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OBJETIVOS 

I. OBJETIVO GENERAL  

 Conocer las patologías más prevalentes de los/as escolares del cuarto, año 

de educación básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla”, del Barrio 

Motupe Bajo de la Parroquia El Valle, Cantón Loja e intervenir en las 

mismas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes escolares a 

través de un diagnóstico y rehabilitación básica periodo Marzo – 

Septiembre de 2010. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar el perfil epidemiológico bucodental de los escolares. 

 Educar sobre salud oral a los niños y padres de familia de las escuelas 

intervenidas. 

 Intervenir en las principales patologías bucodentales según el perfil 

epidemiológico. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo Evaluar la situación de salud 

bucal en los niños del cuarto grado paralelo “B” de la escuela “Marieta de 

Veintimilla” ubicado en el sector motupe bajo, parroquia el valle, Cantón y 

provincia de Loja, sector norte de la ciudad, en el período Marzo-Septiembre 

del 2010. 

Este estudio realizado  fue de carácter Observacional, Descriptivo, de 

Intervención y analítico, a una población  constituida por  727 niños, 

pertenecientes a las diferentes escuelas del área de afluencia al Hospital 

Universitario de Motupe, siendo la muestra de 40 alumnos, de los cuales esta 

muestra se vio afectada por los criterios de exclusión, quedando 33 niños/as 

quienes recibieron la rehabilitación básica odontológica de acuerdo a sus 

necesidades,    la que  consto de: aplicación de sellantes, operatoria dental 

tanto simples y compuestas, cirugía menor,  profilaxis, aplicación de flúor, 

durante el período indicado. 

Los resultados obtenidos fueron: De los 33 escolares 57.5% son varones y el  

42.4% son niñas existiendo  en este paralelo edades de 8, 9 y 10 años. 

Se encontró  que el 100%(33)  de los niños presentaron caries dental. En 

cuanto al ceod  el 5.8% (19) de los varones  presentaron caries más extracción 

indicada y obturación. Y 5.1% (14) de las niñas presentaron caries mas 

extracción indicada.  

Lo que de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la salud) están en un 

ALTO  riesgo tanto los niños como las niñas 

En cuanto al CPOD el 2.5% (19) de los varones presentaron caries mas dientes 

perdidos, y el 2% (14) de las niñas presentaron caries, lo que es un riesgo 

BAJO. 

 

Con estos estudios se pudo conocer las principales patologías  bucodentales 

que presentaron los niños y niñas, es por ello que se realizó charlas 

educativas, para mejorar su salud bucal. 
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SUMARY  

 

This research has the aim of evaluating the situation of oral health in the 

children of the fourth grade parallel “B” from the school “Marieta de Veintimilla”. 

This school is located in the area of Motupe bajo, parish El Valle, county and 

province of Loja. This is in the north area of the city; in addition, this research 

was done during the period March-September of the year 2010. 

This study was done as an Observational, Descriptive, and Intervention 

research. The population was constituted by 727 children. They attend different 

schools in the area of inflow at Hospital Universitario de Motupe (University 

Hospital of Motupe). The sample was conformed by 40 students. This sample 

was affected by exclusion criteria; as a result there were 33 children who 

received basic deontological oral rehabilitation according to their needs. This 

rehabilitation was: dental seal application, simple and complex dental surgeries, 

minor surgery, prophylaxis, flour application, during the mentioned period. 

The results were: from the 33 students 57.5% are boys and 42.4% are girls. 

Children in this parallel (range) age were 8 to 10 years old. It was found that 

100% (33) children presented dental caries. Regarding ceod it corresponds to 

19 boys (5.8%), and14 girls (5.1%). According to the WHO (World Health 

Organization) this results are high risk for the boys and the girls in this study. 

Regarding CPOD 19 boys correspond (2.5%), and 14 girls correspond (2%), 

this is low risk.  

The median (range) age of the men among the 75 samples was 33 years 

(range, 26-40 years), 

The research permitted to know the main oral pathologies that were presented 

by the boys and girls. This is why; educative workshops were given in order to 

improve oral health.   
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades bucodentales  se consideran como un serio problema 

médico-social y calificado como un verdadero descuido social, debido a sus 

altos índices de prevalencia e incidencia en los niños y porque no decirlo del 

ser humano en general.  

“En Argentina la singularidad de la caries dental, es única no solo por sus 

mecanismos patológicos, sino por otros múltiples factores, sociales, culturales, 

económico, geográficos, genéticos, familiares, la convierten en una enfermedad 

bio-social enraizada en la sociedad. 

Sus estudios revelaron una prevalencia de caries muy elevado, según el nivel 

de severidad determinado por la OMS, (6.6 = muy alto), se observó un 

promedio de 11 para la dentición permanente y para la dentición temporaria un 

promedio de 6. A mayor edad, disminuye el componente cariado y aumenta el 

componente perdido. 

De acuerdo a datos epidemiológicos realizados por norteamericanos, y en 

comparación a los nuestros,  la caries dental y la enfermedad periodontal son 

las enfermedades crónicas más comunes que afectan al ser humano. 

La caries es la causa de alrededor del 40 a 45% del total de extracciones 

dentales, otro 40 a 45% se debe a enfermedades periodontales y el resto a 

razones estéticas, protéticas, ortodónticas. “1 

Lo más alarmante respecto a las enfermedades bucales no son el número total 

de extracciones que estas originan, sino que el ataque carioso suele comenzar 

a etapas muy tempranas en la vida, se observan variaciones entre países o 

regiones de diferentes grados de desarrollo y se considera que el problema 

tiende a ser mayor en los países de menor desarrollo. 

En el Ecuador según la clasificación internacional de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se encuentra entre los países de alto rango de frecuencia de 

enfermedades bucales, dentro de ellas la caries dental que afecta a más del 

90% de la población. Estas enfermedades demandan  la necesidad de grandes 

gastos económicos que rebasan la capacidad del sistema de salud y de la 

misma población. 

                                                             
1
 Salud oral.pdf -Adobe Acrobat Pro CD40/20 (Esp.) 16 julio 1997 
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En la ciudad de Loja se realizó  la presente investigación con el objetivo 

principal  de conocer las patologías más prevalentes de los/as escolares del 

cuarto, año de educación básica de las Escuela “Marieta de Veintimilla”, del 

Barrio Motupe Bajo de la Parroquia El Valle, Cantón Loja e intervenir en las 

mismas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes escolares a través 

de un diagnóstico y rehabilitación básica periodo Marzo – Septiembre de 2010. 

Y los específicos fueron 1) elaborar el perfil epidemiológico bucodental de los 

escolares; 2) intervenir en las principales patologías bucodentales según el 

perfil y 3) educar sobre salud oral a los niños y padres de familia de la escuela 

intervenida. 

Este estudio fue de tipo Observacional, Descriptivo de Intervención y analítico, 

por lo tanto se realizó el levantamiento del perfil epidemiológico a los 33 

alumnos debido a los criterios de exclusión, luego se continuo con  la 

rehabilitación básica odontológica  a los niños de acuerdo a sus necesidades,    

la que  consto de: aplicación de sellantes, operatoria dental tanto simples y 

compuestas, cirugía menor,  profilaxis, aplicación de flúor, durante el período 

indicado. Obteniéndose los siguientes resultados, de los 33 estudiantes el 

57.5% son varones y el  42.4% son niñas existiendo  en este paralelo edades 

de 8, 9 y 10 años. 

Se encontró  que el 100%(33)  de los niños presentaron caries dental. En 

cuanto al ceod  el 5.8% (19) de los varones  presentaron caries más extracción 

indicada y obturación. Y 5.1% (14) de las niñas presentaron caries mas 

extracción indicada. Por lo tanto los niños y niñas se encuentran en un alto 

riesgo según la OMS. 

En cuanto al CPOD el 2.5%  se corresponde con los (19)  varones y el 2%  se 

corresponde con las (14) niñas presentando un riesgo bajo. 

Al observar estos resultados nos podemos dar cuenta de el impacto que 

pueden provocar  en la nutrición originando un desequilibrio en el consumo de 

los productos alimenticios lo que es producido por enfermedades como la 

caries dental siendo esta la más común provocando dolor, malestar y rechazo 

por los alimentos. Y en consecuencia trae menor aprovechamiento de 

proteínas, calorías, vitaminas, minerales. Lo que repercute directamente en la 

salud  general de los niños y su desarrollo tanto físico como mental. 



 

7 
 

Es importante conocer la situación de salud bucal de los niños para disminuir la 

prevalencia de enfermedades que ocasiona complicaciones mayores las cuales 

al no prevenirlas y darle el tratamiento adecuado conduce a perdida de las 

piezas dentales a edades tempranas, además de pérdida de su función 

adecuada y gastos económicos al tener que utilizar prótesis dentales para el 

reemplazo de las piezas perdidas y al no hacerlo trae como consecuencia 

cambios estéticos y cambios de patrones de conducta alimenticia. 

Finalmente este estudio pretende  educar  tanto a los niños y niñas como a sus 

padres para prevenir las enfermedades bucodentales, y mejorar su calidad de 

vida. 
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II. DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: POLÍTICAS DE SALUD 

1. CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE SALUD. 

Ecuador es uno de los países de la región con mayores desigualdades en 

materia de salud y con menor impacto de los recursos invertidos en salud, sólo 

superado por Nicaragua, Honduras, Bolivia y Haití. 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. Como en 

otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social financiado por 

cotizaciones de los trabajadores del sector formal, coexiste con sistemas 

privados para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de 

salud pública y redes asistenciales para los más pobres. 

La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está 

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: 

Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, etc., que actúan independientemente 

solapándose en ocasiones sus actuaciones. 

“La cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y Seguro 

Campesino 10%) y la red asistencial pública muy limitada quedando 

aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. Otros prestadores que 

cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de 

Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) 

y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

La consulta nacional de 1997 atribuye cuatro roles del estado en salud: 

 Rectoría 

 Promoción de la salud 

 Garantía de acceso equitativo a la atención y 

 Provisión descentralizada de los servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
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La estructura dependiente del MSP está muy debilitada por la falta de 

presupuesto y su capacidad de liderar el sector salud es por el momento 

limitada. 

La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

se estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el 

provincial (direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud). Las 

áreas de salud no siempre coinciden con la delimitación del cantón ”2. 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y 

su limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de 

nivel cantonal y provincial. Efectivamente, los médicos de MSP están 

contratados por 4 horas/día recibiendo un salario en torno a los 450 U$/mes 

(incluidas bonificaciones). Se estima que en el medio rural existen menos de 

dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el resto de médicos son 

residentes que hacen su año rural. 

El gasto en salud total per cápita en dólares internacionales (2001) es de 177 

dólares. Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en relación con el tipo de 

cobertura. Se estima que gasto per cápita para los afiliados al IESS es de 145 

dólares mientras que para la población subsidiaria del MSP es de 33 dólares, 

es decir una cuarta parte. 

Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a 

los servicios de salud y que afectan especialmente a la población pobre que 

vive en zonas rurales, indígena en su mayoría. 

“Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de Reforma 

del Sector Salud, asentado sobre un proceso de descentralización y 

transferencia de funciones del MSP a las Municipalidades que lo soliciten. Al 

momento actual no existen consensos completos entre los diversos actores de 

cómo llevar adelante dicho proceso de descentralización, que no ha contado 

                                                             

2
 Marco General de la Reforma Estructural de la Salud: Biblioteca Virtual en Salud, Equidad y Desarrollo 

del Ecuador. www.opsecu.org/bevestre/legisla.htm  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/IESS
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con decisiones políticas acordes. Esta situación, unida a la reducción muy 

importante de los recursos asignados al sector salud, ha repercutido en la 

calidad de atención, niveles de coberturas de servicios que no responden 

adecuadamente a las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de 

poblaciones, especialmente en aquellas zonas más depauperadas. 

A pesar de ello, tanto el MSP como el Consejo Nacional de Salud han 

reconocido esta situación de crisis y están comprometidos en llevar a delante el 

proceso de reforma del sector a nivel central y hacer lo necesario a fin de 

apoyar el proceso de de transferencia de funciones a los gobiernos locales. 

Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del sector como: 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud; 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia; 

 Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, 

 Programa Nacional de Nutrición y alimentación, y la 

 Ley de Descentralización y participación social. 

Varias de estas leyes apoyan la descentralización del SNS en Sistemas 

Cantonales de Salud, la participación ciudadana y el aumento de la cobertura. 

No obstante, el nivel de aplicación de estas leyes es muy reducido debido a 

inestabilidad política que ha sufrido el país en los últimos años. 

Como ejemplo de descentralización relativa del SNS se han identificado cuatro 

cantones o municipalidades: Cotacachi, Pedro Moncayo, Cuenca y Guamote. 

Como denominador común destaca el alto grado de organización comunitaria, 

el apoyo político de las autoridades locales y la gran proporción de población 

indígena (Quichua). En todos los casos han desarrollado el plan cantonal de 

salud participativo pero en ningún caso han recibido fondos del Ministerio de 

Economía.”3 

                                                             
3
http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=84 (12 de Agosto de 

2010, 2:30am) 

    
  

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=84
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La Reforma Estructural de la Salud en Ecuador tiene por finalidad el logro de la 

equidad en la cobertura y el acceso a los servicios de salud a fin de alcanzar 

cobertura universal en salud para todos los ecuatorianos y ecuatorianas; y la 

eficiencia en la orientación y uso de los recursos financieros de origen público 

Para el logro de este in ético y político se requiere de tres premisas básicas: un 

acuerdo político de la sociedad ecuatoriana en su conjunto sobre las 

prioridades en salud, aplicar un modelo de atención integral y la adecuada 

organización de las instituciones responsables del financiamiento y prestación 

de servicios de salud. 

Se presentan en este documento dichas premisas: La Política Nacional de 

Salud y la Ley del Sistema Nacional de Salud elaboradas participativamente 

bajo la conducción del Consejo Nacional de Salud y consensuadas 

ampliamente con representantes de la sociedad, Gobiernos del nivel nacional, 

provincial y municipal, Congreso Nacional, ONGs, comunidad organizada, 

instituciones prestadoras de servicios y formadoras de recursos humanos para 

la salud, gremios, sindicatos y organismos de cooperación internacional entre 

otros. 

La Política Nacional de la Salud aporta la visión de mediano y largo plazo de 

las metas a lograrse en términos de cobertura y acceso a los servicios de salud 

y control y erradicación de enfermedades, y las estrategias programáticas, 

organizativas de participación y de financiamiento para su efectivo 

cumplimiento.  Es decir, la política da las orientaciones generales para la 

conducción sostenida y de largo aliento de las instituciones que conforman el 

sector, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 

El Sistema Nacional de Salud define el nuevo modelo de atención, la 

organización de las instituciones para garantizar cobertura universal en salud, 

la forma de gestión de recursos financieros, humanos, materiales, físicos y 

tecnológicos para la ejecución del Plan Integral de Prestaciones en Salud, la 

participación ciudadana para la fiscalización y veeduría social en la entrega de 

los servicios de salud y la promoción de la salud, y facilitar el proceso de 
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descentralización de la gestión pública sin el riesgo de la fragmentación del 

modelo de atención y de gestión en salud. 

Por último se presenta la Agenda Nacional de Salud, a fin de ordenar y 

programar estratégicamente las actividades para el logro de las metas en 

salud, a través de la conducción de la Política de Estado en Salud y la 

organización del Sector Salud definida en el Sistema Nacional de Salud. 

“Existen procesos y programas que tienen un sólido sustento legal y financiero 

que nos  presentan en este documento pero que sin duda tiene un alto valor 

estratégico para el desarrollo de la salud en el Ecuador y que son elementos 

sustantivos y constructivos del Marco General de la Reforma Estructural de la 

Salud en el Ecuador.  Estos son:  La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a 

ala Infancia y su correspondiente reglamente, La Ley de Medicamentos 

Genéricos de Uso Humano y su reglamento, el Programa Nacional de 

Alimentación y Nutrición, y la Ley de Descentralización y Participación Social y 

su Reglamento.”4 

2. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

2.1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE 

LOJA. 

“La Dirección de Control y Mejoramiento de la Salud Pública, a través del 

Subproceso de Promoción de la Salud realizó los días 14 y 15 de agosto un 

Taller sobre Promoción de la Salud dirigido a los profesionales odontólogos de 

las provincias, a fin de coordinar las acciones dentro del programa de Escuelas 

Promotoras de la Salud (EPS). 

