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RESUMEN  

 

La incidencia de caries dental en los sectores populares es elevada en 

nuestro país, debido a las deficientes políticas de salud del estado, la 

crisis social y económica. Por tal razón con el fin de investigar el estado 

de salud del oral de los niños que estudian en establecimientos públicos, 

nos hemos planteado el siguiente tema: "Diagnóstico y Mejoramiento de 

la Salud Bucal en los Niños de la Escuela Fiscal Mixta "Pompilio Reinoso 

Jaramillo", Ciudadela Sauces Norte (Motupe) de la Ciudad de Loja, 

durante el período Febrero - Julio del 2009".    

  

Para realizar la siguiente investigación se aplicó el método científico que 

permitió evidenciar el problema, estudiar conceptos y teorías que 

permitieron fundamentarlo, y de esta manera elaborar  las conclusiones y 

recomendaciones.  

    

La metodología usada permitió alcanzar los objetivos planteados, de los 

cuales el principal fue: Diagnosticar y Mejorar la salud bucal de los niños 

de la Escuela Fiscal Mixta "Pompilio Reinoso Jaramillo". La presentación y 

discusión de resultados se la pudo realizar gracias a la historia clínica 

odontológica aplicada a los estudiantes y la encuesta a sus padres.    

  

La conclusión general según los resultados obtenidos es que las 

principales causas de la gran cantidad de caries se deben a la deficiente 

atención odontológica (programas de salud) y del poco interés de los 

padres. Por tal motivo no se puede controlar a esta enfermedad, que es la 

principal causante de la pérdida de las piezas dentarias. 
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SUMMARY 

 

The incidence of dental cavity in the popular sectors is elevated in our 

country, due to the faulty politicians of health of the state, the social and 

economic crisis. For such a reason with the purpose of investigating the 

state of the children's oral health that study in public establishments have 

thought about the following topic: "Diagnostic and Improvement of the 

Buccal Health in the Children of the Mixed Fiscal School "Pompilio 

Reinoso Jaramillo", Ciudadela Sauces Norte (Motupe) of the City of Loja, 

during the Period February – July of the 2009."   

To carry out the following investigation the scientific method it was applied 

that allowed to evidence the problem, to study concepts and theories that 

allowed to base it, and this way to elaborate the conclusions and 

recommendations.  

The used methodology allowed to reach the outlined objectives, of which 

the main one was: "To diagnose and to Improve the buccal health of the 

children of the Mixed Fiscal School "Pompilio Reinoso Jaramillo". The 

presentation and discussion of results could carry out it thanks to the 

history clinical odontológica applied to the students and the survey to its 

parents.   

The general conclusion according to the obtained results is that the main 

causes of the great quantity of cavity are due to the faulty attention 

odontológica (programs of health) and of the little interest of the parents. 

For such a reason cannot control to this illness.   
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INTRODUCCIÓN 

 

“La salud bucal es un componente fundamental de la salud general; 

definir este concepto es muy difícil puesto que la salud es una expresión 

de la vida, por tanto involucra complejos procesos donde se conjugan 

aspectos biológicos, sociales, históricos; de género, tecnológicos, 

económicos y culturales; así como el sistema de valores, los subjetivos e 

individuales. 

 

Podemos definir a la salud como aquella manera de vivir autónoma, 

solidaria y alegre en el que el organismo ejerce normalmente sus 

funciones”1.  

 

Los pueblos sanos son pueblos libres y productivos por lo que la atención 

primaria de la salud es una estrategia que concibe integralmente los 

problemas de salud-enfermedad y de atención de las personas y el 

conjunto social. No solo provee servicios de salud, sino que afronta las 

causas últimas (sociales, económicas y políticas) de la ausencia sanitaria. 

 

La política Nacional de Salud de nuestro país se fundamenta en los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, pluralidad, 

eficiencia, ética e integridad.  

 

“Se entiende como salud oral el óptimo estado y funcionamiento de todos 

los órganos y tejidos que forman parte del sistema estomatogmático. La 

salud oral no debe ser tomada como un ente aislado de la salud general 

ya que del óptimo estado de ésta, depende el bienestar integral del 

individuo”.2 

 

                                                
1
 MARK Sharp y Dohme, Manual de Merk de Información Médica para el Hogar, 

Editorial Océano.  

2
 http://www.geosalud.com 

http://geosalud.com/saluddental/index.html
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“La salud bucal es muy importante puesto que guarda relación con todo el 

organismo, con el crecimiento y desarrollo del niño y juega un papel 

preponderante en la nutrición; correcto lenguaje, desarrollo normal de la 

mandíbula y el maxilar; adecuada posición de los dientes permanentes; 

en la apariencia y autoestima; en la prevención de patologías 

bucodentales más frecuentes de los niños.  

 

La salud bucodental se relaciona con el nivel socio-económico por lo que 

se ha demostrado mayor prevalencia de enfermedades en niños de 

familias pobres, padres inmigrantes, sin hogar establecido. 

 

Se define a la caries dental como un proceso localizado de origen 

multifactorial (agente patógeno, huésped y un ambiente adverso en boca: 

dieta cariogénica y mala higiene). La caries dental empieza por un 

proceso de desmineralización de los tejidos duros de las piezas dentarias, 

se reblandecen, evoluciona hasta la formación de una cavidad siendo el 

dolor, el principal síntoma, luego se continua con la infección y necrosis 

de los tejidos blandos, por último puede terminar en la pérdida del diente 

si no es tratado a tiempo”.3 

 

“Según la OMS la caries afecta entre el 60% y el 90% a la población 

escolar y a la gran mayoría de los adultos siendo frecuente en varios 

países asiáticos y latinoamericanos. Asimismo, la mayoría de los niños/as 

del mundo presenta signos de gingivitis, y entre los adultos son comunes 

las periodontopatías en sus fases iniciales”4. 

 

“Se considera que la caries es la enfermedad infecciosa  más habitual en 

los niños (de 5 a 8 veces más que el asma), con un 8,4% de niños 

afectados menores de dos años y un 40,4% a los 5 años. De esos casos, 

un 47% de los niños entre dos y nueve años nunca reciben tratamiento.  

 

                                                
3
 MONTES Campuzano, Diferentes Temas sobre Odontología y Salud bucal. 

4
 http://www.geosalud.com/saluddental/index.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://geosalud.com/saluddental/index.html
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El logro de la salud buco-dental no es solamente responsabilidad del 

sector sanitario, sino que en nuestros tiempos, en la producción y 

preservación de la misma deben involucrarse de forma activa otras 

organizaciones e instituciones: la comunidad y los individuos, sin los 

cuales no sería posible abordar y dar solución a los complejos problemas 

de atención estomatológica que se manifiestan en cada sector de la 

población principalmente en los preescolares y escolares, los mismos que 

constituyen uno de los grupos prioritarios en este tipo de atención. 

Permitiendo detectar y tratar precozmente problemas  más relevantes de 

la cavidad bucal. 

 

Ante la falta de recursos económicos, la escasa atención odontológica se 

hace sentir en nuestro país, y porque no decirlo en nuestra ciudad; 

afectando principalmente a los niños de las escuelas fiscales, es verdad 

que existen programas de atención odontológica emprendidos por el 

Ministerio de Salud, pero cabe destacar que la población es bastante 

numerosa y va en crecimiento, por lo que el número de profesionales 

resulta insuficiente”5. 

 

Es por ello que gracias al convenio que mantiene  la Universidad Nacional 

de Loja con el Área de Salud Nº 3, se pretende mejorar la salud 

bucodental a través del proyecto de tesis denominado: “DIAGNÓSTICO Y 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN NIÑOS/AS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO”, 

CIUDADELA SAUCES NORTE (MOTUPE) DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERÍODO FEBRERO - JULIO DEL 2009”. 

Esta  investigación podrá servir de apoyo a las autoridades tanto de la 

salud como universitarias que quieran realizar programas relacionados a 

esta, basados en datos estadísticos que constan en este estudio. 

                                                
5
 MERINO Cristina, Proyecto de Análisis y Promoción de Políticas de Salud. Loja. 1996 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo es de carácter descriptivo intervencional. 

