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RESUMEN  

 

La presente investigación es un estudio descriptivo y de  intervención 

además se utilizó el método de análisis y síntesis, así como el método 

inductivo- deductivo, aplicado durante la construcción de la 

problematización y de las conclusiones. 

 

Se realizó el diagnóstico y construcción de un cuadro de patologías 

bucales utilizando como herramienta la historia clínica de la carrera de 

Odontología donde se pudo comprobar que la principal patología en los 

niños es la caries dental, además el CPOD de toda la población es de 4; 

mientras el ceod es de 3.08 considerada como riesgo moderado. 

 

Mediante esta investigación se logró mejorar la salud bucal de los 

niños/as pertenecientes al quinto, sexto y séptimo año de educación 

general  básica de la escuela fiscal  “24 de Mayo” del Barrio Pucacoha, 

Parroquia El Valle, cantón Loja, provincia de Loja  mediante actividades 

realizadas de prevención y rehabilitación, las mismas que fueron en un 

total de 864 actividades dentro de las cuales se encuentran, diagnóstico, 

profilaxis, sellantes, operatorias y exodoncias simples, siendo operatoria 

dental la actividad que se realizo en mayor cantidad. 

 

Se realizo charlas educativas dirigidas a lo niños/as, maestros y padres 

de familia acerca de la importancia que tiene conservar un óptimo estado 

de salud bucal  lo cual ayudara a cambiar la percepción acerca de la 

importancia de conservar sana su boca; y esta manera ayudar a  

disminuir el problema de salud pública de nuestra sociedad. 
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SUMMARY 

 

The present investigation is a descriptive and intervention study. 

Moreover, it was used the analysis and synthesis method, just as the 

inductive- deductive one, applied during the building of problematization 

and conclusions. 

 

It was made the diagnosis and uprising of an epidemiologic profile using 

as a tool the clinical history of the history of  the Dentiwtry Career, where it 

was possible to check that the main pathology in the children is the tooth 

decay. Besides the CPOD of the whole population is 4, while the ceod is 

3.08 considered like a moderate risk. 

 

Through this research it could get a better mouth health of boys and girls 

from the Fifth, Sixth and Seventh Years of the basic cycle in the state 

school “24 de mayo” Pucacocha neighborhood, El Valle Parish, Loja ties. 

These 864 activities were diagnosis, prophylaxis, sealings, operatories 

and simple exodoncies, being the most used the operatory dental activity. 

They were made educational lectures directed to girls/boys, teachers and 

family parents about the importance in keeping in a optimum state of  

mouth health, which will help to change the perception about the 

importance in keeping healthy thir mouth and so to help to diminish the 

public health problem in our society.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la salud bucal de los niños pertenecientes al quinto, sexto y 

séptimo año de educación general  básica de la escuela fiscal  “24 

de Mayo” para alcanzar mejores condiciones de vida  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar el estado de salud bucal para realizar la construcción 

de un cuadro de patologías bucales; e intervenir para lograr un 

excelente estado de salud bucal de los niños del 5, 6 y 7mo  año 

de educación general  básica de la escuela fiscal  “24 de Mayo” 

 

 Realizar un programa de educación en salud bucal dirigido a niños, 

padres de familia y maestros, del 5, 6 y 7mo  año de educación 

general  básica de la escuela fiscal  “24 de Mayo”, para 

concientizarlos acerca de la importancia que tiene el conservar un 

óptimo estado de salud bucal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías bucales representan un problema de salud pública 

mundial, de las cuales las que tienen mayor incidencia son la caries 

dental y las enfermedades periodontales. Además las infecciones 

odontogénicas que tienen como origen las estructuras que forman el 

diente y el periodonto  y que en su progresión espontanea afectará el 

hueso maxilar en su región periapical pueden afectar  regiones  

anatómicas  ya más alejadas de la región periapical que compromete 

estructuras de los maxilares como  espacios faciales y cervicales o 

todavía más lejanas como pulmón, endocardio, cerebro. 

 

En nuestro país la desinformación acerca de la  importancia de  la salud 

bucal es muy preocupante y más aún en los niños ya que en las escuelas 

no se promueven campañas educativas acerca de los cuidados de la 

cavidad bucal y tampoco existe un conocimiento básico por parte de los 

padres; las políticas de estado en salud no son suficientes para cubrir 

toda la población ecuatoriana, por falta de programas en salud bucal, por 

esta y otras  razones, existe un elevado número  de habitantes que 

padecen un deficiente estado de salud, especialmente en las áreas 

rurales de nuestro país; y, específicamente en las zonas urbano 

marginales de nuestra localidad. 

 

 Considerando la necesidad de aportar  en el mejoramiento de esta 

problemática se planteó la presente investigación, la cual tiene como 

objetivo principal Mejorar la salud bucal de los niños de quinto, sexto, 

séptimo año de Educación general Básica de la escuela 24 de mayo del 

Barrio Pucacocha. 

 

Para alcanzar dicho objetivo se realizo la intervención  mediante 

tratamientos preventivos como profilaxis, sellantes, aplicación de flúor y 
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tratamientos de rehabilitación como operatoria dental y cirugía menor 

(exodoncia) 

 

La presente investigación aportó conocimientos  que ayudaran a cambiar 

la percepción de niños, padres de familia y maestros  acerca de la 

importancia de conservar sana su boca; y esta manera ayudar a  

disminuir el problema de salud pública de nuestra sociedad. 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es un estudio descriptivo y  experimental, dado 

que se sometió a un grupo de individuos a determinadas condiciones o 

estímulos (Intervención odontológica) para observar los efectos que se 

producen en los mismos (mejoramiento de la salud dental). 

 

Se utilizó el método deductivo que desde la formulación del proyecto 

posibilitó ir desde ideas generales y sin conexión a priorizar y sistematizar 

problemáticas para llegar a concretar el problema de investigación. Así 

mismo, este método fue utilizado para desde el marco teórico concretar 

las conclusiones, a partir de la información recabada. El método inductivo 

por su parte ayudó a diagnosticar el objeto de investigación, haciendo uso 

del instrumento de investigación (historia Clínica), conocer sus 

particularidades para luego mediante la búsqueda de las relaciones dadas 

entre ellas, integrarlas en la totalidad del fenómeno, esto es mediante un 

proceso que fue de lo particular a lo general, cuya información fue 

agrupada en cuadros y gráficos, lista para ser descrita, analiza e 

interpretada. 

 

El método descriptivo permitió hacer una primera lectura de los datos 

representados en los cuadros y gráficos; a partir de lo cual, haciendo uso 

del método analítico sintético, fue posible interrelacionar tales datos y 

llegar a definir las conclusiones. 

 

El uso del método explicativo, ayudo a confrontar la teoría e 

investigaciones ya existentes con los datos recolectados y así poder  

realizar la discusión de resultados.  
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Nuestro universo estuvo conformado por  los niños del 5°, 6°, 7° año de 

Educación General Básica de la escuela 24 de mayo del barrio 

Pucacocha en un total de 72 niños/as. 

 

 No fueron incluidos dentro el grupo de estudio aquellos niños cuyos 

padres no dieron su consentimiento informado para que sus hijos sean 

atendidos y  aquellos que no colaboraron en la intervención odontológica 

y los niños que no se encuentren asistiendo a la escuela. 

 

Para el levantamiento del cuadro de patologías  nos ayudamos de la 

Historia Clínica odontológica  de la carrera de odontología, la cual fue 

aplicada a cada uno de los niños motivo de esta investigación, con la cual 

se pudo conocer su estado de salud bucal. 

 

Para obtener el permiso correspondiente de los padres se hizo firmar a 

los mismos su consentimiento informado, dentro del cual conocieron 

acerca de la investigación en la que participarían sus hijos y se detalló las 

actividades que se les realizaría.  

 

Dentro de las actividades realizadas  a los niños de la escuela “24 de 

Mayo” se encuentran  profilaxis, aplicación de flúor, sellantes, operatoria 

dental y exodoncias simples. No se realizará tratamientos de pulpotomia y 

Pulpectomia debido a la falta de  equipamiento en rayos x y al costo que 

estos tratamientos requieren además de la falta de tiempo para cubrir los 

mismos. 

 

La información recopilada será presentada mediante la utilización de 

cuadros estadísticos y gráficos, con su análisis e interpretación de 

resultados. 
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CUADRO Nº 1 

 
 
 

POBLACIÓN TOTAL 

    f % 

QUINTO AÑO 19 26,38 

SEXTO AÑO 27 37,50 

SÉPTIMO AÑO 26 36,11 

TOTAL 72 99,99 
 

 

La población total del presente trabajo de investigación fue de 72 niños de 

los cuales 3 de ellos se encuentran retirados dejándonos con una 

población de 69 ;   el mayor porcentaje de ellos corresponde al  Sexto año 

de Educación general básica de la escuela   “24 de Mayo“  con un 

porcentaje del  37.5%. 

 

GRÁFICA Nº 1 
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CUADRO Nº 2 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES 

         DIAGNOSTICO PROFILAXIS OPERATORIA SELLANTES  EXODONCIA TOTAL 

QUINTO 18 18 93 90 21 240 

SEXTO 27 27 168 105 16 343 

SÉPTIMO 24 24 107 114 12 281 

TOTAL 69 69 368 309 49 864 

 

Dentro de las actividades realizadas de prevención y rehabilitación se 

pudo realizar un total de 864 actividades dentro de las cuales se 

encuentran, diagnóstico, profilaxis, sellantes, operatorias y exodoncias, 

siendo operatoria dental la actividad que se realizo en mayor número, 

mientras que las exodoncias fue lo que se realizo en menor cantidad (49). 

 

 

GRÁFICA Nº  2 
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CUADRO Nº 3 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

SELLANTES 

 

  

SELLANTES 
POR REALIZAR 

SELLANTES 
REALIZADOS 

QUINTO 90 90 

SEXTO 105 105 

SÉPTIMO 114 114 

TOTAL 309 309 

 

 

Fueron realizados un total de 309 sellantes en toda la población cubriendo 

un 100% la necesidad de este tratamiento preventivo. 

 

 

 

GRÁFICA Nº 3 
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CUADRO Nº 4 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN 

OPERATORIA DENTAL 

 

  cariados obturados 

no obturados 
por falta de 
autorización 

% 

QUINTO AÑO 101 93 8 92,07 

SEXTO AÑO 172 168 4 97,67 

SÉPTIMO AÑO 121 107 14 88,42 

TOTAL 394 368 26 93,40 

 

Dentro de las actividades de rehabilitación  se realizó un total de  368 

operatorias dentales (93.40%) en toda la población diagnosticada; la 

cantidad de dientes no obturados por falta de autorización es de 26 piezas 

dentales debido a que no se contó con la autorización de los padres para 

realizar la intervención, mientras que el total de piezas dentales es de 

394. 

 

GRÁFICA Nº 4 
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CUADRO Nº 5 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN 
EXTRACCIONES INDICADAS 

 

  
EXTRACCION 

INDICADA 

DIENTES NO 
EXTRAIDOS POR 

FALTA DE 
COLABORACIÓN EXODONCIAS % 

QUINTO 24 3 21 87,50 

SEXTO 21 5 16 76,19 

SEPTIMO 12 0 12 100 

TOTAL 57 8 49 85,96 

 

En lo correspondiente a extracciones indicadas la cantidad de exodoncias 

que se realizo fue de 49 (85.96%); mientras que los dientes que no fueron 

extraídos por falta de colaboración fueron un total de 8; la cantidad de 

dientes indicados para ser extraídos fue de 57. 

 

A los niños del quinto año se les realizo 21  exodoncias convirtiéndose en 

la mayor cantidad de exodoncias entre los paralelos y el porcentaje que 

se cubrió de esta actividad fue de 87.5 % en el mismo al igual que  en el  

séptimo año que se logró cubrir al 100%.  

 

GRÁFICA Nº 5 
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CUADRO Nº 6 

 

CUADRO DE PATOLOGÍAS 

  

CARIES 
DENTAL 

% GINGIVITIS % 
MAL 

POSICIÓN 
DENTARIA 

% 

DIENTES 
INDICADOS 

PARA 
EXTRACIÓN 

% TOTAL 

QUINTO 101 18,70 14 2,59 8 1,48 24 4,44 147 

SEXTO 172 31,85 21 3,89 15 2,78 21 3,89 229 

SÉPTIMO 121 22,41 14 2,59 17 3,15 12 2,22 164 

TOTAL 394 72,96 49 9,07 40 7,41 57 10,56 540 
 

 

 

Entre las principales patologías encontradas se puede evidenciar que la 

caries dental es la principal de ellas con un porcentaje del 72.96% en 

relación con el resto de patologías encontradas y la menor de ellas es la 

mal posición dentaria con un porcentaje de 7.41%. 

 

 

GRÁFICA Nº 17 

 

 

 



15 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las patologías bucales representan un problema de salud pública global, 

de las cuales las que tienen mayor incidencia son la caries dental y las 

enfermedades periodontales.  

 

La Organización Mundial de la Salud lo señala así en su informe sobre 

salud bucodental en el planeta, que establece que la caries es la 

enfermedad oral de mayor prevalencia en numerosos países de América 

Latina y Asia. Además de este mal, la periodontitis, la gingivitis y el cáncer 

de la cavidad bucal y de la faringe representan problemas de salud 

pública en países industrializados y cada vez más en el mundo en 

desarrollo, disminuyendo la calidad de vida de quienes lo sufren. 1 

 

Múltiples han sido los esfuerzos de la Ciencia Odontológica para prevenir, 

tratar y controlar una de las enfermedades que más afecta a la 

colectividad como la caries dental que se inicia desde las etapas 

tempranas del desarrollo y crecimiento humano la misma que va 

incrementándose a medida que el individuo avanza en edad, se estima 

que el 90% de la población en edad escolar y colegial en América Latina 

se encuentra afectada (OPS/OMS, 1997)y más del 80% la población 

mundial ha sufrido ésta patología, señalándose en su distribución, que no 

existen diferencias significativas en cuanto a la edad, género, etnia ni 

condición social.  

