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La caries dental es una patología  de alta prevalencia a nivel mundial y 

actualmente se define como una enfermedad multifactorial, cuya 

transmisión está causada por diversos factores en donde juega un rol 

fundamental el contagio de Streptococcus Mutans.  

En el presente estudio se logró demostrar que la bacteria presentada con 

mayor frecuencia tanto en niños de 6 a 24 meses de edad y sus madres 

de familia del Centro de Desarrollo Infantil nº1 “Mercado Mayorista” de la 

ciudad de Loja es el Streptococcus Mutans, por lo que se llegó a la 

conclusión que la colonización temprana de la boca del niño por dicha 

bacteria es a través de la saliva de los adultos, especialmente de las 

madres considerándolas como fuente principal de contagio de dicha 

bacteria. 

El objetivo a investigar fue la Relación Existente entre la microbiología oral 

y el aparecimiento de caries a temprana edad. Se usó bibliografía como 

base fundamental en el desarrollo de la misma. Las palabras claves a 

usar fueron Microorganismos, Caries dental, Niños y transmisión  

La revisión bibliográfica confirma el rol fundamental del Streptococcus 

Mutans en la generación de la caries dental en el niño a edades 

tempranas y su transmisión a través de la saliva no solo de los adultos 

sino también de sus compañeros de sala. 

Podemos  concluir que la bacteria causante de la caries dental es el 

Streptococcus Mutans y su principal fuente de contagio es a través del 

contacto con la saliva del adulto, de ahí la importancia de incentivar a una 

interacción entre el médico pediatra y el odontólogo para dar a conocer 

los mecanismos de contagio y se preocupe de informar a las madres, e 

incentivar a los niños desde pequeños, promoviendo hábitos saludables 

de cuidado oral y de esta manera evitar patologías a futuro.  
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A dental cavity is pathology of high prevalence at worldwide level and at 

the moment it is defined as a multifactorial illness which transmission is 

caused by diverse factors where it plays a fundamental role in the infection 

of Streptococcus Mutans. 

In the present study it has managed to prove that the bacterium presented 

more frequently both in children 6 to 24 months and their mothers of the 

children of the “Development center Nº 1”, and the “wholesale market” of 

Loja is Streptococcus Mutans, that is why a it has gotten the conclusion 

that the early colonization of the child’s mouth by this bacterium is through 

the saliva of adults specially of mothers considering them as the main 

source of transmission of this bacterium.  

The objective to investigate was the relationship between oral 

microbiology and the appearance of caries at an early age. It was used the 

bibliography as a fundamental basis in the development of the same one. 

The keywords used were microorganisms, dental caries, children and 

transmission.  

The literature review confirmed the fundamental role of Streptococcus 

Mutans in the generation of dental caries in children at an early age and 

it’s transmission through saliva not only for adults but also of their 

roommates.  

We can conclude that bacteria that causes tooth decay is Streptococcus 

Mutans and its main source of contagion is through contact with the saliva 

of the adult, for this reason it is important to encourage interaction 

between the health care provider pediatrician and the dentist to publicize 

the mechanisms of contagion spreading and its information to mothers, as 

well as to motivate children from a young age, promoting healthy habits of 

oral care and thus prevent pathologies in the future.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental 

como una enfermedad infecciosa transmisible de origen multifactorial, 

producida por la concurrencia de bacterias específicas que se inicia 

después de la erupción dentaria; es decir entre los 6-24 meses y 6-11 

años, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que 

evoluciona hasta la formación de una cavidad, que puede llegar afectar el 

tejido pulpar y ocasionar la pérdida de la pieza dental. Si no se atiende 

oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los 

individuos de todas las edades 

La presencia de microorganismos capaces de producir ácido suficiente 

para descalcificar la estructura del diente es necesaria para este proceso. 

En los últimos años se ha implicado al Streptococcus Mutans como el 

principal y más virulento microorganismo responsable de la caries dental. 

Existen otros microorganismos como el Lactobacillus, Actinomyces y otros 

tipos de Streptococcus que también participan, pero su rol es de menor 

importancia. 

Normalmente, el Streptococcus Mutans no se encuentra en la cavidad oral 

del recién nacido y sólo se detecta tras el inicio de la erupción de los 

dientes temporales. El Streptococcus Mutans es uno de los primeros 

microorganismos en adherirse a la placa bacteriana y multiplicarse allí, 

considerado como el principal agente causal en la mayoría de las 

enfermedades dentarias, pulpares y periodontales. Estos 

microorganismos son capaces de producir ácidos y polisacáridos a partir 

de los carbohidratos que consume el individuo, lo que tiene importancia 

porque los polisacáridos les permiten adherirse a la placa bacteriana y el 

ácido es capaz de desmineralizar la capa de esmalte de la pieza dentaria, 

siendo esto último la primera etapa en la formación de la caries dental. 
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La placa bacteriana puede definirse como un ecosistema compuesto de 

estructuras microbianas agrupadas densamente, glucoproteínas salivales 

insolubles, productos microbianos extracelulares y en menor proporción 

detritus alimentario y epitelial, firmemente adherido a la superficie 

dentaria. 

Por ser la caries una enfermedad infecciosa transmisible, para disminuir o 

retardar la colonización de la boca de los niños por las bacterias 

causantes de ella, el médico pediatra y odontólogo debe conocer los 

mecanismos por los cuales ocurre esta transmisión, esencialmente lo que 

dice relación con el traspaso de microorganismos desde la saliva de los 

adultos.  

En 1988 Caufield y colaboradores, usando un marcador de genotipo del 

Streptococcus Mutans, demostraron una alta correspondencia entre las 

cepas de microorganismos de la saliva de la madres y sus hijos y también 

al interior de los diferentes grupos raciales, sugiriendo una transmisión 

vertical de las bacterias en las poblaciones humanas. También los niveles 

de Streptococcus Mutans eran similares en las madres y sus hijos, 

demostrando una relación cuantitativa en cada pareja. 

El mecanismo de contagio entre madre e hijo, se produce cuando ésta 

comparte los cubiertos con su hijo, usa el mismo cepillo dental, lo besa en 

la boca o prueba la temperatura de la mamadera con su boca o 

simplemente, "lava" el chupete de su hijo con su saliva. De esta manera, 

la madre transmite las bacterias cariogénicas a su hijo. Por lo tanto, se 

puede deducir que una mujer que tiene hábitos deficientes de cuidado 

dental, repetirá estos patrones en sus hijos y se crearán las condiciones 

ideales para el desarrollo de las caries. 
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La poca importancia prestada a la Salud Bucodental, el desconocimiento 

acerca de la transmisión de microorganismos dada por el contacto con la 

saliva del adulto y teniendo como fuente principal de contagio a las 

madres de familia. Así también la falta de motivación por parte del médico 

pediatra en la participación conjunta con el odontólogo,  para establecer 

ciertas recomendaciones como empezar a limpiar los dientes del niño 

desde su aparición en la boca con una gasa o un cepillo adecuado, 

reducir el consumo de carbohidratos por parte de los niños, no usar 

biberones durante la noche e incentivar al niño a realizar el cepillado tres 

veces al día sobre todo en la noche, evitar la transmisión de 

microorganimos por un beso, por compartir cubiertos o cepillo de dientes, 

etc. 

Es por ello que en la actualidad como futuros profesionales nuestra 

obligación es contribuir a incentivar acerca de la importancia de la Salud 

Bucodental sobre todo a las madres de familia, mujeres embarazadas, 

niños a edad temprana para que de esta manera acudan a citas 

odontológicas por una revisión o chequeo periódico cada seis meses, 

logrando así la prevención de patologías y por ende la mejora de la Salud 

en general.   
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Capítulo 1.- Ecología de la cavidad oral 

1.1 Introducción 

La ecología comprende el estudio de las relaciones entre los 

microorganismos y el ambiente. La cavidad bucal se considera un 

ambiente y las propiedades de este  influyen en la composición y la 

1actividad de los microorganismos que se encuentran en él.  

El sitio donde los microorganismos crecen es el hábitat, los que 

permanecen y se desarrollan en un hábitat particular constituyen una 

comunidad microbiana formada por especies individuales. La comunidad 

por especies individuales; junto a elementos abióticos con los cuales los 

microorganismos están asociados, constituyen un ecosistema.   

El término nicho ecológico describe la función de los microorganismos en 

un hábitat particular y marca su papel en la comunidad. Este papel está 

dado por las propiedades biológicas de cada población microbiana.”1  

Las especies con funciones idénticas en un hábitat particular compiten por 

el mismo nicho. La coexistencia de diversas especies en un hábitat se 

debe a que cada una de ellas tiene una función diferente y se 

interrelaciona con las otras. 

La microbiota de la cavidad bucal es compleja (comprende hasta el 

presente más de 300 especies) e incluye microorganimos endógenos y 

exógenos que pueden colonizar y comportarse como oportunistas, si el 

medio bucal y los condicionantes sistémicos los favorecen. ”2 

                                                             
1
 NEGRONI Martha;  Microbiología Estomatológica,  Fundamentos y práctica, Primera 

Edición 2009, Pag.: 189-200.  
2
  Ibid p.611 
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Las distintas interacciones ecológicas que se producen en la cavidad oral 

son las que determinan las características cualitativas y cuantitativas de la 

totalidad de su microbiota, en los distintos nichos ecológicos y en las 

distintas situaciones de salud y enfermedad.  

Así mismo, la boca ejerce control sobre el número de microorganismos 

presentes y el desarrollo de éstos se limita de acuerdo con el número de 

nutrientes que llegan por vía exógena. La presencia de factores 

antibacterianos en la saliva, el mecanismo de deglución y la continua 

exfoliación de células epiteliales de la mucosa bucal (sitio en donde 

numerosos, microorganismos se adhieren) son factores limitantes.” 2 

1.2 Origen y desarrollo de la microbiota bucal 

La cavidad bucal del feto en el útero se encuentra libre de gérmenes. A 

partir del nacimiento dicha cavidad queda expuesta a la microbiota del 

tracto vaginal materno, en donde aparecen microorganismos tales como 

especies de corinebacterias, lactobacilos, coliformes y cocos anaerobios 

facultativos, anaerobios estrictos y algunas veces protozoos.”3 

Los microorganismos que colonizan la cavidad bucal del recién nacido a 

partir de aproximadamente las 8 horas del alumbramiento constituyen la 

denominada comunidad pionera o primaria. Los primeros en instalarse y  

los más numerosos son los estreptococos (streptococcus salivarus), que 

colonizan la lengua y las mucosas se los encuentra libres en la saliva.  

 

 

                                                             
2
  Ibid p.611 

3 
 MC GRAW Hill, F. BROOKS Karen- C. Carrol et al; Microbiología Médica, Edición 25, 

Código: MJE25, Año de publicación 2011, Pág.: 25-26. 
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Puede identificarse otros géneros, como los estafilococos, lactobacilos, 

neumococos, coliformes, sarcinas, Neisseria, Haemophilus y Candida 

albicans, sólo el Strepcoccus salivarus puede aparecer de manera 

constante en alto número. La cavidad bucal es selectiva y los 

microorganismos que ingresan en ella no siempre son capaces de 

establecerse en nichos ecológicos.  

El medio bucal experimenta sus mayores cambios alrededor de los 6 

meses de vida, momento de la erupción de piezas dentarias temporarias. 

Se establecen microorganismos capaces de adherirse a la superficie del 

esmalte y al margen dentogingival (Streptococcus sanguis – mutans). 

La microbiota presente al completarse la dentición temporaria y más tarde 

la dentición permanente conforma la comunidad climax. Con la pérdida de 

las piezas dentarias a través del tiempo los microorganismos cambian en 

tipo y composición, se asemejan a los que se hallaban presentes antes de 

la erupción dentaria y aparece una nueva comunidad climax basada en 

los cambios que se producen en los nichos ecológicos presentes. 

La adquisición de la microbiota bucal normal sigue un desarrollo ecológico 

específico que va desde un pequeño número de especies pioneras 

(dominantes Streptococcus salivarus), hasta llegar a la comunidad climax. 

El desarrollo involucra una sucesión de fases influenciadas por factores 

no microbianos tales como la aparición de las piezas dentarias como el S. 

mutans o S. sanguis, cuyo número se eleva con la edad; y otra 

autogénica hace referencia al aumento del número de anaerobios, 

después de la erupción de las piezas dentarias, disminuye el potencial 

redox de la placa y crea condiciones óptimas para la colonización por 

parte de los microorganismos anaerobios estrictos (bacteroides, 

veillonella).”3 

                                                             
3
. MC GRAW Hill, F. BROOKS Karen- C. Carrol et al; Microbiología Médica, Edición 25, 

Código: MJE25, Año de publicación 2011, Pág.:26-27 
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La calidad y cantidad de microorganismos que componen la comunidad 

climax varían durante la vida de los individuos de acuerdo con los factores 

que influyen en su distribución y desarrollo. 

1.2.1 Factores determinantes para su composición 

Cada superficie dentaria, cada unión dentogingival, constituye un nicho 

ecológico diferente. En cada nicho ecológico se encuentran elementos del 

sistema inmune específico e inespecífico que modulan el accionar de los 

microorganismos presentes. La composición microbiana de cada nicho 

ecológico va a depender de la capacidad de los microorganismos para 

cumplir con tres etapas:  

- Adherencia bacteriana; sólo los microorganismos que pueden 

adherirse y permanecer en la boca tienen la oportunidad de 

comenzar a crecer, multiplicarse, sobrevivir y establecerse como 

miembros de la microbiota bucal.  

- La eliminación de los microorganismos se produce por movimientos 

fisiológicos tales como la masticación, la deglución y la fonación. 

- Desarrollo y supervivencia: la microbiota bucal está compuesta por 

microorganismos que se desarrollan y sobreviven en la cavidad 

bucal. 

La supervivencia depende, entre otros factores, de la capacidad de los 

microorganismos para evadir el sistema inmune del hospedador. ”4 

 

 

 

                                                             
4
 GARCIA-RODRÍGUEZ J.A.,Picazo J.J-Harcourt Brace; Microbiología Médica – Clínica, 

Primera Edición Madrid-España, Noviembre 1998. 
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1.3.1 Factores del Hospedador 

Son los que se interrelacionan  con la microbiota bucal, se destaca la 

integridad de las mucosas y los tejidos periodontales juntamente con la 

calidad y cantidad de los constituyentes de la saliva y el exudado gingival. 

 

1.4 Distribución de los microorganismos en la cavidad oral 

La cavidad oral puede ser considerada como un gran ecosistema. Este 

ecosistema está formado por una amplia población bacteriana y por el 

conjunto de los ecosistemas primarios, formados por las distintas zonas 

que componen la cavidad (superficies dentales, lengua, surco gingival). 

La mayoría de las especies que residen en la cavidad bucal son 

transitorias; de manera que la cifra especies bacterianas residentes es de 

unas 20 aproximadamente que se encuentran presentes en boca. 

La inmensa mayoría de las bacterias residentes en la cavidad son 

compatibles con la salud del hospedador, sin embargo en circunstancias 

especiales del ambiente oral, bajo determinadas condiciones y 

comportamientos del huésped y debido a los mecanismos de virulencia de 

los microorganismos el equilibrio establecido entre la microbiota oral y los 

tejidos se rompe; si esto sucede se habla de disbiosis.”5    

Las bacterias están en la boca en una cantidad tal que no causan daño, 

forman una comunidad en la que existen ciertas especies, con funciones 

específicas. 

Las especies suelen colaborar entre sí para su supervivencia, tal es así 

que a veces se necesita la presencia de ciertas bacterias para que 

puedan llegar otras, su presencia evita la colonización por otras bacterias 

u hongos. 

                                                                                                                                                       

                                                             
5
 TORTORA Gerard J., Berder R Funke, Cristine L; Introducción a la Microbiología, Ed. 

Panamericana 2007, Pág. 57 - 60. 
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Previene determinado tipo  infecciones que se presentan a nivel de la 

cavidad oral. La microbiota bucal y el sistema inmunológico están en 

equilibrio de modo que la flora no supera sus límites. Su presencia 

estimula las defensas, por lo que tienen un efecto beneficioso.  

No nacemos con esta variedad de microorganismos en nuestra cavidad 

oral, pues en la placenta no hay gérmenes. El primer contacto con ellos es 

durante el parto, proveniente del canal vaginal materno, ya que entran en 

contacto con el medio externo donde existen una gran cantidad de 

bacterias.  

La cavidad bucal es considerada como un ecosistema abierto debido a 

que está en contacto permanente con el exterior, recibiendo un flujo 

continuo de especies nuevas, que provienen del medio ambiente o de 

otros individuos ya sean niños o adultos en los cuales siempre existirán 

tanto microorganismos patógenos como los de la microbiota oral normal.    

 

Tipos de ecosistemas: Se distinguen hasta cinco tipos ecosistemas  tanto 

primarios como secundarios, entre los principales podemos mencionar: 

 

1) Saliva: La saliva es un líquido ligeramente viscoso que proviene de las 

secreciones de las glándulas salivales mayores (parótida [serosa], 

sublingual [mucoserosa], y submaxilar [mucosa]) y menores (en labios, 

lengua, mejillas y paladar), y se extiende por toda la cavidad excepto en 

las encías y en la parte más anterior del paladar duro. El 90% de la 

secreción salival proviene de las parótidas y las glándulas submaxilares, 

el resto de las glándulas sublinguales y las glándulas salivares menores 

de los conductos que se encuentran en la cavidad oral.”6  

   

                                                             
6
 INGRAHAM John L.-Catherine A; Introducción a la microbiología, Editorial Harriet 

Prentiss 1998, Vol. II, Pág. 554-555. 
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En condiciones de reposo existe un flujo continuo de saliva (0.3 ml/min) 

que se ve aumentado hasta cifras cercanas a los 1.5 ml/min. Cuando hay 

un estímulo físico (masticación, fase previa de la ingestión). Se segrega 1-

1,5 litros de saliva diarios, esta cantidad también puede aumentar por el 

olor o visión de alimentos. Existe un ritmo circadiano, en el que la 

secreción desciende por la noche.  

Su composición es la siguiente: agua (95% del volumen): disuelve los 

alimentos, ayuda al sentido del gusto; sales minerales: Na+, K+, Cl- , 

bicarbonato, fosfatos. El Cl- activa la ptialina, mientras que los 2 últimos 

neutralizan el pH de los alimentos ácidos. Moco: facilita la deglución y el 

tránsito gastrointestinal. La lisozima, peroxidasa: antimicrobianos, 

protegen en parte los dientes de caries e infecciones; enzimas: la ptialina 

o alfa amilasa hidroliza el almidón, la lipasa lingual escinde lípidos, 

estaterina: función antibacteriana y antifúngica renina calicreína 

ribonucleasas: escinden ácidos nucleicos mucoproteínas factor de 

crecimiento epidérmico, factor de crecimiento neural específicas, 

transferrina, lactoferrina. 

2) Mucosa: Las mucosas recubren casi toda la cavidad (labios, encías, 

mejillas, paladar duro) interrumpiéndose únicamente en los dientes y en 

las desembocaduras de las glándulas salivales. Está constituida por un 

epitelio de revestimiento plano queratinocítico, tejido conjuntivo o lámina 

propia, bastante laxo. ”7 

El epitelio sufre queratinización completa y se forma una capa córnea 

alrededor de las partes de la cavidad oral expuestas a importante acción 

mecánica (encías, paladar duro, dorso de la lengua). En el resto hay cierto 

aplanamiento de las células superficiales, pero, pese a tener filamentos 

de queratina, se descaman en gran cantidad sin perder el núcleo.           