Descriptivo: Porque una vez procesada la información obtenida de la 

investigación de campo se obtuvo resultados que se darán a conocer al 

finalizar el presente trabajo. 

Intervencional: Una vez conocidos los problemas de salud de los niños/as 

de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, aplicamos los 

conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra formación académica  

sustentados en técnicas de intervención adecuadas, prevención, 

promoción y educación.  

Área y tiempo de estudio 

Se lo realizó en los escolares de la  Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” perteneciente a la ciudadela Sauces Norte (Motupe) 

de la Ciudad de Loja, durante el período de Febrero a Julio del 2009. 

 

Universo 

Comprende los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, que en total son 193 niños/as,  de los cuales 104 son hombres 

y 89 mujeres, cuyas edades oscilan entre 5 a 13 años. 

 

Criterios de Inclusión 

 Niños matriculados y que asistían normalmente a clases, con su 

respectiva autorización de los padres de familia. 

 

Criterios de Exclusión 

Dentro del grupo de intervención se consideró algunos criterios de 

exclusión: 
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 Niños sin autorización de los padres 

 Niños que no colaboran 

 Niños que no asisten regularmente a clases 

 Tratamientos odontológicos que no incluye el proyecto: 

pulpotomía, pulpectomía y ortopedia interceptiva. 

 Limitaciones por falta de colaboración de los responsables 

encargados del establecimiento. 

Procedimientos para la recolección de datos 

La elaboración de la investigación que corresponde al mejoramiento de la 

salud bucodental se efectuó de la siguiente manera: 

1. Consentimiento y autorización respectiva por parte de la Directora 

del Establecimiento Lcda. Nancy Gallegos. La misma que colaboró 

en el desarrollo de este trabajo. 

2. Identificación: el Hospital Universitario de Motupe correspondiente 

al Área de Salud N°3 de la ciudad de Loja  a cargo de los 

programas de salud de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, en el cual se realizó un  acercamiento directo a los 

problemas buco dentales más relevantes. 

3. Información: se explicó en qué consiste la atención buco dental de 

los niños/as a los docentes, padres de familia y a las autoridades 

del Hospital Universitario de Motupe, con el propósito de lograr su 

apoyo y colaboración.  

4. Determinación del estado de salud buco dental; se lo efectuó 

mediante: 

 Levantamiento del perfil epidemiológico, para ello se 

utilizó la historia Clínica odontológica que se maneja en el 

Área de Salud N°3, permitiéndonos determinar los índices 

de CPOD (dientes cariados, perdidos y obturados en 

dientes definitivos), ceod (dientes cariados, extracción 
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indicada y obturados en dientes temporarios) e Ihos (Índice 

de Higiene Oral Simplificado). 

Índice CPOD: Para obtener este índice se examinó las 

piezas dentarias permanentes determinando cuantos 

dientes cariados, perdidos y obturados hay, se sumó los 

tres datos y se dividió  para el número de niños examinados 

por curso y sexo. 

De la siguiente forma: 

CPOD= cariados + perdidos + obturados                                                     

# de niños examinados 

Los resultados obtenidos se analizaron  mediante los 

siguientes rangos: 

 0 – 3 bajo riesgo 

 3.1 – 5 moderado riesgo  

 5.1 o más alto riesgo 

Índice ceod: Para determinar este índice se examinó 

cuantos dientes temporarios presentan caries, piezas para 

extracción indicada y dientes obturados, se sumó los tres 

datos y se procedió a dividir  para el número de niños 

examinados: 

ceod= cariados + extracciones indicadas + obturados                                

# de niños examin23ados 

Los resultados obtenidos se analizaron  mediante los 

siguientes rangos: 

 0 – 2 bajo riesgo 

 2.1 – 4 moderado riesgo 
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 4.1 – o más alto riesgo 

Índice de higiene oral simplificado: Este índice utiliza seis 

superficies dentarias que representan todos los segmentos 

posteriores y anteriores de la boca. Con este se midió el 

nivel de higiene bucodental que presentan los niños/as de la 

escuela fiscal mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudadela Sauces Norte del sector de Motupe. 

Se determinó este índice primero tomando en cuenta las 

piezas dentarias establecidas en la Historia Clínica que se 

maneja en el Área de Salud Nº3 en las cuales se valoró la 

superficie del diente cubierta por placa bacteriana y cálculo. 

El Iho-s se lo obtuvo de la sumatoria del índice de restos o 

placa bacteriana simplificado (IR-S) y el índice de cálculo 

simplificado (IC-S), dividido para 2. 

IHOS= IRS + ICS                                                                                                                                                                                                               

2             

Los resultados obtenidos se analizaron bajo los siguientes 

rangos: 

 0.0 – 1.2 buen índice de higiene buco dental 

 1.3 – 3.0 regular índice de higiene buco dental 

 3.1- 6 mal índice de higiene buco dental 

   Encuestas: Se aplicó una encuesta previamente elaborada 

a los padres de familia de los niños/as intervenidos, la 

misma que se basó en preguntas referentes a los hábitos 

de higiene oral y alimentación. Para calcular el tamaño de 

la muestra de los padres de familia se utilizó la siguiente 

fórmula: 
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 Población: 193 padres de familia. 

 Muestra: se calculó el tamaño de la muestra de los 

padres de familia mediante la fórmula:     

  

n= __N__ 

     1+ Ne2 

Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

e= error máximo admisible 

Trabajando con un error del 10% se tiene: 

n= 193/1+193(0,1)2 

n= 193/1+193(0,01) 

n= 193/1+1,93 

n= 66 

Propuesta de intervención  

El plan de tratamiento que se llevó a cabo para mejorar la salud oral de 

los niños/as consistió en: 

 Diagnóstico bucal. 

 Profilaxis.  

 Obturaciones en piezas dentarias. 

 Extracción de piezas temporales o permanentes si se requieren. 

 Colocación de sellantes. 

 Profilaxis y aplicación tópica de flúor. 
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 Educación para la salud personal: alimentación adecuada, higiene 

dental y visita al odontólogo. 

Sistematización de datos 

A los datos obtenidos en la investigación se los tabuló y se los presentará 

mediante tablas y barras con su respectiva interpretación,  con las que se 

podrá observar resultados claros y fiables.  

Para la tabulación se utilizó programas de informática (Excel). Finalmente 

se dará a conocer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Fundamento científico 

Las fuentes de investigación que se emplearon en el desarrollo del 

presente trabajo son de tipo bibliográfico, principalmente se utilizó libros y 

revistas actuales. También se concurrió a la información del Internet. 
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PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN EL CURSO  Y GÉNERO 

DE LA ESCUELA  FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

GRADO 
TOTAL 
NIÑOS 

GÉNERO 

MUJERES HOMBRES 

1 ro 32 13 19 

2 do 26 15 11 

3 ro 26 8 18 

4 to 32 12 20 

5 to 23 14 9 

6 to 29 18 11 

7 mo 25 9 16 

Total 193 89 104 

 

 

Fuente: Listas de los alumnos/as de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas. 

INTERPRETACIÓN:  

De 193 niños/as  atendidos, el mayor número de ellos corresponde a los 

hombres con un total de 104, de los cuales el mayor  número  cursan el 

cuarto año de educación básica con 20. En menor número se presenta la 

población de mujeres con 89 siendo mayor en sexto  año de educación 

básica con 18.  
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CUADRO Nº 2 

 

Ceod POR CURSO Y GÉNERO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA 

ESCUELA  FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica aplicada a los Alumnos/as de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas. 

 

INTERPRETACION: 

El ceod total de la población atendida es de 5,4 valorado en alto riesgo, 

siendo igual tanto en las mujeres como en los hombres. Por curso 

tenemos que las niñas de primero y segundo tienen un ceod de 8,2 y en 

cuanto a los hombres hay un mayor índice en segundo (8,5). La presencia 

de caries en los dientes deciduos (índice ceod) siempre va a ser mayor en 

los niños/as de los cursos inferiores, ya que presentan dentición temporal. 

CURSO 

TOTAL NIÑOS ceod MUJERES ceod HOMBRES 

Mujeres Hombres Cariad. 
Extrac. 

Ind 
Obtur. Ceod Cariad. 

Extrac. 