La caries dental afecta a entre el 60 y el 90% de los niños en los países 

en desarrollo, y es la enfermedad oral más común entre los niños de 

varios países asiáticos y latinoamericanos. En África, se espera que la 

incidencia de caries dental aumente drásticamente en un futuro próximo, 

                                                
1 http://www.visionciudadana.cl/acerca-de-salud-bucal/ 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.visionciudadana.cl/acerca-de-salud-bucal/
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debido al aumento del consumo de azúcar y a una exposición inadecuada 

al flúor (2009)2 

Un estudio realizado en América Latina establece que en Bolivia el 89 por 

ciento de la población sufre de caries dental, es el segundo país, después 

de Paraguay y antes de Chile, en las estadísticas de esta enfermedad. 3 

Un estudio epidemiológico de salud bucal en escolares fiscales del 

Ecuador menores de 15 años,  dio como resultado los siguientes índices: 

“85% de los niños examinados tienen caries dental. Apenas el 15.5% de 

los niños a los 6 años están sanos, a los 12 años el 80% está afectado 

por esta patología y tiene un promedio de CPOD de 2.93 aumentando  a 

4.62 a los 15 años de edad. En su mayor proporción el COPD  y ceod 

están representados por piezas dentales cariadas. 4 

 

Loja es una de las ciudades del Ecuador con alto porcentaje de falta de 

higiene oral en los niños y más aún en aquellos de bajos recursos 

económicos, trayendo consigo una serie de consecuencias graves como 

la pérdida prematura de los dientes deciduos, caries rampante, 

enfermedad periodontal, entre otras. 

 

Luego del diagnostico realizado a través del levantamiento de un perfil 

epidemiológico utilizando como herramienta la historia clínica de la 

carrera de Odontología donde se pudo comprobar que la principal 

patología en los niños es la caries dental con 72.96% ;y la menor 

patología es la mal posición dentaria con 7.41%. 

 

                                                
2
 http://www.who.int/chp/gshs/GSHS_Item_Rationales_Spanish_2009.pdf 

 
3 http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=10903&SE=SN  
4 http://www.dentalchief.net/CountriesDocs/ECU/Estudio%20Epidemiologico,%20Ecu%2096.pdf   

http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=10903&SE=SN
http://www.dentalchief.net/CountriesDocs/ECU/Estudio%20Epidemiologico,%20Ecu%2096.pdf
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En un estudio epidemiológico realizado en nuestra ciudad de Loja acerca 

de las enfermedades bucodentales en escolares del sector de Motupe 

correspondiente al área de salud N°3 en el año 2008 dio los siguientes 

resultados; el índice ceod (en dentición temporal)  en mujeres es de 4.5 y 

en varones de 5.1 constituyéndose un índice regular; mientras que el 

CPOD (en dentición permanente), en niñas fue de 1.9 y de 1.6 en niños. 

Lo que nos indica que es un índice relativamente bueno pero que también 

hay la necesidad de intervenir5 

 

El índice CPOD de la población total de la escuela 24 de mayo” obtenido 

en la presente investigación es de 4( riesgo moderado), mientras que el 

ceod se ubico en 3.08 ( Riesgo moderado) dichos índices se asemejan  a 

los obtenidos en un estudio realizado en el año 2006-2007 

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL BUCODENTAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“FERNANDO CHÁVEZ” , SECTOR CHINGUILANCHI PERTENECIENTE 

AL ÁREA DE SALUD Nro 3 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD 

DE LOJA MSP6.” En el cual el índice CPOD es de 2 (riesgo bajo), 

mientras que el ceod se ubica en 4.12 (riesgo alto), siendo en ambos la 

caries dental la principal patología que afecta tanto a dientes temporales 

como permanentes. 

 

En el presente estudio el índice CPOD de acuerdo al género es de Riesgo 

moderado tanto para hombres como para mujeres comparado con el 

estudio “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 

BUCODENTAL  EN NIÑOS/AS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA 

AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE PERTENECIENTE AL 

                                                
5 GONZÁLEZ , Andrea; CARPIO, Mirian. Perfil Epidemiológico de la enfermedad bucodental en 
niños/as escolares del área de afluencia al Hospital Universitario de Motupe perteneciente al 
área de salud N°3 de la DPSL/MSP  
6
 RODRIGUEZ, Andrea; GONZALEZ José; SANCHEZ Sara. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA 

ENFERMEDAD BUCODENTAL  EN NIÑOS/AS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA AL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE MOTUPE PERTENECIENTE AL ÁREA DE SALUD Nº 3 DE LA DPSL/MSP” 
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ÁREA DE SALUD Nº 3 DE LA DPSL/MSP”7 en el cual el mismo índice es 

de riesgo bajo tanto en hombres como mujeres, esta diferencia está dada 

debido a que en nuestro estudio la población la conformaban los niños /as 

del quinto, sexto, séptimo año de Educación Básica, en los cuales se 

encontraba la presencias de piezas permanentes en boca las mismas que 

habían sido afectada por la caries dental. 

 

El índice ceod en nuestro estudio de acuerdo al género; en los hombres 

es de 3.47 (riesgo moderado)  y el ceod de las mujeres 2.6 (riesgo 

moderado)  comparado con el estudio antes mencionado en el cual se 

encontró que en los hombres es de 4.5 (riesgo alto) y en las mujeres de 

1.9 (riesgo Bajo), se puede evidenciar que tanto en nuestro estudio como 

en el mismo el índice de dientes cariados, extracción indicada y obturados 

es mas alto en las mujeres que en los hombres. 

 

El índice ceod por edad de 9- 11 años en nuestra investigación es de 3.43 

( riesgo moderado)  y  de 12 – 14 años es de 1.71 ( riesgo bajo) 

comparado con un estudio realizado en  niños/as escolares del área de 

afluencia al hospital universitario de Motupe de Loja8; el índice ceod de 8-

10 años en las mujeres es de 4.6 (riesgo alto) y de 11- 12 años es de 1 

(riesgo bajo); y en los hombres de 8-10 años el ceod es de 5.1 ( riesgo 

alto); de 11 – 12 años el ceod es de 1.5 (riesgo bajo), con lo que se puede 

evidenciar que el grupo más afectado es el de menores de 11 años de 

edad en ambos estudios. 

 

 

                                                
7 Gónzalez Andrea, CARPIO Miriam“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD BUCODENTAL  
EN NIÑOS/AS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 
PERTENECIENTE AL ÁREA DE SALUD Nº 3 DE LA DPSL/MSP” 
 
8
 Gónzalez Andrea, CARPIO Miriam“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD BUCODENTAL  

EN NIÑOS/AS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 
PERTENECIENTE AL ÁREA DE SALUD Nº 3 DE LA DPSL/MSP” 
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 CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar la evaluación y diagnóstico de los niños del 

quinto, sexto, séptimo Año de Educación General básica de la 

Escuela “24 de Mayo” se  pudo elaborar la construcción de un 

cuadro de patologías  a través del cual se  concluyó que la principal 

patología que afecta la salud bucal de los mismos es  la caries 

dental. 

 

 

 Se logró un excelente estado de salud bucal de los niños del 

quinto, sexto, séptimo Año de la Escuela "24 de Mayo"; a través de 

actividades de prevención y rehabilitación dentro de las cuales se 

encuentran, diagnósticos, profilaxis, operatoria dentales y 

exodoncias simples; a excepción de aquellos niños que no 

contaban con la autorización de los padres; así como la falta de 

colaboración por parte de algunos niños. 

 

 

 Se realizó un programa de salud bucal dirigido a niños, padres de 

familia y maestros del 5, 6 y 7mo  año de educación general  

básica de la escuela fiscal  “24 de Mayo”, mediante el cual se los 

concientizó acerca de la importancia que tiene el conservar un 

óptimo estado de salud bucal.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe mejorar por parte del Ministerio de Salud pública la 

aplicación de su programa odontológico de atención escolar, dado 

que en el se da prioridad únicamente a los niños del primero y 

Séptimo año de Educación básica, extendiendo el mismo a todos 

los escolares brindándoles una atención integral, con lo que se 

lograría disminuir los índices de caries  

 

 Que la Universidad Nacional de Loja a través de  su carrera de 

Odontología  siga promocionando investigaciones en las cuales la 

comunidad salga beneficiada a través de la intervención 

odontológica y de esta manera ayudar a disminuir los índices de 

caries dental, que es un problema salud pública logrando así un  

mejoramiento de la salud oral.  

 

 Se debe brindar un programa de educación en salud bucodental 

por parte del Ministerio de Salud Pública, dirigido principalmente  a 

los padres de familia, los cuales son los encargados de guiar las 

acciones de salud dentro de su hogar; especialmente a personas 

que viven en las áreas rurales las cuales le dan poco o nada de 

importancia en cuanto a su salud dental; con lo que se lograría 

concientizar acerca de lo importante que es mantener un estado de 

salud bucal funcional  y estético. 
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1.- SALUD DENTAL 
 

Salud dental  “es el estado de completa normalidad y eficiencia funcional 

de los dientes y sus estructuras de soporte, así como de las partes 

adyacentes de la cavidad bucal y de las demás estructuras relacionadas  

con las masticación y el complejo maxilo facial” 9 

La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos de la 

salud y al funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes y 

de las encías, además de permitirnos comer, hablar y reír (tener buen 

aspecto), los dientes y las encías deben carecer de infecciones que 

puedan causar caries, inflamación de la encía, pérdida de los dientes y 

mal aliento. 

La salud de nuestros dientes y boca está relacionada de muchas maneras 

con la salud y el bienestar general. La capacidad de masticar y deglutir  la 

comida es esencial para obtener los nutrientes necesarios que permiten 

disfrutar de un buen estado de salud. Aparte de las consecuencias sobre 

el estado nutricional, una mala salud dental también puede afectar de 

manera negativa a la capacidad de comunicación y a la autoestima. Las 

enfermedades dentales provocan problemas económicos y sociales 

debido a que los tratamientos son costosos y que el dolor de dientes 

causa bajas en la escuela (niños) como en el trabajo (adultos).                                                       

2.- EDUCACIÓN EN SALUD  DENTAL 
La Organización Mundial de la Salud define la educación para la salud  

como una combinación de oportunidades de aprendizaje que facilita 

cambios voluntarios del comportamiento que conducen a una mejora de la 

salud. La promoción de la salud es cualquier combinación de actividades 

educativas, organizativas, económicas y ambientales que apoyan los 

comportamientos que conducen a mejorar la salud, o capacita a los 

individuos para aprovechar las ventajas de las medidas y los servicios 

preventivos.  

                                                
9 FRIEDENTHAL, Marcelo. Diccionario de Odontología 



 
 

Es en la escuela donde se encuentra el grupo mayor y más homogéneo al 

que debe dedicarse la educación para la salud. Los niños no sólo tienen 

desarrolladas al máximo las capacidades cognitivas, sino que además se 

encuentran en una edad en la que están ansiosos por adquirir habilidades 

nuevas, época en la que existe el mayor riesgo para desarrollar 

problemas dentales; diversos programas preventivos, como la fluoración 

del agua, el uso de fluoruros tópicos, la aplicación de selladores y las 

medidas de higiene oral tienen una gran capacidad potencial de reducción 

de las enfermedades dentales, deberían intensificarse los esfuerzos por 

aumentar su difusión, especialmente entre los niños que más pueden 

beneficiarse de ellos 

Existen diversos factores que actúan como determinantes en el proceso 

de Educación para la salud como las creencias de la familia o grupos de 

iguales que son determinantes muy poderosos, y es muy poco probable  

que un niño adopte un nuevo modo de comportamiento contra aquellas 

además de la influencia de las campañas mediante los diversos medios 

de comunicación  

Al momento de la planificación de educación para la salud se debe tomar 

en cuenta la selección de un material educativo apropiado para cada tipo 

de audiencia, coordinación entre el personal de la escuela y el personal 

sanitario. Uso de mensajes seguros científicamente  compatibles con 

otros mensajes y realidades prácticas de las vidas de los sujetos, el 

diseñar  programas para las necesidades específicas de la población con 

mayor riesgo, Inclusión de gran parte de actividad y participación del 

sujeto. 

2.1 IMPORTANCIA DE MANTENER UN BUEN ASEO DENTAL 

LA eliminación de de la placa bacteriana por medio del cepillado y la 

utilización de hilo dental ayudan a conservar sanas las estructuras 

http://www.periodontitis.net/placa_bacteriana.htm


 
 

dentarias,  evitando enfermedades causadas por la acumulación de la 

misma como caries dental , enfermedades periodontales como la gingivitis 

y periodontitis además de ayudar a prevenir infecciones en la mucosa oral 

, previene y combate la halitosis y , mejorar el sentido del gusto 

Tener una dentadura sana es muy importante para poder  conservar 

funciones adecuadas  de masticación, fonética, estética y  deglución;  el 

no conservar de una manera adecuada  la salud  de los dientes y las 

encías puede afectar el normal funcionamiento del organismo.  Además 

las infecciones odontogénicas que tienen como origen las estructuras que 

forman el diente y el periodonto  y que en su progresión espontanea 

afectará el hueso maxilar en su región periapical pueden afectar  regiones  

anatómicas  ya más alejadas de la región periapical que compromete 

estructuras alejadas de los maxilares como  espacios faciales y cervicales 

o todavía más lejanas como pulmón, endocardio, cerebro, cuando se 

produce una embolización séptica. También, un dolor de una pieza dental  

puede afectar la habilidad cognitiva, psicomotriz y  actitudinal del niño, lo 

cual nos dará como resultado la falta de atención por lo tanto no logrará 

aprendizajes significativos en su desenvolvimiento escolar. 

2.2  IMPORTANCIA DE LA DENTICIÓN TEMPORAL 

La dentición temporal, cumple una labor muy importante en el desarrollo 

del niño, que van desde estética, fonación y masticación, hasta estimular 

el crecimiento de los huesos de la cara. Asimismo, guardan el espacio 

para la salida de los dientes permanentes, ya que si alguno se pierde muy 

temprano, los dientes nuevos pueden salir mal posicionados , además la 

falta de espacio por perdida prematura de dientes desciduos es un factor 

significativo que determina la aparición de maloclusiones  

La pérdida prematura de los dientes temporales nos producirá ciertas 

alteraciones en el niño como:  



 
 

 Cambios en la longitud del arco dental y oclusión. La función 

biológica del diente se pierde de manera irreversible.  

 Pérdida de la dimensión vertical.  

 Alteración de la función masticatoria y por lo tanto de la función 

digestiva. Los dientes temporales son fundamentales para la 

masticación. Desde los seis meses hasta los tres años, se produce 

el cambio de la alimentación líquida a la sólida. Cada uno de los 

grupos dentarios desempeña una labor diferente en la masticación, 

ya sea cortando, triturando, etc.  