                                                                                                                                                                       
 
7
 INGRAHAM John L.-Catherine A; Introducción a la microbiología, Editorial Harriet 

Prentiss 1998, Vol. II, Pág.556-557. 
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Se desarrolla estrato granuloso o córneo. Contiene mucina y fibronectina 

que desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento del 

ecosistema oral como por ejemplo: la mucina recubre superficies celulares 

y epiteliales bloqueando receptores para la adhesión de algunas bacterias 

de la cavidad oral, inhibiendo así su colonización y por ende crecimiento. 

 

La mucosa no es igual en toda la boca: En el dorso de la lengua es 

rugosa, por las papilas gustativas, en el interior de las mejillas es lisa y 

suave, mientras que en la porción anterior del paladar es muy firme y con 

pequeñas arrugas (rugues palatinos), predominando en la mucosa oral en 

un 90% el S. viridans anaerobio facultativo.  

 

3) Surco gingival: Espacio poco profundo en forma de V alrededor de los 

dientes, limitado por la superficie de estos por un lado y por el epitelio que 

tapiza el margen libre por otro, y en el que se localiza la placa subgingival. 

En este espacio se origina el líquido gingival o crevicular similar al suero, 

que proviene de capilares próximos a la unión dentogingival y contiene 

factores de defensa y polimorfonucleares que se encargan de la 

fagocitosis. La secreción de este líquido está relacionada con la 

acumulación de bacterias en la placa. Este líquido actúa como mecanismo 

de limpieza: lubrica y limpia el surco gingival, ayudando al mantenimiento 

del mismo.Entre sus componentes celulares están neutrófilos (98%), 

macrófagos, Linfocitos T y Linfocitos B. Entre sus componentes 

humorales tiene electrólitos, interlucinas, lactoferrina, albúmina, IgG, IgA, 

IgM, IgE, C3, C4. En el surco cerca del 50% de los microorganismos son 

cocos gram positivos anaerobios facultativos: Streptococcus sanguis, 

Streptococcus mitis, Streptococcus oralis y Streptococcus. gordonii.8  

 

                                                             
8
INGRAHAM John L.-Catherine A; Introducción a la microbiología, Editorial Harriet 

Prentiss 1998, Vol. II, Pág. 557-558. 
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Es importante señalar que en el surco no hay saliva; debido a que existe 

una presión negativa proveniente de las encías que impide su paso. 

 

4) Dorso de la lengua: La lengua interviene en la masticación, deglución, 

lenguaje y sentido del gusto. Contiene papilas filiformes, fungiformes y 

caliciformes, donde se encuentran los corpúsculos gustativos, sobre todo 

en las dos últimas. También se localizan en el paladar, faringe, laringe, y 

pilares del velo del paladar de la cavidad oral o boca. 

 

Generalmente se ven microorganismos anaerobios facultativos (S. 

salivarius), cocos Gram negativos anaerobios estrictos y bacilos Gram 

positivos anaerobios facultativos. 

 

5) Superficies dentales: Cada diente tiene una parte visible (corona), y 

otra incrustada en el alvéolo maxilar (raíz), unidos por el cuello. En el 

interior se encuentra la pulpa, con vasos y nervios. 

El tejido dentario duro se compone de la dentina (rodea la pulpa). A nivel 

de la corona dental está el esmalte, y en la raíz, se encuentra el cemento.  

 

El tejido dentario blando está compuesto por la pulpa, membrana 

periodóntica (fija la raíz al alvéolo en el hueso), a su vez se encuentra 

recubierta por una membrana  mucosa denominada encía, la misma que 

en estado normal presenta un color rosa coral con un aspecto de piel de 

naranja, presenta una forma piramidal en el sector anterior y 

posteriormente en forma de col que se adapta al diente de forma firme.  

Las más relevantes son las que producen las caries dentales: 

Streptococcus Mutans y Streptococcus viridans. ”9 

 

 

                                                             
9
  INGRAHAM John L.-Catherine A; Introducción a la microbiología, Editorial Harriet 

Prentiss 1998, Vol. II, Pág. 558-559. 
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6) Materiales artificiales: En caso de que se hayan utilizado elementos 

ajenos a los tejidos del hospedador. Como materiales artificiales estos no 

estarían considerados como ecosistemas primarios. Características 

generales de los ecosistemas orales existentes los cuales pueden ser 

modificados: 

 

- Variabilidad: La población de microorganismos varía en cada individuo 

debido a factores físico-químicos (pH bucal, disponibilidad de nutrientes, 

humedad); factores del hospedador (higiene oral, flujo salival, fuerza de 

masticación, dieta) y a factores de los propios microorganismos 

(capacidad de adherirse a superficies duras). 

 

- Especificidad: Un ecosistema concreto está formado por especies 

definidas; por ejemplo es fácil aislar Streptococcus sanguis en superficies 

duras como la corona dental o Streptococcus salivarius en el dorso de la 

lengua, así como también a nivel del piso de la cavidad oral, debajo de la 

lengua. 

- Cantidad: Los microorganismos tienen relativa facilidad para entrar 

dentro de la cavidad oral, porque es esperable encontrar un número muy 

elevado de ellos en los ecosistemas orales debido a su capacidad de 

retención, o adherencia a las superficies. 

 

- Heterogeneidad: Es la diversidad de especies distintas en diferentes 

ecosistemas.”10  
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 INGRAHAM John L.-Catherine A; Introducción a la microbiología, Editorial Harriet 
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Composición de la microbiota de los ecosistemas primarios: 

 

MUCOSA 

 

Labios 

Paladar duro 

Paladar blando 

Encía 

Dorso de la lengua 

 

S. epidermis 

S. mitis, S. sanguis y S salivarius. 

S. pyogenes y S. viridans. 

S. mitis y S. gordonii 

S salivarius, S. mitis, S. mucilaginosus, 

Actinomyces spp., y escasos Neisseria spp.y 

Haemophilus spp. 

SUPERFICIES 

DENTARIAS 

S. mitis, S. sanguis, S. oralis, Actinomyces spp., S. 

gordonii. 

SURCO GINGIVAL S. Sanguis, S. mitis, S. gordonii y Actinomyces spp. 

Saliva S. mitis, S. sanguis, S. oralis, S. salivarius, 

Veillonella spp.y Actinomyces spp. ”11 

 

1.5 Medios de cultivo 

Son una mezcla de nutrientes como proteínas, hidratos de carbono, 

oligoelementos, coenzimas y colorantes, que permiten el crecimiento de 

las bacterias. Los medios de cultivo (que pueden ser sólidos o líquidos, 

según contengan o no un agente gelificante obtenido de algas marinas 

como el “agar-agar”) se clasifican en tres grupos:  

- “Medios básicos o nutritivos”, son aquellos que llevan todos los 

elementos básicos para el desarrollo de los microrganismos no 

exigentes. 

- “Medios selectivos”, son medios de cultivo a los que se añaden 

previamente algunas sustancias químicas.  
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 INGRAHAM John L.-Catherine A; Introducción a la microbiología, Editorial Harriet 

Prentiss 1998, Vol. II, Pág.559. 
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- Como colorantes o antibióticos a unas determinadas 

concentraciones que son capaces de inhibir el crecimiento de la 

flora hipotéticamente acompañante en la muestra como comensal, 

pero no del patógeno. 

- “Medios diferenciales”, son medios nutritivos a los que se ha 

añadido uno o más hidratos de carbono y un indicador de pH. Nos 

permiten reconocer (por su color) las colonias de los 

microrganismos que queremos aislar, al metabolizar un compuesto 

concreto en determinada vía metabólica.”6  

El nombre o denominación del medio de cultivo dependerá en ocasiones 

del autor que lo describió, de su composición, lugar donde se descubrió. 

Las colonias sólo aparecen en los medios sólidos, en los medios de 

cultivo líquidos (“caldos de cultivo”) el crecimiento se manifiesta en 

muchos casos por el desarrollo de turbidez. Los caldos no nos permiten 

saber si existe más de una especie ni si existen muchos o pocos 

microorganismos.”12 

La siembra en los medios de cultivo se realiza por extensión con el asa de 

platino o plástico, siguiendo una sistemática estándar. Tras depositar la 

muestra en un extremo de la placa, esta se extiende sobre la cuarta parte 

de la superficie. El asa se flamea para eliminar las bacterias que queden 

en ella. Se deja enfriar y se efectúa un segundo paso con el asa 

iniciándolo en la zona que se ha agotado primero y terminando lejos de 

ella, el proceso se repite otra vez y de este modo logramos obtener 

colonias aisladas. A su vez deben cumplirse una serie de condiciones, de 

tal manera que inoculados los medios con la muestra, la mayoría de los 

microorganismos crecen bien a las 18 a 24 horas y a una temperatura 

entre 35 – 37ºC, existen algunas excepciones como Campylobacter. 

                                                             
12 PIATKIN K.; Microbiología Editorial Mir – Moscú, 1968. Vol. I, Pág. 58 – 60.  
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Muchas bacterias patógenas son aerobias facultativas y crecen bien con 

el aire ambiente, pero para otras es imprescindible crear artificialmente 

una atmósfera enriquecida con una concentración de 2 – 5 por 100 de 

CO2. En cualquier caso, esto favorece el crecimiento de un gran número 

de microorganismos y no es perjudicial para ninguno. 

Cuando se pretende aislar a un microorganismo aneróbico, la muestra se 

inocula en el fondo de un tubo con medio líquido o semisólidos que 

contenga agentes reductores como el tioglicolato, o la cisteína. También 

se puede hervir el medio líquido con el fin de eliminar el oxígeno disuelto; 

la anaerobiosis requiere de 2 a 4 horas para ser efectiva, así los 

microorganismos se les facilitan artificialmente en el laboratorio las 

mejores condiciones metabólicas y medioambientales para conseguir su 

crecimiento máximo e identificar su presencia en las muestras.”13 
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 ACOSTA Gómez; Fundamentos de Ciencias Básicas aplicadas a la odontología, 

Editorial VS. México 2006, Pág. 23-24. 
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Capítulo 2.- Caries Dental 

2.1 Definición - etiología 

“La caries dental es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, 

localizado en los tejidos duros dentarios, que se inicia con una 

desmineralización del esmalte por ácidos orgánicos producidos por 

bacterias orales específicas que metabolizan a los hidratos de carbono 

por la dieta. El proceso biológico que se produce es dinámico: 

desmineralización-remineralización, lo que implica que es posible 

controlar la progresión de la enfermedad y hacerla reversible en los 

primeros estadios. La caries dental se considera una enfermedad 

multifactorial, en la que interaccionan factores dependientes del huésped, 

la dieta y la placa dental. 

2.2 Formación y desarrollo de la Placa dental 

Es un depósito adherido sobre la superficie dentaria, de diversas 

comunidades de bacterias inmersas en una matriz extracelular de 

polisacáridos. Sobre la superficie de esmalte recién pulida se forma 

rápidamente una capa  orgánica acelular, constituida por glucoproteínas y 

proteínas. Se denomina película adquirida, y varias fuentes están 

implicadas en su formación: saliva, productos bacterianos y fluido gingival.  

A las 24 horas, las bacterias se adhieren a los receptores de la película 

adquirida mediante adhesinas, fimbrias y fuerzas electrostáticas. Los 

primeros microorganismos suelen ser bacterias cocos Gram positivos, 

principalmente estreptococos, posteriormente otras bacterias se adhieren 

sobre la superficie dentaria o específicamente a las células ya adheridas; 

a los 7-14 días aparecen los últimos colonizadores, anaerobios 

obligados.”14 

                                                             
14

 BOJ JR; CATALA, M; GARCÍA –BALLESIA, C, MENDOZA, A. Odontopediatría 2004. 

Masson S.A. Barcelona-España. Cap. 11, Págs.:125-126. 
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AGENTES 

CAUSALES 

HÚESPED 

SUCEPTIBLE 

 

AMBIENTE 

PROPICIO 

“Placa dental es una masa compuesta de microorganismos, residuos 

alimenticios y saliva, adherida al esmalte dental, que al permanecer 

durante tiempos determinados puede producir la caries dental y 

periodontopatías. Se ha planteado un esquema explicativo (Gráfico 1) 

para la etiología de la placa dental, basado en la tríada epidemiológica 

que los autores clásicos han utilizado para la explicación de la 

enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Cuando se indica en la práctica clínica la realización de un estudio 

diagnóstico, además de la disponibilidad y la adecuación a cada paciente 

concreto, se ha de tener en cuenta el rendimiento que ofrece la técnica 

utilizada. Entre otros, los parámetros que sirven para valorar dicho 

rendimiento son la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos 

positivo y negativo de la técnica diagnóstica.”15 

Existen diferencias sustanciales en la forma en la que los odontólogos 

afrontan el diagnóstico, prevención y manejo de las lesiones cariosas. Sin 

embargo, en los hallazgos serán diferentes en función del estadio en el 

que se encuentre la enfermedad.  

                                                             
15

 BOJ JR; CATALA, M; GARCÍA –BALLESIA, C, MENDOZA, A. Odontopediatría 2004. 

Masson S.A. Barcelona-España. Cap. 11, Págs.:127-128 

PLACA DENTAL 
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Pudiendo observarse desde cambios de coloración en las lesiones 

incipientes (“mancha blanca”, pigmentaciones pardas, amarillentas, etc.) 

hasta cavidades en el esmalte y dentina en lesiones severas.  

 

El examen podrá incluir: 

 

a. Inspección visual: debe realizarse con los dientes limpios y secos. 

Podrá hacerse directamente o, si se precisa, se podrán utilizar 

espejos, lentes de aumento e incluso microscopio. 

 

b. Inspección visual tras separación dental: se pretende visualizar así 

las caries interproximales. Es un método muy limitado puesto que 

en muchas ocasiones la separación que se obtiene no es suficiente 

y puede resultar molesto para el paciente. 

 

 

c. Exploración táctil con sonda: intenta detectar cavitación o 

reblandecimiento del esmalte al quedar atrapada la punta del 

explorador. No es un método muy recomendable porque pueden 

producirse roturas de esmalte intacto. 

 

d. Seda dental: cuando la utilizamos entre dos dientes y se deshilacha     

es muy probable que exista una cavitación con bordes cortantes. 

Su uso está indicado para ayudar al diagnóstico de caries 

cavitadas en las superficies interproximales de los dientes, pero no 

resulta útil para detectar lesiones incipientes.”16 
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 HARRIS, Norman O.; GARCIA Franklin; Odontología Preventiva Primaria. Edición 

2005. Editorial El Manual Moderno, México D.F. 
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Las condiciones que caracterizan a un huésped susceptible para la 

presencia de placa son las siguientes: 

 Fosetas y fisuras dentales muy marcadas, profundas o irregulares. 

 Estructura anormal o deficiente del esmalte. 

 Configuraciones anatómicas dentales irregulares 

 Maloclusiones dentales y anomalías dentomaxilares y faciales. 

 Reducción del flujo salival normal. 

 Rehabilitaciones dentales inadecuadas.  

 Prótesis dentales inadecuadas. 

 Aparatología ortodóncica o quirúrgica. 

 Traumatismos dentales, maxilares y faciales 

 Incapacidad física y mental, que impiden el uso o aplicación 

adecuada de elementos higiénicos. 

 Enfermedades bucodentales altamente sensibles al tacto que 

impidan la higiene adecuada.”10 

Las condiciones que caracterizan el ambiente propicio para la presencia 

de placa dental son las siguientes: 

 Condiciones de vida negativas (social, económicas, políticas y  

biológicas) 

 Baja o nula educación en salud oral. 

 Dieta blanda, refinada o adherible (pegajosa) 

 Deficiencias en la aplicación de técnicas de higiene bucodental. 

 Higiene deficiente por uso de elementos inapropiados, entre ellos, 

cepillos dentales defectuosos. 

 Condiciones de vivienda con servicios sanitarios inadecuados para 

la higiene bucodental como pueden ser ausencia de lavamanos y, 

se existe, por lo regular son para adultos y no se tiene en cuenta a 

los niños. ”17 

                                                             
17

 ACUÑA HERAZO, Benjamín. Higiene Bucodental y Cepillos Dentales. Primera Edición 

1990. Editorial Presencia Ltda. Cap. 12 
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Los agentes causales de la placa dental bacteriana puede ser químicos, 

físicos y biológicos.  

“Está demostrado que la caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de 

desarrollarse en ausencia de gérmenes, y además es una enfermedad 

transmisible entre personas o entre animales. No obstante, las bacterias 

son necesarias, pero no suficientes para que se desarrolle la 

enfermedad.”18 

Las bacterias capaces de producir ácido en su metabolismo 

(acidogénicas) son responsables de la caries pero, para producir este 

ácido precisan un sustrato fermentable, particularmente sacarosa. La 

presencia de ácido en la placa bacteriana favorece el crecimiento de más 

bacterias cariogénicas, que se caracterizan por desarrollarse 

selectivamente en medio ácido (bacterias acidúricas), con lo cual cambia 

la composición de la placa, que se hace más patogénica. La disminución 

del pH provoca la desmineralización de la superficie del esmalte, iniciando 

la lesión de caries. Las principales bacterias responsables; de la caries 

son Streptococcus mutans y. Lactobacillus, aunque también otras 

bacterias pueden dar lugar a la desmineralización del esmalte, a un ritmo 

más lento. 

2.3 Saliva 

Básicamente interviene como un factor protector del huésped. Entre sus 

mecanismos se incluyen: la acción de limpieza mecánica y favorecedora 

del aclaramiento de las comidas; efecto tampón, por la presencia de iones 

bicarbonato, fosfatos o urea, que tienen neutralizan las disminuciones del 

pH en el medio bucal producido por la acción bacteriana de la placa 

dental; propiedades antibacterianas, debidas a determinadas proteínas y 

enzimas: lactoferrina, lisozima, peroxidasas e inmunoglobulinas.  

                                                             
18

 ECHEVERRIA José; PUMAROLA S. EL Manual de Odontología. Masson, Barcelona 

(España) Año de publicación 2008. Cap. 6. Pág. 174. 
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Entre estas últimas se encuentran principalmente IgA secretora, producida 

en las glándulas salivales que inhiben la adhesión de las bacterias al 

esmalte y, en menor medida, también se encuentra IgG, procedente del 

fluido gingival, pero que no está en cantidad suficiente en el entorno 

coronario supragingival.  

Por último, la saliva también posee componentes que inhiben la 

desmineralización dentaria y favorece la remineralización, bien sea 

orgánicos (determinadas proteínas), como inorgánicos (iones flúor, 

calcio)”19 

2.4 Factores que intervienen en el desarrollo de la caries dental  

La caries dental considerada como la patología más común a nivel 

mundial que afecta a los seres humanos sin importar sexo, raza, edad, 

etc. Produciendo alteraciones no solo a nivel del sistema estomatognático 

sino también a nivel general; constituyendo el mayor motivo de consulta 

debido a sus repercusiones y desembocando en dolores muy fuertes.  