 

En este contexto, la intervención del profesional odontólogo provincial es 

mandatorio para los procesos de capacitación a los maestros y maestras, 

personal auxiliar de salud, promotores, líderes y otras audiencias, por lo que el 

Subproceso de Promoción se ha propuesto contar con su valioso contingente, 

que garantizará la Promoción de la Salud bucal en forma coordinada con el 

                                                             
4
 http://www.opsecu.org/bevestre/legisla.htm 
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resto de intervenciones fin de optimizar las acciones,  ya que la salud bucal es 

uno de los ejes en el programa de (EPS).”5 

“Programa de atención gratuita para mujeres embarazadas; para niñas y niños 

menores de cinco años  

 

La cantidad de atenciones de salud para mujeres embarazadas, niñas y niños 

menores de cinco años que se realizan en las unidades de salud del MSP, son 

reportadas a la UELMGAI (Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia) para que se valoren y se calculen los montos que se 

asignará a cada cantón (Comité de Gestión Local), área de salud u hospital 

para que cumplan con la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

Las mujeres y niños menores de 5 años beneficiarías acuden a los hospitales, 

centros, subcentros y puestos de salud para ser atendidos en forma gratuita en 

las prestaciones definidas por la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia descritas en la base matriz, que permitirán disminuir la 

morbi- mortalidad materna e infantil.”6 

2.2. FUNCIONES DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE SALUD. 

La Dirección Provincial de Salud Loja y el Consejo Provincial de Loja 

organizaron un taller con el fin de sensibilizar a los alcaldes de los cantones 

para la creación de los “Consejos Cantonales y Provincial de Salud”, con 

la estructuración de planes, normas y estatutos que rijan en beneficio de las 

personas que requieran los servicios de salud. 

“La Directora Provincial Salud de Loja, Dora Ruilova Dávila, señaló que el rol 

fundamental de los gobiernos provinciales como municipales es el promover un 

adecuado manejo en lo referente al agua potable, aguas servidas y vialidad. 

La Dra. Margarita Sotomayor, Coordinadora de Áreas de Salud de Loja, señaló 

que los servicios básicos son importantes para garantizar un nivel de vida 

decoroso para los ciudadanos y ciudadanas; aunque aclaró que en algunos 

                                                             
5
 http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=84 (12 de Agosto de 

2010, 2:30am) 
    
 
6
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Ley de Maternidad Gratuita. 2010. http://www.msp.gov.ec  2010 

 

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=84
http://www.msp.gov.ec/
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sectores no cuentan con el agua potable o red pública, estimándose en un 

porcentaje del 42%; mientras que un 46.8% no tienen alcantarillado y un 

sistema de eliminación de excretas, lo cual atenta a sus derechos de contar 

con un ambiente saludable.  

Es responsabilidad de los Gobiernos Locales colaborar con la salud pública, 

particularmente brindando a los ciudadanos alcantarillado, agua potable y 

saneamiento ambiental, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. 

Finalmente se conoció que se realizará una Cámara de Consejo Ordinario en el 

Gobierno Provincial de Loja, donde se tratarán estos temas de salud con los 

alcaldes de los cantones de la provincia de Loja” 7 

3. EQUIPO BÁSICO DE SALUD ODONTOLÓGICO. 

Elaborar una estrategia de atención odontológica, integrando un correcto 

equipo de salud odontológico  es de suma importancia, para tener posibilidad 

de permanecer, en un mercado que se presenta como altamente competitivo. 

Para lograrlo debemos seleccionar un personal que pueda ser motivado como 

un verdadero integrante de un equipo motivado en establecer una correcta 

comunicación interna (entre los integrantes de equipo) y externa (con los 

pacientes).  

Tanto como contar con un personal, es de suma importancia que  el mismo,  

esté capacitado, motivado y en permanente formación. Integrados en una 

atmósfera de trabajo, amistad y respeto, en síntesis con verdadera calidad 

humana. Logrando estos objetivos, esa misma atmósfera la respira el paciente, 

quien al percibir ese plus en la atención, puede decidir, continuar en ese lugar  

el cuidado de su salud.  

 El  equipo  de salud actúa como otro par de manos del odontólogo para 

aumentar la eficacia en el trabajo. 

“Un nuevo paciente siente la “atmósfera” de la clínica segundo después de 

entrar en la sala de recepción. Esta sensación interna, para lo cuál no hay 

datos clínicos o mensurables, es el resultado de la forma en que el personal 

                                                             
7 http://www.msp.gov.ec/dps/loja/ 
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recibe al nuevo paciente y del nivel al que el personal esté dispuesto a llegar 

para ayudarle a sentirse cómodo y seguro de inmediato. Para  esto es de suma 

importancia que se respire una grata y cordial relación de respeto mutuo entre 

los distintos integrantes de equipo.   

El trato grosero, humillante y descomedido para con el personal auxiliar, crean 

en los pacientes una verdadera desconfianza ya que para ellos es dable 

asociar que esa agresividad es contra ellos pero desviadas al personal para 

evitar enojar al cliente. “8 

CAPITULO II: ENFERMEDADES BUCODENTALES 

1. ENFERMEDADES BUCODENTALES. 

1.1 LA CARIES. 

1.1.1. Definición. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, que se define como un 

proceso patológico pos-erupción, de progresión lenta, localizado que se 

caracteriza por la producción de ácido por las bacterias orales  que forman la 

bio-película sobre la superficie del diente, lo cual conduce a la 

desmineralización de esta superficie  

1.1.2. Etiología. 

“Para que la caries se desarrolle deben estar presentes tres condiciones de 

manera simultánea:  

 Debe haber un diente o huésped susceptible. 

 Debe haber microorganismos presentes en gran cantidad. 

 Debe haber consumo excesivo de carbohidratos refinados 

Todo esto hace que el acido que producen las bacterias  se acumulen en la 

superficie del diente lo que se conoce como placa bacteriana, estas bacterias 

cambian la composición de la placa y la hacen más patogénica. El Ph a partir 

                                                             
8
 HARRIS. O, Norman; GARCIA. F, “Odontología Preventiva Primaria”.1° Edición, Tomo I, Editorial-

Masson Mexico.2005, pag.125. 
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del cual el esmalte inicia su disolución es el pH crítico, y está entre 5,2-5,5. 

Cuando se alcanza este pH en la interface entre la placa bacteriana y la 

superficie del diente, se inicia la disolución de la hidroxia patita, que continua 

mientras hay ácido, o este no es neutralizado por los sistemas tampón de placa 

saliva. Cuando esto sucede se inicia la remineralización, a partir de los iones  

presentes en la placa. Estos procesos de remineralización  y desmineralización 

son continuos y solo se inicia la lesión de caries cuando las 

desmineralizaciones se prolongan en exceso  o se repiten a menudo  

La disminución del pH  provoca la desmineralización de la superficie del  

esmalte, iniciando la lesión de caries. 9“ 

1.1.3. Factores Causales 

Los factores causantes de la caries es el azúcar, las bacterias cariogénicas 

presentes en la placa dentobacteriana ellas producen ácido, esto cambia la 

composición de la placa, para que la caries se desarrolle, aquí encontramos la 

presencia de bacterias productoras de ácido. Además existen dos tipos de  

géneros de importancia en la cariogénesis: los estreptococos mutans  y los 

lactobacilos, los estreptococos mutans se caracterizan por su capacidad de 

producir glucanos extracelulares  a partir de la glucosa y por su producción 

ácida, estos se encuentran en  cantidades relativamente grandes en la placa 

dentobacteriana  presentes en las lesiones de superficies lisas en desarrollo, 

las bacterias cariogénicas metabolizan los azucares para producir la energía 

que requieren para su crecimiento y reproducción Los subproductos de este 

metabolismo son ácidos, que son liberados dentro de los líquidos de la placa. 

El daño causado por los estreptococos mutans es provocado principalmente 

por el ácido láctico. 

“Los Lactobacilos son cariogénicos, acidogénicos  y acidúricos, el ambiente con 

pH bajo de los lactobacilos a menudo elimina  o por lo menos suprime  la 

continuidad de la colonización de estreptococos mutans. 

La adherencia continua a las superficies sólidas del diente por estreptococos 

mutans  es necesaria antes y después de la colonización inicial. Las primeras 

                                                             
9 ECHEVERRIA, José,” El Manual de Odontología”, 2° edición, Tomo II, Editorial, Masson, Barcelona. 
2008, Pág. 174. 
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bacterias deben  establecer un punto de apoyo  en la superficie dental  y 

mantener su posición mientras que otras bacterias continúan colonizando   

otras áreas protegidas  ofrecidas por los espacios interproximales, a lo largo de 

la encía o en fosetas y fisuras. 

Los estreptococos mutans son capaces de unirse a la superficie dental por 

medio de dos mecanismos: 

Unión a la película adquirida por medio de  proteínas  extracelulares  

localizadas en las fimbrias de estos microorganismos. 

Mecanismos dependientes  de la sacarosa, en  los que las bacterias necesitan 

la presencia  de sacarosa para producir polisacáridos  extracelulares pegajosos  

que permitan la unión  y acumulación  de oleadas adicionales  de 

colonizaciones  bacterianas.”10 

Los estreptococos mutans  necesitan una superficie sólida, la superficie dental  

para una colonización exitosa. Durante el primer año de vida antes de la 

erupción de los dientes primarios se encuentran muy pocos estreptococos 

mutans en la boca, cuando comienza la erupción aproximadamente  a los ocho 

meses de edad, a menudo los estreptococos mutans  colonizan rápidamente la 

placa de los nuevos dientes en erupción, una fuente importante de infección de 

por estreptococos mutans  en infantes es a por transmisión boca a boca, como 

besos  o compartir una cuchara durante las comidas. Las madres con cuentas 

altas  de SM  a menudo tienen infantes  con cuentas altas  de lesiones 

cariosas. 

Los estreptococos mutans disminuyen en número conforme los dientes se van 

exfoliando a lo largo de la vida y prácticamente desaparecen  después de que 

todos los dientes se han perdido todo esto acompañado de una mala higiene 

bucal desarrollan la caries. 

 

                                                             

10
 GIUNTA,  L.” Patología Bucal Editorial Interamericana”, 1°Edición, Tomo I, Editorial – Mc Graw México. 

2001,  pág. 24. 
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1.2. GINGIVITIS 

Es una de la enfermedad más común en niños y adolescentes, esta se 

caracteriza por una inflamación gingival pero sin pérdida ósea. 

1.2.2. Causas. 

“La gingivitis se origina por el acumulo de placa  bacteriana o modificada por 

factores sistémicos, utilización de medicamentos o al existir  malos hábitos de 

higiene, técnica de cepillado incorrecta y una mala alimentación”11. 

1.2.3. Sintomatología. 

En la mayoría de los niños que presentan esta sintomatología se observa que  

la encía se encuentra inflamada, edematizada, tejidos  ulcerados con aspecto 

rojizo intenso  o morado, pérdida del contorno regular y del punteado en 

cascara de naranja, el hallazgo más común es el sangrado gingival, encías 

flácidas, sin inserción gingival normal, sensibilidad exacerbada al contacto, 

cuando existen enfermedades sistémicas se observa adenopatías cervicales y 

petequias, úlceras en las mucosas, crecimiento gingival e inflamación. 

En niños y adolescentes que tienen el virus herpes simple tipo 1 y la varicela, la 

sintomatología más frecuente es la  gingivoestomatitis  herpética, que va 

acompañada de ulceraciones, edema y estomatitis, se forman vesículas que 

dejan úlceras. 

1.2.4. Factores Agravantes. 

“Dentro de estos podemos citar a las restauraciones mal adaptadas  o lesiones 

de caries que son reservorios de bacterias, aparatos ortodóncicos los mismos 

que dificultan el control de placa bacteriana, apiñamientos, inadecuada 

extensión de la encía  adherida, la cual con los movimientos ortodóncicos  y 

mal posición dental en el arco generan recesiones gingivales difíciles de tratar 

en lo posterior, otros factores agravantes  son alteraciones a nivel endocrino, 

así como enfermedades sistémicas tales como las discrasias sanguíneas, 

leucemia, además pacientes que son medicados con anticonvulsivantes, 

inmunosupresores y bloqueadores de canales de calcio son factores que 

                                                             
11

 GILMORE, William, “Odontología Operatoria”, 1° Edición, Tomo I, Editorial - Interamericana México. 
2002, Pag. 124. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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predisponen a la enfermedad gingival, sin olvidar los malos hábitos de higiene 

bucal.” 12 

1.3. PLACA DENTOBACTERIANA  

 

“Entidad organizada, proliferante, enzimáticamente activa, adherida a la 

superficie dentaria, factor fundamental en la presencia de caries y Enfermedad 

periodontal.”13 

Además, es incolora, por lo que necesita ser teñida para observarla. 

El que sea organizado, proliferante y enzimáticamente activo le permite dañar 

los tejidos periodontales como la encía, ligamento y hueso alveolar.  

 “Formada la película, es colonizada por microorganismos de la cavidad bucal 

(residentes); el primer microorganismo que establece esta unión es el 

Streptococcus sanguis, posteriormente seguirán coagregándose muchos más 

microorganismos, sobre todo del genero Gram + y aerobios. 

1.3.2. Tipos de Placa Bacteriana. 

 Supragingival adherida  del margen gingival a la corona. 

 Subgingival adherida. 

 Subgingival no adherida  es la más patógena y agresiva invade. 

 Adherida al epitelio  adherida al epitelio. Interno del surco 

gingivodentario. 

 Penetración o invasión de gérmenes al conjuntivo  viene de la 

subging, no adherida. 

1.3.2.1.  Placa supragingival. 

 Es una placa que se ubica en las superficies de los dientes. 

                                                             
12 ECHEVERRIA, José, “El Manual de Odontología”, 2° Edición, Tomo II, Editorial -  Masson Barcelona. 
2008, Pág. 174. 
13 NIDCR.Nih.gov/HealthInformation/DiseasesAndConditions/ToothDecay/LaPlaca.htm (publicado bajo 
dominio público 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_sanguis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://www.nidcr.nih.gov/HealthInformation/DiseasesAndConditions/ToothDecay/LaPlaca.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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 Placa organizada de manera oblicua y perpendicular al eje largo del 

diente. 

 Predominan bacterias Grampositivas. 

 En las capas más profundas predominan bacterias anaerobias estrictas 

y, en las más superficiales, las bacterias anaerobias facultativas. 

 La actividad metabólica con que se relaciona, se basa en la 

fermentación láctica, o producción de ácido láctico producto de la 

metabolización bacteriana de carbohidratos. 

 Se relaciona con la caries dental. 

1.3.1.2. Placa subgingival  

 Es una placa dental que por lo general se ubica en el surco gingival 

entre el diente y la encía. 

 Es una placa laxa, desorganizada, floja, no hay formación previa de 

película adquirida, ya que la mayoría de las bacterias se depositan mas 

no se adhieren. 

 Predominan bacterias gramnegativas. 

 En un surco sano se encuentran más bacterias anaerobias facultativas 

y algunos anaerobios estrictos, pero en un surco enfermo o con una 

periodontopatía se halla un predominio de anaerobios estrictos.”14 

La actividad metabólica de estas bacterias es por lo general proteolítica, 

hidrólisis de proteínas, aminoácidos, lo que produce mal aliento (halitosis) y 

enfermedad periodontal. 

 

1.3.2. Cálculo. 

1.3.2.1. Definición: 

Masa adherente de moderada dureza, de color blanco cremoso a amarillo 

oscuro o pardo. No es otra cosa que placa bacteriana mineralizada. 

Su superficie es rugosa, con lo que permite la agregación de otras bacterias  

crecimiento por aposición. 

                                                             
14

 NEGRONI, George “Microbiología estomatológica”, 1° Edición, Tomo I, Editorial - Panamericana. 
Buenos Aires. 2004, Pag,183. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
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1.3.2.2. Composición: 

“Es una mezcla de proteínas y polisacáridos, leucocitos. 

 Tártaro supragingival  blanquecino, cremoso, un poco amarillo. 

 Tártaro subgingival  NEGRO 

1.3.3. Materia Alba. 

 “Es un depósito adherente de color amarillo grisáceo, menos adherente que la 

Placa Bacteriana, es menos adherente y tiene menos microorganismos que la 

Placa Bacteriana. 