 Desequilibrio funcional estático del diente 

 Erupción difícil y precoz de los permanentes. Cuando se produce la 

pérdida del diente temporal estando poco formada la raíz del 

definitivo se puede retrasar la salida del definitivo por fibrosis 

cicatricial  con el consiguiente desplazamiento de los dientes 

contiguos y extrusión del antagonista.  

 Formación falso prognatismo.  

 Mal oclusión dentaria. 

 Disfunción de la articulación temporomandibular.  

 Trastornos prematuros en la fonación.  

 Desarrollo de hábitos bucales perjudiciales como  favorecer a 

proyecciones linguales en el espacio. La persistencia de este 

comportamiento después de la erupción de piezas sucedáneas 

puede llevar a malposiciones dentales, debido a presión lingual 

excesiva. 

2.3 PLACA BACTERIANA 

La placa está compuesta de proteínas salivales que se adhieren a los 

dientes, además de bacterias y productos terminales del metabolismo 

bacteriano10, la placa no es posible retirarla mediante enjuague, pero es 

                                                
10 HARRIS, Norman Odontología preventiva primaria 



 
 

posible hacerlo mediante el cepillado de los dientes y el empleo del hilo 

dental. 

 

La placa bacteriana puede estar localizada de manera supragingival o 

subgingival. La placa supragingival puede observarse por arriba del borde 

gingival; la placa subgingival se localiza en las bolsas por debajo del 

borde gingival donde no es visible. 

La placa supragingival alberga bacterias especificas capaces de producir 

caries supragingival, mientras que la microbiota de la placa subgingival es 

la responsable de los problemas periodontales y caries de la superficies 

radiculares 

La formación inicial de la placa inicia a manera de colonias aisladas, con 

la ayuda de los nutrimentos provenientes d la saliva y los alimentos  del 

huésped las bacterias comienzan su colonización, en la acumulación de 

placa influyen varios factores como: el desplazamiento mecánico, el 

estancamiento y la disponibilidad de nutrimentos. En las personas con 

una higiene oral deficiente, la placa dental superficial puede incorporar 

detritos de alimentos a los cuales se los denomina materia alba. 

 
2.4 CÁLCULO DENTAL 
   

Son masas calcificadas y adherentes que se forman sobre la superficie 

del diente. Pueden ser supragingivales o subgingivales, según se 

localicen por encima o por debajo del margen gingival.  

 

Cálculos supragingivales. Son de color blanco o blanco amarillento, y 

pueden ser coloreados por sustancias exógenas como tabaco, café, etc. 

Su consistencia es arcillosa y no se adhieren con mucha fuerza a la 

superficie del diente.  

Se localizan con más frecuencia en las caras dentarias vecinas a  los 

conductos excretores de las glándulas salivales, o sea:  

  



 
 

Los cálculos supragingivales se localizan, además, en dientes en 

malposición o fuera de función por masticación unilateral o por falta de 

antagonistas, y su cantidad es mayor en bocas con mala higiene.  

 

Los cálculos supragingivales comienzan a depositarse en los espacios 

entre los dientes, aumentan su volumen por aposición de nuevas capas y 

forman un puente por encima de la papila interdental.  

 

Cálculos subgingivales. La inflamación crónica provocada por la placa 

lleva frecuentemente a la formación de bolsas periodontales. Los cálculos 

formados dentro de la bolsa periodontal, y por lo tanto debajo del margen 

gingival, se llaman cálculos subgingivales: no son la causa de la 

formación de la bolsa sino una manifestación  de ésta.  

 

Los cálculos subgingivales son, por lo general, de color oscuro, negro o 

verdoso, aunque a veces pueden ser blancuzcos; son densos y duros, de 

consistencia pétrea; se localizan en cualquier cara y diente,  

 

Cuadro 5-1. Cálculo supragingival y subgingival  

 
 Cálculo supragingival   Cálculo subgingival 

Localización  Por encima del margen 

gingival Visible  

Por debajo del margen 

gingival. 

No visible 

Color  

 

Blanco o amarillento. Puede 

ser teñido de marrón o negro 

por tabaco, café, etc., 

Marrón oscuro o negro 

verdoso 

Adhesión al diente  

 

Flojamente adaptado a la 

superficie del diente  

Fuertemente adherido o 

incrustado en la raíz 

Consistencia  

 

Arcillosa  Muy duro  

 

Distribución preferencial  

 

Vestibular de molares 

superiores y lingual de 

incisivos inferiores  

Cualquier cara de 

cualquier diente  

 

Formas Llena los espacios 

interdentales, llega a recubrir 

Diversas formas sobre la 

raíz 



 
 

la papila gingival y se une 

con el del diente vecino  

 

   

 

Mecanismo de formación. Los cálculos se forman por mineralización de la 

placa bacteriana, que comienza I a 14 días después de que se inicia su 

formación. Los minerales necesarios para la constitución de los cálculos 

supragingivales provienen de la saliva, mientras que los de los cálculos 

subgingivales derivan del fluido gingival.  

 

Existe una tendencia individual, de causas desconocidas, a la formación 

de cálculos y a su deposición más o menos rápida, que permite clasificar 

a los individuos en formadores activos, moderados y no formadores de 

cálculos.  

 

La formación de cálculos y la profundización del surco gingival para 

formar una bolsa periodontal son dos fenómenos en general asociados. 

Puede haber, sin embargo, bolsas profundas con escasa o nula  cantidad 

de cálculos, como también formación abundante de cálculos 

supragingivales con inflamación gingival y sin bolsa. También puede 

haber cálculos subgingivales sin cálculos supragingivales.  

 

La mineralización de la placa, que da origen al cálculo, produce la muerte 

de las bacterias que la componen. El cálculo en sí no contiene bacterias 

vivas y, por lo tanto, no es nocivo para los tejidos. Pero el cálculo es 

precedido por placa en su formación y siempre se encuentra rodeado por 

ella, que sí contiene bacterias vivas.  El mecanismo patogénico del 

cálculo se debe entonces a la placa que lo rodea y no al cálculo en sí.  

 



 
 

La acción nociva del cálculo se debe a que: pone a su cubierta bacteriana 

en contacto con los tejidos gingivales; interfiere con los mecanismos de 

autolimpieza, y dificulta la remoción de la placa por parte del paciente. 

 

 
2.5 TÉCNICAS DE CEPILLADO 

 
Se han desarrollado numerosas técnicas de  cepillado fundadas 

básicamente en el movimiento impreso del cepillo: técnicas horizontal y 

vertical, rotatorio, vibratoria, circular, y de barrido  

 

Es probable que la aceptación de un método se deba a factores 

relacionados con el paciente o como la simplicidad, antes que a una  

prueba, científica de su efectividad. Ningún método de cepillado ha 

demostrado ser superior a los demás pero se ha comprobado que el 

método rotatorio es el menos efectivo11  

La técnica de fones, con los dientes en oclusión y el cepillado efectuando 

movimientos circulares amplios, con el plano de cepillado perpendicular al 

plano oclusal y movimientos más pequeños para las caras linguales parce 

ser adecuada para los niños pequeños12 

 
2.5.1 Técnica de bass 

 

Para los pacientes con inflamación gingival y surcos periodontales 

profundos (bolsas), se recomienda la técnica de Bass (cepillado 

intracrevicular). Con esta técnica, se coloca el cepillo de manera tal 

que las cerdas estén en un ángulo de 45° con respecto a la 

superficie del esmalte y las fuerzas a las zonas interproximales y al 

surco gingival. Se mueve entonces el cepillo con movimientos 

vibratorios anteroposteriores durante 10 a 15 segundos para cada 

zona de la boca. Para las caras vestibulares de todos los dientes y 

                                                
11 BARRANCOS Mooney. Operatoria dental. Tercera Edición  pág. 318 
12 ESCOBAR, Fernando. Odontología Pediátrica pág. 148 



 
 

las linguales de los premolares y molares, el mango del cepillo 

debe mantenerse horizontal y paralelo al arco dental. Para las 

caras linguales de los incisivos superiores e inferiores, se sostiene 

verticalmente el cepillo, y se insertan las cerdas de un extremo de 

la cabeza del cepillo de dientes en el espacio crevicular. En ambos 

casos, los movimientos vibratorio s son anteroposteriores. Las 

caras oclusales se cepillan por medio de movimientos de 

frotamiento hacia adelante y atrás  

2.5.2 Técnica horizontal  

Las cerdas del cepillo se colocan 90º con respecto al eje mayor 

del diente y el cepillo se mueve de atrás hacia adelante. Esta 

técnica está indicada en niños pequeños o con dificultades 

matrices importantes que no les permitan utilizar una técnica más 

compleja.  

2.5.3 Técnica de Stillman modificada  

Las cerdas se colocan 45° con respecto al ápice de los dientes 

en el margen gingival, descansando parcialmente en la encía. El 

cepillo se sitúa mesiodistalmente hacia el plano oclusal. De esta 

manera, se limpia la zona interproximal y se masajea vigo-

rosamente el tejido gingival.  

2.5.4 Técnica de Charters  

El cepillo se coloca 45° con respecto al eje mayor del diente y las 

cerdas, que se ubican dirigidas hacia oclusal, se fuerzan. hacia  

el espacio interproximal con un ligero movimiento rotatorio o 

vibratorio de oclusal a gingival. Los lados de las cerdas' entran en 

contacto con el margen de la encía y producen un masaje que se 

repite en cada diente. Las superficies oclusales se limpian con un 

ligero movimiento rotatorio que fuerza las cerdas hacia los 



 
 

surcos. En la cara lingual de los dientes anteriores el cepillo se 

coloca en posición vertical y sólo trabajan las cerdas de la punta. 

2.5.5 Técnica de Fones (rotación):  

 

Es la técnica más conocida. Las cerdas del cepillo se colocan 

contra la superficie de los dientes, los dientes superiores deben 

cepillarse rotando el cepillo hacia abajo y los dientes inferiores 

deben cepillarse rotando el cepillo hacia arriba, de manera que los 

costados de las cerdas cepillen tanto la encía como los dientes en 

un movimiento arqueado. Los premolares y molares se cepillan por 

medio de un movimiento de frotación sobre sus superficies. 

 

   
 

 
 
 
 
2. 6 USO DE HILO DENTAL 



 
 

El hilo dental constituye uno de los auxiliares en la limpieza oral mas 

recomendados, dado que remueve la placa y los detritos de los espacios 

interproximales de los dientes, en donde es el sitio menos accesible para 

removerla mediante el cepillado dental  

La utilización del hilo dental en niños debe ser bajo la supervisión de un 

adulto  y debería limitarse únicamente a ciertas áreas particularmente 

criticas para la acumulación de placa bacteriana, ya que el uso 

inadecuado puede ser dañino para los tejidos duros y blandos; esto obliga 

a seleccionar los pacientes instruir al niño y sus padres y verificar que son 

capaces de realizar la técnica correctamente 

2.6.1 Técnica para el uso del hilo o seda dental. 

 

Cortar un tramo de hilo de unos 30-60 cm y enrollar ligeramente 

sus extremos en los dedos medios, dejando de 5-8 cm entre ambos 

dedos. (Fig. a, b) 

 

 

Figura a. Figura b. 

A fin de lograr el máximo control, no deben separarse de 2 cm las 

puntas de los dedos o pulgares que controlan el hilo. (Fig. c, d) 

http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/abr06102.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/img06202.JPG


 
 

 

 

Figura c. Figura d. 

Pasar el hilo con cuidado por los puntos de contacto moviéndolo en 

dirección vestíbulo- lingual hasta que se deslice lentamente. Evitar 

forzarlo pues se podría lastimar la papila interdental. 

Mover el hilo con cuidado en dirección oclusogingival y 

vestíbulolingual con movimientos de serrucho y vaivén contra cada 

superficie proximal para remover la placa interproximal hasta que 

se extienda justo debajo del margen gingival. En los dientes 

inferiores el hilo es guiado con los índices en vez de con los 

pulgares para facilitar el control de los movimientos  

Se debe desplazar el sector de hilo usado en cada espacio 

proximal para limpiar cada diente con ¨hilo limpio 

Después de pasarlo por todos los dientes, enjuagar vigorosamente 

la boca para eliminar la placa y los residuos de los espacios 

interdentales. 

 

Por último debe realizarse un correcto cepillado, ya que se ha 

demostrado que este, combinado con el pasaje de hilo dental es el 

método más efectivo para limpiar las superficies interproximales. 

http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/img06302.JPG
http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/img06402.JPG


 
 

2.7 ENJUAGUE BUCAL  

 Los enjuagues bucales o colutorios son soluciones que se emplean 

después del cepillado con el fin de eliminar gérmenes y bacterias 

Generalmente, se emplean como complemento en los tratamientos de la 

enfermedad periodontal, gingivitis o para reducir el desarrollo de placa 

bacteriana. 

No es recomendable diluir los enjuagues en agua, ya que disminuye la 

eficacia del producto, y evitar la ingesta de alimentos al menos durante los 

30 minutos siguientes al uso del colutorio. 

Se estima que el uso de un colutorio dos veces al día durante al menos 

30 segundos reduce el desarrollo de placa bacteriana un 50 por ciento 

más que el cepillado. 

Podemos diferenciar cuatro tipos diferentes de colutorios:  

 Colutorios para la prevención de caries (Flúor) 

Los colutorios de flúor son muy eficaces durante la calcificación del 

diente y han contribuido al descenso del número de caries. 

 Colutorios anti placa bacteriana (Colutorios de Clorhexidina, 

Hexetidina, Triclosán, aceites esenciales) 

Los colutorios con substancias antiplaca bacteriana son muy eficaces 

en la prevención y el tratamiento de la enfermedad periodontal, 

aunque los geles, que son más recientes, cada vez se usan más. 

 Colutorios contra la Halitosis  

La halitosis o mal aliento de la boca en un 80% de los casos la causa 

es de origen bucal debido a un exceso de bacterias, siendo la 

enfermedad periodontal, las caries profundas y las bacterias retenidas 

en la lengua las principales causantes. Nos referimos a la halitosis 

crónica, no a la temporal debida a ingesta de ciertos alimentos como 

puede ser el ajo, la cebolla, etc. El tratamiento de la causa bucal es 

etiológico (tratar las enfermedades dentarias o bucales causantes de 

la halitosis) y se acompaña de enjuagues con colutorios especiales 

más el uso de un raspador lingual. Esto mejora la halitosis en un 100% 



 
 

de los casos siempre que la causa sea oral. Por ello, en las halitosis 

hay que consultar siempre al Odontoestomatólogo. 