Ind. 
Obtur. Ceod 

1 ro 13 19 100 4 3 8,2 124 10 6 7,4 

2 do 15 11 99 13 11 8,2 81 7 5 8,5 

3 ro 8 18 40 5 1 5,8 86 15 10 6,2 

4 to 12 20 70 3 0 6,1 86 15 15 5,8 

5 to 14 9 58 5 5 4,9 41 0 5 5,1 

6 to 18 11 27 13 6 2,6 28 4 0 2,9 

7 mo 9 16 14 0 2 1,8 25 2 1 1,8 

Total 89 104 408 43 28 5,4 471 53 42 5,4 
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CUADRO Nº 3 

 

CPOD POR CURSO Y GÉNERO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA 

ESCUELA  FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

CURSO 

TOTAL NIÑOS CPOD MUJERES CPOD HOMBRES 

Mujeres Hombres Cariad. Perdid. Obtur. CPOD Cariad. Perdid. Obtur. CPOD 

1 ro 13 19 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

2 do 15 11 9 0 1 0,7 6 0 0 0,5 

3 ro 8 18 7 0 0 0,9 29 0 1 1,7 

4 to 12 20 32 0 1 2,8 44 0 0 2,2 

5 to 14 9 26 0 1 1,9 26 0 0 2,9 

6 to 18 11 80 2 3 4,7 54 1 3 5,3 

7 mo  9 16 36 2 0 4,2 60 3 3 4,1 

Total  89 104 190 4 6 2,2 219 4 7 2,4 

 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica aplicada a los Alumnos/as de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas. 

INTERPRETACION: 

El CPOD en  las mujeres es de 2,2; mientras que en los hombres  de 2,4 

considerado como bajo riesgo (caries). En la presente tabla se puede 

confirmar que el índice CPOD va aumentando de forma creciente siendo 

la población más afectada los niños/as del sexto año de educación básica 

con 4,7 en las mujeres considerado de moderado  riesgo, y en los 

hombres de  5,3 valorado como de alto riesgo.  
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CUADRO Nº 4 

 

IHOS POR CURSO Y GÉNERO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA 

ESCUELA  FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

CURSO 

TOTAL NIÑOS IHOS 
MUJERES 

IHOS 
HOMBRES Hombres  Mujeres 

1 ro 13 19 3,1 3,7 

2 do 15 11 3,6 3,3 

3 ro 8 18 3,8 4 

4 to 12 20 3,6 3,3 

5 to 14 9 3,9 4 

6 to 18 11 3,6 4 

7 mo  9 16 3,5 3,9 

Total 89 104 3,6 3,7 
 

 

Fuente: Historia Clínica Odontología aplicada a los Alumnos/as de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas. 

INTERPRETACION: 

El Índice de Higiene Oral Simplificado (I-hos) en las niñas es de 3,6 

valorado  como mal índice de higiene bucodental siendo mayor en las 

niñas de quinto año de educación básica con un total de 3,9 .Mientras que 

en los niños es de 3,7 considerado como mal índice de higiene 

bucodental, siendo mayor en los de tercero, quinto y sexto año de 

educación básica con un total de  4.  
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CUADRO Nº 5 

 

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA POBLACIÓN 

ATENDIDA DE LA ESCUELA  FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO 

JARAMILLO” 

CURSO 
TOTAL 
NIÑOS 

DIAGNÓST. 
Dx. 

OPERAT. EXODON. SELLANT. 
PROFIL. 

Y 
FLÚOR. 

1 ro 32 32 0 0 0 32 

2 do 26 26 11 0 2 26 

3 ro 26 26 21 2 29 26 

4 to 32 32 33 1 18 32 

5 to 23 23 16 0 16 23 

6 to 29 29 30 4 10 29 

7 mo  25 25 36 1 37 25 

TOTAL 193 193 147 8 112 193 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica aplicada a los Alumnos/as de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Diagnósticos, profilaxis y aplicación de flúor se realizó a todos los 

alumnos/as. En cuanto a operatorias se hizo 147,  se colocó 112 sellantes 

y se extrajo 8 piezas dentarias (exodoncias de dientes temporales y 

permanentes). El orden de intervención se dio de acuerdo al plan de 

tratamiento expuesto en la metodología. 
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CUADRO Nº 6 

 

CEPILLADO DENTAL POR DÍA EN LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

 

CEPILLADO 
X DIA 

FRECUENCIA % 

Una vez 12 18 

Dos veces 36 55 

Tres veces 18 27 

Ninguno 0 0 

Total  66 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Padres de Familia de los alumnos/as de la Escuela 

Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
De todos  los niños/as examinados el 55% cepillan sus dientes dos veces 

al día. Aunque los padres de familia afirman que existe el cepillado dental 

habitual, no se refleja en la cavidad bucal debido a las malas condiciones 

de la misma. Esto nos lleva a pensar que la higiene no es la adecuada. 
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CUADRO Nº 7 

 

PADRES DE FAMILIA QUE ENSEÑAN EL CEPILLADO DENTAL A SU 

REPRESENTADO. 

 

ENSEÑANZA FRECUENCIA % 

SI 62 94 

NO 4 6 

TOTAL 66 100 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe) 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
De los 66 padres de familia encuestados, el 94%  manifestaron haber 

enseñado a su representado la forma como cepillar sus dientes. Este 

porcentaje es positivo, pero cabe destacar que la dedicación de los 

padres no es la idónea, es por eso que a la higiene oral no se la toma 

como un hábito saludable si no como una obligación, esto hace perder el 

interés del niño/a en dicha actividad.  
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CUADRO Nº 8 

 

UTENSILIOS EMPLEADOS PARA LA LIMPIEZA DENTAL DE LOS 

ALUMNOS/AS DEL LA ESCUELA FISCAL MIXTA “POMPILIO 

REINOSO JARAMILLO”. 

 

UTENSILIOS DE 
LIMPIEZA DENTAL 

FRECUENCIA % 

Cepillo 66 100 

Pasta dental 66 100 

Hilo dental 12 18 

Enjuague bucal 13 20 

Otros 9 14 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los alumnos/as de la Escuela 

Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Todos los niños (100%) para su higiene dental utilizan pasta y cepillo 

dental. Con los porcentajes obtenidos se puede deducir que la práctica de 

higiene es muy limitada. El uso de seda dental es indispensable para 

eliminar la placa bacteriana que se acumula entre los dientes, en donde el 

cepillo dental no ingresa, en lo referente a la investigación se constató 

que la mayoría de niños/as no usan este utensilio, lo mismo sucede con el 

enjuague bucal. 
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CUADRO Nº 9 

 

CONSULTA ODONTOLÓGICA POR AÑO DE LOS ALUMNOS/ DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO”. 

 

CONSULTAS POR 
AÑO 

FRECUENCIA % 

Una vez 19 29 

Dos veces 34 52 

Ninguna 13 20 

Total 66 100 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Padres de Familia de  la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo”, norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La visita al odontólogo cada 6 meses (2 veces al año), es la más 

favorable para tener un buen estado de salud bucodental, lastimosamente 

solo el  52% lo hacen, manifestándose en el diagnóstico de cada uno de 

los niños/as de la escuela. Este problema se puede asociar a la falta de 

educación, dinero, tiempo por parte de los padres, temor del niño/a a la 

atención odontológica. 
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CUADRO Nº 10 

 
MOTIVO DE VISITA AL ODONTÓLOGO POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “POMPILIO 

REINOSO JARAMILLO”.  

 

MOTIVOS DE 
CONSULTA 

FRECUENCIA % 

Dolor 27 41 

Extracción de dientes 6 9 

Control y limpieza 
dental 

33 50 

Otros 0 0 

Total  66 100 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El 50% de los estudiantes son llevados a la consulta odontológica por 

control y profilaxis dental, mientras que el resto lo hacen cuando 

presentan alguna molestia (dolor) o cuando se ha establecido alguna 

patología bucodental. 
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CUADRO Nº 11 

 

INGESTA DE ALIMENTOS CARIOGÉNICOS EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO”.  