No tiene consistencia ni estructura y da nutrición a los microorganismos  de la 

Placa Bacteriana debido a que es un depósito de alimentos, sale fácilmente 

con el cepillado.”15 

1.4. PATOLOGÍA PULPAR 

1.4.1. Etiología. 

“Cuando la lesión de caries progresa en profundidad y ancho, las bacterias 

avanzan en dirección a la pulpa, ampliándose también el área de superficie 

afectada, socavando el esmalte. En general la severidad de la respuesta pulpar 

también se eleva, con el aumento de número de células inflamatorias. En esta 

situación en lesiones de caries medias y profundas, después de la remoción de 

la dentina infectada las reacciones pulpares podrán revertirse.”16  

1.4.2.  Inflamación Pulpar. 

Los diferentes irritantes externos provocan  procesos inflamatorios  en donde la 

pulpa reacciona ante estos, dependiendo de la intensidad  y duración de los 

irritantes y de la resistencia del huésped, la patología pulpar puede variar 

desde una inflamación temporal  o pulpitis reversible hasta una inflamación 

grave y progresiva o pulpitis irreversible, que evolucionará hacia la necrosis. La 

existencia de síntomas no es lo más habitual en ninguno de los dos casos. 

                                                             
15

 CANALDA, Carlos, ”Endodoncia”, 1° Edición, Tomo I, Editorial – Masson. Barcelona España. 2006,  
pág. 61. 
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 BEZERRA. Léa, “Tratado de Odontopediatría”, 1° Edición, Tomo I, Editorial - Amolca. Colombia. 2008,  
pág. 541. 
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“Inicialmente la inflamación se produce  de forma local, en una zona limitada 

del tejido conectivo pulpar, por irritantes externos, manteniéndose el resto de la 

pulpa normal: es una pulpitis reversible. Si se eliminan los irritantes, la 

inflamación puede regresar  y normalizarse a nivel local, con aposición de 

tejidos calcificados. Si los irritantes son intensos o actúan durante mucho 

tiempo, la inflamación se extenderá: pulpitis irreversible. La progresión de la 

inflamación se realiza de la periferia al centro de la pulpa  y en sentido corono 

apical hasta alcanzar el periapice. Como consecuencia de la inflamación se 

produce  progresivamente la  necrosis por licuefacción  del tejido pulpar .La 

necrosis isquémica  puede estar causada por traumatismos  que interrumpan la 

vascularización sanguínea. Por lo general, la inflamación pulpar es 

asintomática, incluida la forma irreversible.17“ 

 La aparición de cuadros agudos depende de la velocidad de drenaje del 

exudado  o de su salida a través de una caries. Habitualmente la pulpitis no es 

aguda de entrada, si no que se trata de la exacerbación de una inflamación 

crónica. 

CAPÍTULO III: PROTOCOLOS DE ATENCIÓN  

1. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. 

1.1. EL PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO. 

“El paciente odontopediátrico no es igual a un paciente adulto, tiene 

características biológicas distintas, además presenta una variedad de 

enfermedades propias de la infancia, porque es un ser inmaduro en continuo 

crecimiento y evolución hacia la edad adulta, que presenta un psique en 

desarrollo, esta es la razón por la que el niño se diferencia del adulto lo que 

hace difícil y retador  el trato con el paciente infantil. 

Las características diferenciales del niño es lo que hace disponer de 

conocimientos  y abordaje propios  a los profesionales, exigiendo técnicas y 
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requerimientos científicos  particulares otorgando a la odontopediatría la 

categoría de disciplina odontoestomatológica especializada 18 

1.1.1. Entorno del Paciente Odontopediatrico. 

El odontopediatría  debe considerar  al niño como un ser  en pleno crecimiento  

y aprendizaje, pero no por ello  deja de estar interrelacionado  con su entorno, 

el niño está sometido a la influencia de los modelos de socialización: como son 

los padres y educadores. 

El niño aprende por imitación, es esta la razón de brindarle modelos 

adecuados, para una formación e integración  de conocimientos y capacidades 

nuevas. 

“El odontopediatra  actúa como modelo y educador  sobre el niño ejerciendo un 

papel fundamental  para que este reproduzca sus conocimientos aunque 

muchas veces pase inadvertido, ya que  el primer contacto con el niño no es 

precisamente el odontólogo, si no las patologías estomatológicas: como caries, 

enfermedad exantemática u otras anomalías como diente neonatal, fisura 

bioalveolopalatina, las que llevan al niño a su primer tratamiento médico.”19 

Por lo tanto el odontopediatra tiene la responsabilidad  y privilegio de introducir 

al niño en el mundo del tratamiento médico  de la salud y enfermedad, de 

conductas y hábitos saludables, para que sepa enfrentarse a miedos y 

angustias de la forma menos traumática  para que pueda superar con éxitos 

sus grandes problemas desde su óptica infantil, todas estas consideraciones, 

obligan a y tratar con delicadeza y cariño a los niños  ya que este mismo trato 

quisiéramos para nosotros y nuestros hijos. 

1.1.2. Consentimiento Informado. 

El consentimiento informado es una necesidad ética ya que a los pacientes y 

sus familiares se les debe de informar verbalmente y por escrito, pero en 

lenguje claro y comprensible todo el proceso como es el diagnostico, pronostico 
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 SYDNEY, Barth, ”Odontología Pediátrica”, 1° Edición, Tomo I, Editorial – Panamericana Buenos Aires. 
2005, Pág. 62,67. 
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 CUENCA, Emili, “Odontología Pediátrica y Comunitaria”, 2° Edición, Tomo II, Editorial – Masson 
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y posibles alternativas de tratamiento, ya que el paciente tiene todo el derecho 

a la elección de su tratamiento, entre las diversas alternativas que le a brindado 

su facultativo. 

“El consentimiento tiene que tener una información clara y debe darlo el 

odontólogo no el personal auxiliar, y es el paciente quien da su consentimiento, 

solo cuando el paciente no está capacitado para tomar decisiones deberán 

realizarlo sus familiares o allegados, es por ello en odontopediatría el 

consentimiento lo deben firmar siempre los padres, tutores o representantes 

legales, pero si el niño tiene suficiente juicio se debe pedir que también lo firme, 

el consentimiento debe llevar lo siguiente: 

 Datos del paciente 

 Datos del facultativo 

 Nombre del procedimiento terapéutico 

 Descripción de riesgos 

 Descripción de consecuencias de la intervención 

 Descripción de molestias probables 

 Alternativas al procedimiento 

 Declaración del paciente o familiar de haber recibido la  información 

 Declaración del paciente o familiar de estar satisfecho con ellas y de 

haber aclarado sus dudas 

 Fecha y firma de facultativo y paciente.”20 

1.1.3. Primera Visita Primera Impresión. 

En la primera visita es donde el odontólogo toma contacto inicial con el niño, y 

depende de como se lo reciba, la impresión que lleve de nosotros y de nuestro 

equipo auxiliar. La primera impresión es de gran trascendencia en el niño, esta 

importancia se acentúa ya que  por lo general tiende a mostrar rechazo  ante 
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 BOJ, J.R, “Odontología Pediátrica”, 1° Edición, Tomo I, Editorial – MASSON España. 2004, Pág. 23. 
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todo lo que no conoce, la primera visita empieza desde el momento en que 

establecemos contacto visual, podemos recabar valiosa información, la 

comunicación no verbal, gestos y expresiones de todo a decir en una sola 

mirada, podemos dispersar todos los miedos y recelos del niño, con un 

adecuado recibimiento, se debe aplicar empatía en todas las circunstancias 

ambientales, es mejor cambiar las situaciones adversas en situaciones 

agradables, poniéndonos en el lugar del niño, hablando con su mismo idioma, 

conseguiremos una buena impresión. 

1.2. HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN. 

La historia clínica es documento legal, mas no un interrogatorio en donde hay 

que escuchar  y observar, además tenemos la obligación de ganarnos la 

confianza del niño y considerar sus sentimientos, por lo tanto la historia clínica 

debe ser completa de tal modo se nos permita conocer al paciente y debemos 

registrar de manera adecuada los datos de filiación, el motivo de consulta, los 

antecedentes personales y familiares, en definitiva si no conocemos a nuestro 

paciente, no podremos llegar a un diagnostico correcto y por lo tanto aplicar un  

bue tratamiento. 

1.2.1. Antecedentes Dentales. 

“Aquí recogeremos toda la información relativa a problemas 

Odontoestomatológicos previos del niño ya sea de tejidos duros como blandos, 

esto incluye celulitis y abscesos bocufaciales, traumatismos dentales con o sin 

avulsión pérdidas dentarias por endodoncias y su justificación, mala oclusión 

lesiones mucosas, odontalgia, tratamientos odontológicos previos y todas 

situaciones previas que hayan sido tratadas por el odontólogo. . 21 

 Es indispensable anotar la fecha de la última exploración y su razón anotando 

todo lo anteriormente mencionado. 
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Respecto al historial ortodóncico si la mala oclusión es evidente, se preguntara 

a los padres desde cuando tiene el defecto y cuál ha sido la evolución, ya que 

la mala oclusión puede ser hereditaria, como por ejemplo las clases III que 

tienen un intenso potencial hereditario, también se debe anotar las 

maloclusiones que tienen un origen ambiental en las que se puede mencionar  

como los hábitos de succión digital chupete labiales deglución infantil 

respiración bucal y fonación. 

Para  realizar esta historia dental  se debe anotar todo lo observado  en una 

ficha que sea clara, el lenguaje tiene que ser, concreto, conciso y preciso 

1.2.2. Examen Extraoral 

“Esta inspección inicia desde que el niño entra  al consultorio dental, se debe 

observar desde su manera de caminar, sus hábitos posturales, como observa 

su entorno, si es seguro, receloso atemorizado o curioso su tendencia aferrarse 

a los padres o a esconderse detrás de ellos todo esto nos ofrece una valiosa 

información acerca de su ámbito sicológico, en el examen extra-oral debemos 

centrarnos específicamente  en la cabeza y cuello, se debe evaluar  la simetría 

de las dos hemicaras, el perfil facial en donde se examinaran si es neutro o 

rectilíneo protusivo o retrusivo esto nos permite dar cuenta  de las tendencia 

morfogenéticas del niño, se debe explorar la Articulación Témporo Mandibular, 

el trayecto de la abertura  bucal aquí se palpa la cabeza del cóndilo mandibular 

de ambos lados con la boca cerrada con los dientes apretados y en diversas 

posiciones de abertura, debe anotarse los movimientos de los cóndilos o de la 

mandíbula que no sean parejos , de igual forma todo chasquido identificado por 

la palpación, no olvidarse de los músculos masticadores doloridos ya que estos 

también señalan una disfunción de la Articulación Temporo Mandibular. Los 

ganglios del grupo cervical superior pueden palparse justo por delante del 

borde anterior del musculo esternocleidomastoideo si se relaja girando el 

mentón hacia el mismo lado.”22  

También se debe observar las manos del paciente ya que esto nos permite 

detectar los hábitos orales como por ejemplo un pulgar que presente una 
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callosidad asimétrica, nos orienta una succión digital, así como unas uñas 

mordisqueadas nos indica que se trata de una onicofagia. 

1.2.3. Examen Intraoral. 

“No hay que olvidar que las maniobras exploratorias incluyen inspección, 

palpación y percusión. El instrumental que debe utilizarse comprende: espejo, 

sonda de exploración, sonda periodontal, gasa, solución reveladora de placa, 

cepillo e hilo dental. Hemos de realizar la exploración de los tejidos blandos y la 

exploración dentaria.”23 

El examen intraoral se realiza empleando un juego de exploración:  

 Espejo intraoral 

 Explorador 

 Pinzas de curación 

 Cucharilla de dentina 

 Sonda periodontal 

 Gasa  

 Solución reveladora de placa  

 Cepillo e hilo dental 

El lugar donde se lleve a cabo el examen estará provisto de buena iluminación, 

natural y artificial. 

La posición del Paciente será cómoda y se realizará en posición acostada o 

ligeramente sentado 

El examen clínico de la cavidad oral, se inicia con un interrogatorio de salud del 

Paciente que incluye los siguientes datos: 

1.2.3.1. Exploración con Instrumental. 

Se inicia observando meticulosamente los órganos dentales en busca de 

cualquier alteración fácilmente perceptible. 
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 Posteriormente se utiliza un explorador por todas las superficies axiales en 

busca de defectos, continuidad de la estructura dental y sensibilidad anormal. 

Se lleva a cabo por cuadrantes y órgano por órgano. 

El examen intraoral se realiza mediante la exploración de tejidos blandos y la 

exploración dental 

1.2.3.2. Exploración de los tejidos blandos. 

Labios.- Se inicia por la porción interna de los labios, continuando con la 

mucosa de los carrillos y los surcos alveolares, las encías son asiento de 

fístulas y de inflamaciones vestibulares, linguales o palatinas, una gingivitis o 

una estomatitis  son la causa general, las aftas y el herpes  son frecuentes en 

el niño y se acompañan de dificultades en la alimentación. 

Frenillos Labiales.- Al explorar los frenillos labiales comprobaremos su 

tamaño su inserción apical, gingival, mediante la tracción suave y observando 

la isquemia del periodonto, sin olvidar los diastemas que puedan aparecer en 

incisivos centrales maxilares, también se ha de verificar el grado de movilidad y 

el tamaño del frenillo lingual mediante una cuidadosa tracción de la lengua. 

Lengua.- La lengua se examina en reposo y en movimiento se observa: forma, 

tamaño, ulceraciones, crecimientos tumorales, pigmentación, papilas linguales, 

condiciones higiénicas y  tonalidad. Una tonalidad pálida puede significar 

anemia, se puede encontrar diferentes tipos de legua tales como: la fisurada, 

geográfica, saburral, bífida y micro o macroglosia. 

Tomando la punta de la lengua con un pedazo de gasa ayudará a la protrusión 

completa y permitirá el examen de la región  posterior de los bordes laterales 

de la lengua. 

Se examina la superficie ventral se  palpa la lengua para detectar su 

consistencia. 

Con la lengua aún elevada, se inspecciona el piso de la boca buscando 

cambios de color, textura, hinchazones u otras anormalidades en la superficie. 
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Con la boca totalmente abierta y la cabeza del paciente hacia atrás, se 

presiona suavemente la base de la lengua con un espejo dental. Primero se 

inspecciona el paladar duro y luego el paladar blando. 

La región del piso bucal, base y porción dorsal de la lengua deben 

inspeccionarse y palparse con cuidado visualizándose el frenillo lingual, si se 

detecta alguna alteración se palpa digital y bilateralmente el piso bucal 

haciendo con la otra mano una palpación externa. 

Examen del paladar duro, blando, tonsilas o amígdalas y porción visible 

de la orofaringe.- El paladar duro y blando se examina mediante el espejo 

bucal, reflector y palpación, se evalúa aspectos  referentes al color, textura, 

consistencia  y adherencia  de la mucosa, rugosidades palatinas y lesiones. En 

la región del paladar duro  de los bebes es común  la presencia  de lesiones 

blanquecinas que sugieren candidiasis, que pueden verse también en el rafe 

palatino, en otros casos se observan las perlas de Epstein, con ayuda de una 

espátula o espejo bucal  se baja la lengua, para evaluar el paladar blando, 

tonsilas  y la porción visible de la orofaringe, durante el  examen de las 

amígdalas se observa tamaño, forma y coloración  para observar  la presencia 

de inflamaciones e infecciones que son muy comunes en niños, como por 

ejemplo la amigdalitis  purulenta: se debe a infección y se aprecia aumento 

de volumen y exudados blanquecinos. El paciente presenta dolor al tragar, 

fiebre, mal aliento, adenopatías submandibulares y cefalea 

Examen de la región gingival.- Se debe observar la coloración normal  de la 

encía que es rosada pálida, en individuos con piel amarilla o negra es normal la 

presencia  de áreas pigmentadas, en los niños no se observa el punteado 

característico de un adulto, las gingivitis o hiperplasias  pueden ser locales o 

generalizadas, de origen medicamentoso, hereditario, bacteriano, viral o 

relacionado con algún síndrome, las retracciones gingivales se relacionan con 

problemas oclusales y frenillos bucales, al detectarse perdida ósea se 

recomienda el sondaje periodontal, en conclusión el odontólogo debe  examinar 

los tejidos  blandos  desde los labios hasta la orofaringe , la identificación  de 

algún problema patológico como vesículas, ulceraciones, alteraciones de color 



 

33 
 

edemas, fistulas, aftas y estomatitis deben analizarse con cuidado, porque 

puede  tratarse de un problema sistémico 

1.2.3.3. Exploración dentaria. 

Aquí se verifica las condiciones generales de las piezas dentales, el examen se 

lo realiza luego de la profilaxis con piedra pómez y agua, para que sean 

detectadas las caries incipientes, este examen evalúa aspectos como el color, 

forma, estructura, tamaño y número, las alteraciones son variables, las 

alteraciones del color pueden ser  pigmentaciones intrínsecas por  problemas 

endodónticos y traumatismos dentales, o pigmentaciones extrínsecas por 

bacterias cromogénicas o ingesta de complementos ferrosos . 