2.8  DIETA BALANCEADA 

La salud oral está estrechamente relacionada con la nutrición y la dieta 

de la persona. La nutrición es un factor vital en el crecimiento y 

desarrollo de las estructuras orales y en la conservación de los tejidos 

orales. Durante los periodos de crecimiento celular rápido, las 

deficiencias nutrimentales pueden tener un efecto irreversible en los 

tejidos orales en desarrollo. Antes de la erupción dental, la nutrición 

puede influir en la maduración y composición química del esmalte, así 

como en la morfología y tamaño de los dientes. La desnutrición temprana 

incrementa la susceptibilidad del niño a la caries dental en los dientes 

temporales.  

Una vez que los tejidos alcanzan su potencial genético, las insuficiencias 

nutrimentales o las toxicidades pueden afectar la función fisiológica e 

integridad tisular, así como la resistencia y respuesta a la infección. 

Debido al rápido recambio celular del epitelio, mayor que la de otros 

tejidos, los signos de desnutrición con frecuencia se manifiestan primero 

en la cavidad oral. Las respuestas inmunitarias a los irritantes locales y la 

curación de los tejidos periodontales pueden deteriorarse cuando el 

estado nutrimental se compromete. 

Después de la erupción, los efectos de la dieta en la dentición son más 

tópicos que sistémicos. Los factores dietéticos y patrones de comida 

pueden inducir o minimizar la caries dental. Los carbohidratos 

fermentables son fundamentales para la implantación, colonización y 

metabolismo bacterianos en la placa dental. Comer con frecuencia y la 

retención de los carbohidratos en la cavidad oral influyen en la progresión 

de las lesiones cariosas, mientras que los alimentos con calcio y fósforo, 



 
 

como el queso, promueven la remineralización. La erosión del esmalte 

puede originarse de la ingestión frecuente de alimentos o bebidas ácidas, 

o de almacenar el alimento entre la mucosa oral y los dientes.  

A la inversa, el deterioro de la función dental puede originar una nutrición 

deficiente. Los adultos de edad avanzada con dientes perdidos o 

extraídos, dentaduras mal ajustadas o edéntulas a menudo disminuyen la 

ingestión de alimentos que requieren masticado, es decir, frutas frescas, 

vegetales, carnes, con la disminución de la variedad de alimentos en la 

dieta, se presenta un riesgo mayor de insuficiencia nutricional. El paciente 

con cirugía oral o periodontal necesita asesoría dietética para evitar los 

cambios perniciosos en la dieta. Los pacientes con diabetes mellitus, 

cáncer de cavidad oral o disminución de la función inmunitaria pueden 

presentar trastornos orales que comprendan el estado nutricional. 

Por tanto, el odontólogo debe conocer los efectos que la dieta y nutrición 

producen en la salud oral, pero también la manera en que los trastornos 

orales pueden afectar la elección de alimentos y, en última instancia, la 

nutrición. Es labor del odontólogo la detección de los pacientes con 

respecto al riesgo nutricional, proporcionar asesoría dietética acerca de la 

salud oral y referir a los pacientes con los profesionales de la nutrición 

para el tratamiento de otros estados sistémicos relacionados con la 

misma.  

2.9 EXÁMEN ODONTOLÓGICO ANUAL  

La necesidad de las visitas continuas cada tres meses al odontólogo se 

ha mencionado como requisito para el éxito a largo plazo en el 

tratamiento de la enfermedad periodontal, otros han señalado que los 

mismos procedimientos y vigilancia periódicos de la higiene oral son 



 
 

eficaces para disminuir las incidencias de caries y enfermedad 

periodontal13.  

La programación de las profilaxis puede realizarse mediante 1 de 2 

formatos: 1) un intervalo entre consultas flexible basado en la necesidad 

del tratamiento o 2) puede haber una consulta empírica cada tres meses. 

Para quienes están bajo terapéutica de sostén, el intervalo de tres meses 

debe considerarse obliga torio.  

 

El índice de placa en cada sesión  debe ser de 10% o menos. Si está por 

arriba o si se observa una placa abundante en sitios específicos en las 

consultas consecutivas, esto debe desencadenar una consideración 

apropiada acerca de educación, asesoría y pruebas. Por tanto, obtener un 

índice de placa en cada consulta puede alertar al odontólogo sobre la 

posible existencia de lesiones in situ e incipientes para ambas 

enfermedades por placa, al tiempo que las profilaxis puede ayudar mucho 

para advertir el inicio y progresión de las lesiones in situ e incipientes 

correspondientes a ambas enfermedades.  

 

 

 

          3 TRATAMIENTOS DE PREVENCIÓN 

 

3.1. PROFILAXIS 

La profilaxis realizada por el odontólogo consiste en la eliminación de la 

placa tanto supragingival como subgingival de todas las superficies 

dentarias, usando instrumentos mecánicos y pastas profilácticas con flúor. 

Además se incluye la remoción de cálculo y placa tanto supra como sub 

gingivales mediante instrumentos manuales como las curetas. 

                                                
13 HARRIS Norman Odontología preventiva primaria  



 
 

Para un control óptimo  de la placa bacteriana, tanto por parte del 

paciente como del profesional, los factores retentivos de placa deben ser 

eliminados o minimizados. Estos factores pueden estar localizados tanto 

supra como subgingivalmente. 

Como factores que predisponen la retención de placa supragingival, 

podemos citar las caries, obturaciones desbordantes, márgenes 

desajustdos de coronas e inlays, obturaciones no pulidas, cálculo o 

superficies radiculares rugosas expuestas. 

Como factores que predisponen la retención de placa subgingival 

destacamos las bolsa infra óseas profundas y estrechas, furcaciones 

expuestas surcos radiculares, cemento rugoso no aliadado hipoplasia del 

cemento, reabsorción radicular , cálculo, efectos iatrogénicos producidos 

por el raspado, como surcos y túbulos dentinales expuestos en las raíces, 

obturaciones desbordantes, márgenes de coronas defectuosas, 

obturaciones no pulidas, caries rrecurrente y caries radicular .  

 

3.2 APLICACIÓN DE FLÚOR  

El flúor puede ser administrado por vía general o sistémica y por vía 

tópica. En el primer caso se propone obtener niveles óptimos en la sangre 

y por consiguiente en la saliva para tener efecto tanto en piezas 

erupcionadas como en formación. Con este propósito, el flúor ha sido 

añadido a la sal, prescrito en tabletas y gotas, o más universalmente, al 

agua potable, siendo este último el vehículo más estudiado, estimándose 

que representa un método casi ideal de salud pública. Resultados de 

cientos de experiencias prueban que la reducción de caries cuando se 

agrega flúor al agua potable oscila entre el 50 y 70%14. El método ha sido 

considerado seguro, económico y efectivo 

 

La aplicación tópica de flúor se refiere a la utilización de sistemas con 

concentraciones relativamente grandes de fluoruro para aplicarlos local o 

                                                
14 MUÑOZ Fernando Odontología Pediátrica pág. 131 



 
 

tópicamente a las superficies de los dientes presentes en boca, con el 

objeto de prevenir la formación de caries. Este término incluye el empleo 

de enjuagues, dentífricos, pastas, geles y soluciones fluoradas. 

 

Fluoruro de sodio,  

Esta disponible en polvo y gel se recomienda utilizar a una  concentración 

del 2% para su colocación se realiza el siguiente procedimiento: Profilaxis 

y aislamiento con rollos de algodón,  Secado cuidadoso con aire. 

Aplicación de Fna al 2% por 3-4 minutos.  

Este procedimiento es repetido tres veces más en intervalos de una 

semana, sin profilaxis previa. Se recomienda que esta secuencia se 

aplique en las edades 3, 7, 10 Y 13 años, para coincidir con etapas bien 

definidas en el desarrollo de la dentición. 

Fluoruro de estaño 

Se encuentra disponible en polvo, la concentración recomendada  y 

aprobada es de 8% La técnica actual consiste en aplicar una mezcla 

reciente de fluoruro de estaño, al 8% durante cuatro minutos en los 

dientes previamente limpios, aislados y secos, dos veces en el año. 

Como la solución acuosa es reactiva, no puede ser almacenada, 

debiendo ser preparada cada vez en un envase plástico.  

Los resultados son adecuados y la técnica resulta más simple que con 

fluoruro de sodio 

Fluorfosfato acidulado.  

Esta fórmula consiste en una solución de fluorfosfato acidulado (FPA) que 

contiene 1,23% de fluoruro de sodio. Otro presentación en existencia se 

denomina geles tixotrópicos. El término tixotrópico  denota una solución 

que esta en estado geliforme pero que no es un verdadero gel. Al aplicar 



 
 

a presión , los geles tixotrópicos actúan como soluciones; se ha sugerido 

que son mas fáciles de forzar  hacia los espacios interproximales que los 

geles convencionales 

3.3 SELLANTES 

Los sellantes de fosas y fisuras son sustancias plásticas (resinas) que se 

aplican en las fosas y fisuras de los dientes, para prevenir la caries.  

Los dientes posteriores erupcionan con un patrón de fisuras tortuosas 

bastante profundas en las superficies oclusales. En muchos casos, con el 

paso del tiempo se va acumulando la placa dental en el interior de esas 

fisuras, las paredes de esmalte se desmineralizan y se desarrolla una 

lesión cariosa en la dentina. El mejor tratamiento consiste en prevenir las 

caries mediante la colocación de sellantes; Simonsen en 1991 concluyó 

que cuando los sellantes de fosas y fisuras eran aplicados 

tempranamente, el odontólogo podría acercarse a un 100% de protección 

del diente contra la caries15. para sellar y proteger la estructura dental 

conviene obturar las fisuras poco después de la erupción del diente y 

antes de que comience la desmineralización.16
 

3.3.1 Indicaciones para la aplicación de un sellante 

 

No es necesario sellar todas las fisuras. Especialmente en 

poblaciones con suministro de aguas fluoradas, muchos de los 

dientes erupcionan con fisuras muy superficiales y es muy poco 

probable que se lleguen a cariar. Existen tres “fases” que conviene 

considerar antes de colocar un sellante: 

 

 Fisura de riesgo 

 

En un paciente joven al que le acaban de erupcionar los dientes se 

pueden observar fisuras profundas y tortuosas en algunos dientes. 

                                                
15 http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/sellantes_fosas_fisuras.asp 
16 http://www.odontomarketing.com/bocasana04.htm 



 
 

Si el agua no está fluorada o el paciente pertenece a un grupo de 

alto riesgo de caries, se debe considerar que las fisuras 

representan un posible riesgo y se deben sellar. 

 

 Fisura sospechosa 

Si el paciente es mayor (15-30años) y no se le han sellado las 

fisuras previamente, puede que no convenga limitarse sólo a 

utilizar un sellador. Puede que a esa edad las paredes de la fisura 

se hayan desmineralizado y se haya cavitado la dentina. Si existe 

alguna duda, se deben abrir todas las fisuras de forma muy 

conservadora. 

 

 Cavitación manifiesta  

 

No siempre es fácil identificar las fases iniciales de afectación 

dentinaria, pero si se observa algún cambio en el color o la textura 

del esmalte que rodea la fisura, es necesario efectuar una 

restauración normal  

 

3.3.2 Sellantes resinosos 

 

Se han propuesto numerosos métodos para sellar las fisuras y 

prevenir el desarrollo de las caries activa, desde el nitrato de plata 

hasta el uso del láser. No obstante, el sellador más utilizado 

durante muchos años ha sido la resina en sus diferentes formas; 

actualmente, también se pueden utilizar los cementos de 

ionómeros de vidrio. 

 

Actualmente existen resinas auto y fotopolimerizables, Antes de 

aplicar la resina es necesario grabar el esmalte, para favorecer la 

unión micromecánica con la resina. Por desgracia, el esmalte que 



 
 

se encuentra en el hombro de la entrada de una fisura suele ser 

aprismático  y muy irregular, y puede no aceptar bien el grabado 

ácido; en tal caso, la resina queda unida de forma muy tenue. 

Además, puede ocurrir que la resina no penetre en la fisura más 

allá del punto en que ésta se estrecha; el sello puede fallar al 

levantarse parcialmente la resina dejando al descubierto algún 

segmento d la fisura y permitiendo que se inicie el proceso carioso. 

A pesar de estas posibles limitaciones, se ha comprobado que esta 

medida preventiva resulta muy efectiva. 17 

 

La aplicación de los sellantes es un procedimiento que no produce 

ningún tipo de dolor ni molestia al niño/a y lo aceptará sin ningún 

problema. Los sellantes se endurecen con una luz halógena y se 

mantienen perfectamente adheridos por 4 o 5 años en las zonas 

donde se aplican, evitando la destrucción del esmalte (caries 

dental) en el 90% de los casos.18 

 

4.- TRATAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 
 

4.1 OPERATORIA DENTAL 
 

Numerosos autores han intentado definir qué es la Operatoria Dental. La 

tarea no es fácil, ya que la Odontología, nacida de una rama de la 

Medicina, en el transcurso de este siglo ha crecido y se ha transformado 

en una profesión independiente debido a la complejidad de los procesos 

biológicos y de los procedimientos técnicos involucrados en el arte y la 

ciencia de restaurar las lesiones de la boca y sus tejidos adyacentes. 

 

Podemos definir a la Operatoria Dental como la disciplina odontológica 

que enseña a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades, y/o restaurar 

                                                
17 MOUNT  Operatoria dental 
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las lesiones, alteraciones o defectos que puede sufrir un diente, para 

devolver su forma, estética y función, dentro del aparato masticatorio en 

armonía con los tejidos adyacentes.19 

 

La operatoria dental constituye la estructura fundamental sobre la cual 

descansa la odontología. No es una disciplina fácil o que brinde 

resultados gratificantes con poco esfuerzo, a causa de las dificultades 

técnicas que ofrece la reconstrucción integral de un elemento dentario 

destruido. 