No se conoce un factor específico o desencadenante de la misma 

atribuyéndole a varios factores por lo que se la considera como 

multifactorial, entre los factores que tomamos a consideración tenemos:   

2.4.1 Factor sustrato 

“Las bacterias cariogénicos dependen de una fuente de sustrato externa 

para producir energía y polisacáridos extracelulares adhesivos, y el ácido 

es un producto colateral de este metabolismo. Este sustrato consiste en la 

ingesta principalmente de azúcares o hidratos de carbono simple, 

monosacáridos y disacáridos, glucosa, fructosa, sacarosa, siendo este 

último el más cariogénico, ya que es el único sustrato del que sirve 

Streptococcus Mutans para producir glucano, polisacárido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 HARRIS, Norman O.; GARCIA Franklin; Odontología Preventiva Primaria. Edición 

2005. Editorial El Manual Moderno, México D.F. Págs. 73-74 



41 
 

Los hidratos de carbono más complejos o féculas no son solubles en el 

fluido bucal, deben ser metabolizados previamente a maltosa por la 

amilasa salival antes de que los pueda utilizar la placa bacteriana. Por 

tanto, la mayor parte de estos hidratos de carbono de cadena larga sufren 

aclaramiento bucal antes de que puedan ser metabolizados. 

Sin embargo, la forma y frecuencia del consumo es más importante que la 

cantidad de azúcares consumida. El pH en boca cae por debajo de 5,5 

valor crítico que favorece a la desmineralización del esmalte, a los 3-

5minutos después de la ingesta y tarda entre 30 y 60minutos alcanzar el 

pH neutro de 7. Por tanto, la mayor frecuencia de la ingesta entre horas o 

la presencia de azúcares más viscosos que favorecen su retención sobre 

las superficies dentarias o un déficit de aclaramiento bucal facilitan la 

aparición de caries, al prolongar los niveles de pH bajos en el medio 

bucal. 

2.4.2 Factor tiempo 

Recordemos que la placa dental es capaz de producir caries debido a la 

capacidad acidogénica y acidúrica que poseen los microorganismos que 

la colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables en la dieta 

no son suficientes, sino que además éstos deben actuar durante un 

tiempo prolongado para mantener un pH ácido constante a nivel de la 

interfase placa - esmalte. De esta forma el elemento tiempo forma parte 

primordial en la etiología de la caries.” 20 

Un órgano dental es capaz de resistir 2 h por día de desmineralización sin 

sufrir lesión en su esmalte, la saliva tiene un componente buffer o 

amortiguador en este fenómeno pero el cepillado dental proporciona esta 

protección, es decir, 20 min posterior a la ingesta de alimentos el órgano 

dental tiene aún desmineralización. 
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 HARRIS, Norman O.; GARCIA Franklin; Odontología Preventiva Primaria. Edición 

2005. Editorial El Manual Moderno, México D.F. Págs. 74-75 
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La presencia de azúcar en la dieta produce 18 h de desmineralización 

posterior al cepillado dental asociado como destrucción química dental 

independientemente de la presencia de un cepillado de calidad en el 

paciente. 

2.4.3 Factor hospedador 

El órgano dentario en sí mismo ofrece puntos débiles que predisponen al 

ataque de caries: 

 Anatomía del diente: existen zonas del diente que favorecen la 

retención de placa o que el acceso de la saliva está limitado. Por 

ello, están más predispuestas a las caries, son las fosas y fisuras y 

las superficies proximales, especialmente en la zona cervical. 

 Constitución del esmalte: es el resultado de la composición del 

fluido fisiológico que envuelve al diente durante el desarrollo; los 

elementos de este fluido se incorporan al esmalte por intercambio 

iónico y pueden provocar que el esmalte sea inicialmente más o 

menos resistente al ataque de ácido. En este mismo sentido, 

deficiencias congénitas o adquiridas durante la formación de la 

matriz o en la mineralización pueden favorecer la caries, en 

especial la hipoplasia del esmalte en dientes temporales. 

 Edad posteruptiva del diente: la susceptibilidad a la caries es mayor 

inmediatamente después de la erupción del diente, y disminuye con 

la edad. Los dientes sufren un proceso de maduración posteruptiva 

que implica cambios en la composición de la superficie del esmalte. 

Durante este proceso, debido al ataque ácido, buena parte de los 

iones carbonato de la hidroxiapatita inicial que son más solubles 

son sustituidos por otros iones, como el flúor, que confieren más 

resistencias a la hidroxiapatita del esmalte. ”21 
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2.4.3.1 Asociación entre la caries dental y Streptococcus Mutans 

Los microorganismos pertenecientes al género Streptococcus, 

básicamente las especies mutans (con sus serotipos c, e y f), sanguis, 

sobrinus y cricetus,han sido asociados a la caries, tanto en animales de 

experimentación como en humanos. Los Streptococcus son bacterias que 

presentan forma de coco, crecen en cadenas o en parejas, no tienen 

movimiento, no forman esporas y generalmente reaccionan positivamente 

a la coloración de gram. El Streptococcus mutans, que ha sido el más 

aislado en lesiones cariosas en humanos, es el primero en colonizar la 

superficie del diente después de la erupción. Su nombre lo recibe de su 

tendencia a cambiar de forma pudiéndose encontrar como coco o, de 

forma más alargada, como bacilo. 

2.4.3.2 Transmisión del Streptococcus Mutans  

El contagio de la boca del niño, por bacterias cariogénicas provenientes 

de la saliva de los adultos, especialmente la madre, se produce 

principalmente al erupcionar las piezas dentarias. Existirían períodos 

críticos de susceptibilidad, por lo que se ha empleado el término 

"ventanas de infectividad" para graficar este momento, el que se 

produciría entre los 6 y los 24 meses y entre los 6 y 11 años del niño, 

coincidiendo con los períodos de aparición de las piezas dentarias en la 

boca10. Se ha demostrado que mientras más precoz es la colonización de 

la boca del niño por las bacterias cariogénicas, mayor es el riesgo de 

tener caries en el corto plazo11,12. En el estudio realizado el 28 de 

noviembre del 2005 por Mattos-Graner y colaboradores 13 se investigó la 

posible transmisión horizontal del SM en niños que asisten a salas cunas 

de Brasil, cuyas edades fluctuaban entre los 12 y 30 meses.”22 

                                                             
22 Sociedad Chilena de pediatría 2012. Dra. Leonor Paloma R. Jorge, VI 266, Los  

Condes Santiago de CHILE; 28 de noviembre del 2005. 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/odo/ucm-t26656.pdf 
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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext#12
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext#13
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Al analizar las bacterias comprometidas, se encontró que varios niños de 

la misma sala cuna, tenían genotipos idénticos del SM, lo que indicaría 

que la transmisión horizontal puede ser otra forma de adquisición del 

microorganismo.  

El mecanismo de contagio entre madre e hijo, se produce cuando ésta 

comparte los cubiertos con su hijo, usa el mismo cepillo dental, lo besa en 

la boca o prueba la temperatura de la mamadera con su boca o 

simplemente, "lava" el chupete de su hijo con su saliva. De esta manera, 

la madre transmite las bacterias cariogénicas a su hijo. Por lo tanto, se 

puede deducir que una mujer que tiene hábitos deficientes de cuidado 

dental, repetirá estos patrones en sus hijos y se crearán las condiciones 

ideales para el desarrollo de las caries. 

Por otro lado, Köhler y Bratthall14 revisaron los niveles de SM en 

cucharas contaminadas con saliva y encontraron una correlación entre el 

recuento de SM en la saliva de la persona y la cantidad de 

microorganismos transferidos a la cuchara. Se estudió la sobrevida de los 

SM en los elementos contaminados y fue posible encontrar algunas 

bacterias vivas después de 24 y 48 horas, si bien después de 7 horas su 

número decrecía considerablemente.”23  

Hay autores que han investigado la influencia del uso de diferentes 

sustancias como el Xylitol, considerado un endulzante no cariogénico e 

incluso cariostático, en la disminución de la transmisión del SM de madre 

a hijo. Söderling, Isokangas y colaboradores15, realizaron un seguimiento 

por 6 años a un grupo de mujeres que consumieron goma de mascar 

endulzada con Xylitol, durante 21 meses, comenzando 3 meses antes del 

parto. Los grupos control recibieron Clorherxidina y barniz de Flúor. 

Después de dos años controlaron a 169 pares de madres e hijos y luego, 

a los 3 y 6 años revisaron a 159 y 147 pares respectivamente.  

                                                             
23 Ibid http://www.ucm.es/BUCM/tesis/odo/ucm-t26656.pdf 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext#14
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext#15
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En todos los estudios se concluye que el consumo de Xylitol reduce la 

transmisión de SM de la madre al hijo, siendo estos resultados 

estadísticamente significativos, al compararlos a los de la Clorhexidina y 

el Flúor. 

2.5 Manifestaciones de la caries  

“La lesión se origina cuando el equilibrio mineral negativo acumulado 

excede la tasa de remineralización en el transcurso de un periodo largo. 

El desarrollo de una lesión cariosa tiene lugar en dos etapas diferentes. 

La etapa más temprana corresponde a la lesión incipiente, la cual se 

acompaña por cambios histológicos del esmalte; a esta etapa sigue la 

lesión manifiesta o franca, caracterizada por la cavitación real. Si el lapso 

entre la aparición de la lesión incipiente en uno o más dientes y el 

desarrollo de la cavitación es breve y dicho desarrollo extenso, el 

trastorno se denomina como caries difundida (rampante).  

Por lo general este tipo de caries se presenta después de ingerir sacarosa 

con demasiada frecuencia o presencia de xerostomía (es decir, boca 

seca) intensa, o de ambas. Desde un punto de vista odontológico 

preventivo es muy importante la identificación temprana de la lesión 

incipiente, ya que es durante esta etapa que se puede detener o revertir el 

proceso carioso. La lesión manifiesta solo puede tratarse mediante alguna 

intervención operatoria. 

La lesión incipiente se detecta macroscópicamente por la aparición de 

una porción opaca; la denominada lesión en mancha blanca. En esta 

etapa, clínicamente visible se manifiesta en cierta cantidad de líneas de 

color diferente reconocibles.”24 
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La mancha blanca puede estar localizada en superficies lingual y bucal 

del diente o extenderse a lo largo de toda la encía, y en ocasiones afecta 

a varios dientes.”25 

La lesión interproximal a menudo inicia como una mancha redonda 

inmediatamente gingival al punto de contacto y se expande gradualmente 

en forma de un pequeño riñón con la indentación del contorno renal 

dirigida hacia coronal. En la caries de fisuras, la lesión inicial comparable 

con la mancha blanca por lo general tiene lugar  de manera bilateral en 

las dos superficies de orificio de la fisura y ambas coalescen finalmente en 

la base. 

En ocasiones, la formación de la lesión inicia a lo largo de la pared de la 

fisura, o en la base de éste, ya sea de manera unilateral o bilateral. 

 Zona translúcida o frente de avance interno: es la zona más 

profunda de la lesión, la pérdida de mineral es de 5-10%. Cuando 

el frente de avance de la desmineralización del esmalte alcance el 

límite amelodentinario se produce la difusión lateral del proceso y la 

capa superficial antes intacta, se rompe, creándose una cavitación 

detectable clínicamente. 

“En el examen histológico por microscopio óptico Silverstone dividió la 

lesión inicial en diferentes zonas: 

 Zona superficial: aparece relativamente intacta, existe una pérdida 

de 5-10% de mineral. 

 Cuerpo de lesión: representa el 60% de la pérdida de mineral, 

ocupa la mayor parte del esmalte cariado. 

Zona oscura: representa un área de pérdida de mineral interna entre las 

dos anteriores, se denomina así por su aspecto al microscopio óptico. 
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2.6 Diagnóstico de caries 

 

Superficie lisa libre 

"Las superficies libres son potencialmente más accesibles para la 

observación clínica directa y sus lesiones son rápidamente detectadas en 

el estadio inicial, esto es, antes de la formación de la cavidad, lo que por 

lo general no ocurre con las superficies oclusal y proximal.  

El método de diagnóstico predominante en la clínica Odontológica y 

estudios epidemiológicos es el examen visual de los dientes utilizando 

espejo y sonda exploradora. ”26 

El examen visual debe ser realizado con buena iluminación y la superficie 

del diente debe estar limpia y seca la sonda exploradora con punta sin filo 

puede ser utilizada solo para remover algunos detritos entre los dientes o 

una cavidad de caries difícil de examinar. En función a su localización las 

lesiones de superficies lisas, particularmente en dientes anteriores, el 

método que ofrece los mejores resultados es el de inspección visual, pues 

permite detectar la presencia de lesiones de mancha blanca con facilidad, 

debiendo ser visualizadas cuando  el elemento dental se encuentre seco, 

debido a los diferentes índices de refracción del esmalte, agua y aire. 

Las lesiones de caries de mancha blanca y opaca se presentan por 

debajo de zonas con acumulo de biofilm, que son protegidos del desgaste 

mecánico y las fuerzas de fricción, tanto en las superficies libres como en 

las proximales, lo que caracteriza una lesión activa. En las superficies 

libres se localizan contorneando la superficie marginal por las caras 

vestibular y palatinas de los dientes superiores y se inician como dos 

lesiones lineales acompañando el cíngulo.  
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Superficie proximal 

El diagnóstico y manipulación de lesiones de caries en la superficie 

proximal de los dientes con contacto adyacente es muy difícil, sobre todo 

en los posteriores cuya dimensión vestíbulo-lingual del área de contacto y 

dificultad de acceso comprometen tanto la higiene como el examen de 

esas regiones. Una vez que la visualización de las superficies proximales 

está imposibilitada por el contacto anatómico normal entre los dientes 

adyacentes, el diagnóstico de caries en la región es una tarea difícil para 

el profesional, especialmente en la región posterior.  

La cuestión gira alrededor de la duda en relación a la presencia o 

ausencia de lesión. 

Aunque sea posible visualizar decoloraciones en la cresta marginal, o 

lesiones observando las porciones vestibular y lingual, las caries 

proximales son detectadas clínicamente sólo cuando la lesión ya afectó 

gran extensión de la superficie proximal.  

Si se confirma la presencia de lesión, es necesario definir su extensión y 

profundidad de penetración, observando si la misma se localiza en el 

esmalte, esmalte y dentina, o si ya afectó la pulpa. 

Superficie Oclusal 

La superficie oclusal presenta mayor susceptibilidad al proceso carioso 

debido a la morfología compleja que favorece el acumulo del biofilm 

bacteriano y dificulta la higiene, pues las cerdas del cepillo no alcanzan el 

fondo de la fisura. "27 
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Por las características anatómicas de la superficie, el diagnóstico de la 

lesión de caries oclusal o no es problemático ya vez que la anatomía 

oclusal dificulta la detección de lesiones incipientes presentes en la región 

de las fisuras, aunado al efecto causado por el aumento en el uso de 

fluoruros, propiciando la formación y manutención de una superficie 

relativamente bien mineralizada en la zona de esmalte, bajo la cual la 

pérdida de mineral puede progresar de manera gradual resultando en 

lesiones que pueden afectar la dentina sin daño macroscópico visible de 

la superficie del esmalte. El término "caries oculta" fue usado para 

describir esas lesiones radiolúcidas en la zona de dentina sin la señal 

visible de alguna cavidad. 

Con tales dificultades, el interés por el diagnóstico de las lesiones 

oclusales ha sido renovado y reviste gran importancia para determinar el 

tratamiento más adecuado de índole preventivo o preventivo/restaurador. 

En este contexto, la inspección visual cuidadosa se muestra como un 

importante instrumento para el diagnóstico que nos permite diferenciar, en 

gran parte de los casos, las lesiones activas de las estacionarias, 

permitiéndonos seleccionar el tratamiento más apropiado. “La caries se 

manifiesta de diferentes maneras en las distintas superficies dentarias. 

Las lesiones cavitadas francas no constituyen  ningún problema en el 

diagnóstico, mientras que las lesiones incipientes son más difíciles de 

identificar. 

El diagnóstico de caries se basa en el uso de una o más de las cuatro 

técnicas consideradas básicas: 

1. Examen visual 

2. Examen táctil con sonda 

3. Examen radiográfico Transiluminación”28 
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En la exploración clínica de las lesiones de fosas y fisuras se consideran 

los siguientes criterios de diagnósticos: 

 Opacidad alrededor de la fosa o fisura, que indica esmalte 

subyacente socavado o desmineralizado. 

 Reblandecimiento de la base de la fosa o la fisura 

 Esmalte reblandecido en el área adyacente 

 

Debido al descenso de la prevalencia y a gravedad de la caries en la 

población, la restauración de una fisura de consistencia yeso, en ausencia 

de otros factores, como tinción, esmalte friable o translucidez del esmalte 

subyacente, puede provocar que muchos dientes no cariados sea 

innecesariamente restaurado en niños de poco riesgo. 

La caries incipiente en fosas y fisuras es difícil de diagnosticar por 

radiografía de aleta de mordida. Sin embargo, lesiones de caries en 

apariencia poco agresiva pueden conducir a una infravaloración en su 

diagnóstico, como ocurre con la caries oculta. En este sentido, las 

radiografías en aleta de mordida sirven de ayuda. 

En fosas y fisuras sospechosas de caries en la exploración clínica puede 

ser útil la apertura mínima de la fisura (ameloplastía) con una fresa 

redonda muy pequeña para realizar un diagnóstico más exacto.”29 
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Capítulo 3.- Dentición  

3.1 Introducción 

Los seres humanos, al igual que la mayoría de los mamíferos, se 

caracteriza por poseer dos tipos de denticiones, la dentición primaria o 

temporal y la permanente o definitiva, ambas con características propias 

en cuanto a tamaño, morfología y función”30 

El conjunto total de dientes se encuentra repartido en las dos arcadas 

dentarias, superior e inferior. El término mandibular se refiere al maxilar 

inferior o mandíbula; el término maxilar se refiere al maxilar superior. 

Considerándose una arcada como el conjunto de coronas dentarias que 

emergen de sus respectivos alveólos, formando una alineación 

parabólica.  

Cada arcada se divide a su vez, tomando como referencia la línea media 

en dos hemiarcadas o cuadrantes; así, hablamos de: hemiarcada superior 

derecha, hemiarcada superior izquierda, hemiarcada inferior derecha y 

hemiarcada inferior izquierda.  

3.2 Tipos de Dentición  

En la especie humana distinguimos dos tipos de dentición, una que se 

presenta aproximadamente  a los 6 meses después del nacimiento, la 

misma que por su tiempo de permanencia en boca se la denomino como 

temporaria, a los seis años de edad se presenta la dentición secundaria 

que permanecerá en boca durante toda la vida del individuo; las mismas 

que se describirán a continuación: 
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3.2.1 Dentición primaria 

Se  observan las diferentes etapas de desarrollo de los dientes desde la 

concepción hasta la adolescencia. Los dientes primarios comienzan su 

formación en la séptima semana dentro del útero, y el esmalte de todos 

los dientes primarios suele concluir su proceso de formación cerca del 

primer año de edad. Por lo general, todos los dientes primarios brotan 

entre los 24 y 36 meses de edad. La estructura radicular de estos dientes 

casi siempre está completa a los tres años de edad.  