 
 

DIETA 
CARIOGÉNICA 

FRECUENCIA % 

Bastante 9 14 

Poco 44 67 

Nada 13 20 

Total 66 100 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia  de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe) 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los padres de familia manifestaron que sus hijos/as ingieren 

pocos alimentos cariogénicos (carbohidratos y dulces), pero una verdad 

mundial es que la mayoría de niños si los consumen, en las escuelas 

públicas se expende las golosinas debido a su bajo costo y fácil 

adquisición en el mercado. Este tipo de dieta no solo afecta a la cavidad 

bucal sino también al resto del organismo (desnutrición). 
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CUADRO Nº 12 

 

PADRES DE FAMILIA QUE HAN RECIBIDO MOTIVACIÓN  SOBRE 

HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 

 

MOTIVACIÓN DE 
A LOS PADRES 

FRECUENCIA % 

Si 43 65 

No 23 35 

Total  66 100 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Padres de Familia  de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe). 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

El 65% de padres de familia encuestados manifestaron haber recibido 

charlas de higiene oral, impartidas por el personal del Ministerio de Salud 

Público (MSP), pero también se sabe que no se las da de manera 

constante, por tal motivo se pierde el interés de los padres por la salud 

oral de sus niños. El 35% restante nunca han recibo dichas charlas, esto 

crea un ambiente negativo, y hace imposible poder erradicar las 

principales patologías bucodentales, ya que todo empieza por la 

educación. 
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CUADRO Nº 13 

 

MOTIVACIÓN DE HIGIENE ORAL IMPARTIDA A LOS NIÑOS EN LA 

ESCUELA FISCAL “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” CIUDADELA 

SAUCES NORTE (MOTUPE). 

 
 

MOTIVACIÓN DE 
HIGIENE 

FRECUENCIA % 

Si 33 50 

No 11 17 

Rara vez 22 33 

Total  66 100 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” Ciudadela Sauces norte (Motupe) 

Autores: Verónica Luzuriaga y Diego Vargas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia expresaron que sus hijos/as si reciben charlas 

sobre higiene oral, las mismas que son efectuadas por: alumnos de la 

Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, personal del 

Hospital de Motupe, profesores de la Escuela, pero se sigue viendo 

falencias en los programas de salud. El 50% manifiesta que las charlas 

son de manera regular (1 vez al año). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El Ceod de la población en estudio tanto en mujeres como en hombres se 

presenta con un 5,4 detallando tenemos que las mujeres de primero y 

segundo año de educación básica presentan un índice ceod de 8,2 

igualmente los hombres del segundo año con 8,5. Comparamos estos 

datos con la “investigación realizada en la Escuela José Ingenieros Nº 1, 

que es mayor en la edad de 5 años (1ro de Básica) con un valor de 9,78 

con la que se observa una diferencia considerable de este índice entre las 

dos escuelas.”6 

 

La diferencia entre el CPOD general de mujeres y hombres es mínima, 

siendo 2,2 para las niñas y 2,4  para los niños. Detallando por curso 

tenemos un índice CPOD de 4,7 para las mujeres y con 5,3 para los 

varones del sexto año. “Estudios realizados por el Ministerio de Salud 

Pública han determinado que hay mayor presencia de caries en los niños 

de las escuelas públicas (2,6) que en los de las privadas (2,1).”7 Esto se 

confirma en la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”. 

 

El Ihos general de las mujeres es 3,6 y de los hombres es 3,7. De manera 

detallada tenemos que las mujeres de quinto año tienen un Ihos de 3,9 y 

los varones de tercero, quinto y sexto un Ihos de 4. Esto comparado con 

el “estudio realizado sobre la Caracterización de la Dieta y la Salud Oral 

de los Estudiantes de Primaria de Escuelas Públicas y Privadas de la 

Ciudad de Manizales en el año 2000, que se encontró un Ihos de 3,9.”8 

Esto significa que en los sitios sub-urbanos, hay una mala higiene 

bucodental. 

                                                
6
 Tesis: CONTENTO Fierro Natalie. Las Prácticas Alimentarias de la Higiene Oral Inadecuada en 

las Alumnas de la Escuela José Ingenieros Nº 1, del Barrio  Las Pitas Parroquia El Valle, Cantón 
Loja - Provincia de Loja, Provocan Caries, 2005. 
7
 Programa Nacional de Atención Integral a la Población, Dirección Nacional de Estomatología-

Ministerio de Salud Pública. 
8 MARQUES J, Naranjo L, Caracterización de la dieta y salud oral de los estudiantes de básica 
primaria de Escuelas y Colegios públicos y privados de la Ciudad de Manizales en el año 2000. 
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Para el mejoramiento de la cavidad bucal se empezó por realizar un plan 

de tratamiento de acuerdo a la problemática actual que afecta a la salud 

oral. Se inició haciendo el diagnóstico bucal a los 193 alumnos/as de la 

escuela, se continuo con la profilaxis previa a la realización de los 

tratamientos como operatorias (147), sellantes (112), y Exodoncias (8). Se 

culminó con profilaxis y aplicación de flúor a todos los alumnos/as, 

recuperando la salud oral de los niños/as y aumentando su bienestar. 

Analizando este Plan de Tratamiento con los del “Ministerio de Salud 

Pública”9, se puede confirmar que existe mucha semejanza en la 

estructura. 

 

El 55% de los padres de familia manifestaron que su hijo/a se cepillan los 

dientes dos veces al día; en el “estudio realizado a los Escolares del 

Barrio Aguangora de la Ciudad de Loja, se tiene que el 62,3% de las 

personas encuestadas afirman que su hijo/a cepillan sus dientes  3 veces 

al día”10. El 94% de los padres enseñan a sus hijos la manera de 

cepillarse los dientes; en los escolares del Barrio Aguangora se da en un 

79%. El 100% de los encuestados aseveran que su niño/a usan en su 

hogar pasta y cepillo dental, pero muy pocos utilizan otros utensilios de 

higiene (hilo dental y enjuague bucal);  los mismo resultados se obtuvo en 

el Barrio Aguangora (pasta y cepillo dental=100%). Estos datos obtenidos 

en las dos escuelas comparados con los elevados índices de salud oral 

(CPOD, cpod e Ihos), nos demuestran que existe una mala técnica de 

cepillado. 

 

El 51% de los padres llevan a su hijo/a al odontólogo cada 6 meses. De 

los cuales la mitad (50%) lo hacen para la revisión (Dx) y profilaxis. En el 

“estudio realizado a los Escolares del Barrio Aguangora de la Ciudad de 

                                                
9 Programa Nacional de Atención Integral a la Población, Dirección Nacional de Estomatología-

Ministerio de Salud Pública. 
10

 Tesis: PESÁNTEZ Gina. Incidencia de Caries Dental relacionados con la Alimentación, Higiene y 
falta de Atención Odontológica en los Escolares del Barrio La Aguangora de la Ciudad de Loja, 
Período Abril a Octubre del 2006. 
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Loja, tenemos que el 60% de los padres llevan a su hijo/a al odontólogo 

por dolor dentario.” 11. 

 

La ingesta de alimentos cariogénicos (carbohidratos y dulces) por parte 

de los niños es común, pero en la encuesta el 67% de los padres de 

familia comentaron que sus hijos consumen pocas golosinas. En la 

“investigación realizada en los Centros Infantiles Públicos y Privados de la 

Ciudad de Loja durante el período 2005, tenemos que 64% de los padres 

encuestados indican que su hijo/a consume de manera moderada los 

dulces (golosinas).”12 

 

El 65% de los padres de familia manifiestan que han recibido charlas o 

conferencias sobre salud oral. Además el 50% de los papás manifestaron 

que su hijo/a ha recibido charlas sobre higiene en la escuela, de manera 

regular. En el “estudio realizado en el sector de Landangui del Cantón 

Loja, se manifiesta que el 45% de personas encuestadas ha recibido 

estas charlas.”13  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Tesis: PESÁNTEZ Gina. Incidencia de Caries Dental relacionados con la Alimentación, Higiene y 
falta de Atención Odontológica en los Escolares del Barrio La Aguangora de la Ciudad de Loja, 
Período Abril a Octubre del 2006. 
12

Tesis: VILLAVICENCIO Dalmita.  Prevalencia de Caries Dental y su relación con la Higiene Bucal 

en Dentición Temporaria en Niños de 3 a 5 años de Centros Infantiles Públicos y Privados de la 
Ciudad de de Loja durante el período 2005 
13 Tesis: ARAUJO Fanny. Las Enfermedades Bucodentales más frecuentes como consecuencia de 
la falta de Educación y mala Higiene bucal en el sector de Landangui del Cantón Loja. 
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CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico clínico se lo realizó en base a los requerimientos de la 

investigación, para esto se utilizó la Historia Clínica del Área de Salud 

Nº3 de Loja, la misma que nos permitió cumplir este objetivo. En ésta 

consta todos los datos necesarios como: datos personales, la 

anamnesis,  el odontograma, Índices de salud oral y el plan de 

tratamiento.  Este último se lo planteo de acuerdo a la problemática 

actual que pasa nuestra provincia, a lo obtenido en el diagnóstico y 

también a nuestros conocimientos académicos.    