 

4.1.1 CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

Un buen operatorista dental necesita tener conocimientos sólidos 

de las disciplinas que estudian el comportamiento de los materiales 

y su aplicación, de los tejidos que constituyen el diente y lo 

sostienen, del aparato masticatorio y su funcionamiento, de la 

biología de los elementos vivos implicados y de muchos otros. 

 

Además debe adquirir la habilidad necesaria para manejar el 

instrumental altamente especializado que se usa para reconstruir 

las piezas dentarias. Debe poseer conocimientos bien definidos 

sobre la iniciación de las lesiones dentarias y su progreso dentro el 

diente para saber de que manera serán  restauradas y como 

prevenir su reaparición en ele futuro, la operatoria dental debe 

cumplir cuatro requisitos: 

 

 Anticiparse a los problemas 

 Prevenir las lesiones 

 Restaurar o Curar 

 Preservar en el Futuro. 
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4.1.2 DIVISIÓN DE LA OPERATORIA DENTAL 

 

Se acostumbra a dividir la disciplina en: técnica de operatoria 

dental (pre clínica) y clínica de operatoria dental. 

 

La técnica (o pre clínica) estudia los procedimientos, las técnicas, 

los materiales y el instrumental necesarios para reparar, restaurar o 

prevenir la patología en elementos dentarios defectuosos, 

enfermos o deteriorados, sobre dientes extraídos o simulados, 

montados en maniquíes o en dispositivos que simulan el aparato 

masticatorio 

 

La clínica de operatoria dental estudia los mismos procedimientos 

mencionados, aplicados directamente a la prevención al  

mejoramiento, a la curación o la restauración de los elementos 

dentarios en seres humanos. 

Además de los conocimientos técnicos, la clínica exige un profundo 

dominio de  biología, fisiología, patología, farmacología y toda otra 

disciplina que se relacione con la curación de las enfermedades. 

 

La Preparación cavitaria es la forma interna que se le da a un 

diente para poder reconstruirlo con materiales y técnicas 

adecuados que le devuelvan su función dentro del aparato 

masticatorio. La Preparación es, la forma interna o externa que se 

le da a un diente para efectuar una restauración con fines 

preventivos, estéticos, de apoyo, de sostén o reemplazo de otras 

piezas ausentes.  

 

Cavidad es la brecha, hueco o deformación producida en el diente por 

procesos patológicos, traumáticos o defectos congénitos. El operador 



 
 

debe transformar ese hueco o cavidad en una preparación. 

 

4.1.3 Objetivos de una preparación20 

1. Apertura de los tejidos duros para tener acceso a la lesión. 

2. Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin 

debilitar el remanente dentario. 

3. Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la 

restauración. 

4. Eliminación de los tejidos deficientes. 

5. Ejecución de maniobras preventivas para evitar un nuevo 

desarrollo de caries 

6. No invadir o dañar los tejidos blandos periodontales 

7. Protección de la biología pulpar. 

8. Debe facilitar la restauración mediante técnicas y maniobras 

complementarias. 

 

4.1.4 Restauración 

Se denomina restauración, al relleno que se coloca adentro o 

alrededor de una preparación con el propósito de devolver al diente su 

función, forma o estética, o para evitar futuras lesiones. 

 

4.1.4.1 CLASIFICACIÓN: 

Las preparaciones y restauraciones se pueden clasificar según, su 

localización, su extensión y su etiología. 

 

4.1.4.1.1 Según su finalidad 

 

Finalidad terapéutica; cuando se pretende devolver al diente 

su función perdida por un  proceso patológico o traumático. o 

por un defecto congénito. 
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Finalidad estética; mejorar o modificar las condiciones 

estéticas del diente. 

 

Finalidad Protésica; sirve de sostén a otro diente, ferulizar, 

modificar la forma; cerrar diastemas o como punto de apoyo 

a una  reposición estética. 

 

Finalidad preventiva; evitar una posible lesión. 

 

Finalidad mixta; cuando se combinan varios factores. 

 

Según su localización (clasificación de Black). 

 

 Clase l. Las que comienzan y se desarrollan en los defectos 

de la superficie dentaria 1)fosas, hoyos, surcos o fisuras 

oclusales de premolares y molares.2)cara lingual (o palatina) 

de incisivos y caninos, fosas y surcos bucales o linguales de 

molares(fuera del tercio gingival) 

 

 Clase ll. En las superficies proximales de premolares y 

molares. 

 

 Clase lll. En las superficies proximales de incisivos y caninos 

que no abarcan el ángulo incisal. 

 

 Clase lV:en las superficies proximales de incisivos  y caninos 

que abarcan el  ángulo incisal 

 

 Clase V:en el tercio gingival de todos los dientes(con 



 
 

excepción de las que comienzan en hoyos o fisuras 

naturales) 

 

 Clase Vl : desgaste de cúspides y bordes incisales. 

 

4.1.4.1.2 Según su extensión 

Se clasifican en simples compuestas y complejas. 

 

Las simples  incluyen una superficie del diente; las 

compuestas dos superficies, y las complejas, más de dos 

superficies. 

 

4.1.4.1.3 Según su etiología 

Preparación de hoyos fisuras  y preparaciones de superficies 

lisas 

 

4.2 CIRUGÍA BUCAL EN NIÑOS  

En muchos procedimientos de cirugía bucal para niños son semejantes y 

tal vez más simples que los que se realiza en adultos, y también hay 

diferencias muy importantes. La finalidad de esta sección es presentar las 

técnicas básicas y principios quirúrgicos indispensables para efectuar con 

seguridad y de modo competente los procedimientos quirúrgicos bucales 

para niños y adolecentes. 

Consideraciones generales 

La técnica manual que se emplea para realizar extracciones en el niño es 

similar a la que se utiliza en el adulto. La diferencia principal radica en el 

control al paciente; es fundamental que el odontólogo dedique un 

momento para describir al niño, por completo y con precisión, el 

procedimiento que empleara. 



 
 

El profesional debe asegurarse de obtener anestesia profunda, por que si 

el niño siente dolor, puede perder la confianza e impedir la conclusión del 

procedimiento.21 

4.2.1 Atención al paciente 

A la mayoría de los individuos no le gusta las inyecciones y algunos 

son muy temerosos. Las inyecciones en la cavidad oral causan 

ansiedad en el paciente, no sólo porque en la boca, que tienen 

abundantes nervios sesitivos, se incrementa la ansiedad al dolor, 

sino porque la cara es una de las partes del organismo con más 

expresión y es la ruta primaria hacia los nervios. Se considera que 

la inyección intraoral es como una forma de asalto físico a la 

sensibilidad fisiológica y psicológica de una región importante del 

organismo, que es el aparato estomatognático. 

El odontólogo sabio evita palabras psicológicas como aguja o 

piquete durante la conversación con el paciente. Es de gran ayuda 

eliminar la ansiedad de las personas. El usar otros métodos de 

anestesia, junto con la inyección de anestésico, es más útil para 

controlar el dolor que la utilización de la inyección sola. Entre los 

métodos más simples y seguros está la aplicación de oxido  

nitrosos y la inhalación de oxígeno para la sedación22. Estos 

controlan el dolor y la ansiedad con rapidez y los efectos son 

reversibles. Además no se necesita imponer una dieta o 

restricciones funcionales al paciente 

4.2.2 Evaluación Preoperatoria  

1. En el tratamiento se incluyen las siguientes consideraciones 

importantes: 

2. Obtener una historia clínica importante. 

3. Obtener las consultas médicas y dentales convenientes. 

4. Anticipar y evitar urgencias. 
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5. Atención adecuada de las urgencias cuando se presenten. 

 

4.2.3 Indicaciones  

Para determinar en que momento y cómo debe realizarse la 

extracción de un diente temporal, hay que considerar diferentes 

factores tales como: oclusión, desarrollo de los maxilares, tamaño 

de los dientes, cantidad de raíz, estado de reabsorción radicular de 

los dientes afectados, grado de desarrollo de su sucesor definitivo y 

de los dientes adyacentes, presencia o ausencia de infección. 

 

Teniendo presente las anteriores consideraciones, las indicaciones 

para la extracción dientes  temporales son las mismas que para los 

dientes permanentes, no obstante podemos citar las siguientes: 

 

 En caso de que los dientes estén destruidos en tal grado que sea 

imposible restáuralos. 

 

 Si se ha producido infección del área periapical o interradicular y no 

se puede eliminar por otros medios. 

 

 

 En caso de absceso dentoalveolar agudo con presencia de celulitis. 

 

 Si los dientes temporales están interfiriendo la erupción normal de 

las dientes permanentes de recambio. 

 

4.2.4 Contraindicaciones: 

 La estomatitis infecciosa aguda, la estomatitis herpética y lesiones 

similares deberán ser tratadas antes de considerar cualquier 

exodoncia. 

 Las discrasias sanguíneas vuelven al paciente propenso a 

infección postoperatoria y a hemorragia. 



 
 

 Las cardiopatías reumáticas agudas o crónicas y las enfermedades 

renales requieren protección antibiótica adecuada. 

 Las periodontitis agudas, los abscesos dentoalveolares y las 

celulitis deberán tratarse. 

 Las infecciones sistémicas agudas contraindican las exodoncias en 

niños. 

 

4.2.5 Estudio radiográfico 

Es indispensable e imprescindible contar con un buen estudio 

radiográfico, caso contrario es recomendable no realizar la 

intervención. 

 

Las radiografías que deben solicitarse son las siguientes: 

 

4.2.5.1 Periapical; A través de ella podemos apreciar, 

tamaño, forma radicular descartando dilaceraciones, relación 

con pieza vecinas y elemento anatómicos que le circundan, 

es una excelente radiografía ya que nos da una imagen 

detallada y nos permite realizar la clasificación. 

 

4.2.5.2 Oclusal; Es muy útil para determinar con exactitud la 

relación vestíbulo lingual o palatino de la pieza incluida, 

ayudándonos a determinar la zona donde se encuentra la 

corona que es el sitio predilecto para el abordaje. 

 

4.2.5.3 Panorámica; Mediante esta tenemos una imagen 

general y global de todas las estructuras de los maxilares y 

la relación del diente incluido con elementos anatómicos 

importantes como el seno maxilar, fosa nasal, nervio 

dentario inferior, entre otros. 

 



 
 

4.2.6 Extracción de molares superiores  

Los molares superiores primarios difieren de sus homólogos 

permanentes en que la altura de su contorno cervical se ubica mas 

cerca de la unión amelocementaria, y en que sus raíces tienden a 

ser más divergentes y de menor diámetro.23 

 

Por su configuración y el debilitamiento potencial de las raíces a 

consecuencia de la erupción del diente permanente, son frecuentes 

las fracturas radiculares de los molares superiores primarios. 

 

Después de separar la inserción epitelial, se utiliza un elevador 

recto para luxar el diente. Se  termina la extracción con pinzas 

superiores universales (núm.150s).Primero se hace el movimiento 

palatino, seguido del desplazamientos vestibulares y palatinos en 

forma alterna, aplicando una fuerza ligera y continua en las pinzas. 

 

Esto permite la expansión del hueso alveolar, para poder extraer 

sin fracturas el molar primario, con sus raíces divergentes.  

 

4.2.7 EXTRACCIÓN DE DIENTES ANTERIORES SUPERIORES 

En la arcada superior, lo mismo en la dentición primaria que en la 

permanente, los incisivos centrales y laterales, así como los 

caninos, tienen raíces únicas, a menudo de forma cónica. Esto los 

hace menos susceptibles de fractura y permite efectuar 

movimientos de rotación durante la extracción, en contraste con los 

dientes multirradiculares. 

 

4.2.8 EXTRACCIÓN DE MOLARES INFERIORES 

Al extraer molares inferiores, el odontólogo ha de tener especial 

cuidado al apoyar la mano en la mandíbula, para no lesionar las 
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articulaciones temporomandibulares.Luego de luxar con un 

elevador recto, se usa una pinza 151S para extraer el diente con 

los mismos movimientos vestibulares y linguales utilizados en los 

molares primarios superiores. 

 

4.2.9 EXTRACCIÓN DE DIENTES ANTERIORES INFERIORES 

Los incisivos, caninos y premolares inferiores son dientes 

unirradiculares.por tal motivo, se precisa tener gran precaución 

para que con el elevador y las pinzas no se aplique fuerza alguna 

sobre los dientes contiguos, dado el riesgo de luxarlos. Esto 

también permite al odontólogo hacer movimientos de rotación 

durante la extracción; después se aplica fuerza continua y lenta, en 

movimientos alternados vestibulares y lingual, a fin de poder retirar 

con facilidad estos órganos. 

 
5 PATOLOGÍAS BUCALES MÁS FRECUENTES EN NIÑOS 

 
5.1 CARIES DENTAL 

la caries dental es una enfermedad microbiana de los tejidos calcificados 

de los dientes que se caracteriza por la desmineralización de la porción 

inorgánica y la destrucción de substancias orgánicas del diente. Es la 

enfermedad crónica del diente mas frecuente que afecta  a la raza 

humana.24 

Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la destrucción de 

los tejidos duros del diente como consecuencia de la desmineralización 

provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana a partir de los 

restos de alimentos, que se exponen a las bacterias que fabrican ese 

ácido, de la dieta, la destrucción química dental se asocia a la ingesta de 

azúcares y ácidos contenidos en bebidas y alimentos, la caries dental se 

asocia también a errores en las técnicas de higiene así como pastas 

dentales inadecuadas, abuso de cepillado dental, ausencia de hilo dental, 
                                                
24  SHAFER, W Tratado de patología bucal. Cuarta edición pág. 415 



 
 

así como también con una etiología genética, se estudia aún la influencia 

del pH de la saliva en relación a la caries. 

5.1.1 Etiología de la Caries 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa 

que deben concurrir varios factores para que se desarrolle. Hasta 

el momento las investigaciones han logrado determinar cuatro 

factores fundamentales: 

5.1.1.1 La Anatomía Dental: la composición de su superficie 

y su localización hace que los dientes retengan más o 

menos placa dental. Por ejemplo, los dientes posteriores 

(molares y premolares), son más susceptibles a la caries ya 

que su morfología es más anfractuosa y además presentan 

una cara oclusal donde abundan los surcos, fosas, puntos y 

fisuras, y la lengua no limpia tan fácilmente su superficie; las 

zonas que pueden ser limpiadas por las mucosas y por la 

lengua se denomina zona de autoclisis. Además es 

necesario nombrar el rol del hospedero a una mayor o 

menor incidencia, debido a una susceptibilidad genética 

heredada o bien por problemas socioeconómicos, culturales 

y relacionados al estilo de vida (estos últimos condicionarán 

sus hábitos dietéticos y de higiene oral). 

