en algunos casos existen antecedentes 

familiares positivos. 

Muchos pacientes con espasmo del sollozo, presentan problemas de salud 

bucal, debido a un gran consumo de azúcares y una higiene oral deficiente. Esto 

aumentará el riesgo de enfermedades bucodentales, debido a que los padres o 

tutores accederán fácilmente a lo que el niño pida  por temor al llanto y pérdida 

de conocimiento que puedan sufrir. El odontopediatra debe conocer el abordaje 

odontológico de los pacientes con espasmo del sollozo, porque algunos 

procedimientos podrían generar dolor, ansiedad o enojo que desencadenaría en 

desmayos frecuentes durante el procedimiento. El presente reporte de caso 

clínico tiene como objetivo conocer el manejo odontológico integral de un 

paciente con espasmo del sollozo utilizando MTA como material para tratamiento 

pulpar. Para ello se realizó un examen clínico, exámenes complementarios y se 

determinó el plan de tratamiento teniendo en cuenta la necesidad de tratamientos 

invasivos y la poca colaboración del paciente. Los tratamientos realizados fueron  

restauraciones, pulpectomias y pulpotomia con MTA. Dentro de las propiedades 

que ofrece el MTA es  biocompatible, regenerador tisular, antibacteriano, gran 

resistencia compresiva, buena adaptación marginal, fácil manipulación. El 

manejo odontológico de los pacientes con espasmo del sollozo es principalmente 

preventivo  y el tratamiento odontológico integral en sala de operaciones es una 

gran alternativa para procedimientos invasivos.  

PALABRAS CLAVES: Espasmo del sollozo, MTA, cemento Portland, 

Tratamiento Odontológico 
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SUMMARY 

Breath-holding spells are recurrent tables presented in situations that cause 

weeping and it is preceded by a long exhalation associated with apnea, cyanosis 

or pallor companion and occasionally hypotonia or loss of consciousness. These 

dramatic and involuntary episodes occur in healthy children, almost 5% of the 

pediatric population could present these episodes, is dominated by the male 

gender, in a ratio of 3: 1, in some cases there is a positive family history. 

 

Many patients with breath-holding spell, presented oral health problems due to a 

large intake of sugars and poor oral hygiene. This will increase the risk of oral 

diseases, because the parents or guardians will access easily to what the child 

asks for fear of crying and loss of consciousness that may occur. The dentist 

must know the dental management of patients with breath-holding spell, because 

some procedures may create pain, anxiety or anger that trigger frequent fainting 

during the procedure. This clinical case report aims to determine the 

comprehensive dental management of a patient with breath-holding spell using 

MTA as material for pulp treatment. To do a clinical examination was performed 

additional tests and treatment plan taking into account the need for invasive 

treatments and poor patient compliance was determined. The treatments were 

performed restorations, pulpectomies and pulpotomy with MTA. Within the 

properties offered by the MTA is biocompatible, tissue regenerator, antibacterial, 

high compressive strength, good marginal adaptation, easy handling. The dental 

management of patients with breath-holding spell is primarily preventive and 

comprehensive dental treatment in the operating room is a great alternative to 

invasive procedures. 

KEYWORDS: Spasm of sob, Mineral Trioxide Aggregate, Portland cement, 

Dental Treatment, pulpotomy 

 

 

 