Al detectar alteración de número, forma y tamaño de la dentición temporal el 

profesional debe indicar un estudio radiológico completo. 

Además de las lesiones cariosas se debe buscar erosiones abrasiones, 

fracturas, condiciones de las restauraciones presentes, movilidad dental y 

relaciones de espacio. 

Luego del secado de los dientes, y bajo la luz del reflector es necesario utilizar 

una zonda exploradora de punta redondeada, un explorador  y un espejo, el 

explorador nos sirve para diagnosticar las caries, sin cavitar en superficies 

desmineralizadas de esmalte, “las caries interproximales se investigan  con 

ayuda de el hilo dental, transiluminación, y radiografías, este examen se realiza 

por cuadrante, iniciándose en la última pieza dental superior del lado derecho y 

así hasta la última pieza del cuadrante superior izquierdo, luego  se continua 

por el último diente  del cuadrante inferior izquierdo  hasta el homologo del lado 

inferior derecho, anotando los datos en el odontograma, el registro del paciente 

debe constar de dos odontogramas  uno para anotar el estado actual del 

paciente y otro para registrar el tratamiento odontológico”  

 Las lesiones cariosas cavitadas deben evaluarse de acuerdo por su 

coloración, extensión y profundidad, también debe anotarse las lesiones 

incipientes, se valoran las restauraciones en cuanto a los puntos de contactos, 

fracturas marginales y lesiones cariosas recurrentes, se  chequea las posibles 

alteraciones cronológicas en la secuencia de la erupción dental y se evalúan 
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sus posibles causas, relacionadas con ausencia de espacio en el arco dental, 

piezas supernumerarias, dilaceraciones radiculares entre otras ”24, 

Evaluación de la Oclusión.- “Se debe evaluar la oclusión del paciente 

registrando cualquier anormalidad dental o esquelética encontrada. La 

evaluación de perfil y la simetría facial son datos de gran importancia también 

se debe analizar la forma del arco dental y comparar su tamaño con el de los 

dientes, la evaluación oclusal en etapa de la dentición temporal nos sirve para 

detectar señales precoces de maloclusiones futuras, para un eventual 

tratamiento ortodóntico preventivo en esta fase se analiza la presencia de 

espacio primates, plano terminal de los segundos morales y la relación 

anteroposterior de los caninos deciduos, la perdida prematura de dientes 

deciduos es otro factor que influye en el desarrollo de las maloclusiones.  

En la dentición mixta o permanente se evalúa la relación antero posterior entre 

los primeros molares permanentes y entre los caninos así como la relación 

incisal. 

En estas tres fases de la dentición se investiga la mordida abierta, mordida 

profunda, protrusión de incisivos, mordida cruzada anterior o posterior uni o 

bilateral, mal posicionamiento dental, falta de espacio y desvió de línea media. 

Estas mal oclusiones deben correlacionarse con hábitos nocivos como por 

ejemplo la succión digital que origina una mordida abierta anterior de origen 

dental”. 25“ 

Al finalizar esta anamnesis el odontólogo con los datos obtenidos analizara la 

necesidad de exámenes complementarios tales como exámenes radiográficos, 

modelos de estudio y exámenes de laboratorio para luego ejecutar el plan de 

tratamiento para el paciente, las fotografías intrabucales son útiles para futura 
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comparaciones previas al tratamiento todos estos datos contenidos se anotan 

en la historia clínica y se anexan los exámenes complementarios.  

1.3. TIPOS DE MALOCLUSIONES. 

Mordida abierta.- Una primera malformación dentaria puede desarrollarse ya 

en la niñez por costumbres falsas. Esas falsas costumbres son: chupar el dedo, 

chupar al labio, morder el labio o chupar permanentemente al biberón o al 

chupete, el hueso maxilar se desarrolla falsamente, y pues la dentadura tiene 

un grande "hueco" frontal. 

 Esta es una disrelacion vertical donde no existe contacto entre los superiores e 

in feriores, esto lo podemos encontrar en la zona anterior o lateral  

La etiología: puede ser factores esqueletales, musculares, dentarios y hábitos. 

 En los hábitos son contracciones musculares de naturaleza refleja, estas 

contracciones van actuando sobre el hueso y lo van modificando dentro de 

estos esta la succión del labio, la interposición de la lengua, etc Mordida abierta 

con interposición de la lengua  

Mordida cerrada anterior o sobre Mordida vertical profunda.- Los dientes 

incisivos superiores recubren los dientes  incisivos inferiores por más que 3 mm 

y apenas se ve los dientes incisivos inferiores. 

Es la distancia que se va dar desde el borde incisal de los incisivos superiores 

al borde incisal de los incisivos inferiores que va hacer perpendicular al plano 

de oclusión. También se le puede llamar Overbite. 

Mordida bis a bis.- Con una mordida bis a bis los bordes de los dientes 

incisivos y los puntos de los dientes molares se tocan y se desgastan 

mutuamente. 

Cuando encontramos la relación de los dientes superiores con los inferiores en 

una posición anormal, se pueden dar en el sector anterior, posterior, unilateral y 

bilateral. Van a ser anomalías que se ven frecuentemente. Se describe por 

tener paladar profundo y estrecho. 
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Mordida cruzada lateral.- Cuando se trata de una "mordida cruzada lateral" 

los molares inferiores están en una posición más afuera que los molares 

superiores. Los pitones al lado de la mejilla ("pitones bucales") de los molares 

inferiores no son cubiertos. 

Cuando encontramos la relación de los dientes superiores con los inferiores en 

una posición anormal, se pueden dar en el sector anterior, posterior, unilateral y 

bilateral. Van a ser anomalías que se ven frecuentemente. Se describe por 

tener paladar profundo y estrecho. 

Mordida cruzada frontal.- Con la mordida cruzada frontal los dientes incisivos 

inferiores están antes de los dientes incisivos superiores. 

Etiología: 

 Erupción anormal de los incisivos permanentes. 

 Dientes supernumerarios en el sector anterior. 

 Odontomas. 

 Esquema anormal congénito de la erupción. 

 Deficiencia del perímetro del arco. 

Mordida abierta lateral.- Es cuando no existe contacto entre los premolares, 

es de pronóstico desfavorable puesto que no obedece a factores genéticos de 

crecimiento sino a factores dentarios y musculares, muchas veces por hábitos. 

Con la mordida abierta lateral los molares superiores no llegan a los molares 

inferiores.”26 

1.4. RESTAURACIONES DENTALES. 

1.4.1. Materiales y técnicas de restauración en dentición 

temporal. 

“Entre los materiales de restauración que con mayor frecuencia se utilizan 

actualmente en odontopediatría, podemos citar los siguientes: Composites, 
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Coronas de acero inoxidable Cementos de ionómero de vidrio Los Sellantes 

Cementos de ionómero de vidrio con resina fotopolimerizable  

Composites Cuyas ventajas podemos citar que resultan más estéticos y se 

adhieren a los tejidos dentarios, pero tienen el inconveniente de necesitar una 

sequedad a veces difícil de conseguir en los niños.  

Coronas de acero inoxidable, se utilizan en dientes deciduos muy destruidos. 

Cementos de ionómero de vidrio Son demasiado resistentes a la fractura, por lo 

que se desarrolló una variedad a la que se le añadía partículas de plata dando 

como resultado los cementos.  

Cementos de ionómero de vidrio con resina fotopolimerizable Tratan de reunir 

las ventajas de composites e ionómeros de vidrio, intentando obviar los 

inconvenientes de ambos. Los sellantes Son resinas fluidas que se aplican 

sobre los surcos que presentan las muelas, adhiriéndose firmemente, evitando 

bacterias y que se produzcan las caries.”27 

1.4.1.1. Restauraciones del color de la pieza.  

“Coronas o fundas completas.- Es el reemplazo completo en forma artificial 

de la corona del diente. Se realiza en diferentes materiales. Las coronas se 

indican cuando hay gran pérdida de estructura dentaria, lo que imposibilita la 

retención de cualquier otra obturación o el riesgo de fractura del diente por el 

poco remanente dentario.  

Carillas.- Son el recubrimiento de la superficie vestibular del diente por algún 

material estético que puede ser Resina, Cerómero o Porcelana; generalmente 

se usan para restaurar las piezas anteriores que están afectas en su integridad, 

alineación, color o forma.  

Son obturaciones indirectas, es decir se manda a hacer a un laboratorio, por lo 

que se requiere tomar un molde. En el laboratorio confeccionan la incrustación 

                                                             
27

 ECHEVERRÍA, José, “El Manual De Odontología” 1° Edición, Tomo I, Editorial -. Masson Barcelona 
España.2008, pág. 1370-1371. 
 

 



 

38 
 

del color escogido y en la siguiente cita se une a la pieza con agentes 

cementantes adhesivos. El proceso es más lento y costoso pero más preciso y 

duraderos. 

Incrustaciones.- Las Resinas de Composite estas son materiales que vienen 

en distintas gamas de colores para realizarlos directamente sobre el diente, en 

capas pequeñas y uniformes. Luego se pulen y se revisa la mordida, éstas se 

unen al diente (esmalte y dentina) a través de adhesión micro mecánica gracias 

a un acondicionamiento de la superficie del diente, materiales de base y 

recubrimiento” 28 

“Bases y forros cavitarios.- Para la base o el fondo de la cavidad se usan los 

siguientes materiales:  

 Hidróxido de calcio  

 Es una sustancia antibacteriana que forma dentina secundaria.  

 Promueve la regeneración del permanente pulpar.  

 Forma una barrera de tejido mineralizado.  

Óxido de zinc eugenol.- Que es una sustancia antibacteriana que forma 

dentina secundaria. Ionómero de vidrio Que libera fluor y, antes se usaba. 

Ionómeros de Vidrio Tipo I Es un cemento Ionómero de Vidrio para Fijación de 

Coronas, puentes, Inlays, onlays, pivotes y bandas ortodónticas. Ionómeros de 

vidrio Tipo II Es un cemento polyalkenato (Ionómero de Vidrio) para rellenos de 

base y reconstrucción de muñones.  

De todas formas no deberíamos desechar del todo la amalgama, ya que puede 

llegar a ser el material más adecuado para resolver determinadas situaciones 

como por ejemplo cuando no se puede asegurar un aislamiento perfecto en el 

caso de caries subgingivales o cuando no haya cooperación del niño en tales 

casos la amalgama es el material de elección para conseguir la restauración 

más eficaz y duradera posible. Cuanto mayor y mas cooperativo sea el niño, 

mejores serán las condiciones de trabajo para la restauración y de la misma 
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forma disminuyen las exigencias de durabilidad de la obturaciones de dientes 

temporales.” 29 

1.4.1.2. Instrumental. 

“Las fresas más comúnmente utilizadas en odontopediatría para cirugía dental 

son las piriformes tipo 330, o las redondas pequeñas cuya superficie activa de 

corte sea de dimensiones aproximadas a las del espesor del esmalte, es 

importante para preservar la estructura dentaria remanente que la superficie de 

corte de la fresas no deje ángulos agudos para que los dientes temporales no 

estén expuestos al riego de fractura debido a los pequeños espesores de 

dentina. Con estas fresas trabajando a alta velocidad y con refrigeración 

adecuada se inicia y establece el contoneado de la cavidad e incluso 

podríamos terminar cavidades minias para solucionara caries insipientes, pero 

si la lesión es avanzada la dentina cariada se puede eliminar con fresas 

redondas de carburo de tungsteno o acero de tamaño adecuado al de la 

cavidad a baja velocidad.” También se puede eliminar este tipo de caries 

mediante escariadores manuales esto es ventaja en el caso de niños 

temerosos al desaparecer la sensación de vibración y los ruidos del 

instrumento rotatorio.” 30 

1.5. TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICIÓN TEMPORAL. 

1.5.1. Diagnóstico de la patología. 

“El diagnóstico se basa en la historia del dolor, el examen clínico y el examen 

radiográfico. 

Durante la anamnesis y la exploración clínica, hay que tener en cuenta que en 

el caso del paciente pediátrico nos vamos a encontrar con muchas limitaciones 
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que conllevan que no podamos obtener datos fiables. En ocasiones debido a 

edad, miedo y aprehensión, entre otros, existe una incapacidad del niño para 

cooperar totalmente; en otras ocasiones será el afán de cooperar el que hace 

que el niño responda, incluso antes de aplicar un estímulo. Por otro lado, 

también hay que tener en cuenta las características del diente temporal, 

expuestas anteriormente.” 31 

El establecimiento del diagnóstico correcto, como requisito previo para un 

adecuado tratamiento de la pulpa, plantea ciertas dificultades en la dentición 

temporal. Los hallazgos clínicos y radiográficos no siempre se correlacionan 

con los hallazgos histopatológicos y bacteriológicos. Tampoco es posible 

determinar con exactitud el estado de la pulpa; no  existe ningún método de 

diagnóstico clínico fiable para evaluar con exactitud el estado de la pulpa 

inflamada. 

En la obtención de una correcta historia clínica se ha de valorar factores 

generales, regionales y locales, que determinan las indicaciones y 

contraindicaciones de la terapia pulpar en odontopediatría.  

1.5.2. Historia del dolor 

“Un dato importante en la anamnesis son los antecedentes del dolor. Aunque la 

pulpalgia clínica no siempre se, correlaciona con el estado histopatológico de la 

pulpa dentaria, es un elemento que hay que tener muy en cuenta. El 

odontólogo ha de diferenciar entre los tipos de dolor dental, que el niño puede 

sufrir: 

 Dolor provocado por calor, frío, dulces, a la masticación u, otros 

estímulos que al eliminarlos, disminuyen o suprimen el dolor. Estos 

signos indican sensibilidad dentinaria a una lesión de caries profunda o 

alrededor de una restauración con filtración. A menudo, el daño pulpar 

es mínimo y reversible. 

 Dolor espontáneo, continuo, que aparece en momentos de inactividad, 

como el sueño. Indica un daño pulpar avanzado por lo general 

irreversible. 
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 Relato de varios episodios dolorosos repetidos en el tiempo lo que indica 

una degeneración pulpar avanzada o incluso pérdida de vitalidad y la 

posibilidad de que el proceso se haya extendido a los tejidos de 

sostén.”32 

1.5.3. Examen clínico 

“Para la evaluación de un diente han de tenerse en cuenta los siguientes 

criterios 

Se han de examinar los tejidos; blandos, atendiendo a cambios en la coloración 

de la mucosa, tumefacción, abscesos fístulas. El absceso gingival o la fístula 

con drenaje asociados a un diente con una lesión de caries profunda constitu-

yen un signo clínico obvio de enfermedad pulpar irreversible 

Este tipo de infecciones puede resolverse con éxito sólo mediante un 

tratamiento endodóntico o exodóntico. 

Luego se realiza el examen dentario. Se debe evaluar la profundidad y 

extensión del proceso carioso o fractura exposiciones pulpares, pólipos y las 

posibilidades de aislamiento y restauración de la pieza dentaria. La movilidad 

anormal de los dientes es un signo clínico que puede señalar la existencia de 

una enfermedad pulpar grave. 
“
33 

Al examinar el grado de movilidad de este tipo de dientes, a veces, sólo la 

manipulación suscita la aparición de dolor en la zona. Si durante la 

manipulación del diente móvil no aparece dolor o éste es mínimo, 

probablemente la pulpa se encuentra en un estadio degenerativo crónico y más 

avanzado; la movilidad  patológica debe diferenciarse de la movilidad normal 

de los dientes temporales previa a su caída; siempre hay que comparar con el 

diente contralateral y tener en cuenta, la edad de exfoliación.  
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La sensibilidad a la percusión o a la presión es un síntoma clínico sugestivo de 

por lo menos un grado mínimo de enfermedad pulpar. Esta prueba se realiza 

con la punta del dedo (no con el espejo), y es útil para localizar un diente 

doloroso en el cual la inflamación avanza y afecta al ligamento, periodontal.  

Las pruebas de vitalidad pulpar, tanto térmicas como eléctricas tienen escasa 

utilidad en  los dientes primarios, no ofrecen evidencias fiables sobre el grado 

de inflamación de la pulpa, aparte de que el dolor que desencadenan puede 

reducir la disposición del niño a cooperar  

“También hay que valorar el tipo y cuantía de la hemorragia de la pulpa 

expuesta. El tamaño del área de exposición, el aspecto de la pulpa y la 

cantidad de hemorragia son factores importantes para diagnosticar el grado de 

inflamación pulpar expuesta por caries. Una verdadera exposición por caries 

siempre va acompañada de inflamación de la pulpa los casos de exposición 

masiva siempre se asocian con necrosis o inflamación generalizada, y no son 

candidatos a ninguna forma de tratamiento de la pulpa vital. La hemorragia 

excesiva en el área de exposición o durante la  amputación de la pulpa se 

considera signo de inflamación extensa. Estos dientes deben considerarse 

candidatos a pulpectomía o exodoncia” 34. 