1. Tiempo:  la placa dental es capaz de producir caries debido 

a la capacidad acidogénica y acidoresistente de 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.  



 
 

 

2. Dieta: la presencia de carbohidratos fermentables en la dieta 

condiciona la aparición de caries, sin embargo los almidones 

no la producen. 

 

3.  Bacterias: aquellas capaces de adherirse a la película 

adquirida (formada por proteínas que precipitaron sobre la 

superficie del esmalte) y congregarse formando un "biofilm" 

25(comunidad cooperativa) de esta manera evaden los 

sistemas de defensa del huésped que consisten 

principalmente en la remoción de bacterias saprófitas y/o 

patógenas no adheridas por la saliva siendo estas 

posteriormente deglutidas..  

En condiciones fisiológicas la ausencia de uno de estos factores limita la 

aparición o desarrollo de la caries. 

El tratamiento puede involucrar: 

 Obturaciones  

 Coronas  

 Tratamiento de conductos  

5.2 GINGIVITIS 

Gingivitis es la enfermedad bacteriana que provoca inflamación y 

sangrado de las encías, causada por los restos alimenticios que quedan 

atrapados entre los dientes y por una nula o deficiente higiene bucodental 
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Existen varios tipos de gingivitis, todas con las mismas manifestaciones 

clínicas. Un tipo de gingivitis especialmente destructiva es la denominada 

gingivitis ulceronecrotizante (GUNA). En esta el paciente presenta un 

aliento putrefacto, un tejido gingival necrosado y hemorragias 

espontáneas severas. 

Los siguientes factores aumentan el riesgo de desarrollar gingivitis: 

 Enfermedad general  

 Mala higiene dental 

 Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de 

las encías)  

 Diabetes no controlada  

Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las obturaciones y la 

aparatología oral mal colocada o contaminada (como correctores 

dentales, prótesis, puentes y coronas) pueden irritar las encías e 

incrementar los riesgos de gingivitis. 

Los medicamentos como la fenitoína, las pastillas anticonceptivas y la 

ingestión de metales pesados, como el plomo y el bismuto, también están 

asociados con el desarrollo de la gingivitis.26 

Muchas personas experimentan la gingivitis en grados variables. Ésta se 

desarrolla generalmente durante la pubertad o durante las primeras 

etapas de la edad adulta, debido a los cambios hormonales, y puede 

persistir o reaparecer con frecuencia, dependiendo de la salud de los 

dientes y las encías de la persona. 
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5.2.1 Síntomas     

 Sangrado de las encías  

 Apariencia roja brillante o roja púrpura de las encías  

 Encías que son sensibles al tacto, pero por lo demás indoloras  

 Úlceras bucales 

 Encías de aspecto brillante  

 
5.3 PLACA BACTERIANA 

León Williams formuló la teoría de que la caries se inicia a partir de una 

placa gelatinosa adherida al diente. En la actualidad, puede decirse que la 

desmineralización del esmalte por ácidos producidos por bacterias 

bucales se conjugan para dar una explicación coherente sobre la 

iniciación de la enfermedad. Además, no debe olvidarse la importancia del 

papel desempeñado por dos huéspedes habituales del medio bucal: 

estreptococus mutans y lactobacilus. 

Los microorganismos no atacan directamente al esmalte natural y sano. 

La prueba de ello es que en algunos individuos es esmalte y los 

gérmenes  coexisten durante toda la vida sin que se produzca caries. 

Para  atacar, los gérmenes deben adherirse al diente y formar una colonia 

protegida por una sustancia adhesiva de naturaleza proteica segregada 

por ellos e integrada por varios elementos. Esta colonia recibe el nombre 

de placa bacteriana, esta constituida por microorganismos y productos 

extracelulares (glucanos) segregados por ellos. Además la placa 

bacteriana contiene glicoproteínas precipitadas de la saliva proveniente 

de la película que se deposita habitualmente sobre el esmalte y otras 

sustancias complejas derivadas del metabolismo bacteriano27. 

La placa se forma sobre los dientes en lugares protegidos de la acción 

limpiadora de los alimentos, los músculos bucales o el cepillo dental: 

hoyos fisuras, defectos del esmalte, áreas interdentarias, tercio gingival y 
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alrededor de obturaciones, coronas o prótesis, especialmente si son 

defectuosas 

La placa dental puede ser clasificada en términos de su localización como 

supragingival y subgingival, de su potencial patógeno como cariogénica o 

periodontopotogénica y de sus propiedades como adherente o no 

adherente.28 

5.3.1 FORMACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA. 
La placa se forma muy rápidamente en boca, 2 horas después del 

cepillado. El mecanismo es el siguiente: 

Depósito de una película orgánica proveniente de la precipitación 

de glucoproteinas salivales, especialmente de la mucina. En este 

proceso intervienen enzimas bacterianas. 

 Engrosamiento de la película por interacción de productos 

salivales y bacterianos. 

 Instalación de formas bacterianas, especialmente cocos 

provenientes del medio bucal, que se van depositando en 

grupos o cúmulos. 

 A las tres horas de efectuado el cepillado, la superficie esta 

completamente cubierta de material blando. 

 Se produce una interacción entre la película y los 

microorganismos del medio, con formación de productos 

adhesivos segregados por estos. 

 A las 5 horas, ya se han establecido colonias microbianas. 

 Entre la 6 12 horas después, se reduce el espesor del material 

que reduce la placaba las 24 horas, una tercera parte de los 

cocos se hallan en un activo proceso de división celular y 

comienzan a aparecer otras formas bacterianas. 

 A las 48 horas, la placa está firmemente establecida y cubierta 

por una masa filamentos y bacilos. 

                                                
28 SEIF Tomas. Cariología Primera Edición 



 
 

La composición de la placa también varía según su localización en 

las fosa y fisuras de la cara oclusal de los dientes. Existen cúmulos 

de gran espesor que están denominados por tramas densas de 

filamentos y bacilos, que generalmente se ubican en la parte mas 

superficial. En las zonas más profundas, la placa es más delgada y 

está constituida casi exclusivamente por cocos29. El ataque 

principal parece ubicarse en las paredes laterales de los surcos y 

fisuras poco profundos. Sólo en las etapas finales del ataque el 

esmalte del fondo de las fisuras cede. En el diente seco, esto 

puede visualizarse como manchas blancas y opacas que rodean 

los orificios de las fisuras y se ubican entre zonas de placa densa y 

filamentosa. 

El producto final de la actividad bacteriana sobre los hidratos de 

carbono es principalmente ácido láctico, y también se produce 

ácido acético y ácido propiónico,la placa ubicada sobre el esmalte 

ya cariado contiene un número mucho mayor de microorganismos 

que la situada sobre el esmalte sano.  

5.4  PULPITIS 

El carácter de la respuesta inflamatoria guarda relación con mecanismos 

directos e inmunitarios. La lesión directa de la pulpa por caries se produce 

a través de los túbulos  dentinarios.Factores irritantes (productos 

derivados de bacterias elementos desintegrados de dentinas cariosas, o 

sustancias químicas de los alimentos) penetran a través de los túbulos 

para establecer contacto y destruir los odontoblasto y las células 

adyacentes, o tienen un efecto osmótico que también destruye células 

mediante el movimiento rápido y forzado del líquido. 

El proceso inmunitario y la lesión concomitante comprenden otro 

mecanismo que interviene en el desarrollo de pulpitis. Células 

immunocompetentes, inmunoglobulinas (anticuerpos) y factores del 

                                                
29 BARRANCOS Money. Operatoria Dental. Tercera Edición pág. 248 



 
 

complemento se han identificado en tejidos pulpares inflamados30. En la 

pulpa ocurren respuestas tanto humorales como como celulares. El 

resultado final, sea inducido por irritación directa o por el sistema 

inmunitario, es la liberación de mediadores químicos que inician la 

inflamación. Se trata  de una respuesta vascular .El aumento de la 

permeabilidad de los  vasos más cercanos al sitio de la lesión, y 

extravasación de líquido hacia los espacios del tejido conectivo (edema) 

produce una elevación en la presión local. Este edema altera o destruye 

la capa de odontoblastos. La capacidad de la pulpa para soportar la lesión 

se relaciona con la gravedad de está. Al principio, la inflamación es 

reversible, pero deja de serlo después de un cierto punto crítico. 

 

5.4.1 PULPITIS REVERSIBLE  

El estado de la pulpitis reversible se caracteriza por la inflamación, 

la lesión es de predominio crónico y la inflamación se circunscribe a 

la base de los túbulos afectados. 

La hiperemia puede aparecer después de un tratamiento 

odontológico (obturación, microfiltración por mal sellado, 

preparación para prótesis fija, ajuste oclusal, túbulos dentinarios 

expuestos, maniobras iatrogénicas) o después de un traumatismo 

dentario.31 

Si la hiperemia se mantiene en el tiempo puede derivar en una 

pulpitis irreversible. 

Por definición, este proceso inflamatorio se resuelve o disminuye al 

eliminar el factor irritante. Algunos experimentos han demostrado 

que las pulpas con inflamación crónica y daño cicatrizan cuando se 
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extrae la caries de la dentina superpuesta. Cabe resaltar que esta 

lesiones no fueron exposiciones cariosas (invasión bacteriana 

burda y directa)y por tanto, representaron inflamación de tipo 

estéril. La penetración franca de bacterias en la pulpa suele ser el 

punto crucial para la pulpitis irreversible. Esto no significa que la 

pulpitis irreversible no pueda ocurrir antes de de la exposición. 

Un diente que presenta pulpitis  reversible es sensible a los 

cambios térmicos en particular al frío. La aplicación de hielo o de 

líquidos fríos al diente provoca dolor, pero este desaparece al 

eliminar el factor irritante térmico con la restauración de la 

temperatura normal.32 

 

5.4.2 PULPITIS IRREVERSIBLE  

En este caso, por definición, la pulpa se ha dañado más allá de 

cualquier reparación posible, y aun cuando se elimine el factor 

irritante, no cicatrizará. La pulpa se degenerará poco a poco, y 

ocasionará necrosis y destrucción reactiva.33 

El clínico presupone a veces que la muerte pulpar  sobrevendrá 

pronto, y trata de correlacionar la enfermedad pulpar grave con los 

síntomas significativos. El proceso puede resultar traumatizante 

para el paciente, pero con mayor frecuencia es asintomático. La 

necrosis ocurre con rapidez, o el proceso puede tardar daños. En el 

último caso, ni el paciente ni el odontólogo se percata del grado de 

devastación de la pulpa, en virtud de que la enfermedad grave a 

menudo no se acompaña de dolor. El odontólogo debe tener 

presente, e informar al paciente, que la muerte pulpar suele ocurrir 

con lentitud y sin síntomas espectaculares. 

Una  exposición cariosa es aquel punto en el cual la dentina 

infectada y alterada establece contacto con los tejidos blandos 
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pulpares. Esta penetración de la caries permite que gran número 

de bacterias, resto de dentina cariosa y productos de degradación, 

productos  derivados de la saliva y sustancias químicas de los 

alimentos ingeridos, tengan acceso directo a la pulpa. Esta 

infección conduce al desarrollo de un microabsceso. El avance del 

proceso inflamatorio a la etapa de absceso agudo, significa un 

estado pulpar irreversible. 

Los microabscesos de la pulpa comienzan en zonas diminutas de 

necrosis, dentro de infiltrados densos de células inflamatorias, que 

están constituidas principalmente por células inflamatorias agudas. 

Estas lesiones a menudo se encuentran precisamente adyacentes 

a las exposiciones cariosas. 

 

5.5 ABSCESOS APICALES 

Un absceso es una concentración circunscrita de pus en una cavidad 

formada por la desintegración de los tejidos. Según el grado de formación 

y excreción de exudado, la intensidad del dolor y la presencia o ausencia 

de signos y síntomas generales, los abscesos apicales pueden dividirse 

en fases “aguda” y “crónica”. 

5.5.1 ABSCESO APICAL AGUDO  

El absceso apical agudo es una inflamación de los tejidos 

perirradiculares, con la formación de exudado dentro de la lesión. 

Una causa frecuente del absceso apical agudo es la penetración 

rápida de microorganismos o sus productos desde el sistema de 

conductos radiculares. 

El absceso apical agudo se presenta con signos radiográficos 

evidentes de patología. Sólo se manifestará por hinchazón. Las 

lesiones también pueden ser el resultado de infección y destrucción 

tisular rápida causada por periodontitis apical crónica. 

El paciente puede o no mostrar  tumefacción (hinchazón). En caso 

afirmativo la hinchazón puede ser localizada o difusa. El examen 



 
 

clínico de un diente con absceso apical agudo revela diversos 

grados de sensibilidad a la percusión y a la palpación. No existe 

reacción pulpar al frío, el calor o estímulos eléctricos, ya que la 

pulpa del diente afectado esta necrosada. La encía esta inflamada, 

rubicunda no se nota en ella la delimitación de un absceso, las 

características radiográficas del absceso apical agudo varían desde 

un  engrosamiento del espacio del ligamento periodontal  hasta la 

presencia de una lesión periapical franca. 

La propagación de la respuesta inflamatoria hacia el hueso 

esponjoso da por resultado la resorción del hueso periapical. Los 

pacientes padecen dolor y pueden también presentar síntomas 

generales, como fiebre y aumento en la cuenta de los leucocitos. 

Debido a que la presión causada por la por las acumulación de 

exudado dentro de los tejidos limitantes, el dolor es intenso. La 

lesión perfora los tejidos hacia una superficie; la erosión del hueso 

cortical y la extensión del absceso a través del periostio hacia los 

tejidos blandos suele acompañarse de hinchazón  y cierto alivio. 

Con mayor frecuencia la hinchazón parece localizada, aunque 

también puede tornarse y diseminarse en forma amplia. El tamaño 

de la hinchazón refleja la cantidad y naturaleza del irritante que 

sale del sistema de conductos radiculares, la virulencia y el periodo 

de incubación de las bacterias implicadas y la resistencia del 

huésped. El lugar del área está determinado por  la relación del 

diente afectado con las inserciones musculares. 