El análisis histológico de los dientes maxilares y mandibulares al 

nacimiento revela en la mayor parte de los casos un cierto grado de 

clasificación de las 24 unidades dentales: 20 dientes primarios, más 

cuatro primeros molares permanentes. El primer diente primario en brotar 

es el incisivo mandibular, y casi siempre surge en posición vertical recta. 

A medida que brotan otros dientes primarios, se pueden espaciar entre sí, 

sobre todo en el área incisiva. Los espacios que se reconocen en la 

dentición primaria, que se llaman espacios primates, se encuentran entre 

el canino mandibular y el primer molar inferiores primarios, y entre el 

incisivo lateral y el canino superiores primarios.  

La dentición temporal, de leche, de recambio, decidua o primaria, 

constituida por 20 piezas dentarias, no contiene premolares. Estos dientes 

se caracterizan por tener menor tamaño que los definitivos y un color más 

blanco, de “leche”, siendo sus raíces más largas y delgadas para albergar 

entre ellas al germen de los definitivos. Los elementos deciduos son de 

menor tamaño que los permanentes, especialmente, en lo que a su 

dimensión vertical se refiere y se ubican, perpendicularmente, respecto al 

plano oclusal.”31 
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Las coronas son más bajas y más redondeadas, con evidentes cíngulos 

palatinos o linguales que les confieren un aspecto globoso.  

Los bordes incisales de los dientes recién erupcionados presentan una 

morfología característica en forma de flor de lis.  

La región cervical es más voluminosa, por la presencia de una 

constricción cervical más profunda.  

Las superficies vestibulares y linguales de los molares primarios 

convergen hacia la región oclusal, reduciendo dicha superficie externa.    

Clínicamente, el cemento nunca queda expuesto al medio bucal. La raíz 

de los dientes unirradiculares se caracteriza por presentar una morfología 

acintada, pero las raíces de los molares son, sin embargo, divergentes, 

bifurcándose más cerca de la región cervical.  

Las raíces de estos dientes son ligeramente curvadas para poder alojar 

los gérmenes de los elementos premolares en desarrollo.  

Las cámaras pulpares de los dientes primarios son grandes y existen 

amplios conductos radiculares. Los dientes primarios presentan cinco 

cuernos pulpares prominentes. Los cuernos pulpares, principalmente, los 

mesiales, son más altos en los molares primarios que en los 

permanentes.  

Estas características, sumadas al menor espesor de la dentina y esmalte, 

explicación el porqué de las exposiciones pulpares por caries o por 

accidentes en las maniobras operatorias, al momento de eliminar el tejido 

cariado o deficiente.El desarrollo de los dientes primarios se realiza en un 

tiempo considerablemente más corto con relación a los permanentes.”32  
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El ciclo completo de los dientes primarios dura alrededor de ocho años y 

puede dividirse en tres periodos: periodo de crecimiento de la corona y la 

raíz, que dura, aproximadamente, un año, periodo de maduración de la 

raíz, que dura aproximadamente, tres años y medio; periodo de resorción 

de la raíz y exfoliación dura un promedio de tres años y medio. 

3.2.2 Dentición secundaria 

El primer molar permanente es el primer diente que muestra la formación 

de germen a los 3.5 a 4 meses de vida intrauterina, y es seguido de los 

incisivos centrales y laterales,  que muestran formación entre los cinco y 

5.5 meses in útero.  

El canino es el otro diente permanente que comienza su formación antes 

del nacimiento, a los 5.5 a seis meses de vida intrauterina. El primero y 

segundo premolares, y el segundo y tercer molares, muestran su 

formación de germen después del nacimiento.  

Los únicos dientes que muestran rastros de formación de tejido duro al 

nacimiento son los primeros molares permanentes.  

Con la excepción de los terceros molares, todos los dientes secundarios 

muestran formación de tejido duro hacia los tres años de edad.  

La dentición definitiva, permanente o secundaria, constituida por 32 

piezas dentarias, presentes a lo largo de la vida del ser humano. Al 

presentarse un sin número de diferencias entre tipos de denticiones 

podemos tomar en cuenta características relevantes como la 

mineralización la cual comienza en el momento del nacimiento (excepto 

los primeros molares que inician la mineralización en el útero) o con 

posterioridad, según el tipo de diente.33  
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Este hecho tiene mucha significación clínica, pues la mineralización de la 

corona de los dientes primarios suele afectarse por alteraciones 

sistémicas prenatales, mientras que la mineralización de los permanentes 

se altera por trastornos sistémicos postnatales. 

Por otra parte en determinadas localizaciones en ambos tipos de dientes y 

en un espacio muy reducido se dan forma simultánea procesos biológicos 

opuestos, como por ejemplo, la resorción de la raíz de un diente primario, 

para favorecer su exfoliación y la formación de la raíz del diente 

permanente que va a sustituirlo. 

 3.2.3 Dentición Mixta:  

Existe un periodo en la vida de un niño en la que coexisten ambas 

denticiones y que se denomina como dentición mixta se la considera 

también como la edad del “”PATITO FEO”.  

3.3 Aspectos morfológicos y fisiología de la dentición  

La función principal de los dientes consiste en preparar los alimentos para 

la deglución y facilitar así su digestión. También desempeñan un papel 

importante en el habla y el aspecto personal. Las diferentes formas de los 

dientes responden al tipo de alimentos de la dieta del hombre, a los 

movimientos mandibulares, a la protección del periodonto y a la 

estimulación de la encía.  

Los distintos grupos de dientes presentan una morfología heterodonta, 

desarrollada principalmente para que sea más fácil la prensión, corte y 

trituración de los alimentos. 34 

 

                                                             
34

 CANUT BRUSOLIA, José Antonio. Ortodoncia Clínica y Terapeútica. Primera Edición 

2000. Editorial Santiago Arias de Luxán. Cap. II, Págs. 41-42. 
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 - Incisivos: Grupo de dientes situados en la parte anterior del arco 

dentario, formado por dos incisivos centrales y dos laterales en cada 

arcada, siendo estos últimos de menor tamaño. “35 Aparecen en ambos 

tipos de denticiones.  

Su función principal es la de cortar los alimentos, teniendo también un 

importante papel en estética y en la emisión de sonido. Constituidos por 

una sola raíz (unirradiculares), tienen una corona trapezoidal vista desde 

vestibular, con un borde incisal cortante.  

- Caninos: Se encuentra en un número de dos en cada arcada, 

apareciendo también en ambos tipos de denticiones al lado de los 

incisivos laterales.  

Su función principal es la de desgarrar, y tiene una importante labor como 

soporte de la comisura labial. Presenta una corona con dos bordes y un 

vértice, con una raíz larga triangular. 

- Premolares: Se encuentran en número de cuatro en cada arcada 

dentaria, no apareciendo en la dentición temporal. Se denominan primer y 

segundo premolar, y  remplazan al primer molar temporal y segundo 

respectivamente, quedando emplazados junto a  los caninos. Su función 

principal es la de triturar los alimentos, y constan de una raíz, salvo el 

primer premolar superior, que presenta con frecuencia dos raíces (una 

vestibular y otra palatina), adosadas generalmente.  

- Molares: Se encuentran en número de cuatro en cada arcada dentaria 

en la dentición temporal, que posteriormente serán remplazados o 

sustituidos por los premolares, por ello sus raíces se encuentran muy 

abiertas para albergar bajo ella el premolar correspondiente que lo 

sustituirá. En la dentición permanente son tres molares en cada 

hemiarcada, luego seis por arcada.  

                                                             
35

 CANUT BRUSOLIA, José Antonio. Ortodoncia Clínica y Terapeútica. Primera Edición 
2000. Editorial Santiago Arias de Luxán. Cap. II, Págs. 42-43 
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Los molares de la arcada superior presentan tres raíces 

(multirradiculares), dos vestibulares (mesiovestibular y distovestibular) y 

una palatina, mientras que los de la arcada inferior presentan dos raíces 

(birradiculares), una mesial y otra distal, frecuente fusionadas en los 

terceros molares. 

 

El espacio situado entre las raíces se denomina furca, y la parte común de 

la porción radicular, antes de la división en las raíces, se denomina tronco 

radicular.  

Detalles morfológicos de las coronas dentarias 

Las coronas dentarias no son lisas, sino que presentan una serie de 

relieves o prominencias, excavaciones y fisuras que son características de 

cada grupo de dientes; destacamos las siguientes:  

- Cúspides y mamelones: son prominencias redondeadas, que se 

localizan las primeras en dientes con superficies oclusales, como 

premolares y molares y los segundos en los que presentan borde incisal 

(caninos e incisivos). 

- Tubérculos: protuberancias de menor tamaño, que pueden encontrarse 

en cualquier superficie de la corona dentaria. 

- Cíngulo: convexidad bulbosa, situada en la superficie lingual o palatina 

de los dientes anteriores.  

En los molares existen estructuras similares denominadas “formación de 

Carabelli”.  

- Surcos: depresiones o líneas de separación de las elevaciones de la 

corona (cúspides, mamelones o tubérculos). “36 
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 CANUT BRUSOLIA, José Antonio. Ortodoncia Clínica y Terapeútica. Primera Edición 

2000. Editorial Santiago Arias de Luxán. Cap. II, Págs. 43-44 
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- Fosas: excavaciones más profundas que los surcos, que se sitúan en la 

confluencia de éstos.  

- Crestas marginales o reborde marginal: prominencias alargadas del 

esmalte, localizadas en la superficie dentaria, que soportan mayores 

fuerzas masticatorias. Se disponen en los bordes mesial y distal de las 

superficies oclusales de los dientes posteriores y en las superficies 

linguales de los anteriores. Estas crestas protegen el punto de contacto. 

 

3.4 Erupción  

Se entiende por erupción aquellos cambios que sufre el diente en su 

posición, desde los primeros estadios de su desarrollo hasta su 

emergencia y aparición en la cavidad oral. 

Aunque la erupción es un proceso fisiológico y normal, se puede producir 

una pequeña sintomatología clínica, sobre todo con la dentición temporal, 

como molestias, aumento de la salivación, febrícula, diarreas y a veces 

erosiones en la lengua y en la encía, así como pequeños hematomas de 

erupción.”37 

 

El proceso del desarrollo de la corona del diente comprende muchos 

procesos superpuestos al mismo tiempo, y lo mismo sucede con la raíz. El 

desarrollo radicular se correlaciona con la erupción. Cuando la corona 

clínica de un diente termina de formarse, los epitelios interno y externo se 

pliegan sobre la unión entre el cemento y el esmalte, que alguna vez fue 

el sitio del retículo estelar y continúan su crecimiento sin ningún tejido 

entre sí.  

                                                             
37 GUTIERREZ L. Enrique, IGLESIAS E. Pedro. Técnicas de Ayuda 

Odontológica/Estomatológica. Primera Edición 2009. Pág. 90.  
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En ese momento el epitelio dental interno y externo, sin retículo estelar, se 

denomina vaina radicular de Hertwig, y de ella depende el tamaño y la 

forma de la raíz, así como la erupción del diente.  

La erupción puede clasificarse en tres fases diferentes:  

1. Fase Preeruptiva 

2. Fase Eruptiva (prefuncional) 

3. Fase Eruptiva (funcional) 

La primera es el periodo mediante el cual la raíz dental empieza su 

formación y comienza a desplazarse hacia la superficie en la cavidad oral, 

desde su bóveda ósea. La fase eruptiva prefuncional consiste en un 

periodo de desarrollo de la raíz dental durante el surgimiento del diente a 

través de la encía.  

Al momento de emerger a la cavidad oral la raíz casi siempre tiene la 

mitad o dos terceras partes de su longitud final.  

Una vez que el diente brota dentro de la cavidad oral y se encuentra con 

su antagonista (el diente opuesto en la arcada opuesta), se considera que 

está en la fase eruptiva funcional. El diente es aún una mitad dinámica, en 

el sentido de que siempre tiene algún tipo de movimiento, por leve que 

sea.  

Los dientes continúan moviéndose y brotan según sea necesario, a 

medida que el cuerpo va cambiando durante toda la vida.”38 

 

 

 

                                                             
38

 GUTIERREZ L. Enrique, IGLESIAS E. Pedro. Técnicas de Ayuda 
Odontológica/Estomatológica. Primera Edición 2009. Pág. 91 
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Existen muchos factores responsables de la erupción dental, sin embargo 

se pueden atribuir los siguientes factores:  

1. Formación radicular 

2. Proliferación de la vaina radicular epitelial de Hertwig 

3. Proliferación del tejido conectivo de la papila dental 

4. Crecimiento simultáneo de los maxilares tanto superior como 

inferior 

5. Presiones por acción muscular 

6. Aposición y resorción del hueso.  

Debido a esta variedad de procesos sucede en el momento de la 

erupción, resulta difícil señalar a uno solo como factor primario de la 

erupción dental.  

La presión eruptiva del sucesor permanente sobre el ápice del primario y 

sus alrededores motiva el recambio de la dentición primaria. Dicha presión 

estimula el desarrollo de los osteoclastos, cuya acción termina la 

resorción progresiva de la raíz dental, la dentina, el cemento y el hueso 

continuo.”39 

 

 

 

 

                                                             
39

 GUTIERREZ L. Enrique, IGLESIAS E. Pedro. Técnicas de Ayuda 

Odontológica/Estomatológica. Primera Edición 2009. Pág. 92 
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La erupción dentaria en la que se toma como referencia los estadios de 

calcificación dentaría, la misma que consta de 10 periodos dispuestos de 

la siguiente manera:  

0.- Ausencia de la cripta 

1.- Presencia de cripta 

2.- Calcificación inicial 

3.- Un tercio de corona completa  

4.- Dos tercios de corona completa 

5.- Corona casi completa 

6.- Corona completa 

7.- Un tercio de raíz completado 

8.- Dos tercios de raíz completos  

9.- Raíz casi completa, con ápice abierto 

10.- Ápice radicular completo. ”40 

La erupción está vinculada al reloj genético como tantos otros procesos 

de desarrollo infantil; hay niños de crecimiento lento o precoz en los que 

la erupción es tardía o se adelanta, siguiendo un esquema que se repite 

en miembros de la misma familia. 

Así mismo la erupción dentaria permanente no suele causar problemas, 

salvo la del tercer molar, debido a la ausencia de espacio y a que la 

erupción se produce de una manera lenta y tórpida, que con gran 

frecuencia no llega a realizarse completamente, por lo que es frecuente la 

aparición de terceros molares incluidos o semiincluidos. 

                                                             
40

 CANUT BRUSOLIA, José Antonio. Ortodoncia Clínica y Terapeútica. Primera Edición 

2000. Editorial Santiago Arias de Luxán. Cap. II, Págs. 41-43. 
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3.4.1 Erupción de dientes temporales 

Los datos cronológicos que se utilizan son generales, por lo que las 

pequeñas variaciones pueden no significar una alteración (ya sea retraso 

o adelanto) en el crecimiento del niño. 

Generalmente, al momento de nacer no hay dientes en boca, pero se 

pueden encontrar ya muchos dientes en diferentes etapas de su 

desarrollo. La primera dentición comienza aparecer en boca hacia los 6 

meses con la erupción de los incisivos centrales inferiores, para ir 

completándose hasta los 2 – 2.5 años de edad.  

Esta dentición permanecerá desde los 2 – 2.5 años hasta que el niño 

tiene aproximadamente 6 años, que es cuando empieza la transición 

hacia la dentición permanente.  

Entre los dientes de una misma clase existen diferencias no sólo entre los 

arcos superior e inferior, sino también dentro de un mismo arco, que 

permiten distinguir a las piezas dentales de la hemiarcada superior 

izquierda de la derecha, o de un primer molar con un segundo molar, 

estas diferencias se las denomina caracteres de tipo. ”41 

 

3.4.2 Erupción de la dentición permanente 

A excepción de los molares, que no remplazan a ninguna pieza temporal, 

para la erupción de los dientes definitivos debe de producirse la caída de 

los temporales al llegar la etapa de recambio.  

Durante este periodo se produce una resorción de las raíces de las piezas 

temporales, que facilitan su caída y la erupción del diente definitivo.  

                                                             
41 CARDENAS JARAMILLO; Dario. Fundamentos de Odontología. Odontología 

Pediátrica. Tercera Edición. 2003. Colombia. Corporación para investigaciones 
biológicas. Cap. 6. 
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Esta dentición comienza hacia los 6 años con la erupción de los primeros 

molares definitivos, que no remplazan a ningún molar temporal, sino que 

aparecen a continuación de los segundos molares temporales. Éstos 

pasan a veces desapercibidos para los padres, que los consideran como 

una pieza temporal.  

Comienza pues una etapa en la que coexisten los dos tipos de 

denticiones, dentición mixta, que permanecerá desde que comienza la 

erupción del primer molar permanente (más o menos a los 6 años) hasta 

aproximadamente los 12 años, en que generalmente sólo se encontrarán 

piezas definitivas.  

El maxilar inferior suele llevar la erupción adelantada con respecto del 

maxilar superior, existe cierta variabilidad de unos niños a otros en la 

cronología de la erupción. Si bien esto permite un margen de intervalo de 

tiempo en el que un diente debe erupcionar, lo que se es importante es la 

secuencia es decir, el orden en que deben aparecer, porque si el orden de 

erupción no es el establecido, se producirán con frecuencia problemas de 

espacio. 

También pueden producirse erupciones ectópicas y otras situaciones 

anómalas que retrasan o adelantan la erupción dentaria.  

La dentición definitiva se encuentra desde que se han exfoliado los 

dientes primarios y ha aparecido el segundo molar permanente 

(aproximadamente a los 12 años) hasta el final de la vida. ”42 

 

 

  

 

                                                             
42

 SANCHEZ A. Fátima. Técnicas de Ayuda en Odontología y Estomatología. Editorial 

Ascesión Palma Cárdenas, Año 2007. Pág. 69. 
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3.5 Cronología de erupción  

No existe un índice específico en la cronología de erupción, sin embargo 

debido a que se han presentado ya sean retrasos o erupciones  de forma 

precoz, se ha establecido un intervalo de erupción de acuerdo a la edad, 

por otro lado más que la edad fisiológica se tomará en cuenta su 

formación ya sea de la corona como de su raíz. ”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 PINKHAM, J. R. Odontología pediátrica. Primera Edición 2004. Editorial V.S México. 

Cap. 17, Págs. 171- 172- 173. 
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Cuadro: Cronología de la dentición humana 

DIENTE Comienzo de 

la formación 

de tejido 

duro 

Intrauterina 

(IU) 

Cantidad 

de 

esmalte 

formado al 

nacimiento 

Esmalte 

completo 

Erupción  

 

Raíz 

completa 

DENTICIÓN PRIMARIA 

 

Superiores  

Incisivo 

Central  

4 meses IU Cinco 

sextos 

1.5 

meses 

7.5 

meses  

1.5 años 

Incisivo 

Lateral 

 

4.5 meses IU 

 

Dos 

tercios  

 

2.5 

meses  

 

9 meses  

 

2 años  

Canino 5 meses IU  Un tercio 9 meses 18 meses 3 años, 3 

meses  

Primer 

Molar  

5 meses IU Cúsp. 

Unidas 

6 meses 14 meses 2.5 años 

Segundo 

Molar 

6 meses IU Ptas. 