1.5.4. Examen Radiográfico. 

 “Nos sirve para diagnosticar lesiones pulpares, además nos ayudan a: 

 Estado del diente permanente en formación 

 Tiempo de vida útil del diente temporal 

 Anatomía del diente 

 Profundidad de la lesión y su proximidad  a la cámara pulpar 

 Relación en la proximidad entre el techo y el piso de la cameral 

 Tratamientos previos 
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 Presencia de cálculos pulpares 

 Perforación del piso cameral 

 Resorción patológica externa o interna 

 Lesiones radiolúcidas periapicales o interradiculares”35. 

1.5.5. Recubrimiento pulpar directo. 

Consiste en la aplicación de hidróxido de calcio  directamente sobre la pulpa, 

en el caso de los dientes temporales solo cuando esta haya sido expuesta  de 

forma inadvertida durante el procedimiento quirúrgico. El diente debe ser 

asintomático y la exposición pulpar mínima y libre de contaminación ósea libre 

de fluidos orales, no se consideran las exposiciones traumáticas  o lesiones por 

caries, ya que fácilmente se produce inflamación pulpar. 

“No es una opción de tratamiento recomendada para los dientes temporales, 

principalmente pon la posibilidad de que el hidróxido de calcio pueda provocar 

reabsorciones internas; sin: embargo, no hay evidencias claras que 

demuestren que es el hidróxido de calcio el responsable de esta respuesta. 

Para algunos autores las reabsorciones internas tienen mucho más que ver con 

la inflamación previa del tejido que con el material utilizado. Por otra parte; hay 

estudios que sugieren que la acción del hidróxido  de calcio sería más 

moderada con el  uso de los cementos, no el material inorgánico, pues su pH 

menos básico produciría menor lesión inicial de los tejidos y estimularía más 

directamente la reparación”36. 

1.5.6. Recubrimiento pulpar indirecto. 

“Antes de poner en práctica este procedimiento se debe estar seguro de que el 

diente en cuestión no presenta dolor espontaneo ni nocturno, que los 

antecedentes de dolor no sobrepasan las dos semanas de evolución, que es un 

dolor provocado que cesa al retirar el estímulo doloroso, que en los tejidos 

blandos alrededor del diente no se encuentra la encía inflamada o 

edematisada, ni presenta una fístula activa o si cicatriz cerca de la raíz del 

                                                             
35

 BOJ, J.R. ” Odontología Pediátrica”, 1° Edición, Tomo I, Editorial – Masson España.2004, pág.175 
36

 CARRANZA, Alberto, “ Compendio de Periodoncia” 5° Edición, Tomo I. Editorial – Panamericana 
Buenos Aires. 1996, págs. 21, 26, 36, 39. 



 

44 
 

diente, radiográficamente no debe presentar reabsorción ósea y la raíz debe 

tener al menos 2/3 de su longitud total, no presentar reabsorción interna ni 

cambio de color (obscuro, rosado o amarillo) que indiquen alguna patología 

pulpar preexistente, también se deberá confirmar la ausencia de cálculos 

pulpares”37. 

1.5.7. Pulpotomía 

“La extracción de la pulpa coronal es un procedimiento aceptado en el 

tratamiento de los dientes temporales con exposición de la pulpa dental debido 

a caries o a traumatismo. La justificación de este procedimiento radica en el 

hecho de que el tejido pulpar coronal, situado junto a la exposición, suele 

contener microorganismos, así como presentar signos inflamatorios y 

degenerativos.” 38 

EL término de pulpotomía se refiere a la amputación de la porción coronal de la 

pulpa dental afectada. Este procedimiento se basa, en el hecho de que el tejido 

radicular remanente en ausencia de inflamación es capaz de curar una vez que 

es eliminada la parte coronal afectada o infectada. En dientes temporales la 

pulpotomía estará indicada en aquellos casos con: afectación, de la pulpa 

coronal, mientras que el tejido radicular remanente es considerado, vital sin 

signos, clínicos ni radiológicos de inflamación. 

“Estará contraindicada en presencia de signos o síntomas como, dolor: 

espontáneo, dolor a la percusión, movilidad anormal, fístulas reabsorción 

interna, calcificaciones pulpares, reabsorciones externas patológicas, 

radiolucidez periapical interradicular o excesiva hemorragia. Además, debería 

ser susceptible a la restauración y por lo menos dos tercios de la longitud 

radicular debe permanecer con el fin de asegurar una vida funcional razonable. 

Son varios los estudios que enfatizan la importancia del control de la 

hemorragia, una vez realizada la amputación de la pulpa coronal, confirmando 

de esta manera el diagnóstico de ausencia de afectación del tejido radicular 

remanente 
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El tratamiento de la pulpa radicular debe preservar la función o vitalidad de todo 

el tejido remanente. Así, el material que se va a utilizar, idealmente; debe ser 

bactericida, inocuo al tejido pulpar y estructuras adyacentes, debe promover la 

curación de la pulpa radicular y no interferir en el proceso de reabsorción 

radicular del diente temporal. 

Las pulpotomías pueden clasificarse según los siguientes objetivos 

terapéuticos: desvitalización (momificación; cauterización), preservación 

mínima desvitalización o regeneración (reparación).la desvitalización hace 

referencia a una destrucción del tejido vital y está tipificada por el formocresol;  

La preservación indica que hay un, intento por  mantener el máximo de tejido 

vital, aunque: sin la inducción de la dentina reparativa, como es el caso del 

sulfato férrico y en su momento el glutaraldehido. 

Por último la regeneración tiene como: objetivo  más importante mantener el 

tejido vital y estimular la formación de dentina reparativa”.39  

1.5.7.1. Formocresol 

“Hasta ahora, sin embargo, es el tratamiento con formocresol el más difundido. 

La fórmula más utilizada fue introducida por Buckley a principio del  siglo XX y 

consiste en un 19 0/0 de formaldehido un 35 0/0 de cresol, un 15 0/0 de 

glicerina: y agua. Los componentes activos son el formaldehido, que es un 

fijador, y el cresol, que permite la difusión. La glicerina se utiliza como emulsión 

y para prevenir la polimerización del formaldehído. La técnica de las 

pulpotomías con formocresol; ha sufrido diversos cambio sin desde su 

aplicación en múltiples visitas y a una concentración total para  conseguir la 

fijación total de la pulpa, hasta que paso a una única aplicación de 5 min y con 

posterioridad, su utilización a una concentración  

Del 20 % de la fórmula original, a pesar de esto el formocresol utilizado 5 min 

tiene éxito clínico y radiológico favorable. 

Varios estudios han demostrado lo irritante, lo toxico tanto local como 

sistémicamente, además de su poder carcinogénico, inmunogénico y 
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mutagénico, no se ha hecho estudios en humanos pero en animales el 

formocresol se difunde hasta encontrarse en el ligamento periodontal y hueso, 

a pesar de esto hay dudas debido a la intensa sensibilización que han utilizado 

en estos trabajos.”40 

1.5.7.2. Alternativas 

“Son varios los agentes, propuestos como-alternativas al formocresol, “El 

glutaraldehído, se propuso, como fármaco alternativo teniendo en cuenta sus 

mejores propiedades fijadoras; el, conseguir uniones más; estables con las 

proteínas y existir menor grado de difusión. Histológicamente, los resultados 

son: similares a los conseguidos con el formocresol. Sin embargo su respuesta 

clínica y radiológica es inferior al formocresol y depende en gran medida del 

tiempo de aplicación y concentración del agente. En cuanto a su toxicidad, 

distribución sistémica y potencial mutagénico, los estudios realizados no 

descartan la posibilidad, por lo que no es en la actualidad una alternativa firme 

frente al formocresol 

Con creciente interés se encuentra el sulfato. Férrico, que se trata de una 

sustancia hemostática sin toxicidad conocida ni distribución sistémica. 

Se pensó en  uso para evitar los problemas debidos a la formación del coágulo 

que interfería en el proceso de curación pulpar y, de este modo, se podrían 

disminuir las posibilidades de inflamación y reabsorción interna. Se ha 

observado con él una respuesta pulpar favorable, similar a la obtenida con el 

formocresol y un éxito clínico y radiográfico elevado. Es en el momento actual 

uno de los: agentes que con más interés se estudia  y se considera  como la; 

alternativa el formocresol. Sin embargo con él tampoco se' consigue favorecer 

la regeneración y reparación del, tejido pulpar, ni mantenerlo libre de 

inflamación. ”41 

Teniendo en cuenta el control de la inflamación del tejido radicular remanente, 

aparece la opción de un alcaloide de amplio espectro de propiedades 

antiinflamatorias, como es el tetrandrine. Sin embargo a pesar de que los 
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resultados, histológicos han, sido prometedores, no son muchos los trabajos 

que han, continuado. Recientemente de nuevo se ha sugerido la posibilidad de 

la utilización, del hidróxido de calcio pero en cementos comerciales que según, 

algunos autores al presentar un: PH, menos básico ocasionarían menor riesgo 

de reabsorciones internas o calcificaciones distróficas 

Se han considerado otras opciones no farmacológicas, como la utilización de 

electrocoagulación, pero los resultados muestran él: nivel pulpar signos de 

necrosis e inflamación con poca evidencia de reparación. En la actualidad la 

utilización del láser como método no farmacológico alternativo al uso del 

formocresol en las. Pulpotomías  se encuentra en una tendencia ascendente, 

principalmente por el hecho, de, que no se trata de un medicamento si no  de 

un tipo de láser, como es el caso de los que contienen nervio se observa 

capacidad de reparación de la pulpa.  

“Pero no hay dudas de que son los materiales bio-compatibles cuyo objetivo es 

favorecer la regeneración reparación del tejido, pulpar los que más, 

posibilidades tienen de presentarse como alternativa segura y fiable para la 

realización de las pulpotomías en los dientes temporales. En los inicios de esta 

línea de investigación se pensó en el colágeno como material biocompatible y 

los resultados de los primeros trabajos con colágeno natural obtenido de la 

propia piel de los animales así lo apoyaron; sin embarga, con la utilización del 

colágeno artificial éstos no se repitieron. Más recientes han sido 

Los trabajos con hueso liofilizado y hasta ahora con mejores resultados. Muy 

interesantes son las proteínas formadoras de hueso; aunque aún de difícil 

comercialización, que representan una amplia familia de factores de 

crecimiento que presentan propiedades inductoras de la formación de hueso, y 

como se observó, también capaces de favorecer la dentinogénesis. Se cree 

que estas proteínas tienen un papel importante en la diferenciación celular 

durante la odontogénesis. Entre el destaca hasta ahora la hOP-l, con la que en 

estudios recientes se ha podido observar su capacidad de formar dentina,  con 

un grosor dependiente de la dosis aplicada y con unas características de 

normalidad Y regularidad en la disposición: de los túbulos, completamente 

diferente de la dentina irregular y porosa inducida por la aplicación del hidróxido 
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de calcio, no hay duda de la enorme utilidad que estos factores tendrán en la 

terapia pulpar, al permitir la formación., de puentes dentinarios regulares., 

manteniendo el resto de tejido, pulpar libre de inflamación  y en, condiciones de 

continuar su proceso normal de exfoliación.”42 

Con mayor aplicación clínica se dispone del agregado, détritóxido mineral 

(MTA). Se trata de un material biocompatible como así se ha valorado en 

distintos estudios  de citotoxicidad con capacidad para inducir la reparación de 

los tejidos, consiguiendo, además un adecuado sellado marginal y hasta ahora 

con una respuesta pulpar favorable, se ha observado una respuesta adecuada 

sin signos clínicos o radiológicos de patologías en los grupos tratados con 

MTA, y una anatomía pulpar próxima a la normal con, una regularidad de la 

capacidad odontoblastica, una normalidad de la matriz fibrocular y únicamente 

escasas células inflamatorias aisladas.  Se puede considerar una alternativa al 

formocresol en aquellos casos en los que esté indicado el tratamiento, de la 

pulpotomía en los dientes primarios.  

1.5.7.3. Técnica. 

“Aunque la técnica de la pulpotomía al formocresol diluido al 20% y con una  

sola aplicación de 5 minutos se puede considerar como referencia para las 

pulpotomías en dientes primarios, debemos, considerar la posibilidad utilizar 

materiales más incompatibles, como puede ser el MTA, o que permitan la 

preservación del tejido pulpar remanente como el sulfato férrico. 

Apertura Cameral.- Primero se aplica la anestesia local y la colocación del 

dique de goma, se elimina el tejido superficial de caries antes de la exposición 

pulpar, para restar la contaminación bacteriana. 

 Luego se elimina el techo de la cámara pulpar, dejando un acceso  amplio que 

permita la eliminación de todo el tejido pulpar coronal mediante la utilización de 

un excavador afilado o una fresa redonda  de contra ángulo a baja velocidad. 

Es preferible, la utilización de un excavador afilado pues facilitara  un corte 

limpio y evitara que se lesione el tejido pulpar radicular remanente. 
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Control de la Hemorragia.- El aspecto de la pulpa no debe ser  

excesivamente oscuro y la hemorragia debe ser posible de controlar con la 

aplicación de bolitas de algodón. Para conseguir la hemostasia no debemos 

utilizar ningún hemostático, pues de no obtenerla estaríamos ante una afección  

del tejido radicular con inflamación irreversible que nos mostraría la necesidad 

de una pulpectomía o  una extracción dependiendo del caso.  

Aplicación del Agente.- Se utiliza el  formocresol,  una vez conseguido el 

control de la hemorragia, se aplicará una bolita de algodón apenas humedecida 

con una dilución del formocresol de Buckley al 20%, sin presionar 

excesivamente para evitar de nuevo la hemorragia y se dejará 5 min, hasta 

conseguir la  fijación más superficial de la pulpa radicular. Al retirar la bolita, el 

aspecto de ésta debe ser granate oscuro y sin hemorragia: Después se 

colocará una base de óxido de cinc-eugenol, en este caso mejor reforzado con 

resina. 

1.5.7.4. Indicaciones. 

 exposición pulpar cariosa a traumatismo en un diente asintomático. 

 caries que clínica y radiológicamente se acerca a la pulpa, sin síntomas, 

con retracción de un cuerno pulpar 

 rotura de un borde marginal por caries en un primer molar temporal es 

indicación de pulpotomía. 

1.5.7.5. Contraindicaciones 

Cualquier patología pulpar será una contraindicación de pulpotomía. No se 

hará  ante la aparición de alguno  de los siguientes signos: 

 Dolor espontáneo 

 Fístula 

 Reabsorción radicular 

 Calcificación pulpar 

 Tumefacción 

 Pus o exudado 

 Radiolucidez apical 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula
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 Hemorragia profusa 

 Sensibilidad a la percussion”43 

1.5.8. Pulpectomía. 

“Es la eliminación total de la pulpa de la cámara coronaria así como la pulpa 

radicular para luego rellenar los conductos con óxido de zinc eugenol. Es 

importante que el relleno, en este caso el óxido de zinc eugenol, sea 

reabsorbible para que no haya problemas cuando el diente permanente 

empiece la erupción.”44 

1.5.8.1. Óxido de zinc eugenol. 