5.5.2 ABSCESO APÌCAL CRÓNICO  

También llamado periodontitis apical supurativa, un absceso apical 

crónico está relacionado con la salida gradual de irritantes del 

sistema de conductos radiculares hacia los tejidos perirradiculares 

y la formación de un  exudado. La cantidad de irritantes, su 

potencia y la resistencia del huésped son factores importantes para 

determinar la cantidad de exudado que se forme, así como los 



 
 

signos y síntomas clínicos de la lesión. El absceso apical crónico 

se asocia con un trayecto fistuloso que drena en forma continua o 

interminente. Esto se manifiesta como un estoma sobre la mucosa 

bucal o en ocasiones sobre la piel de la cara. El exudado también 

puede drenar a través  del surco gingival del diente afectado, 

imitando una lesión periodontal con “bolsa”. Sin embargo, está no 

es una verdadera bolsa periodontal ya que no existe una 

separación del tejido conectivo respecto de las superficie radicular. 

Si embargo, si no es tratada puede cubrirse con epitelio y 

convertirse en una verdadera bolsa periodontal. 

Un absceso apical crónico suele presentarse sin malestar. Por otro 

lado si se obstruye el drenaje de la fístula, se producirán diversos 

grados de dolor. En forma correspondiente, el examen clínico de un  

diente con esta lesión revelará  una gama de sensibilidad a la 

percusión y a la palpación, dependiendo de si la fístula está abierta 

y drenando o está cerrada. 

Las pruebas de vitalidad son negativas, debido a que  sus pulpas 

están necrosadas. Sin embargo, el examen radiográfico de está 

lesión revelará pérdida ósea a nivel del ápice del diente afectado. 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es eliminar la infección, preservar el 

diente y prevenir las posibles complicaciones. Se pueden recetar 

antibióticos para combatir la infección. Una endodoncia puede 

recomendar en un intento por salvar el diente, además es posible 

que sea necesario el drenaje quirúrgico del absceso o la extracción 

del diente afectado.34  
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5.6 NECROSIS 
Conforme avanza la inflamación, el tejido sigue desintegrándose en el 

centro, para formar una región progresiva de necrosis por licuefacción. 

Dada la falta de circulación colateral y la rigidez de las paredes de la 

dentina, hay un drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios. Esto 

ocasione alzas circunscritas en las presiones en los tejidos, y da lugar a 

destrucción progresivas e inadvertida, hasta que toda la pulpa se necrosa. 

Es variable  la velocidad con que avanza la licuefacción. La rapidez de 

este avance se correlaciona con la rapidez del tejido para drenar o 

absorber líquidos y con ello reducir los aumentos en la presión intrapulpar. 

Para demostrar la importancia de una lesión “cerrada”, la región de 

necrosis  contiene irritantes provenientes de la destrucción de los tejidos y 

los microorganismos, tanto anaerobios como aerobios. Estos factores 

irritantes establecen contacto con el tejido vital periférico, y continúan 

ejerciendo daño. Las bacterias penetran hasta los límites de la necrosis, 

pero no se observan en el tejido inflamado adyacente. Sin embargo, en 

todo momento sus toxinas y enzimas penetran en los tejidos circundantes 

y estimulan la inflamación. Donde la necrosis por licuefacción hace 

contacto con la dentina, se pierde la predentina, tal vez por acción de las 

colagenasa.Puesto que esto permite la penetración de bacterias hacia 

túbulos dentinarios,es necesario eliminar estas capas de dentina de todas 

las paredes durante la instrumentación del conducto. 

Adyacente a la necrosis por licuefacción se encuentra una zona de 

inflamación crónica. Aunque es variable la amplitud de ésta, por lo general 

es bastante estrecha. La inflamación perirradicular tal vez no se desarrolla 

hasta que la pulpa esté casi del todo necrótica, Sin embargo, a veces hay 

pulpa vital inflamada y pulpa radicular histológicamente normal, con 

signos radiográficos de inflamación perirradicular. Aunque no se ha 

demostrado en condiciones experimentales, los factores irritantes deben 

difundirse desde los tejidos coronales, pasar a través de la pulpa 



 
 

perirradicular, con resorción ósea reactiva35. Esta entidad clínica suele 

observarse en niños, adolecentes jóvenes y puede planteara  problemas 

diagnósticos. 

 

5.7 ANOMALIAS DE LA DENTICION EN DESARROLLO 

Una  variedad de anomalías dentarias se relacionan con defectos del 

desarrollo del diente, precipitados por factores hereditarios, sistémicos, 

traumáticos o locales. Se usaron múltiples sistemas para clasificar las 

anomalías dentarias y cada uno tiene su mérito. 

5.7.1 DIENTES SUPERNUMERARIOS 

Definición; 

La hiperodoncia o dientes supernumerarios, describe el exceso en 

la cantidad de dientes que se presentan en denticiones primarias y 

secundarias. 36. Estos dientes pueden ser morfológicamente 

normales o anómalos de tamaño y de forma irregular  

Etiología; 

Este defecto es resultado de la continua actividad anormal de la 

lámina dental,que inicia la formación de gérmenes dentarios 

supernumerarios. La etiología es multifactorial, aunque hay un 

fuerte antecedente  genético bajo el control de numerosas áreas. 

Localización; 

El diente supernumerario mas usual es el mesiodens, que se 

presenta en la línea media palatina y adopta una variedad de 

formas y posiciones en relación con los dientes vecinos. 

Tratamiento; 

Remoción de los dientes supernumerarios y tratamiento de 

ortodoncia del área afectada. 

 

5.7.2 Microdoncia 
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Definición  

Se refiere al diente de tamaño más pequeño al ser comparado con 

los de tamaño normal. La pseudomicrodoncia: todos los dientes de 

un individuo parecen más pequeños que los normales, producido 

por el agrandamiento de los maxilares. La verdadera microdoncia 

se refiere a los dientes de menor tamaño en un maxilar de tamaño 

normal.37 

Etiología; 

Multifactorial. La microdoncia  generalizadas es rara, y puede estar 

asociada con hipopituitarismo congénico, exposición a la radiación 

o quimioterapia durante el desarrollo dentario. En contraste la 

microdoncia localizada es más común, y se seguida 

frecuentemente por hipodoncia; se ha sugerido que estos defectos 

son controlados por diferentes mutaciones en el mismo gen. 

Localización; 

Incisivos laterales superiores, terceros molares superiores 

TRATAMIENTO; 

Restauración estética con resinas, coronas en casos severos, 

tratamiento de ortodoncia para el cierre de espacios si fuera 

necesario. 

 

5.7.3 MACRODONCIA  

Definición; 

Se refiere a los dientes que parecen más grandes que los de 

tamaño normal. Algunos dientes de las arcadas pueden ser 

afectados. 

Etiología; 
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Multifactorial. La  macrodoncia generalizada se puede ver en casos 

de gigantismo por hiper función de la pituitaria y en individuos de 

maxilares pequeños. Macrodoncia localizada se observa en casos 

de hiperplasia facial unilateral, producida por el  sobre crecimiento 

de los gérmenes dentarios.38 

La macrodoncia puede también estar asociada con hipertrofia 

hemifacial y en algunos síndromes genéticos tales como; disostosis 

cráneofacial. 

Localización; 

Terceros molares y segundos premolares inferiores, incisivos 

centrales superiores. 

Tratamiento; 

La restauración estética y el tratamiento de ortodoncia del 

apiñamiento dentario. 

5.7.4 Amelogénesis imperfeta 

La amelogénesis imperfecta es un defecto del esmalte, la única 

característica que distingue la amelogénesis  de otros defectos del 

esmalte es su confinamiento a distintos patrones de herencia y a su 

incidencia, aparte de cualquier trastorno metabólico o sistémico. 

La amelogénesis imperfecta  se produce en el periodo de 

histodiferenciación  en la que se forma una cantidad insuficiente de 

esmalte, esto se debe a que las áreas del órgano del esmalte 

carecen de epitelio interno del esmalte,  lo que produce que las 

células no se diferencien39. Se altera tanto la dentición primaria 

como la secundaria  y se hereda como rasgo hereditario 

dominante. Los dientes afectados se observan pequeños con 

contactos abiertos y las zonas de las  coronas tiene esmalte muy 
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delgado o inexistente, lo que produce mayor sensibilidad a los 

estímulos térmicos  

5.7.5 FUSIÓN  

Definición; 

Es la  unión directa de 2  gérmenes dentarios, resultando en la 

formación de diente con forma anómala. 

Etiología; 

El defecto es el resultado de la persistencia de la lámina interdental 

durante el desarrollo del órgano dentario, causados por factores 

locales. Los factores genéticos también se han implicado, tales 

como herencia autosómica dominante con penetración reducida. 

Localización; 

Dientes anteriores 

Características Clínicas; 

Si la fusión ocurre en las etapas tempranas del desarrollo dental, 

los defectos alcanzan la totalidad de la longitud dentaria, teniendo 

como resultado un diente casi de tamaño normal. 

Si la fusión ocurre en etapas tardías del desarrollo dentario 

dentario, el defecto alcanzará solo la raíz dentaria, resultando en 

una masa de dentina y cemento, un diente grande, o un diente con 

una corona  bífida. 

Tratamiento; 

Restauración estética con resinas, o separación quirúrgica y 

remoción del diente supernumerario fusionado. Tratamiento del 

apiñamiento dental. 
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OBJETIVO GENERAL 
 Mejorar la salud bucal de los niños pertenecientes al quinto, sexto y 

séptimo año de educación general  básica de la escuela fiscal  “24 de 

Mayo” para alcanzar mejores condiciones de vida  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar el estado de salud bucal para poder realizar la construcción 

de un perfil epidemiológico; e intervenir para lograr un excelente estado 

de salud bucal de los niños del 5, 6 y 7mo  año de educación general  básica 

de la escuela fiscal  “24 de Mayo” 

 

 Realizar un programa de educación en salud bucal dirigido a niños, padres 

de familia y maestros, del 5, 6 y 7mo  año de educación general  básica de 

la escuela fiscal  “24 de Mayo”, para concientizarlos acerca de la 

importancia que tiene el conservar un óptimo estado de salud bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 

 

La boca es una parte fundamental del cuerpo. Tener una dentadura sana es muy 

importante para poder  conservar funciones adecuadas  de masticación, fonética, 

estética y  deglución;  el no conservar de una manera adecuada  la salud  de los 

dientes y las encías puede afectar el normal funcionamiento del organismo.  

Además las infecciones odontogénicas que tienen como origen las estructuras que 

forman el diente y el periodonto  y que en su progresión espontanea afectará el 

hueso maxilar en su región periapical pueden afectar  regiones  anatómicas  ya 

más alejadas de la región periapical que compromete estructuras alejadas de los 

maxilares como  espacios faciales y cervicales o todavía más lejanas como 

pulmón, endocardio, cerebro, cuando se produce una embolización séptica. 

También, un dolor de una pieza dental  puede afectar la habilidad cognitiva, 

psicomotriz y  actitudinal del niño, lo cual nos dará como resultado la falta de 

atención por lo tanto no logrará aprendizajes significativos en su 

desenvolvimiento escolar. 

 Las patologías bucales representan un problema de salud pública global, de las 

cuales las que tienen mayor incidencia son la caries dental y las enfermedades 

periodontales. La Odontología en la actualidad no está solo encaminada a dar 

tratamiento y solución, sino que se busca la prevención de las patologías bucales 

mediante medidas precautelares. 

La Organización Mundial de la Salud lo señala así en su informe sobre salud 

bucodental en el planeta, que establece que la caries es la enfermedad oral de 



 
 
 
 
 
 

mayor prevalencia en numerosos países de América Latina y Asia. Además de 

este mal, la periodontitis, la gingivitis y el cáncer de la cavidad bucal y de la 

faringe representan problemas de salud pública en países industrializados y cada 

vez más en el mundo en desarrollo, disminuyendo la calidad de vida de quienes lo 

sufren. 
40

 

Es probable que la atención o el tratamiento odontológico de la dentición infantil 

se consideren de baja prioridad para los padres debido a su carácter temporal. 

Sin embargo, las consecuencias que la perdida dental tiene en los niños son 

variadas, ya que en ellos se da  una serie de cambios que  son observados en los 

arcos dentales y puede ser causa de diversos problemas como: Migración mesial 

y distal de los dientes,  mal oclusiones, dificultad para masticar y alimentarse, 

alteraciones foniátricas, una discrepancia en el desarrollo de los maxilares, 

erupción ectópica de los dientes permanentes, alteración en la secuencia de 

erupción, apiñamiento, trastornos de la articulación temporomandibular, y la 

mayoría de estas con altos costos tanto para la salud pública, como para la 

economía familiar. 

Múltiples han sido los esfuerzos de la Ciencia Odontológica para prevenir, tratar y 

controlar una de las enfermedades que más afecta a la colectividad como la caries 

dental que se inicia desde las etapas tempranas del desarrollo humano y va 

incrementándose a medida que el individuo avanza en edad , se estima que el 90% 
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de la población en edad escolar y colegial en América Latina se encuentra 

afectada (OPS/OMS, 1997)y más del 80% la población mundial ha sufrido esta 

patología, señalándose en su distribución, que no existen diferencias significativas 

en cuanto a la edad, género, etnia ni condición social.  

Un estudio realizado en América Latina establece que en Bolivia el 89 por ciento 

de la población sufre de caries dental, es el segundo país, después de Paraguay y 

antes de Chile, en las estadísticas de esta enfermedad. 41 

En nuestro país la desinformación acerca de la salud bucal es muy preocupante y 

más aún en los niños ya que en las escuelas no se promueven campañas 

educativas acerca de los cuidados de la cavidad bucal y tampoco existe un 

conocimiento básico por parte de los padres; las políticas de estado en salud no 

son suficientes para cubrir toda la población ecuatoriana, por falta de programas 

en salud bucal, por esta y otras  razones, existe un elevado número  de 

habitantes que padecen un deficiente estado de salud, especialmente en las 

áreas rurales de nuestro país; y, específicamente en las zonas urbano marginales 

de nuestra localidad. 