Cúsp 

aisladas 

11 meses 24 meses  3 años  

Inferiores  

Incisivo 

Central  

4.5 meses IU Tres 

quintos 

2.5 

meses 

6 meses  1.5 años 

 

Incisivo 

Lateral 

 

4.5 meses IU 

 

Tres 

quintos 

 

3 meses 

 

7 meses 

 

1.5 años  

Canino 5 meses IU Un tercio 9 meses 16 meses 3 años, 3 

meses 
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Primer 

Molar  

5 meses IU Cúsp. 

unidas 

5.5 

meses 

12 meses 2 años, 3 

meses 

Segundo 

Molar 

6 meses IU Ptas. 

Cúsp 

aisladas 

10 meses  20 meses 3 años 

  

DENTICIÓN SECUNDARIA 

 

Superiores  

Incisivo 

Central  

3 a 4 meses  …… 4 a 5 

años 

7 a 8 

años  

10 años 

Incisivo 

Lateral 

10 a 12 

meses 

…… 4 a 5 

años  

8 a 9 

años 

11 años  

Canino 4 a 5 meses …… 6 a 7 

años 

11 a 12 

años 

13 a 15 

años 

Primer 

Premolar 

1año 6 

meses, 1año 

9 meses  

…… 5 a 6 

años 

10 a 11 

años 

12 a 13 

años  

Segundo 

Premolar 

2años a 

2años, 

3meses 

…… 6 a 7 

años 

10 a 12 

años  

12 a 14 

años 

Primer 

Molar 

Al 

nacimiento 

En 

ocasiones 

algún 

vestig. 

2.5 a 3 

años 

6 a 7 

años 

9 a 10 

años 

Segundo 

Molar 

 

2.5 a 3 años ……. 7 a 8 

años  

12 a 13 

años  

14 a 16 

años  

Inferiores  

Incisivo 

Central  

3 a 4 meses ……  4 a 5 

años  

6 a 7 

años  

9 años  
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Incisivo 

Lateral 

3 a 4 meses …… 4 a 5 

años  

7 a 8 

años  

10 años  

Canino 4 a 5 meses …… 6 a 7 

años  

9 a 10 

años 

12 a 14 

años  

Primer 

Premolar 

1año 9 

meses, a 2 

años 

……. 5 a 6 

años  

10 a 12 

años  

12 a 13 

años 

Segundo 

Premolar 

2años 

3meses, a 

2,5 años 

……. 6 a 7 

años  

11 a 12 

años  

13 a 14 

años  

Primer 

Molar 

Al 

nacimiento 

En 

ocasiones 

algún 

vestig. 

2.5 a 3 

años 

6 a 7 

años  

9 a 10 

años  

Segundo 

Molar 

 

2.5 a 3 años ……. 7 a 8 

años  

11 a 13 

años  

14 a 15 

años  

Según Logan y Kronfeld: j Am Dent Assoc 20, 1933 (modificado por 

McCall y Schour) Copyright de la ADA.”44 
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 PINKHAM, J. R. Odontología pediátrica. Primera Edición 2004. Editorial V.S México. 
Cap. 17, Págs.175.176 
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Capítulo 4.- Prevención  

4.1 Higiene Bucodental 

4.1.1 Definición  

“Es la ejecución de una serie de actividades para retirar residuos sobre las 

superficies, mediante la utilización de diferentes elementos. En la boca las 

superficies son los dientes, tejidos adyacentes y mucosa bucal y los 

elementos pueden ser los cepillos, pasta dental, hilo dental, palillos, 

irrigadores y otros.”45 

“El propósito principal de la higiene oral consiste en evitar la enfermedad 

dental mediante la disminución de las acumulaciones de placa y la 

facilitación de la circulación en tejido blando.  

En seguida se seleccionan los dispositivos complementarios de la higiene 

oral de acuerdo con los dictados del estado oral del paciente. Debe 

proporcionársele  instrucción adecuada sobre el uso de dispositivos 

complementarios. Además, es importante realizar sesiones de práctica 

supervisada. Después de tal instrucción, el éxito del control de la placa 

queda finalmente en el paciente. Para estimular el cumplimiento del 

paciente debe aplicarse, los principios del aprendizaje y la motivación. A 

largo plazo se llevan a cabo la vigilancia continua y el reforzamiento, o 

ajuste de las recomendaciones. 

Para complementar el cepillado dental se necesita medidas de control de 

placa auxiliares, para un óptimo control de la placa, incluso en ambientes 

orales aparentemente sanos, el cepillado dental debe complementarse 

con medidas adicionales de limpieza interdental para prevenir cualquier 

enfermedad. 

 

                                                             
45

 VILLAFRANCA, Felix; FÉRNANDEZ, M.P. 2005. Manual del Técnico Superior e 

Higiene Bucodental. Editorial MAD. España. Págs.: 135-136; 167-172; 183-193. 
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4.1.2 Clasificación de los métodos de higiene bucodental 

“MÉTODOS ELEMENTOS REQUERIDOS 

Físicos (mecánicos)  Cepillos dentales 

 Cepillos interproximales 

 Brochas dentales 

 Cepillos para uso profesional 

 Copas de caucho 

 Hilo dental 

 Cinta 

 Portahilos 

 Gasa 

 Irrigadores 

Químicos  Crema dental 

 Pasta profiláctica 

 Clorhexidina 

 Crema dental 

 Pasta profiláctica 

 Clorhexidina 

Biológicos  Bacterias consumidoras de 
residuos 

 Bacterias fagocitadoras de 
otras 

Naturales  Agua 

 Lengua 

 Dedos y uñas 

 Saliva 

 Sal, arena 

 Carbón molido 

Ecológicos  Dieta alimentos fibrosos”46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46

ACUÑA HERAZO, Benjamin; Higiene Bucodental y Cepillos Dentales. Primera edición 

1990. Editorial Presencia Ltda. Cap. 1-2.  
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4.1.2.1 Métodos físicos-químicos 

“El control de la caries dental mediante medidas mecánicas se refiere a 

procedimientos diseñados en forma específica para y con el objeto de 

retirar la placa de las superficies dentales.”47 

“Cepillos dentales.- Un cepillo dental manual consta de una cabeza con 

cerdas y un mango. Al conjunto de cerdas se lo conoce como penachos. 

La cabeza se divide arbitrariamente en punta, que corresponde al extremo 

de la cabeza, y talón, que es la parte más cercana al mango. Entre el 

mango y la cabeza, por lo general se presenta una constricción 

denominada astil. Muchos cepillos dentales se fabrican en tamaño 

diferentes: grande, mediano y chico (o compacto), para mejor adaptación 

a la anatomía oral de las diferentes personas. Los cepillos dentales 

también difieren en dureza o rigidez y comúnmente se clasifican como 

duros, medianos y blandos.”48 

“Generalmente se hacen para adultos, niños y lactantes, con diferentes 

mediciones para la cabeza, cuello y mango, acordes con la edad y tipo de 

necesidades de las personas.  Están indicados para usarlos después de 

cada comida. 

El mecanismo de acción es la limpieza de la parte coronal del diente y de 

partes adyacentes. El procedimiento consiste en hacer movimientos de 

brillado o de frotado y de barrido, horizontales o verticales. El resultado de 

su aplicación es la eliminación de la placa en las superficies dentales 

coronales. 

 

 

                                                             
47

 SHAFER, W.G; LEVY, B.M. Tratado de Patología Bucal. Cuarta Edición. Nueva 

editorial Interamericana, México D.F. Cap. 2. Págs.:477-482. 
48

 HARRIS, Norman O; GARCÍA, Franklin; Odontología  Preventiva Primaria. Primera 

edición 2005. Editorial El Manual Moderno, México D.F p. 101 
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Tipos de cepillos 

 “Cepillos periodontales, tres hileras con gran separación 

 Cepillos infantiles cabeza pequeña con cerdas suaves en 

penachos juntos y mango largo. 

 Cepillos dentrust, tres superficies de cerdas que abrazan a la vez 

tres caras del diente. 

 Cepillos de ortodoncia, dos hieras en forma en V. 

 Cepillos de monopenachos; para superficies mesial y distal de 

dientes adyacentes a espacios edéntulos, furcaciones; utilizados en 

ortodoncia. 

 Cepillos extraorales, de cerdas duras para aparatos de ortodoncia y 

prótesis removible. 

 Cepillos Hyglonic, se basa en modificar la electronegatividad de la 

superficie dental con el fin de que la placa no se adhiera a la 

misma. 

 Cepillos ultrasónicos.”49 

 

“Cepillos Dentales Eléctricos.- Los cepillos eléctricos tienen como ventaja, 

la facilidad del uso y la disminución de la necesidad de destrezas, ya que 

tiene un movimiento automático de su cabeza o de los penachos de las 

cerdas. Existen de diferentes velocidades y pueden ser desechables, que 

duran 3 meses aproximadamente, algunos son de pilas otros de baterías 

recargables. No se ha demostrado que sean mejores que los cepillos 

manuales, sin embargo muchas veces sirven de estímulo o motivación, 

para mejorar los hábitos de higiene oral en los niños. Es recomendable 

utilizar los dos, no simplemente reemplazar el cepillo manual por el 

eléctrico. Estos cepillos son muy útiles en pacientes discapacitados o con 

dificultades en la motricidad. 
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Técnicas de cepillado 

 

“Técnica de Bass/ Sulcular.- Este método se acepta para eliminar de 

forma eficaz la placa del área del surco. Utilizada para pacientes 

periodontales. 

Método.- se coloca el cepillo en una posición de 45° hacia apical en el 

surco gingival, sólo la primera hilera se aproximará al surco, mientras que 

la hilera adyacente tocará el margen gingival. Cuando el cepillo se 

presiona ligeramente, las cerdas se adaptan a la forma del surco.  

 

Se realiza una ligera vibración mesio-distal sin desplazar las cerdas del 

cepillo.  

 

Este movimiento tiene un efecto de succión, de modo que los restes 

existentes en el surco gingival o bolsa periodontal ascienden por 

capilaridad, “pasando” al cepillo.  

 

Las caras oclusales se cepillan con el cabezal paralelo a la superficie 

oclusal con movimiento vibratorio corto antero-posterior. 

 

Técnica vertical rotatoria/de barrido/ de Stillman modificada.- Es útil 

para estimular y limpiar el área cervical. 

Método.- Se colocan las cerdas del cepillo formando un ángulo de 45° con 

la superficie del diente, hacia apical y apoyadas ligeramente hacia la 

encía. Luego se realiza un movimiento vertical de barrido desde gingival 

hacia la cara oclusal de forma repetida mediante un giro de mango.  

En las caras oclusales se colocan las cerdas perpendiculares haciendo un 

movimiento de barrido anteroposterior.”50 

                                                             
50 HARRIS, Norman O; GARCÍA, Franklin; Odontología  Preventiva Primaria. Primera 

edición 2005. Editorial El Manual Moderno, México D.F  
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Técnica rotacional/ de giro.- Es un método de limpieza general para 

eliminar alimentos y placa primariamente de la corona de los dientes. Este 

método acentúa muy poco la limpieza del surco. 

 

Método.- Se coloca el cepillo lo más paralelo posible, contra la encía en 

dirección apical, imprimiendo una rotación hacia oclusal, pero realizando 

un movimiento suave para no dañar la encía. 

 

Técnica se Stillman.- Se busca una mayor queratinización de la mucosa 

mediante masajeo de la encía. Puede producir cierto grado de retracción 

gingival, por eso se usa más la técnica modificada. 

Método.- Se coloca el cepillo en zona del surco gingival con angulación de 

45°, se presiona ligeramente sobre el borde gingival y se efectúa un 

movimiento rotatorio del cabezal sin desplazar los filamentos. 

Técnica de Chartes.- No es muy eficaz, pues no elimina la placa del 

surco, su objetico es más bien la limpieza de las áreas interproximales. 

Método.- El cepillo se coloca con la angulación de 45°, pero en el sentido 

contrario, hacia oclusal, y se efectúa movimientos rotatorios de vaivén a lo 

largo de la cara vestibular. 

 

Técnica de Smith-Bell 

Método.- Se dirige el cepillo en la misma dirección que llevaría los 

alimentos durante la masticación, como si fuese una autoclisis alimentaria, 

un barrido desde coronal a apical del diente, con una angulación de 

90°.”51 
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Técnica de Fones.- Se utiliza golpes con vuelta, Fones recomienda tener 

cuidado respecto a la posibilidad de lesión gingival, pero también en 

cuanto a la estimulación de la encía mediante golpes con vuelta. 

Además Fones propone un cepillado donde se incluyen los dientes, 

encías y lengua. 

Técnica de Bass.- Fue la primera encentrarse en el retiro de la placa y 

los detritos presentes en el surco gingival mediante la utilización 

combinada de un cepillo dental blando y del hilo dental sin cera. 

Método.-  El cepillo dental se coloca sobre el surco gingival a un ángulo 

de 45° respecto del vértice dental.  

 

En seguida, las cerdas se presionan suavemente para que entren en el 

surco. Una acción vibratoria, descrita como un sacudido horizontal de 

atrás hacia delante, produce un impulso de las cerdas para limpiar el 

surco. Se recomiendan 10 movimientos de presión por cada área.”52 

Técnica de higiene bucal en niños  

Debemos considerar la edad del niño, interés, habilidades y grupo 

familiar.Posición de Starkey.- el niño permanece de pie al frente y de 

espalda a la madre o la persona que ejecuta el cepillado apoyando la 

cabeza contra ella. 

Técnica de Fones.- En edad preescolar, se realizan movimientos 

circulares sobre las superficies vestibulares, linguales o palatinas de los 

dientes y en las caras oclusales e incisales se realizan movimientos 

anteroposteriores. 
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La limpieza por la zona vestibular facilita que el niño permanezca con la 

boca cerrada, evite que ingiera crema dental. Los movimientos circulares 

deben ser realizados 15 veces por área con el propósito de remover la 

placa bacteriana. 

Técnica de Stillman modificado.- Se coloca el cepillo en la región 

mucogingival, con los filamentos del cepillo apoyado lateralmente sobre la 

encía. Se realizan movimientos vibratorios y desplazamiento, 

proporcionan eficacia en la remoción mecánica de placa bacteriana y 

masaje gingival. 

El movimiento debe ser repetido de 20 a 25 veces en cada grupo dentario 

a ser cepillado. La región de los caninos, debido a su posición 

sobresaliente, debe recibir una atención especial. La cara oclusal 

(superficies molares) debe ser higienizada con movimientos anteros 

posteriores. ”53 

Técnica de Bass.- Sólo en pacientes portadores de aparatos de 

ortodoncia fija. Se coloca los filamentos del cepillo sobre el surco gingival, 

formando un ángulo de 45º, con relación al eje del diente, con el cepillo 

dental en esta posición serán ejecutados movimientos vibratorios de 

pequeña amplitud. Estos movimientos deben ser repetidos 15 veces para 

cada región cepillada. 

“Brochas dentales de madera.- Es un elemento compuesto de un trozo 

de madera redondo, de un diámetro entre 5 y 10 cm, al cual se le desfleca 

una punta, similar a una brocha o pincel de pintar, con el cual se limpia los 

dientes. Su uso es prehistórico. 
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Hisopos o cepillos dentales interproximales.- Elemento formado por un 

mango metálico, plástico o de madera y una parte activa similar a un 

hisopo cónico o cilíndrico, que se utiliza para retirar la placa interproximal 

de las superficies dentales.  

Se utiliza para limpiar espacios interproximales, en aparatología 

ortodóncica fija y prótesis fija. Su acción estriba en limpiar las partes 

inaccesibles el cepillo común y corriente. El resultado es retirar la placa 

bacteriana. 

Cepillos profilácticos de uso profesional.- Instrumentos de cerdas fijas 

firmes y duras unidas a un pín metálico que describe círculos y retira 

residuos de la superficies dentales.  

Está indicado para limpiar superficies oclusales de los dientes, tanto de 

esmalte como de metal, cuando se tiene prótesis fijas. Puede ser usado 

en superficies vestibulares y palatolinguales con mucho cuidado pues la 

dureza de sus cerdas puede injuriar la gingiva. Su uso consiste en 

colocarlo en una pieza de mano de baja velocidad y aplicarlo sobre las 

superficies mencionadas. Su acción es limpieza, desoxidación y 

pulimiento de metales. 

Copas de caucho.- Elementos de forma de copa, unida a un pín metálico 

o de plástico, con movimientos circulares para retirar residuos de las 

superficies dentales. Está indicado para la limpieza de las superficies 

coronales, vestibulares, palatolinguales y oclusoincisales, por parte de 

profesionales y auxiliares de Odontología. Al rotar y entra en roce con la 

superficie dental retirar la placa bacteriana y manchas. El resultado es la 

eliminación de placa y manchas de las superficies.”54 
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Hilo dental.- Es un elemento de algodón, acrílico, seda o cualquier otro 

material, que se introduce en los espacios interproximales de los dientes 

para retirar residuos. Además de los materiales con que se construye el 

hilo, puede ser complementada con la adición de cera, fluoruros y 

fármacos. Se usa para la limpieza interproximal, mediante el arrastre de 

restos alimenticios por el roce del hilo con la superficie dental. 

“Métodos de utilización del hilo dental 

Dos métodos frecuentes de empleo de hilo dental son el devanado y el 

circular o de asa. Ambos facilitan el control y el manejo del hilo dental. El 

método devanado es en particular adecuado para adolescentes y adultos 

con el grado necesario de coordinación neuromuscular para utilizar el hilo 

dental. El método del asa es apropiado para los niños y los adultos con 

manos menos hábiles o limitaciones físicas producidas por situaciones 

como limitada coordinación muscular o artritis.  

El uso de hilo dental es una habilidad compleja, por lo tanto, hasta que los 

niños desarrollan una destreza adecuada, que por lo general es a la edad 

de 10 a 12 años, un adulto debe realizar el procedimiento. Los niños nías 

pequeños cuyos dientes aún tienen espacios primates (sin contacto 

interproximal) no requieren del uso de hilo dental.”55 

“Portahilo.- Es un elemento que sirve como vehículo para introducir el 

hilo dental en todas las superficies interproximales. Está indicado en niños 

lactantes, niños de 2 a 4 años, para que sus madres les hagan 

cómodamente la limpieza y en personas con dificultades psicomotrices. 

Puede estar constituido con metales, plásticos, acrílicos y madera con 

diferentes formas. El resultado de su acción es la eliminación de placa 

dental en las superficies proximales. 
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Cinta dental.-  Es un trozo de tela sedosa, con unos 2-3-4 mm de ancho, 

que se introduce entre las superficies proximales de los dientes. Puede 

ser de diferentes telas pero preferiblemente seda, satín acrílico o de 

cualquier otra. Se le puede adicionar fluoruros, clorhexidina, sanguinarina 

u otras sustancias. 

Está indicada para la higiene de las superficies interproximales, el 

procedimiento es similar al uso del hilo dental; su resultado eliminación de 

placa dental interproximal. 

Gasa.- Es un trozo de gasa quirúrgica que se puede utilizar para limpiar 

los dientes. La composición es la tela propiamente dicha con las adiciones 

que se le quieran hacer en el momento de su uso, como cremas, 

fármacos o fluoruros. 

El mecanismo de acción mediante el frotado sobre las superficies 

vestibular, lingual, oclusolingual con la gasa envuelta en los dedos o con 

pedazos similares a la cinta para utilizarlos en las superficies proximales. 