“A pesar de que los materiales a base de óxido de zinc y eugenol han sido muy 

utilizados para la obturación de conductos radiculares de dientes temporales, 

ciertas propiedades desfavorables limitan su uso, tales como el hecho de ser 

irritantes y desencadenar una reacción a cuerpo extraño en los tejidos 

periapicales, sobre todo cuando se extravasan, ya que su potencial de irritación 

es atribuido al eugenol en la actualidad. Otro inconveniente que restringe su 

uso está ligado al hecho de que estos compuestos presentan baja capacidad 

de ser reabsorbidos, permaneciendo partículas de óxido de zinc y eugenol en 

los tejidos periapicales, a medida que la reabsorción fisiológica ocurre.45 

1.5.8.2. Técnica. 

 Anestesia y aislamiento 

 Apertura de la cámara y eliminación de la pulpa cameral 

 Lavado de la cavidad con hipoclorito de sodio rebajado 

 Instrumentación de los conductos con limas, de esta forma se va 

eliminando la pulpa radicular y conoizando los conductos para poder 

hacer un buen relleno. Es más recomendable quedarse corto en la 

longitud a instrumentar para no dañar el diente permanente que pasarse 

al intentar ajustarlo al ápice. 
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 Secado de los conductos con puntas de papel 

 Relleno de los conductos con óxido de zinc eugenol 

 Se harán radiografías periapicales para el control de la pulpectomía 

 Restauración final”46 

1.5.8.3. Indicaciones. 

En aquellos casos que se quiera conservar el diente por razones de 

mantenimiento de espacio en las que no sea factible poner un mantenedor de 

espacio y tengamos la pulpa radicular afectada 

1.5.8.4. Contraindicaciones: 

 Movilidad dentaria 

 Si existe comunicación corona-furca, absceso palúrico, en este caso se 

hará una extracción 

 Con menos de 2/3 de raíz formada 

1.6. EXTRACCIÓN EN ODONTOPEDIATRIA. 

1.6.1. Concepto. 

“Es un procedimiento terapéutico que consiste en la extracción de un órgano 

dentario temporal o permanente, que va precedido de intensas molestias, 

inflamación, infección y cuando ya no es posible considerar otro tipo de 

tratamiento, se la puede realizar, informando adecuadamente  por escrito y 

firmado el preceptivo consentimiento, para conseguir la salud  oral integral del 

niño, tratando de controlar el dolor y ansiedad del paciente infantil, mediante 

una buena técnica anestésica local y motivación adecuada. 

Se debe tener en cuenta algunas peculiaridades propias de los niños tales 

como: tamaño de la cavidad bucal; edad del paciente y preparación 

psicológica; consistencia del tejido óseo; presencia del germen correspondiente 

al diente permanente, y control del dolor”47.  
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 http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=1 
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 GLIKMAN, Caranza, “Periodontología Clínica”, 7° Edición, Tomo I, Editorial – Interamericana Mexico. 
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1.6.2. Indicaciones. 

“Las indicaciones para las extracciones de los dientes temporales son: 

 Dientes natales y neonatales con movilidad excesiva Dientes con la 

región de la bi o trifurcación comprometida  

 Destrucción coronaria extensa, imposibilitando cualquier tratamiento 

restaurador  

 Dientes con rizólisis completa  

 Dientes que presentan reabsorción interna o externa avanzada 

 Dientes con lesiones periapicales extensas, comprometiendo el germen 

del diente permanente  

 .Dientes con rizólisis irregular (cuando una de las raíces presenta más 

de 2/3 de rizólisis)  

 Dientes anquilosados con sucesor permanente (en infra oclusión)  

 Raíces residuales  

 Alveólisis (reabsorción de la tabla ósea vestibular, por lesiones 

periapicales extensas, exponiendo la raíz del diente temporal afectado)  

 Dientes con más de 2/3 de rizólisis y exposición pulpar  

 Dientes con fracturas radiculares en el tercio cervical  

 Indicación ortodóncica. 

Existen algunas condiciones sistémicas que exigen del profesional cuidados 

especiales, y también situaciones que contraindican de manera absoluta la 

realización de cualquier procedimiento quirúrgico 

Deben tenerse los mayores cuidados cuando el paciente quirúrgico 

odontológico presenta algún tipo de discrasia sanguínea, fiebre reumática, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, hepatitis, nefritis y también, cuando 

presenten absceso dentoalveolar agudo en la región en que se efectuará la 

extracción. En estas situaciones, el paciente deberá estar compensado y 

medicado. Siempre se indica entrar en contacto con el médico para saber cuál 

es la real condición física del paciente. 
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1.6.3. Contraindicaciones 

Las contraindicaciones son: pacientes que presenten en el momento de la 

cirugía cualquier enfermedad de la infancia [sarampión, varicela, tosferina 

(coqueluche), parotiditis, etc.], procesos tumorales malignos, leucemia, dientes 

localizados en hueso irradiado y pacientes portadores de gingivitis de 

Vincent.”48  

CAPÍTULO IV: MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD ORAL  

1. METODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD ORAL. 

1.1. LAS DIFERENTES PARTES DE LA BOCA. 

“La boca puede considerarse una estancia con cinco paredes: 

 Pared anterior: Está formada por los labios. 

 Paredes laterales: Están formadas por las mejillas. 

 Pared inferior: Formada en su mayor parte por la lengua y por debajo 

de ésta una región llamada suelo de la boca. 

 Pared superior: Formada por la bóveda palatina o paladar. 

 Pared posterior: Es realmente un orificio irregular llamado istmo de las 

fauces que comunica la boca con la faringe. “49 

1.2. EL DIENTE Y SUS PARTES. 

“Cada diente está formado de varias capas: 

La corona.- Se localiza por arriba de la línea gingival o borde de la encía y 

como con la edad, las encías tienden a retraerse y a dejar expuesto gran parte 

del diente, hace parecer a la corona como más grande de lo que era. La corona 

anatómica a la parte del diente que está cubierta por esmalte.  

El cuello, es la parte del diente que une a la corona con su raíz. 

La raíz.- Es una parte que se extiende dentro de los maxilares superior e 

inferior. Cada tipo de diente tiene diferentes raíces. Los incisivos tienen una 

sola, que se va adelgazando a partir del diente. Los caninos y premolares 
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 BEZERRA, Da Silva, “Tratado de Odontopediatria”, 1° Edición, Tomo, I,  Editorial - Amolca, España. 
2008, pág. 289-290 y 297 
49

 http://www.slideshare.net/guest1a66b876/la-boca-y-sus-partes-1960960 
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también tienen una raíz, excepto los segundos premolares superiores que 

tienen dos y los molares pueden tener una, dos o tres raíces, dependiendo de 

su tipo y localización dentro de la boca. Al final de cada raíz se encuentra un 

espacio abierto pequeño llamado foramen apical que permite la entrada de 

nervios y vasos sanguíneos al interior del diente.  

El esmalte.- Es la capa externa y dura que cubre la corona. Está considerado 

como el tejido más duro del cuerpo ya que es capaz de soportar la presión de 

la masticación, sin embargo, también es muy frágil y puede fracturarse con 

mucha facilidad. El esmalte es transparente, ya que el color del diente lo 

proporciona la dentina, que se encuentra debajo de él.  

La dentina.- Es una sustancia parecida al hueso que forma la mayor parte de 

la estructura dental y que se encuentra por debajo del esmalte en la corona 

dental y debajo del cemento en el área de la raíz. Es el tejido responsable del 

color del diente. Esta puede cambiar de color con el exceso de café, té o 

tabaco, uso excesivo de tetraciclinas, fluor, ciertas enfermedades o por la edad. 

Otra parte de los dientes es el cemento, que es una capa cubre a la raíz y es 

un tejido menos blanco y duro que el esmalte. En el cemento se insertan las 

fibras que sostienen al diente dentro del hueso. 

La pulpa o cámara pulpar.- Es el centro del diente, en el cual se alojan los 

vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo. El torrente sanguíneo en la pulpa 

proporciona los nutrientes que ayudan a mantener la vitalidad del diente.  

El conducto pulpar o conducto radicular.- Es el espacio abierto en el centro 

de la raíz, en donde se localizan los vasos sanguíneos y los nervios que entran 

al diente formando la pulpa. Si la pulpa se inflama, se infecta o ya no es capaz 

de nutrir al diente se requerirá de un tratamiento de este canal para poder 

salvar al diente, ya que de otra manera podría perderse.  

El foramen apical.- Es una pequeña abertura en la punta de cada raíz, a 

través de la cual penetran al diente los nervios y vasos sanguíneos."50 

 

 

 

 

                                                             
50

 http://www.slideshare.net/guest1a66b876/dientes-partes-y-funciones (12 de Agosto de 2010, 12:00pm). 
 



 

55 
 

1.2.1. Funciones: 

Incisivos centrales y laterales.- “Tienen por cargo cortar los alimentos en 

porciones más pequeñas como en el caso de las frutas y verduras, como por 

ejemplo, las manzanas y las zanahorias.  

Previamente de masticarlas es necesario cortarlas y esto lo llevan a cabo los 

incisivos.  

Caninos.- Tienen la función de desgarrar los alimentos fibrosos como la carne, 

pues en su anatomía coronal tienen un vértice agudo que penetra en los 

alimentos y permite retenerlos para desgarrarlos.  

Primeros y segundos premolares.- Su anatomía les permite participar con los 

caninos en el desgarre de los alimentos y con los molares en la molienda de los 

alimentos aunque se considera que los premolares tiene la función de la 

molienda fina y de la trituración 

Primeros, segundos y terceros molares.- Tienen la función de moler los 

alimentos para formar una masa que sea de la consistencia y tamaño suficiente 

para poder deglutirlos.” 51 

1.3. MÉTODOS PREVENTIVOS. 

1.3.1. Dieta Equilibrada. 

“Si los alimentos con contenido de azúcares se limitan a las horas de las 

comidas y no se toman aperitivos azucarados entre comidas, los dientes 

tendrán menos caries. Hay muchas comidas que no contienen azúcares y son 

ésas las que deben tomarse entre horas con menos perjuicio para los 

dientes.52” 

Para tener una dieta alimenticia correcta debemos consumir: 
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Hidratos de Carbono.- “Cuya misión ese actuar como combustible orgánico, 

suponen una pequeña cantidad de peso total, aproximadamente un 1,5%, poco 

más de un kilo.  

Minerales.- Suponen un 6% del peso total, unos 4,38 kilos (en nuestro 

ejemplo); de ellos, las tres cuartas partes se localizan en el esqueleto, en forma 

de fosfatos cálcicos, (el esqueleto en conjunto pesa más porque tiene otros 

componentes). "53  

Proteínas.- “Son el componente plástico fundamental del organismo, 

constituyen la base constitucional de los tejidos y órganos Pero no se 

encuentran estables sino en perpetua renovación, de ahí que, aunque haya 

pasado el periodo de crecimiento precisemos un aporte diario de proteínas 

alrededor de un gramo por kilo de peso, para asegurar esta continua reposición 

y transformación de los órganos.  

Todo esto significa que “la dieta correcta” debe aportar, por una parte, la 

energía que consumimos para vivir, y por otra parte las materias plásticas que 

precisamos para reponer la Perdida de tejidos y órganos. 

La forma que tenemos de proveernos de todos los nutrientes mencionados es 

mediante la ingestión de alimentos. Los alimentos los podemos dividir en siete 

grupos, y aunque todos proporcionan los diferentes nutrientes, cada grupo es 

más rico en alguno de ellos tenemos: 

 Leche y derivados lácteos: ricos en proteínas, calcio y vitaminas 

liposolubles. 

 Carne, pescados y huevos: ricos en proteínas de alto valor biológico, 

vitaminas y minerales. 

 Legumbres y frutos secos: ricos en proteínas y hidratos de carbono. 
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 Verduras y hortalizas: principalmente ricos en vitaminas y minerales. 

 Frutas: ricas en vitaminas y minerales, con la ventaja de consumirse 

crudas. 

 Cereales, patatas y azúcar: principalmente aportan hidratos de carbono: 

muy energéticas por su gran aporte en lípidos. 

 Grasas: muy energéticas por su gran aporte en lípidos. ”54. 

1.3.2.  Higiene Bucal. 

1.3.2.1. Elementos Básicos de Limpieza Dental y Métodos 

Auxiliares 

“Los elementos básicos de limpieza son: el cepillo dental, el dentífrico, el hilo 

dental y enjuague bucal 

1.3.2.2. Uso del Dentífrico 

Los dentífricos se comercializan como polvos dentales, pastas dentales y 

geles. Todos se venden como productos cosméticos, terapéuticos. Si el 

propósito del dentífrico es terapéutico, éste debe disminuir algún proceso 

patológico en la boca. Por lo general, el efecto terapéutico consiste en la 

disminución de la incidencia de la caries, placa bacteriana, remoción de 

manchas, eliminación de mal olor, la gingivitis, o la sensibilidad dental. Sin 

embargo, la atracción de compra de un producto está fuertemente vinculada 

con el sabor y la acción espumante. “55 

1.3.2.3. Uso del enjuague bucal 

“Los enjuagues bucales se utilizan para la halitosis, ya que disminuyen el mal 

olor bucal, pero luego de 3 a 5 horas el efecto se pierde, también existe  

enjuagues que se utilizan para la xerostomía o resequedad de la boca estos 

sirven para hidratar la membrana mucosa, el enjuague bucal con clorexidina 

sirve como agente antiplaca, antigingivitis y en tratamientos de periodontitis con 
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bolsas profundas, además que controla la inflamación y la placa subgingival, 

los enjuagues con fluoruro tienen una eficacia anticaries.”56 

1.3.2.4. Uso del Hilo Dental. 

El uso del hilo dental está indicado para la remoción de placa y detritos de las 

troneras Tipo I, en donde la, papila ocupa por completo el espacio interproximal 

y los dientes están en contacto. Para troneras Tipo II y III, pueden ser más 

eficaces otros accesorios, aparte del hilo dental, para remover la placa, El uso 

eficaz de hilo dental completa los siguientes objetivos: 

Remueve la placa y los detritos adheridos a los dientes, restauración, 

aplicaciones ortodónticas, a puentes y prótesis fijos, a la encía en las porciones 

interproximales y alrededor de los implantes.  

Auxiliar clínico a identificar depósitos interproximales calcáreos, restauraciones 

sobresalientes o lesiones cariosas interproximales.  

Puede detener o prevenir lesiones cariadas interproximales 

Disminuye el sangrado gingival. 

Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de pulidores o 

quimioterapéuticos en las partes interproximales y subgingivales.”57 

Características del Hilo Dental.- “No todas las áreas de contacto interproximal 

ya se naturales o restauradas,  tienen la misma configuración. Por ello existen 

diferentes tipos de hilo dental  para compensar dichas diferencias, cintas más 

gruesas con cera, e incluyen hilos dentales de grosor variable.  

 Con frecuencia se recomienda el hilo, dental sin cera debido a su mayor 

delgadez; y facilidad de deslizamiento en partes de contacto estrechas. En 

estos casos debe recomendarse el hilo dental encerado, ligeramente encerado 

o el hilo resistente al rasgado”58. 

Manejo del Hilo Dental.- El manejo puede ser de dos métodos: 

                                                             
56

 http://starmedia.saludalia.com/starmedia/vivir_sano/doc/higiene/doc/i_higiene.htm 
57

 http://www.farmaceuticonline.com/cast/familia/familia_higiene_c.html 
58
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“El método devanado se lo realiza tomando una pieza más o menos de 45cm, 

la mayor parte del hilo se enreda en el dedo medio, de una forma suave para 

no interferir en la circulación, el resto se enreda igual en el mismo dedo de la 

mano opuesta, este dedo puede recogerlo al hilo a medida que se ensucia o 

deshilacha, para tener acceso a una porción sin utilizar, los últimos tres dedos 

se desdoblan y las manos se separan para jalar y estirar el hilo dental, luego el 

hilo dental se toma con los dedos índice y pulgar de cada mano para dejar una 

porción de tres cuartos de pulgada de largo entre las manos. 

Para el método cerrado, se anudan los extremos de un pedazo de hilo dental 

de 46 cm, se utilizan todos los dedos a excepción de los dos pulgares, se 

coloca uno cerca del otro dentro del  circuito.”59 

Modo de uso del Hilo Dental.- “Para cualquier método se lo utiliza con los 

mismos procedimientos básicos, los dedos pulgar e índice de cada mano se 

utilizan en varias combinaciones, para guiar el hilo dental entre los dientes, al 

insertar el hilo dental es deslizado cuidadosamente entre los dientes, con un 

movimiento de vaivén  en el punto de contacto, este movimiento aplana el hilo, 

haciendo que se deslice por el punto de contacto, previniendo que entre de 

forma brusca para evitar el trauma del surco gingival, una vez que el hilo dental 

pasa por el punto de contacto, se lo coloca sobre cada superficie interproximal 

para que tome una forma de C, luego se lleva el hilo varias veces en sentido 

apical al interior  del surco y de regreso a la parte de contacto, hasta que la 

superficie se limpie este procedimiento se repite en todos los dientes y teniendo 

cuidado de no lesionar la papila y utilizando partes limpias”60. 

1.3.2.5. Cepillo Dental. 

“El cepillo dental es importante para el retiro de placa y la conservación de los 

dientes y de los tejidos gingivales sanos, el cepillo dental consta de una cabeza 

con cerdas  y un mango, al conjunto de cerdas se lo conoce como penachos, la 

cabeza se divide en punta que corresponde al extremo de la cabeza y el talón 

que es la parte más cercana al mango, entre la cabeza y el mango hay una 
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porción llamada astil, existen cepillos grandes, medianos y chicos, también se 

clasifican de acuerdo a su dureza o textura: en duros, medianos, blandos o 

extrablandos, en la actualidad se han modificado las cabezas de los cepillos, la 

longitud de las cerdas, los mangos en si hay diversidad de diseños para el 

cliente.”61 

Tipos de Cepillos Dentales.- “Estos varían en tamaño, forma, textura y 

diseño, así tenemos: 

 Cepillos con cerdas naturales, tienen las cerdas redondeadas  lo que 

provoca grandes variaciones en su textura. 