  

Un estudio epidemiológico de salud bucal en escolares fiscales del Ecuador 

menores de 15 años,  dio como resultado las siguientes índices: “85% de los 
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niños examinados tienen caries dental. Apenas el 15.5% de los niños a los 6 años 

están sanos, a los 12 años el 80% está afectado por esta patología y tiene un 

promedio de CPOD de 2.93 aumentando  a 4.62 a los 15 años de edad. En su 

mayor proporción el COPD  y ceod están representados por piezas dentales 

cariadas. 42 

 

Loja es una de las ciudades del Ecuador en la cual se puede observar un alto 

porcentaje de falta de higiene oral en los niños y más aún en aquellos de bajos 

recursos económicos, trayendo consigo una serie de consecuencias graves como 

la pérdida prematura de los dientes deciduos, caries rampante, enfermedad 

periodontal, entre otras. 

 

En un estudio epidemiológico realizado en nuestra ciudad de Loja acerca de las 

enfermedades bucodentales en escolares del sector de Motupe correspondiente 

al área de salud N°3 en el año 2008 dio los siguientes resultados; el índice ceod 

(en dentición temporal)  en mujeres es de 4.5 y en varones de 5.1 

constituyéndose un índice regular; mientras que el CPOD (en dentición 
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permanente), en niñas fue de 1.9 y de 1.6 en niños. Lo que nos indica que es un 

índice relativamente bueno pero que también hay la necesidad de intervenir43 

 

Hoy más que nunca los problemas de dientes y encías de los niños han ido en 

aumento generando enfermedades de la boca que representan uno de los 

factores de salud más graves en la ciudad de Loja, las causas son simples: Los 

niños no se están cepillando los dientes y están ingiriendo muchos dulces en vez 

de una dieta adecuada. Por otra parte esto no solamente depende de los niños  

ya que algunos padres no inculcan a sus hijos hábitos higiénicos adecuados, no 

acuden a  las  visitas odontológicas de prevención.  

 

Los programas de salud bucal por parte del ministerio de salud pública cubre la 

mínima parte de los escolares y la población en general, razón por la cual nuestra 

intervención preventiva de  restauración y cirugías menores   ayudará a mejorar 

el estado de salud bucal de los niños que asisten a la escuela 24 de mayo 

perteneciente al sector de Pucacocha  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja como uno de sus objetivos primordiales busca el 

ofrecer a la sociedad profesionales capacitados, tanto en los ámbitos científicos 

técnicos y sociales, motivo por el cual se ha implementado como modelo 

académico, el SAMOT el cual busca vincular a los estudiantes con la comunidad, 

por medio del objeto de transformación. 

Siendo uno de los objetivos del SAMOT la vinculación con la sociedad la 

presente investigación tendrá como objetivo mejorar la salud bucal de los niños de 

la escuela 24 de mayo  mediante la realización de tratamientos preventivos, de 

restauración y cirugías menores y de esta manera colaborar a disminuir los índices 

de dientes cariados, perdidos y obturados que en este grupo de edad   

Mediante la presente investigación podremos aplicar los conocimientos teórico y 

prácticos recibidos durante nuestra formación académica a través de la 

intervención que será realizada en los niños  de la Escuela “24 de Mayo”  con lo 

que podremos obtener un nivel de  dominio   práctico  y además nos permitirá 

cumplir uno de los requisitos para la obtención de nuestro título profesional. 

Esta investigación   influirá directamente sobre el mejoramiento de la salud bucal 

de los niños y aportara conocimientos  que ayudaran a  mejorar su estado de vida; 

además de cambiar la percepción de niños, padres de familia y maestros  acerca de 

la importancia de conservar sana su boca  ; y esta manera ayudar a  disminuir el 

problema de salud pública de nuestra sociedad. 

Se trabajará con los niños de los 5°, 6° y 7° año de educación general  Básica de la 

escuela 24 de mayo del sector Pucacocha, se eligió esta escuela para dar 

continuidad a estudios realizados por la carrera de odontología en años anteriores 

y dado que en este sector las condiciones económicas de las familias no son 

suficientes para cubrir la atención odontológica. 

Esta investigación será posible realizarla gracias a que contamos con los 

conocimientos científicos y prácticos que han sido impartidos por docentes y 



 
 
 
 
 
 

profesionales de la carrera de odontología además de la información presente en 

libros e Internet y de la cooperación de la Escuela “24 de Mayo” del sector de 

Pucacocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación será un estudio descriptivo y de  intervención dado que 

se va a  someter a un grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos 

(Intervención odontológica) para observar los efectos que se producen en los 

mismos (mejoramiento de la salud dental)  

Nuestro universo lo conformarán los niños del 5°, 6°, 7° año de Educación 

General Básica de la escuela 24 de mayo del barrio  Pucacocha perteneciente a la 

parroquia el Valle cantón Loja, provincia de Loja. 

 No serán incluidos dentro el grupo de estudio aquellos niños cuyos padres no den 

su consentimiento informado para que sus hijos sean atendidos, aquellos que no 

colaboren en la intervención odontológica y los niños que no se encuentren 

asistiendo a la escuela. 

Para el levantamiento del perfil epidemiológico nos ayudaremos de la Historia 

Clínica odontológica  de la carrera de odontología, la cual será aplicada a cada 

uno de los niños motivo de esta investigación, con la cual podremos saber su 

estado de salud bucal. 

Para obtener el permiso correspondiente de los padres se hará firmar a los mismos 

su consentimiento informado, dentro del cual se hará conocer acerca de la 

investigación en la que participarán sus hijos y se detallará las actividades que se 

les realizará 

Dentro de las actividades a realizarse a los niños de la escuela “24 de Mayo” se 

encuentran  profilaxis, aplicación de flúor, sellantes, operatorias y exodoncias. 

 Para la presentación de resultados nos basaremos en una comparación directa 

entre el estado de salud bucal  actual en la que se encuentran los niños y el que se 

obtendrá luego de haber trabajado con los mismos, además para el levantamiento 

del perfil epidemiológico nos basaremos en los índices CPOD y ceod 

respectivamente 



 
 
 
 
 
 

La información recopilada será presentada mediante la utilización de cuadros 

estadísticos y gráficos, con su análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

Talentos Humanos  

Director de tesis 

Asesores  

Director de la escuela 24 de Mayo 

Profesores 

Niños de la escuela 24 de mayo 

Padres de familia 

Investigadores 

 

Materiales 

Sillón dental 

Instrumental odontológico 

 Exploradores 

 Espejos bucales 

 Pinzas algodonera 

 Cucharillas 

 Dicaleros 

 Espátula de cemento 

 Porta material 

 Bruñidores 

 Atacadores 

 Porta matriz 

 Forcéps Pediátricos 

 Carpule 

 Elevadores rectos y de bandera 

 Bandeja porta material 

 Porta desechos 

 Algodonera 

 Fresero 

 Fresas de acero, diamante, carburo tungsteno, redondas, de 

fisura. 

 Fresas para pulir (arcanzas) 

 Turbina 

 Micromotor 

  



 
 
 
 
 
 

Insumos odontológicos 

 Gasa 

 Rollos de algodón 

 Anestésicos con vasoconstrictor 

 Anestésicos sin vasoconstrictor 

 Agujas cortas y largas 

 Hidróxido de Calcio 

 Ionómero de vidrio 

 Resinas 

 Sellantes 

 Ácido Ortofosfórico  

 Adhesivo 

 Bandas metálicas 

 Bandas de celuloide 

 Lijas Plásticas 

 Lijas metálicas 

 Aplicadores 

 Cepillos profilácticos 

 Piedra pómez 

 Flúor 

 Pasta profilactica 

  

Materiales de Escritorio 

 

 

 

Presupuesto 

Instrumental Odontológico   2500 

Insumos odontológicos     700 

Materiales de escritorio     100 

Copias         10 

Transporte      250 

Alimentación      381 

Imprevistos      

Total                4191 
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ESCOBAR, Fernando. Odontología pediátrica 

OMS. Los fluoruros y la salud dental 

BARRANCOS, Mooney. Operatoria dental 

PINKHAM Casamassimo. Odontología Pediatrica 

HERAZO,Benjamín.Higiene bucodental y cepillos dentales 

SHAFER, Levy. Tratado de patología Bucal  

CARRANZA, Sznajder. Compendio de periodoncia  

HERRERA, Benjamín. Exámen Clínico Integral en Estomatopediatría 

Metodología  

GRAHAM, Mount. Conservación y restauración de la estructura dental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

1. Salud Dental 

2. Educación en salud dental 

2.1. Importancia de mantener un buen aseo dental 

2.2. Importancia de la dentición temporal 

2.3. Placa bacteriana 

2.4. Cálculo dental 

2.5. Caries dental 

2.6. Enfermedad periodontal 

2.6.1. Gingivitis 

2.6.2. Periodontitis 

2.7. Técnicas de cepillado 

2.8. Uso del hilo dental 

2.9. Uso de enjuague Bucal 

2.10. Dieta balanceada 

2.11. Visita al odontólogo 

 

3. Tratamientos de Prevención 

3.1. Profilaxis 

3.2. Aplicación de flúor 

3.3. Sellantes 

 

4. Tratamientos restauradores 

4.1. Operatoria dental 

4.2. Exodoncia 

 

5. Patologías bucales mas frecuentes en niños 



 
 
 
 
 
 

5.1. Caries dental 

5.2. Gingivitis 

5.3. Placa bacteriana 

5.4. Necrosis Pulpar 

5.5. Absceso dental 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Elaboración del proyecto de 
investigación     x x                                                                         
Presentación y aprobación del 
proyecto         x x                                                                     
Desarrollo del trabajo de 
campo             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                         
presentación y revisión del 
informe                                                         x                       

Rectificación del borrador                                                           x                     
Presentación y aprobación de 
tesis                                                             x x                 

Sustentación privada                                                                 x               

Sustentación pública                                                                             x   



 

 
 

 



 

 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Salud Humana 
Carrera de Odontología 

HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA    Nº Historia 
Clínica…………….. 
Fecha………………………………………….. 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos…………………………………….. CI……………………………………. Estado 

civil……………… 

Fecha de Nacimiento…………………………… 

Edad…………………………………………Telf.…………………………. 

Lugar de Trabajo……………………….. Ocupación……………………………………. 

Domicilio……………………… 

Motivo de consulta 

ANTECEDENTES GENERALES: (Anamnesis) 

P.A……………………. Pulso………………………….. FR………………………………………….. 

Temp……………………… 

Está Ud. En tratamiento médico……………… Ha estado Ud. En tratamiento 

médico…………….. 

Datos sobre problemas de: 

Complicaciones por anestesia………………..

 Diabetes……………………………………………........... 

Sistema nervioso……………………………………

 Embarazo…………………………………………………… 

Sistema renal…………………………………………

 Alergias…………………………………………………….. 

Sistema cardiovascular…………………………. Enfermedades 

infectocontagiosas……………. 

Alteraciones hemorrágicas……………………

 Hábitos……………………………………………………… 

Otros……………………………………………………..

 AFP…………………………………………………………... 

EXÁMEN FÍSICO: (Extra e intraoral) 

Piel………………………………. Labios…………………… Ganglios 

Linfáticos………………………. 

Tejido Muscular…………… A.T.M…………………… Órganos de los 

sentidos……………… 

Punto dolorosos…………. Lengua ……………….. 

 Paladar………………………………………. 

Piso de la boca……………. Carrillos……………….

 Encía………………………………………….. 

Glándulas salivales……… Max.sup……………… Max.Inf……………………………………… 



 

 
 

Oclusión…………………….  Mal posición maxilar……………………………………………………… 

EXÁMEN DENTARIO     EVALUACIÓN PERIODONTAL 

Mal formación dentaria…………………………………..  Placa 

Bacteriana…………………………….. 

Desgastes………………………………………………………..  Materia 

Alba………………………………….. 

Pigmentaciones……………………………………………... 

 Cálculo…………………………………………… 

Mal posición dentaria……………………………………. 

Patología pulpar……………………………………………. 

ODONTOGRAMA (diagnóstico) 

 

DIAGNÓSTICO…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

PLAN DE 

TRATAMIENTO................................................................................................................. 

Profilaxis……………………………………. Cirugía bucal………………………………… 

Ortodoncia……………………. 

Rayos X……………………………………… 

Periodoncia……………………………………..Odontopediatría………… 

Operatoria dental……………………… Endodoncia……………………………………. 

Exodoncia…………………………………. Prótesis………………………………………….. 

 

DIAGNÓSTICO 

RADIOGRÁFICO……………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 



 

 
 

OBSERVACIONES..................................................................................................................

........... 

 

Fecha Actividad Realizada Responsable Supervisado por 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Programa de Educación en salud 

El programa de educación en salud oral constó de las siguientes fases: 

 

1.- Diagnósticos 

 

 Los Diagnóstico fueron realizados a los niños del 5, 6 y 7mo  año de 

educación  básica de la escuela fiscal  “24 de Mayo”; mediante los cuales 

se pudo realizar el  cuadro de patologías.  

 

Se utilizó para la recolección de datos la Historia clínica Odontológica de 

la Carrera de odontología de la Universidad Nacional de Loja  

 

2.-Intervención  

Se realizaron actividades tanto de prevención como de rehabilitación. 

Las actividades de prevención realizadas fueron profilaxis, sellantes; 

dentro de las actividades de rehabilitación se realizó operatoria dental, 

cirugía menor  

 

 3.- Educación 

Se realizó charlas educativas dirigidas tanto a niños/as, profesores, 

padres de familia para concientizarlos acerca de la importancia que tiene 

el conservar un óptimo estado de salud bucal. 

Contenido: 

 Partes de un diente 

 Tipos de dientes 

 Dientes y su relación con el organismo 

 Importancia de la dentición temporal 

 Placa bacteriana 

 Cálculo 

 Caries dental 

 Etiología de la caries dental 



 

 
 

 Técnicas de cepillado dental 

 Dieta balanceada 

 Visita al odontólogo 

 Uso de hilo dental 

 

Material utilizado 

 Rotafolio de Programa de Salud Oral 

 Cartilla “Dr. Muelitas” guía familiar 

 Pantoma 

 Cepillo 

 Hilo dental 

3.1 Cronograma de Educación en salud 

Año de Educación Básica Fecha 

Quinto año 

Niños 07 de julio del 2009 

Padres de Familia 08 de julio del 2009 

Sexto Año 

Niños 07 de julio del 2009 

Padres de Familia 08 de julio del 2009 

Séptimo Año 

Niños 07 de julio del 2009 

Padres de Familia 08 de julio del 2009 

 

 

 



 

 
 

CARTILLA DEL Dr.Muelitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