Es una opción que tienen las personas cuando no tienen cepillo dental. 

Palillos.- Es un elemento plástico, metálico, de madera, pequeño, 

delgado y flexible, que limpia las superficies dentales interproximales. Su 

composición puede ser oro, plata, aleaciones metálicas, acrílicas, madera, 

cilíndricos o cuadrangulares.  

Están indicados para espacios interproximales y furcaciones radiculares 

expuestas. El procedimiento consiste en presionar el palillo contra las 

superficies interproximales o furcas expuestas. El resultado es la 

eliminación de la placa y restos de alimentos incrustados en dichas 

zonas.”56 
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Estimuladores.-  Es un elemento de caucho que sirve para masajear o 

estimular las zonas interproximales de la gingiva. Se produce con caucho 

blando y con una punta tipo palillo. 

El procedimiento es introducirlo en las zonas interproximales de la gingiva 

frotarlo suavemente sobre ellas, masajeándolas, para estimular la 

recirculación sanguínea y mejorar su condición fisiológica. 

Irrigadores.-  Es un aparato mecánico. Eléctrico o de succión que actúa 

por presión irrigando agua sobre las superficies dentales, gingivales y 

mucosas, para retirar residuos. 

Se compone de enchufe, manguera, graduador, botón, para accionar y 

recipiente de agua, si son eléctricos. Están indicados para personas con 

deficiencias psicomotrices, etapas postquirúrgicas, prótesis parcial fija y 

aparatología ortodóncica y postquirúrgica. 

4.1.2.2 Métodos químicos 

“Pastas dentales.- El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el 

cepillo dental para limpiar las caras accesibles de los dientes.  

El cepillo dental tiene la función más importante en la eliminación de la 

placa bacteriana, pero el dentífrico contribuye a ello por medio de 

sustancias tensoactivas, espumigenos, bactericidas y abrasivos. Además 

el dentífrico brinda sensación de limpieza a través de las sustancias 

saporiferas, como la menta, al grado de que muchas persona no se 

cepillan los dientes cuando carecen de pasta dental. ”57 

 

                                                             
57 CARDENAS JARAMILLO; Dario. Fundamentos de Odontología. Odontología 
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Algunos dentífricos contienen sustancias desensibilizantes, las cuales 

disminuyen la hipersensibilidad de la dentina en personas con este 

problema.  

Otro componente es el fluoruro, el cual puede ser sodio o estaño o 

monofluorofosfato de sodio; pero independientemente del tipo adicionado, 

todos contienen la misma cantidad del ion, es decir, 0.1% o 1 000 partes 

por millón (ppm).  

Se recomiende usar poca cantidad de dentífrico para evitar la ingestión 

excesiva de fluoruro en caso de consumo accidental. 

Hay dentífricos que contienen triclosán un antibacteriano de amplio 

espectro eficaz para combatir las bacterias bucales, en especial las que 

se localizan en superficies lisas y fisuras."58 

“Pastas Profilácticas.- Preparación, con base en piedra pómez, 

colorantes, saborizantes  otras sustancias que usan los odontólogos y sus 

auxiliares para hacer la limpieza de las superficies dentales. Están 

compuestas por humectantes, preservativos, abrasivos, fluoruros y otras 

sustancias. 

Están indicada preferencialmente en dientes con manchas de sustancias 

minerales, tabacos y otras; es preferible evitar su uso al máximo y 

solamente hacerlo cuando sea estrictamente necesario.”41 

“Clorhexidina.- La FDA (federación dental americana) ha aprobado los 

enjuagues para el control de la palca, de venta bajo prescripción médica, 

que contiene 0.12% de clorhexidina.  

Las instrucciones indican un enjuague de 30 segundos dos veces al día. 
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La clorhexidina ha demostrado ser uno de los agentes antiplaca más 

eficaces en la actualidad, su acción consiste en que es absorbida por la 

hidroxiapatita del esmalte, lesiona las barreras de permeabilidad en la 

pared celular de las bacterias, precipita las proteínas del protoplasma 

bacteriano e inhibe la placa bacteriana por absorción, desprendimiento y 

capacidad de combinarse con la mucina atacando la pared del 

microorganismo.”59 
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METODOLOGÍA 

Métodos 

 Prospectivo: Se usó datos recolectados durante el desarrollo de la 

investigación, es decir, información actual la misma que será 

comparada con estudios ya realizados.  

 

 Descriptivo: Debido a que el proceso investigativo se basó y 

fundamentó a partir de bibliografía ya establecida.  

 

 Sintético: Por medio del cual una vez culminado el proceso 

investigativo se realizó el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, con el afán de extraer información útil, a fin de 

establecer conclusiones y recomendaciones, con las cuales 

podamos motivar tanto a las madres de familia y como a las 

personas que laboran en el Centro Infantil de Desarrollo Nº1 

“Mercado Mayorista”; y de esta manera puedan ser tomadas como 

medidas preventivas para evitar el desarrollo de caries dental y 

otras patologías. 

 

Tipo y área de estudio: 

 

Se llevó acabo el desarrollo del presente trabajo investigativo  con un 

estudio descriptivo, observacional y de laboratorio cuyo objetivo principal 

fue determinar la relación existente entre la Microbiología Oral y el 

aparecimiento de caries temprana en niños/as de 6 a 24 meses de edad y 

las madres de familia del Centro Infantil de Desarrollo Nº1 “Mercado 

Mayorista” de la ciudad de Loja en el período julio a diciembre 2012.  
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Universo: 

 

 El universo estuvo constituido por  115 niños/as, con sus 

respectivas madres de familia de  las Salas Nº 1 – 2a – 2b  – 3, 

personal que labora en el Centro Infantil de Desarrollo Nº1 

“Mercado Mayorista” de la ciudad de Loja 

 

Muestra: 

 

 Se incluyeron en el estudio a 30 niños/as, y sus madres de familia 

respectivamente de las Salas Nº 1 – 2a – 2b – 3; en edades de 6 a 

24 meses de edad; 25 personas que laboran en el Centro Infantil 

de Desarrollo Nº1 “Mercado Mayorista” de la ciudad de Loja. 

 

Unidad de Muestra: 

 

 Bacterias encontradas en la saliva proveniente de la cavidad oral 

de los  30 niños/as de 6 a 24 meses de edad y las madres de 

familia respectivamente del Centro Infantil de Desarrollo Nº1 

“Mercado Mayorista” de la ciudad de Loja en el período julio a 

diciembre 2012.  

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Niños/as de 6 a 24 meses de edad.  

 Madres de familia de los niños/as de 6 a 24 meses de edad. 

 Pacientes que estén dispuestos a colaborar en el estudio 

investigativo. 

 Personal que labora en el Centro de Desarrollo Infantil.  

 



87 
 

Criterios de Exclusión: 

 

 Padres de familia de los niños/as de 6 a 24 meses 

 Niños/as menores de 6 meses de edad. 

 Niños/as mayores de 24 meses de edad. 

 Pacientes que no estén dispuestos a colaborar en el estudio 

investigativo. 

 

Técnicas  

 

 Autorización: Se realizó mediante solicitudes presentadas en 

diferentes instituciones (CASMUL, Centro de Desarrollo Infantil Nº1 

“Mercado Mayorista”), así como el consentimiento a los padres de 

familia que deseaban colaborar con el estudio investigativo.  

 

 Revisión Bibliográfica: Servirá para recolectar de diferentes 

fuentes, bases teóricas para consolidar la conceptualización 

necesaria referente a la microbiología de la cavidad oral así como 

la relación con la aparición temprana de caries dental. 

 

 Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja: Para verificar la presencia o ausencia de caries 

dental de los niños/as de 6 a 24 meses de edad. 

 

 Encuestas: Las encuestas fueron dirigidas; a las madres de familia  

para verificar la existencia de una transmisión de tipo vertical, o de 

tipo horizontal al personal que labora en el Centro Infantil de 

Desarrollo Nº1 “Mercado Mayorista” de la ciudad de Loja. 
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 Toma de muestras: Por medio de la recolección de muestras de 

saliva de los  30 niños/as de 6 a 24 meses de edad y sus madres 

de familia respectivamente, los mismos que fueron llevados al 

laboratorio para su identificación.  

 

 Charlas: Se presentaron análisis y resultados sobre el trabajo 

investigativo con el fin de motivar y concientizar acerca de la 

importancia en el cuidado y conservación de la Salud Bucodental, 

dirigida a las madres de familia y personal que labora dentro del 

Centro Infantil de Desarrollo Nº1 “Mercado Mayorista” de la ciudad 

de Loja en el período julio a diciembre 2012. 

  

Recursos usados:  

 Recursos Humanos  

 Recursos Físicos 

 Recursos Tecnológicos y Bibliográficos 

 Recursos Económicos. 

 

Procedimiento 

 

En el presente trabajo investigativo, se llevó a cabo en tres fases de la 

siguiente manera:  

 

 Primera fase: Autorización  

 

o Solicitud dirigida a la Dra. Cecilia Moscoso de Bailón, 

presidenta del CASMUL; con el fin de pedir permiso y 

autorización para la ejecución del trabajo investigativo dentro 

del Centro Infantil de Desarrollo Nº1 “Mercado Mayorista”. 
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o Autorización para ingresar al Centro Infantil de Desarrollo 

Nº1 “Mercado Mayorista”, para la toma de muestras previa 

autorización a los padres de familia y una vez obtenidos los 

resultados sean puestos a conocimiento del CASMUL y se 

indique los medios de prevención para evitar la caries dental 

u otras patologías.  

o Se realizó una sesión con los padres de familia de las Salas 

Nº 1, 2a, 2b, 3 del Centro Infantil de Desarrollo Nº1 

“Mercado Mayorista”; con el fin de obtener la autorización 

para llevar a cabo dicho proceso investigativo, en la que 

constaba de nombre de la madre de familia, nombre del 

niño, edad y firma.  

 

o Se dio a conocer cada uno de los procedimientos a realizar 

como el llenado de la historia clínica, toma de muestras de 

saliva tanto a los niños/as de 6 a 24 meses de edad y sus 

madres respectivamente, encuesta para la obtención de 

datos relevantes.   

 

 Segunda fase: Recolección de Muestras  

 

o Llenado de Historias clínicas a los niños/as de 6 a 24 meses 

de edad.  

 

o Se procedió a encuestar a las madres  de familia y personal 

que labora en el Centro Infantil de Desarrollo Nº1 “Mercado 

Mayorista” de la ciudad de Loja, para valorar su nivel de 

conocimiento en cuanto a salud oral. 

 

o Recolección de muestras tanto para los niños/as de 6 a 24 

meses de edad como de sus madres respectivamente:  
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1. Se pidió al paciente escupir sobre un recipiente estéril de 

recolección; en el caso de las madres de familia.  

2. Se usó un hisopo estéril en el caso de los niños/as el cual 

fue empapado de saliva proveniente de las glándulas 

salivales de la cavidad oral. 

Luego de recogida la muestra el hisopo era frotado sobre el 

medio de cultivo previamente preparado (Agar sangre), para 

luego ser transportado hacia el laboratorio. 

3. Se rotuló cada una de las muestras con información exacta 

como número de muestra, nombre del paciente, edad, hora 

de recolección. 

4. Posteriormente fue transportado al laboratorio para la 

identificación de dichos microorganismos existentes en la 

saliva, con el uso de sustancias auxiliares y por medio de 

pruebas identificativas para obtener con exactitud el tipo de 

cepa.    

 

 Tercera fase: De laboratorio 

 

Luego de ser rotulado con los datos correspondientes, las muestras 

eran trasladadas al Laboratorio de forma inmediata.  

En el laboratorio las muestras entraban en una etapa de incubación la 

cual duraba de 24 a 48 horas, para observar el crecimiento bacteriano. 

Luego se usaban las siguientes sustancias identificativas:  

 

o Tinción Gram: Compuesta de violeta de genciana, Solución 

de Lugol, alcohol acetona, safranina.  

Se usa para identificar Gram positivos y Gram Negativos. 

o Prueba de Catalasa: Peróxido de Hidrógeno al 3 %. 

Se usa para identificar al Estafilocco del Streptococo 
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o Prueba de Coagulasa: Plasma sanguíneo. 

Se usa para identificar al Estafilocco Aureus. 

o Prueba de Novobiosina: se usan discos de 30 mcg. 

Se usa para identificar los subgrupos del Estafilocco 

Epidermidis del Saprofítico. 

o Prueba de Bacitracina: uso de discos de 0.04 U  

Se usa para identificar Streptococcus Betahemolítico del 

Grupo A (Pyogenes) 

o Prueba de Optoquina: uso de discos 5 MCG. 

Se usa para identificar al Streptococcus Pheumoniae. 

o Tubo Germinal: suero sanguíneo  

Se usa para identificar al hongo Candida Albicans 

 

 Cuarta fase: Difusión de resultados en el Centro Infantil de 

Desarrollo Nº1 “Mercado Mayorista” 

 

 Luego se procedió a la presentación de resultados dirigido 

tanto hacia las madres de familia como personal que labora 

dentro del Centro Infantil de Desarrollo Nº1 “Mercado 

Mayorista” de la ciudad de Loja, información que fue 

presentada a través de diapositivas, en una sesión 

previamente convocada. 
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DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según el convenio realizado con el Casmul y el Centro de Desarrollo 

Infantil N°1 “Mercado Mayorista”; luego de recogidas las muestras, 

llevadas al laboratorio y entregados los resultados.  

 

Se realizó la presentación de los resultados a través del análisis e 

interpretación de datos, tanto a los padres de familia como personal que 

labora en el mismo. Tomando en cuenta que la muestra tomada a 

consideración para la realización del presente estudio investigativo se 

contó con la colaboración de 30 niños de 6 a 24 meses de edad del 

Centro y sus 30 madres de familia respectivamente, 25 personas que 

laboran dentro del mismo.  

 

Se contó con la realización de la autorización firmada por las madres de 

familia, y la realización de una encuesta a las madres de familia para 

constatar la existencia de un tipo de transmisión vertical, en la que se 

pudo constatar que en efecto se cumplía debido a que las madres de 

familia compartían objetos como cucharas, alimentos  desde su boca a la 

del nilño, dando besos en boca; por lo que se entraba en un contacto con 

la saliva del adulto y considerándola a la madre de familia como fuente 

principal de contagio.  

 

Se realizó una encuesta al personal que labora en el centro para indagar 

acerca de la existencia de un contagio tipo horizontal es decir del niño 

dentro del Centro con sus compañeritos de sala, la misma que fue 

confirmada al responder con porcentajes hasta del 100% que los niños 

comparten objetos dentro del mismo, como juguetes, material didáctico, 

juegos, etc.  
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Se pudo comprobar la existencia de la relación existente entre la 

Microbiología Oral y el aparecimiento de caries a temprana edad debido al 

contagio y por ende colonización a temprana edad, así como la existencia 

de patología en el 56.67% de los niños que se tomó en cuenta en la 

muestra para el estudio investigativo. 

Con mayor frecuencia tanto en la cavidad oral de los niños/as como de las 

madres se presentó el Streptococcus Mutans considerado como bacteria 

principal causante de la caries dental.  
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Tabla Nº 1 Distribución general de los niños/as según su edad. 

 

EDAD EN MESES CANTIDAD  PORCENTAJE  

6-9 1 3.33% 

9-12 4 13.33% 

12-15 5 16.67% 

15-18 7 23.33% 

18-21 5 16.67% 

21-24 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 
 
Fuente: niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado 
Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

En la muestra usada en el presente estudio investigativo se contó con la 

colaboración de 85 personas entre los 30 niños/as de 6 a 24 meses de 

edad con sus madres de familia respectivamente, y 25 personas que 

laboran en el Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”.  

Podemos verificar un mayor porcentaje en la existencia de 8 niños/as en 

el rango de 21 a 24 meses de edad correspondiendo a un 26.67%, y con 

un 3.33% los niños/as en la edad de 6-9 meses de edad equivalente a un 

niño/a.  

MUESTRA FRECUENCIA 

Niños/as 6 a 24 Meses 30 

Madres de familia 30 

Personal que labora en el Centro 25 
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Tabla Nº2 Microorganismos presentes en la cavidad oral de los 

niños. 

 

 
EDAD 

EN 
MESES 

MICROORGANISMOS  

St. 
Mutans 

Estaf. 
C. Neg. 

E. 
Colli 

Estaf. 
Saprof

. 

St. 
Viridans 

Estaf.
Epid. 

6-9 - - - - - x 

9-12 x - - xx xx x 

12-15 xxx x x xx - - 

15-18 xxxx - - xx x - 

18-21 xxx - - xx x - 

21-24 xxxxxx x - xx x x 

 
Fuente: Muestra de saliva de los niños/as de 6 a 24 meses de edad del Centro de 
Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo 

 

De los datos obtenidos en esta investigación, se demuestra que los 

microorganismos presente en la mayoría de los niños de 6 a 24 meses de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”; se logró 

identificar al Streptococcus Mutans, Streptococcus Viridans y Estafilococo 

Saprofítico. Teniendo en cuenta que la presencia del Streptococcus 

Mutans y Streptococcus Viridans nos da una pauta acerca de la existencia 

de caries dental.  
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Tabla Nº 3 Microorganismos presentes en la cavidad oral de las 

madres de familia. 

Fuente: Muestra de saliva de las madres de familia de los niños de 6 a 24 meses de 
edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo 
 

A través de las muestras de saliva recogidas a las madres de familia de 

los niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 

“Mercado Mayorista”, se identificó en un mayor porcentaje la existencia de 

Streptococcus Mutans, Streptococcus Viridans tomando en cuenta que 

son considerados como patógenos. Así también microorganismos de la 

microbiota normal como Estafilococo Coagulasa Negativo y Saprofítico. 

 
MADRES 

MICROORGANISMOS 

S. 
Mutans 

 

S. 
Viridans 

Estaf. 
C. Neg. 

E. 
Colli 

C. 
Albic 

Estaf. 
Aureus 

Estaf. 
Saprof 

Estaf. 
Epid. 

1 x - x - x - - - 

2 x - x x - - - - 

3 x - x - - x - - 

4 x - x x - - - - 

5 x - x x - - - - 

6 x - x x - - - - 

7 x - x x - x - - 

8 x - - x - - - - 

9 x - x - - - - - 

10 x - x - - - - - 

11 x - x - - - - - 

12 x - - x - x - - 

13 x - x x - - - - 

14 x - - x - - - - 

15 x - x - - - - - 

16 x - - - x - - - 

17 - x - - x - x - 

18 - x - - - - x - 

19 - x - - - - x - 

20 - x - - - - x - 

21 - - - - - - x x 

22 - - - - - - x x 

23 - x - - - - x x 

24 - - - - - - x - 

25 - x - - - - x - 

26 - - - - - - x - 

27 - x - - x - x - 

28 - x - - - - x - 

29 - x - - - - - x 

30 x - x x x - - - 
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Tabla Nº 4 Diagnóstico de los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnóstico de la cavidad oral de los niños/as de 6 a 24 meses de edad del 
Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

 

Del total de los 30 niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”, que colaboraron con el 

trabajo investigativo; luego de haber realizado el diagnóstico a cada uno 

se pudo constatar la presencia de caries dental en un número de 17 

niños/as correspondiente a un 56.67%, mientras tanto que un 43.33% de 

los niños no presentaba dicha patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD EN  

MESES 

CON 

PATOLOGÍA 

SIN  

PATOLOGÍA 

6-9 - 1 

9-12 1 3 

12-15 2 3 

15-18 4 3 

18-21 4 1 

21-24 6 2 

Cantidad  17 13 

Porcentaje 56.67% 43.33% 
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Tabla Nº 5 Microorganismos presentes en la cavidad oral de los 

niños con caries dental.  