 

 

 La Odontopediatría, ciencia que forma parte del pensum de estudio de 

nuestra carrera y con el plan de tratamiento propuesto, nos ayudó para 

poder mejorar la salud bucodental de los niños/as de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”. La intervención odontológica en sí, 

fue la más idónea, y por ende obtuvimos una buena colaboración por 

parte de los escolares, a los que se les realizó una profilaxis inicial 

(mejorar el área de trabajo); luego se continuó con operatorias, 

sellantes de fosas y fisuras y exodoncias, si el paciente las necesitaba. 

Se dio las citas necesarias a cada niño/a, y por último se realizó la 

profilaxis y aplicación de flúor a todos los estudiantes. 

 
 

 Los índices ceod, CPOD e Ihos, son muy importantes para determinar 

el nivel de salud oral. Los datos proporcionados en esta, que fueron 

claros y fiables, nos permitió aplicarlos a las fórmulas que constan en 

la metodología, las mismas que nos sirvieron para poder obtener estos 

índices. En la metodología también están expuestos parámetros para 

poder conocer el nivel de riesgo. Tanto en hombres como en mujeres 

se pudo constatar que existe un Ceod de alto riesgo, el CPOD de 

riesgo moderado y un Ihos deficiente.   
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  La encuesta aplicada a los padres de familia de los niños/as de la 

Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, fue 

minuciosamente realizada, esta nos aportó con los datos necesarios 

para conocer los hábitos de higiene bucal y alimenticios de los 

estudiantes. En cuanto a la higiene se constató que se hace lo básico, 

el cepillado dental, poco se usan otros utensilios como la seda dental y 

el enjuague bucal. Pero hay que destacar que la técnica del cepillado 

no es la correcta, por eso se encontró gran cantidad de placa 

bacteriana, caries y cálculo dental en menor proporción. No existe el 

control de los padres durante el aseo y las visitas al odontólogo no son 

regulares. En cuanto a los hábitos alimenticios los padres de familia 

respondieron que sus hijos consumen dulces y otras golosinas de 

forma moderada, pero en la escuela se observó que durante el receso  

hay el consumo de gran cantidad de estas. 

 

 

  Las conferencias sobre la importancia de la higiene bucal y hábitos 

alimenticios se las realizó con éxito, fueron claras y dinámicas, con el 

fin de que los padres de familia, docentes y los niños/as de la escuela 

nos entiendan, aprendan y pongan en práctica. En el caso de los 

papás y maestros se los motivo a ponerle más atención a la salud oral 

de los pequeños.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se pide que los dirigentes de la Universidad Nacional de Loja 

principalmente de la Carrera de Odontología continúen con la 

ejecución de proyectos encaminados a brindar apoyo a la población 

que habitan en barrios periféricos de nuestra ciudad. Así como 

también a las autoridades de la salud  que actualicen los programas 

de atención, que aumenten la cobertura poblacional y proporcionen los 

medios para hacerlo. 

 

 

 Se recomienda al personal  de la salud a seguir motivando con charlas 

a los niños/as, padres de familia y a la población en general sobre la 

importancia de mantener una buena salud oral, ya que la cavidad 

bucal es una de las partes más importantes del cuerpo,que permite 

funciones como la masticación, deglución, fonación y estética.   

 

 

 Padres de familia y docentes tomen conciencia de la importancia de 

tener buenos hábitos sobre higiene y alimentación, el ejemplo lo dan 

los adultos, si bien es cierto los guías a seguir por los niños/as  son los 

papás y sus maestros. No olviden que todo ser vivo que tenga alguna 

parte de su cuerpo enferma, no se desarrollará por completo tanto 

corporal como intelectualmente.  

 

 

 A los directivos de la Escuela que gestionen periódicamente 

programas de atención de salud para sus estudiantes. De esta manera 

se conseguirá mejorar las condiciones de vida de estos, y buen 

rendimiento académico.Es bueno recordar que todos podemos formar 

parte activa de algo. 
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ANEXO # 1 

 

PROYECTO DE TESIS  

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

“DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD 

BUCAL EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO”, 

CIUDADELA SAUCES NORTE (MOTUPE) DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO - JULIO DEL 2009” 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

“Se entiende como salud oral el óptimo estado y funcionamiento de todos 

los órganos y tejidos que forman parte del sistema estomatogmático. La 

salud oral no debe ser tomada como un ente aislado de la salud general 

ya que del óptimo estado de ésta depende el bienestar integral del 

individuo”.14 

 

La mayoría de la población escolar consume bastantes carbohidratos, los 

más perjudiciales son aquellos que se adhieren más a la superficie de los 

dientes (galletas, pan, papas, etc.), estos favorecen a la proliferación de 

bacterias cariogénicas (Streptococo mutans), las cuales producen ácidos 

que desmineralizan al tejido dentario. Por tal motivo los hábitos 

alimenticios se convierten en un factor importante en la salud oral. 

 

Cuando la enfermedad ya se presente en la boca el único tratamiento 

será la intervención odontológica. Haciendo énfasis en la caries dental, 

despierta gran interés entre los profesionales y autoridades sanitarias, por 

ser la patología más prevalente en la sociedad, especialmente entre los 

niños/as en edad escolar. 

 

“A nivel mundial la caries ha disminuido principalmente en países 

desarrollados como Estados Unidos y la mayor parte de Europa, debido a 

que cuentan con suficientes recursos económicos, y aplican programas 

de salud oral efectivos logrando obtener bajos índices de caries, en un 

71,9%, cifra comparada con la que se presenta en nuestro país con un 

85%, debería preocupar a las autoridades de salud a cargo”15. “Según la 

OMS la caries afecta entre el 60% y el 90% a la población escolar y a la 

gran mayoría de los adultos siendo frecuente en varios países asiáticos y 

                                                

14 http://www.geosalud.com 
15

http://www.buenasalud.com 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://geosalud.com/saluddental/index.html
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latinoamericanos. Asimismo, la mayoría de los niños/as del mundo 

presenta signos de gingivitis, y entre los adultos son comunes las 

periodontopatías en sus fases iniciales. Igualmente, entre el 5% y el 15% 

de la mayoría de los grupos de población sufre periodontitis grave, que 

puede ocasionar la pérdida de dientes.”16 

Ante la falta de recursos económicos, la escasa atención odontológica se 

hace sentir en nuestro país, es por eso que se presentan problemas de 

salud bucal en la mayoría de los niños de las escuelas fiscales, es verdad 

que existen programas de atención odontológica emprendidos por el 

Ministerio de Salud, pero cabe destacar que la población es bastante 

numerosa y va en crecimiento, en el caso del sector de Motupe de la 

ciudad de Loja, que por más que el profesional se esfuerce en sus 

actividades, no alcanza a cubrir toda la población. Igual es el caso de los 

consultorios odontológicos privados que cubren no más del 7% de la 

población, y es poco accesible para las personas de escasos recursos 

económicos. 