 Cepillos con cerdas de nylon, estos se flexionan hasta 10 veces más que 

los naturales, no se degradan y se limpian con facilidad. 

 Cepillos dentales eléctricos, son portátiles, tiene fallas mecánicas, son 

fabricados para personas discapacitadas, son de pilas, no costosos. 

 Cepillos dentales sónicos, dañan muy poco la encía, las cerdas no se 

abren, son costosos y recargables”62. 

Técnicas de cepillado.- “Las más utilizadas son: restregado horizontal, de 

Fones, de Leonard, de Stillman, de Charters, de Bass, golpe con vuelta, Smith-

Bell. 

 El método de Stillman.- Se lo utiliza para la estimulación gingival, el 

cepillo se inclina a 45° respecto del vértice dental, colocando parte del 

cepillo sobre la encía y parte sobre el diente, se hace movimientos 

vibratorios con ligera presión para estimular la encía. 

 Charters.- propone una técnica vibratoria con presión para limpiar las 

partes interproximales, el cepillo se coloca a 90° en dirección al eje largo 

de los dientes, de modo que las cerdas fuercen suave entre los dientes, 

pero no reposen sobre las encías, se realizan movimientos rotatorios 

                                                             

61
 HERAZA, Acuña., Higiene Bucodental y Cepillos, 1era edición, Tomo I, editorial Latinoamericana 

Colombia.1990, pág. 44. 

62
http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=20778 



 

61 
 

pequeños, de modo que las cerdas entren en contacto con el borde 

gingival. ”63. 

 Técnica de Bass.-“El cepillo se coloca a 45° respecto al vértice del 

diente, las cerdas se presionan suavemente, para que entren en el 

surco, hacer un movimiento vibratorio y sacudido horizontal de atrás 

hacia delante, para limpiar el surco, se debe realizar 10 movimientos de 

presión por cada área 

 Método de golpe con vuelta.- las cerdas del cepillo se colocan paralelas 

contra la encía adherida, con la cabeza del cepillo a nivel del plano 

oclusal, enseguida se da vuelta la muñeca para flexionar las cerdas, 

primero contra la encía y después con la superficie facial, luego se hace 

un movimiento de barrido, hasta llegar a la superficie oclusal o incisal, 

cuando las cerdas tocan la superficie oclusal, las cerdas se colocan en 

ángulo recto, esto se repite por lo menos 5 veces.”64  

 

 

 

 

 

 

                                                             
63

 http://starmedia.saludalia.com/starmedia/vivir_sano/doc/higiene/doc/i_higiene.htm 
64

HARRIS, Norman, “Odontología Preventiva Primaria”, 1°  Edición, Tomo I, Editorial – Interamericana 
México. 2005, págs. 75,78. 
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METODOLOGÍA 

1. TIPO DE ESTUDIO. 

La presente Investigación fue de tipo observacional puesto que permitió la 

inspección del medio para conocer sus fortalezas y amenazas; descriptivo 

porque permitió especificar las patologías bucales más frecuentes de los niños 

y niñas del 4to año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Marieta 

de Veintimilla”, de intervención ya que se realizó prevención y rehabilitación 

en salud oral a todos los escolares que participaron y analítico, porque se 

pudo hacer comparaciones con otras investigaciones de los resultados 

obtenidos.  

2. UNIVERSO DE ESTUDIO. 

El Universo estuvo conformado por 727 escolares del área de afluencia del 

Hospital Universitario de Motupe. 

3. MUESTRA. 

Siendo esta muestra obtenida tras un sorteo entre los 18 estudiantes que 

conformamos el Macroproyecto,  en la que constan los alumnos de segundo a 

sexto año de educación básica de todas las escuelas del Sector Motupe. 

La muestra fue de 40 escolares la misma que estuvo conformada por los 

alumnos del cuarto año paralelo “B” de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” esta muestra se vio afectada por los criterios de 

exclusión. 

4. CRITERIO DE INCLUSIÓN. 

Todos los escolares que estén matriculados y que asistan normalmente a 

clases, en la escuela “Marieta de Veintimilla” aquí se atendió 33 alumnos del 

cuarto año paralelo “B” de Educación Básica, del barrio Motupe Bajo, Cantón 

Loja, provincia de Loja. 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Los niños de primero y séptimo año de educación básica que están 

dentro del programa escolar cuya rehabilitación está a cargo del 

Ministerio de Salud Pública. 
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 Siete alumnos del cuarto año paralelo “B” de la escuela “Marieta de 

Veintimilla, cuyos padres no dieron la autorización firmando  su no 

consentimiento informado para que no sean atendidos. 

 Alumnos que no colaboren en la intervención odontológica. 

 Una alumna que no consta dentro de los cuarenta porque está a cargo 

del compañero Dalí Jiménez para su rehabilitación. 

6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se empleo como matriz de recolección de datos la historia clínica elaborada 

por docentes de la Carrera de Odontología. 

Para la tabulación de datos se empleo el programa Excel para lo cuantitativo. 

Para la intervención de las patologías presentes se utilizo: el equipo 

odontológico, instrumental y material por parte del investigador. 

7. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para realizar el presente trabajo investigativo, se solicitó la autorización a la 

Directora de la Escuela "Marieta de Veintimilla”, Licenciada Piedad Encalada. 

Se utilizó un formato pre elaborado de consentimiento informado dirigida a los 

padres de familia para que autoricen la exanimación y rehabilitación bucal de 

los niños.  

La intervención se la realizó de lunes a domingo en horarios indistintos, en un 

consultorio rentado en la Argelia, previa autorización por los padres de familia. 

Se realizó el levantamiento del perfil epidemiológico mediante la utilización de las 

historias clínicas de la Carrera de Odontología aplicadas a los niños y niñas que 

participaron en la investigación, utilizando: 

 1 sillón odontológico. 

 Set de diagnóstico bucal para cada niño. 

 Una vez obtenida la información, fue organizada y tabulada haciendo 

uso de una matriz de recolección de datos; presentados en tablas, cuyos 
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resultados serán discutidos para llegar a determinar conclusiones y 

plantear las  debidas recomendaciones. 

Recolectada toda la información se procedió a realizar la intervención 

odontológica previa una planificación con los Docentes de la Escuela para lo 

cual se utilizó: 

 Instrumental odontológico. 

 Material odontológico. 

Para la intervención odontológica en prevención y rehabilitación de los niños, 

se contó con recursos propios. 

Para la elaboración del perfil epidemiológico, en primer lugar se identificó el 

número total de alumnos de la escuela  “Marieta de Veintimilla” con un total de 

33 alumnos del cuarto año paralelo “B” de Educación Básica, del barrio Motupe 

Bajo” mediante la revisión de la nómina de alumnos matriculados. 

Para la intervención básica odontológica fue necesario coordinar mediante una 

reunión  con la directora, docentes y padres de familia de los alumnos del 

cuarto grado “B” de la escuela “Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe Bajo. 

En la cual se envió una notificación para que los padres de familia o 

representantes asistan a la reunión en donde se les explicó de que se trataba 

la intervención que se iba a realizar en sus hijos, es por ello que  se  llevo el 

consentimiento informado para que si están de acuerdo lo firmen y en lo 

posterior iniciar con la rehabilitación odontológica en sus representados, 

además se les hizo conocer acerca de la investigación en la que participaran 

sus hijos y se detallo las actividades que se les realizaría, dependiendo de los 

casos. 

Las actividades que se cumplieron dentro de la atención básica fueron: 

profilaxis, aplicación de flúor, colocación de sellantes de fosas y fisuras, 

operatorias dentales simples y compuestas, y cirugía menor (extracciones 

indicadas), en los 33 niños del cuarto grado paralelo “B” de  la escuela “Marieta 

de Veintimilla”, del barrio Motupe Bajo ubicado en el sector Norte de la ciudad. 

Edad  

Las edades de los niños fueron: 
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 8  años 

 9  años 

 10 años 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

Para realizar el estudio de las patologías más frecuentes en la población, se 

tomó en cuenta los siguientes parámetros:  

Índices 

CPOD.- Se examinó las piezas dentarias permanentes y se diagnosticó 

cuantas piezas presentan lesiones cariosas, los dientes que han sido extraídos 

y finalmente cuántas piezas tienen restauraciones, se sumó los tres y se obtuvo 

el índice CPOD y se dividió para el numero de niños/as examinados/as por 

sexo y edad, de esta manera se pudo obtener el CPOD promedio (indicador de 

morbilidad utilizado para medir el nivel de lesión cariosa en las piezas dentales 

definitivas). 

 

               Nº de dientes. cariados + perdidos + obturados 
CPOD=  
                                 Nº de niños examinados  

 

“La OMS establece los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de 

las piezas dentarias permanentes:  

 0.0 a 1.1: Muy bajo 

 1.2 a 2.6: bajo 

 2.7 a 4.4: Moderado 

 4.5 a 6.5: Alto.”65 

                                                             
65

http:www.mspas.gob.sv/pdf/doc prog/salud bucal/estudio epidemiologico2008/estudio  epidemiológica 
caries dental y fluorosis.pdf 
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ceod.- Se examinó cuantas piezas dentarias temporarias presentan lesiones 

cariosas, los dientes para extracción indicada y finalmente cuántas piezas 

tienen restauraciones de algún tipo, se sumó los tres y se obtuvo el Ceod, 

posteriormente se procedió a dividir este total por el número de niños/as 

examinados/as por sexo y edad, y se obtuvo el Ceod promedio (es un indicador 

de morbilidad utilizado para medir el nivel de lesión cariosa en las piezas 

dentales temporarias). 

 

 

 

“La OMS establece los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de 

las piezas dentarias temporales:  

 0.0 a 1.1: Muy bajo 

 1.2 a 2.6: bajo 

 2.7 a 4.4: Moderado 

 4.5 a 6.5  Alto”66 

Para la construcción del Perfil Epidemiológico se tomó en consideración las 

patologías más prevalentes y factores agravantes de los tejidos blandos; como 

la placa bacteriana y materia alba, y las patologías de los tejidos duros en 

donde predomina la caries dental, seguida de la mal posición dentaria. 

Para terminar el proceso investigativo, las historias clínicas quedaron en 

archivo en la Carrera de Odontología así como en El Hospital Universitario de 

Motupe. 

Se adjuntará en anexos la evidencia fotográfica. 

 

 

 

                                                             
66

IBID 2008 

               Nº de dientes. cariados + extracción indicada + obturados 
Ceod= 
                                 Nº de niños examinados  
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RESULTADOS  

Cuadro N° 1 

Porcentajes de los niños y niñas  de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

pertenecientes al 4to grado paralelo  “B” distribuidos por sexo. 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

HOMBRRES % MUJERES % TOTAL % 

4to año “B” 19 57.57 14 42.42 33 100 

TOTAL 19 57.57 14 42.42 33 100 

Fuente: Registro de Matriculas del 4to año “B” de la Escuela “Marieta de Veintimilla”. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al perfil epidemiológico realizado, el cuadro número 1 nos muestra 

el número y porcentaje de los niños y niñas  de la escuela “Marieta de 

Veintimilla”, que se encuentran matriculados y asistiendo normalmente a 

clases, obteniendo que (19) de los estudiantes  corresponden al 57.57%  al 

sexo masculino. Y el 42.42% (14) corresponden al sexo femenino, 

obteniéndose un total de 33 estudiantes. 

 

 

 

 

19 
 
 

57.57% 

14 
 
 

42.42% 

Total de alumnos  
33 

Hombres Mujeres
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Cuadro N°2 

Número y Porcentaje de los niños y niñas de la Escuela “Marieta de Veintimilla”  

pertenecientes al 4to grado paralelo “B” del barrio motupe bajo  distribuidos por  

edades. 

 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

8 años 14 73.7 10 71.4 24 72.8 

9  años 4 21.0 4 28.6 8 24.2 

10 años 1 5.3 0 0 1 3.0 

Total 19 100 14 100 33 100 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 2  se puede observar que (24) de los estudiantes constituyen el 72.8%  

de los alumnos que están entre los 8 años. El 24.2% (8) de los niños y niñas tienen 9 

años. Y  tan solo el 3%, que se corresponde  a (1) estudiante cursa los 10 años.  
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Cuadro N°3 

Índice ceod de  niños y niñas del 4to grado paralelo “B”  de la escuela “Marieta 

de Veintimilla” del barrio Motupe Bajo distribuidos por sexo. 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

El mayor índice de ceod se observa en los varones (111) con un porcentaje de 5.8%  

y en las niñas el  índice ceod esta disminuido (72) que corresponde  al 5.1 %, lo que 

indica que los varones presentan una destrucción mayor en sus piezas dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

N° de 

niños/as 

N° Cariados N° 

Extracción 

Indicada 

N° 

Obturados 

TOTAL ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

4to “B” 19 14 93 67 17 5 1 0 111 72 5.8 5.1 

TOTAL 19 14 93 67 17 5 1 0 111 72 5.8 5.1 
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Cuadro N°4 

Índice  ceod de los niños  y niñas  de la escuela  “Marieta de Veintimilla”  

detallado por edades. 

 Edades N° de niños/as N° Cariados N° de 

Extracción 

Indicada 

N° Obturados ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

8 años 14 10 74 42 15 4 0 0 6.3 4.6 

9 años 4 4 14 25 2 1 0 0 4 6.5 

10 años 1 0 5 0 0 0 1 0 6 0 

TOTAL 19 14 98 62 17 5 1 0 16.3 11.1 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos del levantamiento del perfil epidemiológico, el mayor 

índice de ceod se observa  en los varones  de 8 años con un porcentaje de 6.3% y el 

mayor índice de ceod en las niñas de 8 años es de 4.6%, en los varones de 9  años el 

ceod corresponde al 4% y en las niñas de 9 años se concierne al 6.5%. 

En el varón de 10 años el ceod es del 6%, considerándose todos estos resultados 

dentro de un alto índice. 
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Cuadro N°5 

Índice CPOD de los niños y niñas de la escuela “Marieta de Veintimilla” del 

cuarto grado paralelo “B” del barrio Motupe Bajo detallado por Sexo 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

El índice CPOD en los (19) niños corresponde al  2.5% y en las (14) niñas el índice de 

CPOD se concierne al 2%, considerándose un  riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año de  

educación 

Básica 

N° de 

niños/as 

N°  Cariados N° Perdidos N° Obturados CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

4to “B” 19 14 46 28 2 0 0 0 2.5 2 

TOTAL 19 14 46 28 2 0 0 0 2.5 2 
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Cuadro N°6 

Índice CPOD de los niños y niñas de la escuela “Marieta de Veintimilla” del 

cuarto grado “B” del barrio Motupe Bajo detallado por  edades. 

 

  Edades N° de 

niños/as 

N° Cariados N° Perdidos N° Obturados CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

8 años 14 10 35 22 2 0 0 0 2.6 2.2 

9  años 5 4 7 6 0 0 0 0 1.4 1.5 

10 años 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

TOTAL 19 14 46 28 2 0 0 0 8 3.7 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

En el siguiente cuadro se refleja el índice de morbilidad dental, encontrándose el 

mayor índice CPOD en los niños varones de 8 años con un porcentaje del 2.6%, y el 

mayor índice de CPOD en las niñas de 8 años es del 2.2 %, el CPOD  en los niños de 

9 años corresponde al 1.4 % y en las niñas de esta misma edad el CPOD es de 1.5 %, 

lo que representa un riesgo bajo. 
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Cuadro N°  7 

Prevalencia de patologías de los tejidos duros de acuerdo al sexo. 