 

EDAD 

EN 

MESES 

MICROORGANISMOS 

 

F 

St. 

Mutans 

 

St. 

Viridans 

Estaf. 

Saprofítico 

Estaf. C. 

Negativo 

Estaf. 

Epidermidis 

9-12 x - - - - - 

12-15 xx x - x - - 

15-18 xxxx xx x x - - 

18-21 xxxx xxx x xx - - 

21-24 xxxxxx xxxxx x x x x 

 

Fuente: Muestra de saliva de los niños/as de 6 a 24 meses de edad del Centro de 
Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

Realizando el análisis respectivo acerca de los niños de 6 24 meses de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”, que 

presentaron caries dental los cuales fueron en número de 17. Según la 

edad cronológica se puede constatar que el microorganismo identificado 

en la mayoría de los casos es el Streptococcus Mutans encontrándose en 

un número de 11 niños, que corresponde en una mayor cantidad en el 

rango de edad de 21 a 24 meses.  
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Tabla Nº6 Mecanismo de contagio vertical. 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia de los niños de 6 a 24 meses de edad 
del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

A través del análisis de las encuestas realizadas a las madres de familia 

de los niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de Desarrollo Infantil 

Nº1 “Mercado Mayorista” se pudo verificar que un 93.33% de las madres 

comparte cubiertos al de su boca al alimentar a su niño/a que 

corresponde al mayor porcentaje, con un 76.67 prueba el biberón antes 

de llevar a la boca del niño/a, así también dar besos en un 66.67.  

Cabe recalcar que en un porcentaje correspondiente al 83.33% de las 

madres de familia no compartían el cepillo dental, constatando el uso 

personal del mismo.    

 

 

 

 

 

 

MECANISMO  

DE CONTAGIO 

VERTICAL  

SI NO 

Frecuencia Total Porcentaje Total Porcentaje 

Comparte 

cepillo dental 

30 5 16.67% 25 83.33% 

Prueba el 

biberón 

30 23 76.67% 7 23.33% 

Comparte los 

cubiertos 

30 28 93.33% 2 6.67% 

Da besos 

(boca) 

30 20 66.67% 10 33.33% 

Comparte 

alimentos de 

su boca 

30 17 56.67 13 43.33% 
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Tabla Nº 7 Mecanismo de contagio horizontal. 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal que labora en el Centro de Desarrollo Infantil Nº1 
“Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo G. 

 

De acuerdo con  los datos tabulados por la Encuesta dirigida al personal 

que labora en el Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” en 

un 100% sabe acerca de la importancia del uso personal del cepillo 

dental, en un 96 % se observa que los niños comparten objetos como 

juegos, material didáctico, juguetes, etc.; debido al presupuesto limitado 

del Centro Municipal.  

Sin embargo de acuerdo a preguntas realizadas al personal que labora en 

el Centro se pudo manifestar que el aseo de los juguetes, juegos se 

realiza una vez por semana, tomando en cuenta que la limpieza se realiza 

con agua potable. 

 

 

 

 

MECANISMO 

DE CONTAGIO 

HORIZONTAL 

SI NO 

Frecuencia Total Porcentaje Total Porcentaje 

Comparte 

cucharas 

25 3 12% 22 88% 

Comparte 

Cepillo 

25 0 0% 25 100% 

Comparte 

juguetes 

25 24 96% 1 4% 

Comparten 

otros objetos 

25 24 96% 1 4% 
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Actualmente, se sabe que la caries corresponde a una enfermedad 

infecciosa, transmisible, producida por la concurrencia de bacterias 

específicas, un huésped cuya resistencia es menos que óptima y un 

ambiente adecuado, como es la cavidad oral. La conjunción de estos 

factores favorece la acidificación local del medio, lo que produce 

degradación de los hidratos de carbono de la dieta, a su vez seguida de la 

destrucción progresiva del material mineralizado y proteico del diente. A 

menos que este proceso sea detenido con una terapia específica, puede 

llevar a la pérdida total de la corona dentaria.”60  

El contagio de la boca del niño, por bacterias cariogénicas provenientes 

de la saliva de los adultos, especialmente la madre, se produce 

principalmente al erupcionar las piezas dentarias. Existirían períodos 

críticos de susceptibilidad, por lo que se ha empleado el término 

"ventanas de infectividad", el que se produciría entre los 6 y los 24 meses, 

entre los 6 y 11 años del niño”61, coincidiendo con los períodos de 

aparición de las piezas dentarias en la boca. Se ha demostrado que 

mientras más precoz es la colonización de la boca del niño por las 

bacterias cariogénicas, mayor es el riesgo de tener caries en el corto 

plazo.”62-63 

En el presente estudio se logró identificar que el microorganismo 

presentado con mayor frecuencia tanto en los niños de 6 a 24 meses de 

edad y sus madres de familia fue el Streptococcus Mutans considerado 

como patógeno, causante principal de la caries dental.  

Entre otros microorganismos como el Estafilococo Saprofítico y 

Estafilococo Coagulasa Negativo que constituye microorganismos de la 

flora normal de la cavidad oral.  

Así también por medio de las encuestas realizadas a las madres de 

familia de los niños de 6 a 24 meses de edad acerca de la transmisión de 

microorganismos se obtuvo los siguientes porcentajes, 93.33% de las 
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madres comparten los cubiertos al alimentar a sus niños/as, en un 76.67% 

prueban el biberón entrando en contacto con la saliva del adulto y siendo 

llevada luego a la boca del niño/a, en un 66.67% de las madres nos 

supieron manifestar que dan besos en boca a sus niños/as. Cabe recalcar 

que en un 83.33% de las madres de familia estaban al tanto acerca de la 

importancia en el uso personal del cepillo dental. En los estudios 

realizados en 1985, Berkowitz y colaboradores trabajaron comparando la 

producción de bacteriocina por Streptoccus Mutans, aislado de la boca de 

20 pares de madres e hijos y concluyeron que la correspondencia de los 

microorganismos era estadísticamente significativa. Por otro lado, Köhler 

y Bratthall”64 revisaron los niveles de Streptococcus Mutans en cucharas 

contaminadas con saliva y encontraron una correlación entre el recuento 

de Streptococcus Mutans en la saliva de la persona y la cantidad de 

microorganismos transferidos a la cuchara. Se estudió la sobrevida de los 

Streptococcus Mutans en los elementos contaminados y fue posible 

encontrar algunas bacterias vivas después de 24 y 48 horas, si bien 

después de 7 horas su número decrecía considerablemente. Por lo que 

podríamos considerar a la madre como la mayor fuente de contagio de 

microorganismos. 

En el estudio realizado por Mattos-Graner y colaboradores en el 2001 se 

investigó la posible transmisión horizontal del Streptococcus Mutans en 

niños que asisten a salas cunas de Brasil, cuyas edades fluctuaban entre 

los 12 y 30 meses. Al analizar las bacterias comprometidas, se encontró 

que varios niños de la misma sala cuna, tenían genotipos idénticos del 

Streptococcus Mutans, lo que indicaría que la transmisión horizontal 

puede ser otra forma de adquisición del microorganismo.”65 En los 

resultados obtenidos  dentro de este trabajo investigativo realizado en el 

Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”, ya que a través de 

las encuestas realizadas al personal que labora en la institución nos 

supieron manifestar que los niños comparten en un 96% varios objetos 
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como los juguetes, material didáctico, juegos de patio como columpios, 

rodaderas; los mismos que son limpiados una vez a la semana. Dándose 

así una transmisión de microorganismos de tipo horizontal, es decir entre 

los compañeros de cada sala que asisten a dicho centro.  

Se logró constatar a través de la encuesta que en un 100% del personal 

que labora en el Centro conocían acerca de la importancia que cada 

niño/a tenga su cepillo de uso propio, debido a que dentro de la 

Programación de estudio se encontraba la Salud Bucal haciendo énfasis 

en su importancia.     

De los 30 niños/as de 6 a 24 meses de edad que fueron constituidos 

como muestra, al realizar el diagnóstico odontológico se pudo constatar la 

existencia de caries dental en 17 niños/as lo que corresponde al 56.67% y 

un 43.33% sin presentar dicha patología. Entre los microorganismos 

presentes en los niños con caries dental se identificó al Streptococcus 

Mutans en un total de 11 de los 17 niños/as con este diagnóstico, el 

mismo que fue distribuido de acuerdo al rango de edad y presentándose 

con mayor frecuencia en el rango de 21 a 24 meses. Teniendo en cuenta 

que las edades de mayor suceptibilidad a desarrollar la caries dental se 

considera los periodos de erupción dentaria, por lo que las piezas 

dentarias emergen hacia la cavidad oral.  

 

 

60.-
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext 

61.- Caufield PW, Cutter GR, Dasanayake AP: Initial acquisition of mutans streptococci by infants: 

evidence for a discrete window of infectivity. J Dent Res 1993; 72: 37-45.  
62.- Fujiwara T, Sasada E, Mima N, Ooshima T: Caries prevalence and salivary mutans 

streptococci in 0-2-year-old children of Japan. Comm Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 151-4.  
63.- Alaluusua S, Renkonen OV: Streptococcus Mutans establishment and dental caries experience 

in children from 2 to 4 years old. Scand J Dent Res 1983; 91: 453-7.  
64.-Köhler B, Bratthall D: Intrafamilial levels of S. mutans and some aspects of bacterial 

transmission. Scand J Dent Res 1978; 86: 35-42. 
65.-Mattos-Graner R, Li Y: Genotypic diversity of mutans streptococci in Brazilian nursery 

children suggests horizontal transmission. J Clin Microbiol 2001; 39: 2313-8. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext
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- La relación existente entre la Microbiología Oral y el aparecimiento 

temprano de caries dental, se establece debido a la colonización 

del Streptococcus Mutans el cual se produce luego de la erupción 

de las piezas dentarias; sin embargo el contagio de dicho 

microorganismo principalmente se promueve por el contacto con la 

saliva del adulto.   

- Entre los microorganismos que se encontraron con mayor 

frecuencia en la cavidad oral de los niños/as de 6 a 24 meses de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil, se identificó el Streptococcus 

Mutans considerado como patógeno, Estafilococo Saprofítico como 

microorganismo de la microbiota oral.  

- En la cavidad oral de las madres de familia de los niños/as de 6 a 

24 meses de edad del Centro de Desarrollo Infantil, se logró 

identificar al Streptococcus Mutans, y al Estafilococo Coagulasa 

Negativo siendo microorganismo normal de la microflora bucal.  

- Los niños/as con mayor predisposición a desarrollar caries dental 

se encontró en los niños de 21 – 24 meses de edad, debido a la 

presencia de mayor cantidad de piezas dentales en boca, así como 

por otro tipo de hábitos. Entre los niños/as que no presentaron 

caries dental se encuentra en el rango de 9 a 12 meses de edad.  

- Se comprobó la existencia de un Mecanismo de contagio vertical 

debido a la existencia de hábitos como compartir los cubiertos, 

probar el biberón desde la boca de las madres de familia a los 

niños/as, produciendo el contacto con la saliva del adulto y la 

transmisión de microorganismos. Por otro lado el dar besos a sus 

niños/as en boca, constituyéndolas a las madres de familia como la 

fuente principal de contagio de microorganismos de la cavidad oral, 

debido al estrecho umbral materno existente.  
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- En el caso del Mecanismo de contagio horizontal, el personal de 

dicha institución supo manifestar, que en un 96% los niños/as 

comparten objetos como juegos, material didáctico entre otros, por 

lo que tomando en cuenta la edad de los niños/as estos entran en 

contacto con su saliva, produciendo un contagio horizontal entre 

compañeros.        

- Se pudo constatar el conocimiento tanto de las madres de familia 

como personal del Centro acerca de la importancia en el uso 

personal del cepillo dental, y la realización de la Higiene 

Bucodental tres veces al día.  

- Se impartió una charla en la cual se dio a conocer conceptos de 

Salud Bucodental, los resultados obtenidos, conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio, la misma que fue dirigida a 

padres de familia y personal que labora en el Centro de Desarrollo.  
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- Debe enfatizarse el concepto de higiene bucal, mecanismos de 

transmisión de microorganismos; así como la importancia de la 

misma tanto en los niños/as, personal que labora dentro del Centro 

y en sus madres a través de charlas de motivación. 

- Se recomienda una interacción entre los médico -  pediatras y 

odontólogo de la salud que tienen contacto con madres y niños 

pequeños, ya que tienen una gran responsabilidad en la 

mantención de la salud oral de sus pacientes. El conocimiento de 

las medidas de prevención permitirá evitar la formación precoz de 

caries y mejorar los índices de salud oral de nuestra población 

infantil. 

- Deben efectuarse controles odontológicos periódicos, tanto para la 

madre como el niño/a. Controlando los niveles de Streptococcus 

Mutans en la madre, se previene el contagio del niño. 

- Debe hacerse hincapié en los mecanismos de contagio horizontal 

dentro del centro y tomar las medidas preventivas necesarias para 

evitar el aparecimiento de patologías oral, tal es el caso de los 

juegos de patio, material didáctico, juguetes los cuales son 

compartidos por todos los niños/as deberían ser limpiados 2 veces 

a la semana con sustancias antibacteriales; y de esta manera 

contrarrestar el contagio de microorganismos entre compañeros.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación entre la aparición temprana de caries dental 

y los microrganismos encontrados en la cavidad oral de los niños 

de 6 a 24 meses del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado 

Mayorista” de la ciudad de Loja en el período julio a diciembre 

2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los microorganismos presentes en la cavidad oral de 

los niños/as de 6 a 24 meses de edad y madres de familia. 

 

 Establecer que bacterias se relacionan con la aparición de caries 

dental.  

 

 Comprobar la relación entre la aparición temprana de caries dental 

y las bacterias existentes  en la cavidad oral según la edad 

cronológica de erupción.  

 

 Establecer el mecanismo de contagio de los microorganismos 

presentes en la cavidad oral de los niños/as de 6 a 24 meses de 

edad. 

 

 Difusión de los resultados obtenidos.  
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FOTOGRAFÍAS  

 

 

Charlas impartidas en el Centro Infantil de Desarrollo a los padres de 

familia 

 

  

Encuesta realizadas al Personal que labora en el Centro de 

Desarrollo y a las madres de familia.  
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Técnica de recoger muestras a los niños de 6 a 24 meses de edad 

 

 

 

Muestras recogidas a las madres de familia  
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Pruebas realizadas en el laboratorio para identificación de 

microorganismos 
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Loja, 12 de Julio del 2012 

 

 

Dra. Cecilia Moscoso de Bailón 

PRESIDENTA DEL CASMUL 

 

De mis consideraciones: 

Yo, Ana Gabriela Astudillo Galarza con C.I: 110470471-1, estudiante del 10mo 

módulo de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted de la forma más comedida para solicitarle su permiso y autorización 

para la ejecución de mi tesis con el tema: “RELACIÓN DE LA 

MICROBIOLOGÍA ORAL CON LA APARICIÓN TEMPRANA DE CARIES 

DENTAL EN NIÑOS DE 6 A 24 MESES DE EDAD DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL Nº1 “MERCADO MAYORISTA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO JULIO A DICIEMBRE 2012” en el  

Centro de Desarrollo Infantil Nº 1 “Mercado Mayorista” de la ciudad  de Loja, en 

donde se realizará la toma de muestras de la saliva tanto de los niños, niñas y 

madres de familia que acuden a dicho centro. 

 

Por la favorable atención que le preste a la presente solicitud le antelo mis 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

_______________________ 

Ana Gabriela Astudillo Galarza 

110470471-1
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AUTORIZACIÓN  

Queridos padres de familia luego de haber recibido la información necesaria para realización del proyecto de tesis acerca de la 

“Microbiología Oral”; estamos seguros de  contar con su colaboración para que se realice el examen bucal a los niños de 6 a 24 

meses de edad, la toma de muestra de saliva tanto a la madre como al niño(a)  del Centro Infantil  “Mercado Mayorista” la misma 

que se llevará  a cabo en el mismo, y posterior a ello se presente los resultados del estudio, cabe recalcar que los materiales usados 

corren por cuenta de la señorita.  

 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA 

 

NOMBRE DEL NIÑO(A) 

 

EDAD DEL NIÑO(A) 

 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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7.    

8.     

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.     
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19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.     

29.    

30.    
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 
 

Con la finalidad de obtener mi Titulo de Odontóloga de la República del 

Ecuador, me encuentro realizando mi trabajo de investigación con el tema 

“RELACIÓN DE LA MICROBIOLOGÍA ORAL Y EL APARECIMIENTO 

TEMPRANO DE CARIES DENTAL” por lo cual solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, información que 

será utilizada exclusivamente para fines de la investigación mencionada.  

De antemano agradezco su colaboración. 

 

1. ¿Conoce usted acerca del contagio de microorganismos? 

Si  (    ) 

No (    ) 

2. ¿Está al tanto de la importancia del uso personal de objetos en 

los niños/as dentro de la guardería? 

Si  (    ) 

No (    ) 

3. ¿Al alimentarse los niños/as de la guardería comparten las 

cucharas? 

Si  (    ) 

No (    ) 

4. ¿Con qué frecuencia los niño/as realizan el cepillado de 

dientes dentro de la guardería? 

0 veces  (    ) 

1 vez     (    ) 

2 veces (    ) 

3 veces (    ) 
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5. ¿El cepillo dental de los niños/as dentro de la guardería es de 

uso personal? 

Si  (    ) 

No (    ) 

6. ¿Los juguetes existentes dentro de la guardería son 

compartidos por los niño/as? 

Si  (    ) 

No (    ) 

7. ¿Con que frecuencia se limpian los juguetes dentro de la 

guardería? 

Una vez al día           (    ) 

Una vez a la semana (    ) 

Una vez al mes          (    ) 

Dos veces al año        (    ) 

Nunca                        (    ) 

8. ¿Existen otros objetos que se comparten entre los niño/as de 

la guardería? 

Si  (    ) 

No (    ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA 

Con la finalidad de obtener mi Titulo de Odontóloga de la República del 

Ecuador, me encuentro realizando mi trabajo de investigación con el tema 

“RELACIÓN DE LA MICROBIOLOGÍA ORAL Y EL APARECIMIENTO 

TEMPRANO DE CARIES DENTAL” por lo cual solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, información que 

será utilizada exclusivamente para fines de la investigación mencionada.  

De antemano agradezco su colaboración. 

 

1. ¿Con qué frecuencia asiste al odontólogo? 

Dos veces al año          (    )    

Regularmente              (     )   

Nunca                         (     )         

A veces                       (     ) 

2. ¿Qué utiliza para cepillarse los dientes? 

     Cepillo  dental             (     )                

         Pasta dental                (     )          

Seda o Hilo dental      (     )             

Enjuague bucal          (     ) 

Todo               (     ) 

3. ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes? 