 

“Estudios epidemiológicos  realizados en Ecuador en el año 2000, en los 

escolares fiscales de 6, 7, 8, 12 y 15 años de edad de las zonas urbana y 

rural, cuyos resultados indican que la caries dental y la enfermedad 

periodontal constituyen un problema  de salud pública así lo demuestran 

los indicadores, en el cual: 

 

 Aproximadamente el 95% de los escolares presentan caries dental 

 El 98% presentan un elevado índice de placa bacteriana 

 El 23.2% tienen cálculo dental 

 El 38.7% padece de gingivitis 

 Y el 9.3% le sangran sus encías”17 

                                                

16
 http://www.geosalud.com 

17
 RUIZ  Oswaldo y Colaboradores, Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en Escolares Fiscales menores 15 

años en el Ecuador, Quito, 2000 

http://geosalud.com/saluddental/index.html
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Los programas de salud que lleva a cabo el Ministerio de Salud, 

establecen prioridades de atención a los grupos de mayor riesgo, entre 

estos tenemos: 

 

1. Escolares de 5 a 14 años  

2. Embarazadas  

3. Preescolares de 1 a 4 años  

4. Demanda espontánea 

 

“En Loja los niños/as entre los 6 años presentan un índice de caries de un 

87% y a los 12 años, un 85%.El índice de CPOD en el grupo de 6 años de 

edad es de 0,22 y a los 12 años es de 2.9.En estudios realizados en 1996 

la prevalencia de placa bacteriana es de 84.9% y calculo dental el 

95.6%”18, por lo que se vuelve indispensable incrementar la intervención 

odontológica por parte del equipo de salud, para lograr que estas 

patologías disminuyan desde los primeros años  de escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Estomatología. Programa Nacional y Normas de 
Estomatología, 1995. 
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JUSTIFICACIÓN 

“La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) forma profesionales 

con enfoque humanista, sólida base científico-técnica, capaces de 

contribuir a resolver los problemas del desarrollo humano de la Región 

Sur del Ecuador y del país. Impulsar el fortalecimiento de una identidad 

social regional y nacional, reconociendo, investigando, enseñando, 

enriqueciendo, promocionando y difundiendo los valores culturales 

regionales. Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y 

equidad a las organizaciones sociales, gubernamentales, no 

gubernamentales y gobiernos locales, de manera de coadyuvar al 

desarrollo humano de toda la comunidad”19.  

Con este proyecto se pretende dar a conocer datos estadísticos de las 

enfermedades bucodentales  más relevantes  en los niños a nivel escolar. 

El estado no cuenta con los recursos económicos y humanos necesarios 

de acuerdo a la población y a sus necesidades, por tal motivo los niños de 

las escuelas fiscales reciben poca atención odontológica (solo se realizan 

una a dos actividades al año), debido a la gran población que existe y el 

personal odontológico no avanza a solucionar toda la problemática. Por lo 

que nosotros hemos visto la necesidad de ayudar activamente y que 

mejor en las escuelas públicas, que es donde más lo necesitan y no 

gozan de una buena salud oral. 

 Es difícil solucionar todos los problemas bucodentales debido a sus altos 

costos, pero nosotros que nos han educado con valores humanísticos 

estamos dispuestos a aportar con un granito de arena, y mejorar la salud 

oral de los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, 

por medio de la intervención y la educación al paciente. Y de antemano 

pedimos a las autoridades de nuestra universidad para que coordinen y 

elaboren proyectos de salud oral con las distintas instituciones de salud 

                                                
19

 http://www.unl.edu.ec 

http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
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estatales y privadas, de esta manera vamos a ganar una sonrisa feliz en 

cada niño/a que lo necesite.  

La propuesta de intervención consiste en: 

- Diagnóstico bucal. 

- Profilaxis.  

- Obturaciones en piezas dentarias. 

- Extracción de piezas temporales o permanentes si se requiere. 

- Colocación de sellantes. 

- Profilaxis y aplicación tópica de flúor. 

- Educación para la salud personal: alimentación adecuada, higiene 

dental y visita al odontólogo. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 “Diagnosticar y Mejorar la salud bucodental de los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el Índice ceod, CPOD e Ihos usando la Historia Clínica 

del Área de Salud Nro. 3 de Loja, en los niños/as de la Escuela 

Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo. 

 

 Conocer el nivel de higiene bucodental y hábitos alimenticios que 

presentan los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo”, mediante la aplicación de encuestas. 

 

 Motivar a los padres de familia, docentes y niños/as de la Escuela 

Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, por medio de charlas 

sobre salud oral. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1. Salud oral 

1.1. Definición  

1.2. Determinantes de la salud oral 

1.2.1. Hábitos alimenticios 

1.2.2. Hábitos de higiene bucodental 

1.2.2.1. Cepillado dental y métodos auxiliares 

1.2.3. Consulta odontológica 

1.2.3.1. Odontología preventiva 

1.2.3.1.1. Profilaxis y aplicación de flúor 

1.2.3.1.2.  Sellantes de fosas y fisuras 

 

 

CAPITULO II 

 

2. Caries dental 

2.1. Definición  

2.2. Etiología 

2.3. Clasificación de caries dental 

2.3.1. Según la localización 

2.3.1.1. Caries de fosas y fisuras 

2.3.1.2. Caries de superficies lisas 

2.3.2. Según la profundidad 

2.3.2.1. Caries de esmalte  

2.3.2.2. Caries de dentina 
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CAPITULO III. 

 

3. Tratamiento odontopediátrico 

3.1. Etapas de un Plan de Tratamiento Odontopediátrico 

3.2. Principales tratamientos odontológicos 

3.2.1. Operatoria dental 

3.2.2. Exodoncia (Cirugía Menor) 

3.2.2.1 Anestesia 

3.2.2.2 Extracciones dentarias en niños 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

1. SALUD ORAL 

 

1.1 DEFINICIÓN 

“Salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de 

completo bienestar físico, mental y social del individuo"20  

 

La palabra “oral” se refiere a la boca, incluyendo los dientes, las encías y 

los tejidos que los soportan. A veces la salud oral no es considerada 

como importante e indispensable, pero es la clave para vivir 

cómodamente día a día. Estos tejidos le permiten funciones de fonación, 

masticación, deglución y estética. Al cuidar bien estos tejidos se pueden 

prevenir enfermedades en ellos y en todo el cuerpo.  

 

1.2 DETERMINANTES DE LA SALUD ORAL 

Los determinantes de salud son: 

1. Estilo de vida: Es el determinante que más influye en la salud y el 

más modificable mediante actividades de promoción de la salud o 

prevención primaria. 

2. Biología humana: Este determinante se refiere a la herencia 

genética, que no suele ser modificable actualmente con la 

tecnología médica disponible. 

3. Sistema sanitario: Es el determinante que quizá menos influya, 

sin embargo es el que más recursos económicos recibe para cuidar 

la salud de la población. 

4.  Medio ambiente: Contaminación del aire, del agua, del suelo y del 

medio ambiente psicosocial y sociocultural por factores de 

naturaleza: 

                                                
20

 www.buenasalud.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 Biológica  (bacterias, virus, hongos, etc.) 

 Física (radiaciones, humos, desechos, etc.) 

 Química (hidrocarburos, plomo, plaguicidas, etc.) 

 Psicosocial y sociocultural (dependencias, violencias, 

estrés, competitividad). 

 

1.2.1 HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

 

 

 

“Una nutrición adecuada es fundamental para conservar la salud dental. 

Si se ingieren hidratos de carbono y no se realiza una adecuada higiene 

oral, éstos se fermentan y son utilizados por las bacterias que existen en 

boca, las cuales metabolizan estos hidratos de carbono dando lugar a la 

formación de ácidos que producen las caries. 

 

Por otro lado una nutrición correcta repercutirá en un adecuado desarrollo 

de los dientes y en su futura resistencia a la caries. Los aportes 

adecuados de calcio y fosfatos son determinantes a la hora de la 

formación no sólo de los dientes sino también de los huesos.”21 

 

                                                
21 http://www.pulevasalud.com 

http://www.pulevasalud.com/contenido.jhtml?TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=-1&ID=2849
http://www.pulevasalud.com/contenido.jhtml?TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=-1&ID=2851
http://www.pulevasalud.com/
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“No todos los alimentos que contienen azúcares son igualmente dañinos. 

Los azúcares simples (como la sacarosa, glucosa, etc.) constituyen los 

alimentos más cariogénicos en nuestro medio. Alimentos con otros 

carbohidratos como el arroz, patatas o pan tienen una cariogenicidad 

baja.”22 

Se ha observado que los azúcares simples si se consumen con almidón 

(bebidas energéticas para deportistas) son altamente cariogénicos. En la 

capacidad de producir caries, además de la composición de los alimentos, 

influye el tamaño, la textura (sobre todo la pegajosidad), la frecuencia y el 

modo en que se toman (en las comidas, entre comidas). 