 

 

 

PATOLOGÍAS 

SEXO 

Hombres % Mujeres % 

ATM Desviación 

Chasquido 

2 

0 

10.5 

0 

0 

1 

0 

5.2 

Oclusión Bis a bis 

Abierta anterior 

Abierta posterior 

Cruzada anterior 

Cruzada posterior 

Profunda anterior 

1 

2 

0 

5 

0 

0 

5,2 

10,5 

0 

26,3 

0 

0 

6 

3 

0 

2 

0 

0 

42,8 

21,4 

0 

14,28 

0 

0 

Dientes Mal formaciones dentales 

Dientes Supernumerarios 

Caries 

0 

0 

19 

0 

0 

100 

0 

0 

14 

0 

0 

100 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

Como se observa en el cuadro el 10.5% (2) de los varones presenta desviación 

articular, y el 5.2% (1)  de las mujeres muestra chasquido articular, la oclusión bis a 

bis, predomina ante  los demás tipos de oclusiones, en un número muy marcado 

especialmente en las niñas con un 42.8%. En los niños la alteración de oclusión más 

frecuente es la mordida cruzada anterior  con un porcentaje del 26.3%  

La presencia de caries que es una patología también se observa en los (33) 

estudiantes que corresponde  al 100%. 
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Cuadro N°8 

Prevalencia de factores desencadenantes de los tejidos duros de acuerdo al 

sexo. 

 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

En cuanto a la mala posición dentaria que es uno de los factores desencadenantes de 

enfermedad periodontal (19) de los niños y (14) de las niñas la tienen lo que 

corresponde al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FACTORES 

DESENCADENANTES 

SEXO 

Hombres % Mujeres % 

Dientes Mal posición dentaria 19 100 14 100 
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Cuadro N° 9 

Patologías Prevalentes de los tejidos duros, detalladas por edades. 

  
PATOLOGÍAS 

 EDAD 

8 
años 

% 9 años % 10años % 

ATM Desviación 

Chasquido 

0 

1 

0 

5.2 

2 

0 

10.5 

0 

0 

0 

0 

0 

OCLUSION Bis a Bis 

Abierta anterior 

Abierta posterior 

Cruzada anterior 

Cruzada posterior 

Profunda anterior 

6 

4 

0 

5 

0 

0 

25 

16,6 

0 

20,8 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

11,1 

11,1 

0 

44,4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DIENTES Mal formaciones 
dentales 

0 0 0 0 0 0 

Caries 24 
 

100 8 100 1 100 

Dientes 
Supernumerarios 

0 
 

0 0 0 0 0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

Este cuadro nos demuestra que la desviación del ATM tiene un mayor porcentaje en 

los varones de 9 años, encontrándose como resultado un 10.5%, la oclusión bis a bis 

predomina a la edad de 8 años, lo que corresponde al 25 %, mientras que los niños y 

niñas de 9 años tienen en un mayor porcentaje en mordida cruzada anterior  

alcanzando un valor del 44,4%, esto nos refleja los malos hábitos que adoptan los 

niños. 

La caries es una patología que predomina en  todas las edades obteniéndose un 

porcentaje del 100%. 
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Cuadro N° 10 

Prevalencia de factores desencadenantes de los tejidos duros de acuerdo a la 

edad 

 

 FACTORES 

DESENCADENANTES 

EDAD 

8 

Años 

% 9 

años 

% 10 

años 

% 

Dientes Mal posición dentaria 24 100 8 100 1 100 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

El presente cuadro nos muestra que (24) de los estudiantes de 8 años presentan el 

100% de mal posición dentaria, al igual que los alumnos de 9 y 10 años que muestran 

el mismo porcentaje. 
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Cuadro N°11 

Patologías prevalentes de los tejidos blandos distribuidos  por   edades y sexo. 

 Patologías           Edad Sexo 

   8 

años 

%    9 

años 

% 10 

años 

 

% Hombres % Mujeres % 

Encía Abscesos 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Labios Leporino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lengua Bifurcada 0 0 O 0 0 0 0 0 o 0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación 

De los alumnos estudiados ninguno de ellos presentan patologías en sus tejidos 

blandos lo que corresponde al 0%. 
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Cuadro N°12 

Prevalencia de factores desencadenantes de los tejidos blandos distribuidos  

por   edades y sexo. 

 

 Factores 

desencadenantes 

 

Edad Sexo 

8 

años 

% 9 

Años 

% 10 

años 

% Hombres % Mujeres % 

Caracterís-

ticas 

Clínicas 

Placa 

Bacteriana 

 

Materia alba 

Cálculo 

24 

 

 

24 

0 

100 

 

 

100 

0 

8 

 

 

8 

0 

100 

 

 

100 

0 

1 

 

 

1 

0 

100 

 

 

100 

0 

19 

 

 

19 

0 

100 

 

 

100 

0 

14 

 

 

14 

0 

100 

 

 

100 

0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Fernández Orellana. 

 

Interpretación: 

Luego del levantamiento del perfil epidemiológico obtuvimos los siguientes resultados, 

tanto las niñas como los niños presentan un 100% de placa bacteriana, y materia alba, 

que son factores desencadenantes de enfermedad periodontal, y de los (33) alumnos 

de 8, 9 y 10 años el 100% presenta placa bacteriana y materia alba. 
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DISCUSIÓN 

Partiendo de la reconocida diferencia que existe entre los Sistemas de Salud, 

debido a las desigualdades en la utilización de servicios de salud, la caries 

dental es una de las enfermedades más prevalentes en los niños, este es un 

problema de salud pública, debida a la alta incidencia y prevalencia, además se 

caracteriza por encontrarse concentrada en poblaciones con desventajas 

sociales como México y el mundo. 

Esta tendencia es característica de la mayoría de los países en desarrollo, 

incluido el Ecuador  en donde se  considera que la gravedad y el costo social 

de la caries dental en niños de edad preescolar y escolar son considerables. 

 

A pesar de ser una patología tan antigua como la humanidad, su prevalencia 

ha aumentado de manera constante con el avance de la sociedad. A medida 

que las pautas de vida mejoran, la enfermedad aumenta y se constituye en un 

problema real de salud que afecta a hombres, mujeres y niños. 

 

“La Facultad de Odontología. (UNNE) de Argentina mediante estudios revela 

datos en donde indican que el 67 % de los niños de 8 años no tienen 

experiencia de consulta odontológica, el 64 % presentan caries de distintos 

grados de severidad, con un promedio de 4 molares permanentes perdidos a la 

edad de 10 años. Entre los 6 y 8 años, presentan un promedio ceod = 6 en la 

dentición temporaria, sin diferencias entre ambos sexos. Los varones entre los 

14 y 23 años, presentaron un CPOD promedio = 8, mientras que las mujeres 

presentaron un promedio CPOD = 11. Ambos sexos presentan un altísimo 

índice de caries por lo tanto se encuentran en un alto riesgo.”67 

 

Los resultados de la presente investigación en comparación a los de la UNNE 

en  Argentina  son mucho más bajos ya que el CPOD en niños alcanza un 

porcentaje de 2.5% y en las niñas llega al 2%, y en Argentina con respecto a 

sus estudios el CPOD es sumamente alto, en el trabajo realizado en la escuela 

“Marieta de Veintimilla” el ceod en niños es de 5.8% y en niñas de 5.1% lo que 

                                                             
67

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=35412(7de  septiembre de  2010. 
20:30pm) 
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para la OMS  señala un alto índice de morbilidad y en argentina los niños 

corren el mismo riesgo de morbilidad dado a su índice alto.. 

 

“Otro estudio realizado en la ciudad de Navolato, Sinaloa, en México muestra 

que  en 3048 niños de 6 a 12 años de edad, asistentes a 18 escuelas primarias 

con el objetivo de determinar la experiencia (promedio de dientes 

temporales/permanentes cariados, extraídos/ perdidos y obturados), 

prevalencia (porcentaje de niños con dientes temporales/permanentes 

cariados, extraídos/perdidos y obturados ceod/CPOD El CPOD para toda la 

muestra fue de 3.24 ± 2.72 y el ceod de 4.68 ± 3.21. A los 12 años el CPOD fue 

de 6.49 ± 3.85., estos resultados varían poco, ya que en la muestra de México 

el CPOD es moderado y en el presente trabajo el CPOD es bajo, no existiendo 

mucha diferencia,  el ceod es similar en los dos estudios  con un índice alto.68 

 “En la investigación realizada en la ciudad de Loja, en la Escuela “Educare” 

perteneciente a la fundación CISOL, donde se encontró 179 niños y niñas entre 

las edades de 4 a 18 años; el 61. 45% son varones y el 38.55% son mujeres. 

En este grupo de estudiantes el 100% de la población está afectado por caries 

dental; el índice ceod es de 4.18 para los niños  y 4.49 para las niñas lo que 

para la OMS significa un riesgo moderado,  el índice CPOD es de 5,28 para los 

niños  y 4.75% para las niñas  (riesgo  alto)”.Los resultados de este estudio no 

se relacionan con los obtenidos en la investigación del  proyecto actual ya que 

el CPOD en la escuela “Educare” es alto y en esta investigación es bajo, el 

ceod es  moderado en los niños de la escuela Educare y en el presente estudio 

el ceod es alto.”69 

En comparación con los resultados de todas estas investigaciones, el actual  

proyecto tiene  algún tipo de relación con sus índices aunque  varían los 

                                                             
68

 http://www.revbiomed.uady.mx/pdf/rb0516310.pdf 

69
 Briseño, Nathaly; Pardo, Ricardo. TESIS “CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

BUCODENTAL DE LA ENFERMEDAD BUCODENTAL EN LAS NIÑAS DE LA ESCUELA EDUCARE 
PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN CISOL DE LA CIUDAD DE LOJA E INTERVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN EN LOS 10 NIÑOS DE CADA GRADO DE SEGUNDO A NOVENO AÑO DE BÁSICA 
QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES PRIORITARIAS EN LA SALUD DENTAL DURANTE EL 
PERIODO ENERO-JULIO DE 2009, ESCUELA Odontología, CLASIFICACIÓN 617.601 B 8490. 
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porcentajes, en el estudio realizado en los alumnos del cuarto grado paralelo 

“B” de la escuela “Marieta de Veintimilla La muestra constó de 33 escolares de 

8,9 y 10 años, de ambos sexos, pertenecientes al sector de Motupe bajo. Los 

resultados muestran que el índice C.P.O.D. disminuyen progresivamente con la 

edad, alcanzando un índice de 2.5 % en niños y 2% en las niñas, lo que 

comparando con los estudios anteriores ellos presentan  índices altos  con 

mayor incidencia de caries en dientes permanentes según el nivel de severidad 

determinado por la OMS, Una posible interpretación de estos hallazgos es que 

la demora en el recambio de la dentición temporal por la permanente esto 

puede estar acentuando la contribución relativa de cada índice a la presencia 

total de caries. Mientras que en el ceod  se observó un  índice alto con valores 

de 5.8% en niños y de 5.1% en las niñas lo que, en términos generales significa 

alto riesgo Esta presencia de porcentajes fue similar  a las cifras presentadas 

por  estudios mencionados anteriormente, estos índices abarcan altos riesgos 

de morbilidad Esta tendencia es característica de la mayoría de los países en 

desarrollo, tanto en la dentición temporal  como en la permanente. Realizando 

un análisis de los componentes de los índices de caries de nuestros hallazgos 

pudimos observar que el componente diente cariado (CD) fue el que contribuyó 

con el mayor porcentaje (100%) al índice total. Sin embargo, no se queda atrás 

la presencia de placa bacteriana, mal posición dentaria que también presenta 

un índice del 100%  como factores desencadenantes de enfermedad 

periodontal en los niños y niñas de la escuela “Marieta de Veintimilla.”  
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio y considerando que 

el objetivo consistía  en realizar el levantamiento del perfil epidemiológico para 

evaluar la situación de salud bucal en los niños del cuarto grado paralelo “B” de 

la Escuela “Marieta de Veintimilla” se concluye lo siguiente: 

 

 Se determina que el 100% de los niños y niñas  estudiados 

presentaron enfermedades bucales con mayor porcentaje la caries 

dental independientemente de la edad y sexo, lo que debe preocupar 

a los mismos, padres de familia y autoridades de salud oral para 

tomar decisiones que hagan cambiar este resultado y mejorar el nivel 

de salud bucal. 

 Con respecto al ceod se observa en varones (111)  un porcentaje 

que corresponde al 5.8%  y en las niñas  (72) se corresponde  al 5.1 

%, lo que indica que los varones presentan una destrucción mayor 

en sus piezas dentales, pero encontrándose ambos sexos en un alto 

riesgo, según el nivel de severidad de la (OMS). 

 En relación al CPOD en los (19) niños se corresponde al  2.5% y en 

las (14) niñas el índice de CPOD se concierne al 2%, 

considerándose un  riesgo bajo, debido al reciente cambio de piezas 

dentales, además dentro de los factores desencadenantes de 

patologías periodontales como son: placa bacteriana y materia alba 

el 100% de los estudiantes la tienen. 

 A mayor edad, disminuye el componente cariado y aumenta el 

componente perdido. 

 Existe bajo nivel de conocimiento sobre la importancia de la salud 

bucal, también la falta de programas de educación permanente por 

parte del Ministerio de Salud lo que viene a potenciar el riesgo de 

enfermedades bucales, ya que debería extenderse la atención  

odontológica a todos los años de educación básica sin exclusiones.  

 Se encontró que no existen adecuadas prácticas de higiene bucal 

unido a ello existen malos hábitos alimenticios que contribuyen al 

deterioro de la salud bucal, como es el alto consumo de comidas 
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azucaradas, la falta de una buena técnica de cepillado, la falta de 

conocimientos de niños y padres para el cuidado de sus dientes y la 

búsqueda tardía de ayuda profesional para realizar tratamientos 

odontológicos a tiempo, que limita controlar dichas enfermedades. 

 Los tratamientos que estos niños han recibido ha sido de mayor 

frecuencia para realizar extracciones dentales ya que sus padres 

acuden al odontólogo   cuando el niño presenta malestar en sus 

piezas dentales que en la mayor parte no son rescatables o no 

existen los medios económicos suficientes para remitirlo a un 

especialista para darle la atención que amerita.  
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RECOMENDACIONES 

 Incluir como prioridad el componente de salud bucal en las políticas de 

gobierno lo cual permitirá ampliar la cobertura de las promociones de 

salud  y mejorar el acceso para educar a la población en riesgo, 

especialmente a los sectores más alejados.  

 Se debe concientizar a los padres de familia para que se formen hábitos 

de higiene como el cepillarse tres veces al día e indispensablemente en 

la noche, para evitar la acumulación de  materia alba y placa bacteriana 

que son los factores desencadenantes de enfermedades periodontales. 

 También el gobierno  debería construir más centros de atención gratuita 

que estén situados en lugares más cercanos a esta población en riesgo, 

ya que sus viviendas  están  alejadas del centro de la ciudad. Y ni 

siquiera existe un medio de transporte continuo, para que puedan 

desplazarse con facilidad. 

 Implementar en la educación las normas para una alimentación 

adecuada, recalcando  los alimentos que deberían consumirse y los que 

no deberían entrar en la lista de su alimentación, además exigir que en 

los bares de la escuela se expenda alimentos sanos como frutas y evitar 

los productos ricos en azucares. 

 Se debería  brindar atención gratuita en salud bucal  a todos los niños 

sin ecepciones ya que la mayoría muestra escasos recursos 

económicos, para ayudar a controlar las enfermedades bucodentales 

que se puedan presentar  y así prevenir la destrucción y progreso  de las 

mismas, para que los niños tengan amor por la higiene y no miedo a que 

se los intervenga por el  dolor que están pasando.   

 Utilizar los medios de comunicación masiva, como radio y televisión  

para promover cambios en la conducta y hábitos de las personas y así 

mejorar  la higiene oral y por ende su estado de salud en general. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  DE  LA  SALUD  HUMANA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

MATRIS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CUARTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA PARALELO 

“B” DE LA ESCUELA “MARIETA DE VEINTIMILLA”, DEL  BARRIO  MOTUPE BAJO, DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA; 

MEDIANTE LA ATENCIÓN BÁSICA BUCODENTAL CONSIDERANDO SU PERFIL EPIDEMIOLOGICO, PERIODO MARZO SEPTIEMBRE 

2010.” 

PATOLOGÍA AÑO 8 AÑOS 
 

9 AÑOS 10 AÑOS 

M F M F M F 

Mal Formación dentaria 4to  B  0 0 0 0 0 0 

Mal posición dentaria 4to  B 14 10 4 4 1 0 

Desgastes 4to  B 0 0 0 0 0 0 

Placa Bacteriana 4to  B 14 10 4 4 1 0 

Patología Pulpar 4to  B 8 3 2 1 0 0 

Extracción Indicada 4to  B 15 4 2 1 0 0 

Mal Oclusión 4to  B 7 8 2 2 0 0 

Disfunción del ATM 4to  B 0 1 2 0 0 0 

Lengua Saburral 4to  B 14 10 4 4 1 0 

Aftas 4to  B 0 0 0 0 0 0 

Encía Inflamada 4to  B 0 0 0 0 0 0 
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