 

O veces      (     )      

Una vez      (     )           

Dos veces   (     )                

Tres veces  (     ) 
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4. ¿En su hogar el cepillo de dientes es de uso personal? 

Si  (    ) 

No (    ) 

Con quién?....................................................................................... 

5. ¿Al momento de alimentar a su niño/a prueba su biberón? 

Si  (    ) 

No (    ) 

¿Por 

qué?.................................................................................................... 

6. ¿Al alimentar a su niño/a se comparte la cuchara o tenedor? 

Si  (    ) 

No (    ) 

7. ¿Besa a su niño/a en manos y boca? 

Si  (    ) 

No (    ) 

8. ¿Comparte dulces/alimentos u objetos de su boca con su 

niño/a? 

Si  (    ) 

No (    ) 

 

Gracias por su colaboración  
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INFORME ENTREGADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL N°1 “MERCADO MAYORISTA”; ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS PRESENTADOS A LOS 

PADRES DE FAMILIA COMO AL PERSONAL QUE LABORA 

EN EL MISMO. 
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Introducción 

La evidencia científica indica que la presencia de caries dental en niños 

causada principalmente por la acumulación de microrganismos los 

mismos que pueden ser adquiridos por el medio externo o caso contrario 

por contagio o transmisión que puede estar causada por su madre, razón 

por la cual mediante este estudio nos ayudara a constatar o desechar 

dichas creencias, existiendo también otros factores que influyen como por 

ejemplo la falta de higiene o en otros casos por deficiencia de la misma, la 

cual puede ser corregida por los padres de familia actuando en forma 

permanente e incentivando la higiene como parte  de su rutina diaria. 

 

De ahí la importancia de brindar información a través de charlas a las 

madres con especial interés en prevenir la caries precoz en la infancia en 

los futuros hijos, antes de que esta aparezca, tomando en cuenta la falta 

de motivación y conocimiento acerca de la Salud Bucodental lo que nos 

dará una pauta al momento de realizar la atención odontológica. 

 

Este trabajo de revisión bibliográfica tiene como objetivo establecer la 

relación existente entre los microrganismos de los niños de 6 a 24 meses 

y las madres de familia con el fin de dar a conocer los resultados los 

mismos que sirvan de aporte para crear conciencia sobre la importancia 

de la Salud Oral y por ende mejora de la Salud en general con visión 

preventiva. 

 

Motivada por la importancia que representa ayudar a la comunidad de la 

que somos parte, e interesada por la falta de conocimiento acerca de la 

Salud Bucodental en madres de familia, he tomado este tema para 

contribuir en la concientización sobre la importancia de la Salud 

bucodental  a través de conceptos básicos e importantes de la Salud Oral, 

ya que puede verse comprometido a nivel general en el sistema 

estomatognático.  
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SALUD BUCODENTAL 

 

 

La salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial 

crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos 

como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de 

las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y 

trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal. 

 

¿Qué son los dientes? 

El diente es un órgano anatómico duro, 

enclavado en los alvéolos de los huesos 

maxilares y en la que intervienen 

diferentes estructuras que lo conforman: 

cemento dentario y hueso alveolar ambos 

unidos por el ligamento periodontal. El 

diente está compuesto por calcio y 

fósforo, que le otorgan la dureza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
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Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a 

desarrollarse desde pronta edad generalmente a los 6 meses terminando 

su erupción aproximadamente a los 24 a 30 meses aproximadamente y 

los cuales nos ayudan a masticar alimentos para una buena digestión. El 

diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la 

comunicación oral. 

Entre los tipos de dientes, tenemos: incisivos que cortan, los caninos que 

desgarran, los premolares que trituran y los molares que muelen. 

Las funciones de los dientes son:  

 Masticatoria 

 Fonética 

 Estética 

 Expresión facial 

Tipos de denticiones, entre ellos tenemos dos tipos de denticiones:  

Dentición decidua, primaria o conocidos también como los dientes de 

leche los cuales están constituidos en un número de 20 piezas dentales y 

cuya erupción comienza a partir de los 6 meses de edad 

aproximadamente, finaliza a los 24 a 30 meses de edad.  

Sus características son dientes mucho más blancos y pequeños que los 

permanentes.  

Dentición permanente o definitiva encontramos 32 piezas dentarias, su 

aparecimiento en la cavidad oral comienza a partir de los 6 años de edad 

y culmina aproximadamente de 18 a 25 años de edad con la erupción del 

tercer molar o muela del juicio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_canino
http://es.wikipedia.org/wiki/Premolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
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Importancia de la dentición temporal 

 

La dentición temporal está formada por 20 piezas, 10 superiores y 10 

inferiores. Se clasifican en incisivos centrales, incisivos laterales, caninos 

y primer y segundo molar temporal. 

El comienzo de la erupción dental es muy variable pero se establece 

como norma general entre los 6 y los 8 meses y la finalización de dicho 

proceso eruptivo entre los 24 y los 30 meses de edad. 

Estos dientes temporales desarrollarán en el niño la importante función 

masticatoria hasta que se complete su total exfoliación sobre los 12-13 

años de edad.  

Su cuidado es imprescindible para que el niño no presente problemas de 

caries o incluso pérdida prematura de dichas piezas. Si dichos problemas 

llegan a ocurrir, derivan en grandes alteraciones en la dentición 

permanente si no se tratan de una manera correcta y precoz. 

Una de las funciones más importantes de la dentición temporal, a parte de 

la obviamente masticatoria, es que dichos dientes sirven de guía para la 

erupción de los dientes permanentes, de manera que les guardan el 

espacio y los guían hacia una correcta alineación y oclusión dental.  
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Enfermedades más comunes de la cavidad oral 

 

 

 

 

Caries dental Es una enfermedad multifactorial causada principalmente 

por mala higiene bucal, técnica de cepillado incorrecta, dieta rica en 

hidratos de carbono, azúcares, transmisión de microorganismos,  que 

ocasiona la destrucción de la pieza dentaria e inclusive su pérdida. Se 

genera por la acción de los ácidos, producidos por las bacterias que 

atacan y destruyen los tejidos dentarios.  

Entre los principales microorganismos causantes de la caries dental 

tenemos el streptococcus mutans, lactobacillus y actinomyces.  

Gingivitis se caracteriza por inflamación y enrojecimiento de las encías, 

sangrado ya sea espontáneo o de forma provocada desembocando en la 

acumulación de placa dentobacteriana; la misma que si no recibe el 

tratamiento adecuado a su debido tiempo puede provocar a una 

periodontitis que incluye ya afección del hueso y posible pérdida de la 

pieza dentaria.  

Tipos de transmisión de microorganimos 

Mecanismo Vertical: Producido en la mayoría de casos desde la boca de 

la madre hacia el niño o bebe, al momento de amamantar, hablar, 

acariciar; en otros casos se da por la persona que se encuentra en 

constante interacción con el niño.  



141 
 

Mecanismo Horizontal: Se puede presentar entre compañeros de 

escuela, clase debido a que en su ambiente comparten juguetes, objetos 

como material de clase, juegos, etc. Entre los medios por los que se 

puede producir el contagio de microorganismos tenemos:  

1. Besos en manos o boca 

2. Compartir el cepillo de dientes 

3. Compartir cubiertos  

4. Compartir alimentos de la boca de la madre al niño o viceversa 

5. Probar el biberón  

6. Compartir juguetes u otros objetos. 

Higiene Bucodental 

El mejor modo de prevenir las  enfermedades es con una buena higiene 

bucodental y con revisiones periódicas al odontólogo o al estomatólogo. 

También el control de la ingesta de determinados alimentos, 

especialmente con alto potencial cariogénico: azúcares como la sacarosa 

o la glucosa, hidratos de carbonos o grasas. 

Una buena higiene bucodental debería establecerse mediante la adopción 

de 4 hábitos: 

 El cepillado 

 La limpieza con hilo dental 

 El enjuague 

 Visita periódica al dentista 

El cepillado: Una buena higiene comienza por un correcto cepillado, que 

conviene realizar justo después de cada comida, ingesta de bebidas, 

especialmente las azucaradas y carbonatadas, de golosinas o cualquier 

alimento. El cepillado más importante, y el que no debe faltar, es el de 

después de la cena o de la última ingesta antes de dormir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes
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Se recomienda cepillarse los dientes por un tiempo de tres a cinco 

minutos, de la siguiente manera:  

1. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo  

2. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba 

3. Los dientes de atrás o posteriores en forma de círculos y  

4. No olvidarse limpiar la lengua, de adentro hacia afuera. 

De preferencia debe ser con un cepillo mediano, de cerdas suaves y 

mango recto y con una pasta dental que contenga triclosan, es importante 

recalcar que el odontólogo es quien debe valorar como debe ser la 

higiene oral de cada paciente de acuerdo a sus necesidades.  

Las encías sanas no sangran con el cepillado. Si se observa un sangrado 

evidente con un cepillado normal, lo probable es que se esté ante un caso 

de gingivitis.  

Se recomienda también el uso de hilo dental para  limpiar espacio 

interdentario, al menos una vez al día, usando una parte distinta de la 

seda para cada espacio.  

El uso de enjuague bucal ayudará a reducir la carga bacteriana 

especialmente en caso de gingivitis. Los colutorios con clorhexidina 

parecen poseer una importante actividad antibacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triclosan
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
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Presentación de resultados 

 

Tabla Nº1 Microorganismos presentes en la cavidad oral de los 

niños. 

 
EDAD 

EN 
MESES 

MICROORGANISMOS  

St. 
Mutans 

Estaf. 
C. Neg. 

E. 
Colli 

Estaf. 
Saprof

. 

St. 
Viridans 

Estaf.
Epid. 

6-9 - - - - - x 

9-12 x - - xx xx x 

12-15 xxx x x xx - - 

15-18 xxxx - - xx x - 

18-21 xxx - - xx x - 

21-24 xxxxxx x - xx x x 

 

Fuente: Muestra de saliva de los niños/as de 6 a 24 meses de edad del Centro de 
Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo 

 

De los datos obtenidos en esta investigación, se demuestra que los 

microorganismos presente en la mayoría de los niños de 6 a 24 meses de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”; se logró 

identificar al Streptococcus Mutans, Streptococcus Viridans y Estafilococo 

Saprofítico. Teniendo en cuenta que la presencia del Streptococcus 

Mutans y Streptococcus Viridans nos da una pauta acerca de la existencia 

de caries dental.  
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Tabla Nº 2 Microorganismos presentes en la cavidad oral de las 

madres de familia. 

Fuente: Muestra de saliva de las madres de familia de los niños de 6 a 24 meses de 
edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo 
 

A través de las muestras de saliva recogidas a las madres de familia de 

los niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 

“Mercado Mayorista”, se identificó en un mayor porcentaje la existencia de 

Streptococcus Mutans, Streptococcus Viridans tomando en cuenta que 

son considerados como patógenos. Así también microorganismos de la 

microbiota normal como Estafilococo Coagulasa Negativo y Saprofítico. 

 
MADRES 

MICROORGANISMOS 

S. 
Mutans 

 

S. 
Viridans 

Estaf. 
C. Neg. 

E. 
Colli 

C. 
Albic 

Estaf. 
Aureus 

Estaf. 
Saprof 

Estaf. 
Epid. 

1 x - x - x - - - 

2 x - x x - - - - 

3 x - x - - x - - 

4 x - x x - - - - 

5 x - x x - - - - 

6 x - x x - - - - 

7 x - x x - x - - 

8 x - - x - - - - 

9 x - x - - - - - 

10 x - x - - - - - 

11 x - x - - - - - 

12 x - - x - x - - 

13 x - x x - - - - 

14 x - - x - - - - 

15 x - x - - - - - 

16 x - - - x - - - 

17 - x - - x - x - 

18 - x - - - - x - 

19 - x - - - - x - 

20 - x - - - - x - 

21 - - - - - - x x 

22 - - - - - - x x 

23 - x - - - - x x 

24 - - - - - - x - 

25 - x - - - - x - 

26 - - - - - - x - 

27 - x - - x - x - 

28 - x - - - - x - 

29 - x - - - - - x 

30 x - x x x - - - 
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Tabla Nº 3 Diagnóstico de los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnóstico de la cavidad oral de los niños/as de 6 a 24 meses de edad del 
Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

 

Del total de los 30 niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”, que colaboraron con el 

trabajo investigativo; luego de haber realizado el diagnóstico a cada uno 

se pudo constatar la presencia de caries dental en un número de 17 

niños/as correspondiente a un 56.67%, mientras tanto que un 43.33% de 

los niños no presentaba dicha patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD EN  

MESES 

CON 

PATOLOGÍA 

SIN  

PATOLOGÍA 

6-9 - 1 

9-12 1 3 

12-15 2 3 

15-18 4 3 

18-21 4 1 

21-24 6 2 

Cantidad  17 13 

Porcentaje 56.67% 43.33% 
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Tabla Nº 4 Microorganismos presentes en la cavidad oral de los 

niños con caries dental.  

 

EDAD 

EN 

MESES 

MICROORGANISMOS 

 

F 

St. 

Mutans 

 

St. 

Viridans 

Estaf. 

Saprofítico 

Estaf. C. 

Negativo 

Estaf. 

Epidermidis 

9-12 x - - - - - 

12-15 xx x - x - - 

15-18 xxxx xx x x - - 

18-21 xxxx xxx x xx - - 

21-24 xxxxxx xxxxx x x x x 

 

Fuente: Muestra de saliva de los niños/as de 6 a 24 meses de edad del Centro de 
Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

Realizando el análisis respectivo acerca de los niños de 6 24 meses de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista”, que 

presentaron caries dental los cuales fueron en número de 17. Según la 

edad cronológica se puede constatar que el microorganismo identificado 

en la mayoría de los casos es el Streptococcus Mutans encontrándose en 

un número de 11 niños, que corresponde en una mayor cantidad en el 

rango de edad de 21 a 24 meses.  
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Tabla Nº5 Mecanismo de contagio vertical. 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia de los niños de 6 a 24 meses de edad 
del Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo  

 

A través del análisis de las encuestas realizadas a las madres de familia 

de los niños de 6 a 24 meses de edad del Centro de Desarrollo Infantil 

Nº1 “Mercado Mayorista” se pudo verificar que un 93.33% de las madres 

comparte cubiertos al de su boca al alimentar a su niño/a que 

corresponde al mayor porcentaje, con un 76.67 prueba el biberón antes 

de llevar a la boca del niño/a, así también dar besos en un 66.67.  

Cabe recalcar que en un porcentaje correspondiente al 83.33% de las 

madres de familia no compartían el cepillo dental, constatando el uso 

personal del mismo.    

 

 

 

 

 

 

MECANISMO  

DE CONTAGIO 

VERTICAL  

SI NO 

Frecuencia Total Porcentaje Total Porcentaje 

Comparte 

cepillo dental 

30 5 16.67% 25 83.33% 

Prueba el 

biberón 

30 23 76.67% 7 23.33% 

Comparte los 

cubiertos 

30 28 93.33% 2 6.67% 

Da besos 

(boca) 

30 20 66.67% 10 33.33% 

Comparte 

alimentos de 

su boca 

30 17 56.67 13 43.33% 
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Tabla Nº 6 Mecanismo de contagio horizontal. 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal que labora en el Centro de Desarrollo Infantil Nº1 
“Mercado Mayorista” 
Autor: Gabriela Astudillo G. 

 

De acuerdo con  los datos tabulados por la Encuesta dirigida al personal 

que labora en el Centro de Desarrollo Infantil Nº1 “Mercado Mayorista” en 

un 100% sabe acerca de la importancia del uso personal del cepillo 

dental, en un 96 % se observa que los niños comparten objetos como 

juegos, material didáctico, juguetes, etc.; debido al presupuesto limitado 

del Centro Municipal.  

Sin embargo de acuerdo a preguntas realizadas al personal que labora en 

el Centro se pudo manifestar que el aseo de los juguetes, juegos se 

realiza una vez por semana, tomando en cuenta que la limpieza se realiza 

con agua potable. 

 

 

 

  

MECANISMO 

DE CONTAGIO 

HORIZONTAL 

SI NO 

Frecuencia Total Porcentaje Total Porcentaje 

Comparte 

cucharas 

25 3 12% 22 88% 

Comparte 

Cepillo 

25 0 0% 25 100% 

Comparte 

juguetes 

25 24 96% 1 4% 

Comparten 

otros objetos 

25 24 96% 1 4% 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

Se ha  podido constatar la relación existente entre la Microbiología 

oral y el aparecimiento de caries dental, ya que en un 56.67% de 

los niños/as se diagnosticó caries dental.   

Dentro de los microorganismos que se presentaron con mayor 

frecuencia tanto en madres de familia como en los niños de 6 a 24 

meses de edad tenemos el Streptococcus Mutans, principal 

causante de la caries dental, lo que se puede ver reflejado en la 

presencia de caries dental en la mayoría de niños examinados.  

La transmisión que con mayor frecuencia se produce tenemos la de 

tipo vertical, es decir de madres a sus hijos ya sea por 

desconocimiento comparten son sus niños/as la mayoría de objetos 

e inclusive parte de sus alimento desde su boca, convirtiéndose así 

en la principal fuente de contagio de microorganismos. 

Otro tipo de transmisión presentado fue el contagio horizontal, es 

decir entre los compañeros de sala debido a la presencia de 

microorganismos en objetos como material didáctico, juguetes, etc., 

que los niños comparten entre sí.  

Recomendaciones:  

Evitar en la mayor forma posible compartir objetos ya sea 

cucharas, cubiertos, juguetes, material didáctico, etc. Sobre todo 

cepillo dental ya que se puede dar una transmisión de tipo 

horizontal. 

En el caso de las madres de familia evitar los besos en manos, 

boca o mejillas, o soplar alimentos debido a que los 

microorganismos se encuentran de forma libre en la saliva. 
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Obviar  probar el biberón o compartir alimentos desde su boca a la 

del niño, esta se puede realizar colocando la sustancia en su mano. 

Dar la importancia que requiere a la Salud Oral fomentando en su 

casa la higiene bucodental con el uso de los cuatro elementos 

importantes como son: el cepillo, la pasta, el hilo y el enjuague 

bucal. 

Realizar el cepillado de 3 a 5 minutos después de cada comida, sin 

olvidar que el cepillado más importante es el de la noche. 

Consumir una dieta o alimentación saludable evitando el consumo 

exagerado de carbohidratos, grasas o azúcares. 

Acudir al odontólogo por lo menos dos veces al año para una 

revisión o valoración del estado de la cavidad oral.  

Mis más sinceros agradecimientos al Centro Infantil de Desarrollo Nº 1 

“Mercado Mayorista” de manera especial a la Dra. Rita Pineda, por 

permitirme realizar mi trabajo de campo, y simplemente felicitarle por su 

buena labor y augurarle muchos éxitos.  
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ANEXOS 

 

Charla “SALUD BUCODENTAL” 

 

 Sesión inicial a los padres de familia               Firma de Autorización 

 

 

 

 

 

 

                Entrega de un incentivo a los padres de familia 
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Recolección de muestras del niño y su madre 

 

Encuestas dirigidas a los padres de familia -  personal que labora 

 

 

 

 

 

  

 

Sesión “Presentación de resultados” a los padres de familia 