Cuando más a menudo se tomen azúcares y más tiempo permanezcan 

estos en la boca, aumenta la probabilidad de que se dañe el esmalte de 

los dientes. La ingesta frecuente de azúcares favorece además el 

predominio en la boca de bacterias con mayor capacidad de producir 

ácido. 

Los alimentos y bebidas azucaradas tomadas en las comidas son menos 

perjudiciales para los dientes que los que se consumen entre ellas, ya que 

el bolo alimentario arrastra gran parte de los azúcares hacia el estómago, 

evitando su permanencia en la boca.  

Se recomienda: 

 Aumentar el consumo de agua en vez de líquidos azucarados. 

 Disminuir la frecuencia de exposición a azúcares, en lugar de 

reducir la cantidad total de los mismos. 

 Evitar alimentos que se peguen a los dientes (chicles, caramelos 

blandos, etc.), por su permanencia prolongada en las superficies 

masticatorias. 

                                                
22

 http://www.sp.san.gva.es 
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 Evitar el uso de sacarosa. Utilizar, en su lugar, xilitol y sorbitol que 

desarrollan una flora bacteriana con menor capacidad de producir 

caries. 

 En los lactantes, evitar el contacto prolongado de los dientes con la 

tetina de los biberones (no más de 15-20 minutos por toma), 

principalmente en la noche o durante  la siesta.  

 Promover la ingesta de alimentos ricos en fibra (manzana, 

zanahorias, etc.). 

 

1.2.2  HÁBITOS DE HIGIENE BUCODENTAL 

"Es muy importante que los padres empiecen a cuidar los dientes de sus 

hijos desde que son bebés, el desarrollar buenos hábitos de salud dental 

así como el uso adecuado del flúor, reduce el riesgo de caries dental y 

mejora la salud en general".23 

 

“Los hábitos de salud dental, tales como el cepillado con una cantidad 

pequeña de pasta dental con fluoruro, y el beber agua con flúor pueden 

mejorar la salud dental de los niños considerablemente. El flúor trabaja 

deteniendo e inclusive revirtiendo las lesiones de caries dental. Las 

investigaciones han demostrado que el cepillarse con una pasta de 

dientes con flúor reduce el riesgo de caries dental entre un 15 y 30%, y el 

beber agua con flúor disminuye el riesgo de caries entre un 18 y 40%”.24 

 

Se recomienda: 

 

 Limpiar los dientes todos los días tan pronto como aparezca el 

primer diente: para ello use un pedazo de tela o gasa limpia y 

húmeda. Cuando salgan más dientes, utilice un cepillo de cerdas 

blandas. Inicie el uso de una pasta de dientes con flúor cuando el 

niño cumpla los dos años de edad. Usted puede utilizar la pasta de 

                                                
23

 William R. Maas, dentista y director de la División de Salud Oral de los CDC. " 
24

 http://furl.net.higiene  

http://furl.net.higiene/
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dientes con fluoruro antes, si el médico o dentista del niño así lo 

recomienda. 

 

 Utilice la cantidad apropiada de pasta de dientes con flúor: el 

flúor es importante para prevenir la caries dental; sin embargo, si 

un niño menor de seis años ingiere demasiado fluoruro, sus dientes 

permanentes podrían desarrollar fluorosis. Para evitar esto, utilice 

una cantidad pequeña de pasta de dientes (aproximadamente del 

tamaño de un grano de maíz pequeño). Enseñe a su hijo a escupir 

la pasta de dientes y a enjuagarse bien después de cepillarse.  

 

 

 

 Supervise el cepillado: cepille los dientes de su hijo dos veces al 

día hasta que aprenda a utilizar el cepillo de dientes sin ayuda. 

Luego continúe supervisando al niño cuidadosamente hasta que 

esté seguro que se cepilla correctamente y que utiliza una 

cantidad pequeña de pasta de dientes.  

 

 Hable con el doctor o dentista sobre la cantidad de flúor que 

necesita su niño: después de cumplir los dos años, la mayoría de 

los niños ingieren la cantidad apropiada de flúor, para prevenir la 

caries dental se debe beber agua fluorada y cepillarse los dientes 

dos veces al día con una pequeña cantidad de pasta dental. En 

caso que el agua de beber en su casa no contenga flúor, consulte 

con el doctor o dentista si es necesario administrar un suplemento 
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de flúor. Así como también, no permita que su hijo menor de 6 

años de edad use enjuagues bucales con fluoruro a menos que el 

médico o dentista del niño lo recomiende. 

 
 

1.2.2.1 CEPILLADO DENTAL Y MÉTODOS AUXILIARES 

El cepillado dental es un hábito cotidiano en la higiene de una persona. Es 

una actividad necesaria para la eliminación de la placa dental relacionada 

tanto con la caries dental como con las enfermedades periodontales 

(gingivitis y piorrea). Aparte del cepillado dental existen también otros 

métodos que ayudan a eliminar la placa bacteriana tales como: 

 

 La seda dental: es un método que sirve para eliminar la placa de 

las caras proximales de los dientes, y que junto a la encía, 

conforman los espacios interdentarios. Son de seda natural, pero 

en la actualidad existen de fibras sintéticas, se introduce en el 

espacio interdentario y se hacen movimientos de arriba abajo 

frotando toda la cara dentaria.  

 

 

 Los cepillos Interproximales: son de uso más fácil que la seda 

dental, pero el problema es que no entran en espacios 

interdentarios estrechos. A estos se los debe introducir entre los 

dientes, con movimientos de adentro hacia afuera para dejar estas 

superficies limpias.  
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 Palillos interdentarios: Son de madera que no se astillan, al 

colocarlos en el espacio interdentario elimina la placa de las caras 

dentarias por fricción. El mal uso, o el uso de palillos no calificados 

lleva a producir lesiones en las encías. 

 

 
 

 

 

 Cepillo de dientes 

 

 

 

El uso del cepillo dental tiene como objetivo limpiar  la placa dental y otras 

acumulaciones de las superficies de los dientes. Se recomienda  utilizar 

cepillos de cerdas sintéticas y con un grado de dureza medio o blando, 
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hay una gran diversidad de cepillos y debemos utilizar siempre el que más 

se adapte a nuestras necesidades 

Técnica de cepillado 

Existen muchas técnicas, pero cabe destacar que más que la técnica lo 

importante es la minuciosidad con la que se realiza el cepillado. Es 

importante en todas las técnicas seguir un orden que deberá ser siempre 

el mismo para no olvidar ninguna superficie dentaria. La técnica de 

cepillado correcto debe durar entre 2-3 minutos. 

 Procedimiento: situamos el cepillo con una inclinación de 45º con 

respecto a la superficie del esmalte. Se mueve el cepillo con 

movimientos vibratorios antero posteriores, durante 15 segundos 

para cada zona de la boca. Deben ser movimientos muy cortos 

para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes, pero que 

las puntas no se desplacen de los puntos de apoyo. Así 

conseguimos desmenuzar la placa bacteriana, que asciende por el 

penacho, por lo cual cada vez tenemos que lavar bien el cepillo 

porque los penachos se cargan de placa bacteriana. En la cara 

masticatoria de los dientes hacer movimientos de frotamiento hacia 

adelante y atrás,  para eliminar todos los restos de alimentos.”25 

 

Técnica de Bass. Colocación del cepillo 45º respecto al eje del diente 

 

                                                
25

 HERAZO ACUÑA Benjamín, Higiene Bucodental y Cepillos Dentales, 4º edición, Editorial Ecoe, 
1990. 
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Cepillo y posición adecuadas para realizar el método de Bass 

 

1.2.3. CONSULTA ODONTOLÓGICA 

El rol del odontólogo en la prevención, educación y cuidados para la 

rehabilitación del sistema estomatogmático es de notable importancia 

para la salud del individuo. Sin embargo, no existe una adecuada difusión 

sobre el rol del odontólogo, por lo tanto es de esperar que existan 

preconceptos erróneos en los niños acerca de este profesional y sus 

funciones lo cual a la vez genera una barrera que no permite que los 

mismos se beneficien de los conocimientos del odontólogo para mantener 

un buen estado de salud integral. 

 

12.3.1  ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

“La odontología preventiva,  ciencia que se encarga del estudio y 

conocimiento del medio bucal y sus implicaciones microbiológicas e 

inmunológicas en la prevención de enfermedades.” 26  

El profesional de la odontología estudiará la posibilidad de aplicar 

fluoruros. Además, desde la fluorización del agua potable se ha 

observado un descenso en la incidencia de caries dental.  

El flúor en dosis profilácticas es inocuo, la pasta dentífrica suele contener 

alrededor de 1400 ppm (partes por millón) de flúor. Los dentífricos 

infantiles contienen menos cantidad de este elemento para minimizar los 

riesgos si es ingerido.  

                                                
26

http://wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Profil%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inocuo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_de_dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
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El control de la ingesta de determinados alimentos es otro aspecto a tener 

en cuenta. Es importante lo siguiente: 

1. Existen sustancias que poseen un alto potencial cariogénico. Entre 

ellas están la sacarosa y la glucosa, estos azúcares están 

presentes en la mayoría de productos comestibles.  

2. Productos pegajosos, como chicles con azúcar o caramelos 

azucarados, favorecen más el riesgo de caries.  

En la promoción de la salud se motiva el papel activo del paciente, que 

deberá preocuparse por mantener una higiene bucodental óptima. 

Dentro del tratamiento no invasivo están los sellados de fosas y fisuras, 

que están especialmente indicados en personas con dificultades para el 

mantenimiento de conductas favorecedoras de salud oral, como el 

cepillado con regularidad.  

1.2.3.1.1. PROFILAXIS Y APLICACIÓN DE FLÚOR. 

 

 Profilaxis 

“La profilaxis dental, también conocida como "limpieza", es el 

procedimiento odontológico de mayor importancia para la prevención de 

algunas enfermedades y alteraciones de carácter bucodental. 

Generalmente tenemos la creencia de que haciéndonos una profilaxis 

dental de vez en cuando es más que suficiente. Esto es completamente 

falso, lo ideal es hacer dicho procedimiento cada 6 meses pero no 

confundamos, la profilaxis dental tiene únicamente un carácter preventivo 

y puede beneficiarnos de muchas maneras, pero no será suficiente para 

combatir y erradicar la caries dental y otras afecciones previamente 

establecidas.”27 

 Flúor 

                                                
27 http://mx.geocities.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicle
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_bucodental
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El flúor es un elemento químico que, incorporado al esmalte dental, 

incrementa notoriamente la resistencia de este tejido a los ácidos y por 

tanto, resulta muy útil para la prevención de la caries. Puede 

administrarse mediante la fluoración del agua de consumo o aplicarse de 

manera directa o tópica en la consulta del odontólogo.  

La práctica de hacer gárgaras con líquidos  fluorados puede hacerse en 

casa, y es un procedimiento sencillo y eficaz en la prevención de las 

caries. El uso de pastas dentífricas fluoradas constituye una medida 

preventiva siempre útil para evitar el desarrollo de caries. 

 

1.2.3.1.2. SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

“Los selladores de fisuras tienen por objeto rellenar los puntos y fisuras 

del esmalte, impidiendo la colonización bacteriana y evitando la difusión 

de los sustratos fermentables que pueden ser metabolizados por las 

bacterias. 

Indicaciones: 

 Las indicaciones de los selladores de fisuras a nivel individual son: 

 Dientes con morfología susceptible a la caries (surcos profundos).  

 Molares y premolares recién erupcionados y sanos.  

 En pacientes que pueden ser controlados regularmente.  

 En hipoplasias o fracturas del esmalte.    

Contraindicaciones: 

 En dientes con caries detectable.  

 En paciente con numerosas caries entre los dientes.   

 En aquellos pacientes libres de caries en dentición temporal, no 

debería indicarse el sellado sistemático de los molares 

permanentes, aunque sí deberán ser revisados a intervalos 

regulares.   
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Los pacientes más susceptibles a la aplicación de los selladores de 

fisuras van a ser los siguientes: 

 Pacientes especiales: aquellos con compromiso médico 

(medicación de larga duración, valvulopatías, nefropatías, 

inmunosupresión), minusvalía física o psíquica, grupos sociales 

marginados (por la menor accesibilidad a los tratamientos 

restauradores futuros). En todos estos pacientes, y debido a su 

mayor riesgo de caries debe contemplarse el sellado de todos los 

dientes posteriores permanentes sanos.  

 En pacientes con caries extensas, en la dentición de leche debido 

a su alta correlación con el futuro riesgo de caries en dentición 

permanente. “28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28

 www.pediatraldia.com. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CARIES DENTAL 

 

 2.1 DEFINICIÓN 

“La caries dental es una enfermedad infecciosa crónica que cursa con 

desmineralización y desintegración progresiva de los tejidos dentarios 

calcificados. Es un proceso dinámico que se caracteriza por reacciones 

químicas que dan como resultado la destrucción final del diente, desde su 

superficie hacia el interior.”29 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, la lesión se manifiesta como un cambio de color (oscuro o 

blanquecino) en el esmalte del diente. Cuando la lesión progresa, aparece 

pérdida de sustancia y socavación del esmalte, dando un aspecto de 

mancha grisácea. Finalmente, el esmalte se rompe y la lesión se hace 

fácilmente detectable. 

“Cuando la caries afecta sólo al esmalte, no produce dolor. Si la lesión 

avanza y llega al tejido interior del diente, es cuando aparece el dolor, que 

a veces es intenso y se desencadena al tomar bebidas frías o calientes. A 

medida que la infección progresa, se produce el paso a los tejidos 

                                                
29

 ttp://www.saludalia.com 
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blandos que rodean el diente, apareciendo el flemón que buscará salida 

hacia el exterior a través de la encía.”30 

2.2. ETIOLOGÍA DE LA CARIES 

“La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa que 

deben concurrir varios factores para que se desarrolle. Hasta el momento 

las investigaciones han logrado determinar cuatro factores fundamentales: 

 

 La Anatomía Dental: La composición de su superficie y su 

localización hace que los dientes retengan más o menos placa 

dental. Por ejemplo, los dientes posteriores (molares y premolares), 

son más susceptibles a la caries, ya que su morfología es más 

anfractuosa, y además presentan una cara oclusal donde abundan 

los surcos, fosas, puntos y fisuras, y la lengua no limpia tan 

fácilmente su superficie.  

 

 Tiempo: La placa dental es capaz de producir caries, debido a la 

capacidad acidogénica y acido resistente de los microorganismos 

que la colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables 

en la dieta no son suficientes, sino que además éstos deben actuar 

durante un tiempo prolongado, para mantener un pH ácido 

constante a nivel de la interfase placa - esmalte. De esta forma el 

elemento tiempo forma parte primordial en la etiología de la caries. 

 

 Dieta: Con los alimentos retenidos sobre los dientes, las bacterias 

proliferan y liberan productos metabólicos, algunos de los cuales 

son ácidos. Estos desmineralizan al diente y si las circunstancias 

son adecuadas la estructura dura empieza a desintegrarse, por lo 

tanto existen dos casos distintos: la producción de un agente 

cariogénico (ácido) y la producción de una superficie dental 

                                                
30 http://www.sdpt/cariología/htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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susceptible en la que el primero actúa. Los alimentos que originan 

más caries son los carbohidratos. 

 

 Bacterias: Las bacterias son esenciales para el desarrollo de una 

lesión cariosa. Aquellas capaces de adherirse a la película 

adquirida (formada por proteínas que precipitaron sobre la 

superficie del esmalte) y congregarse formando un "biofilm" 

(comunidad cooperativa), evaden los sistemas de defensa del 

huésped, que consisten principalmente en la remoción de bacterias 

saprófitas y/o patógenas no adheridas por la saliva siendo estas 

posteriormente deglutidas. Inicialmente en el biofilm se encuentra 

una gran cantidad de bacterias gram positivas con poca capacidad 

de formar ácidos orgánicos y polisacáridos extracelulares, pero 

estas posteriormente debido a las condiciones de anaerobiosis de 

las capas más profundas son reemplazadas por un predominio de 

bacterias gram negativas, y es en este momento cuando se 

denominada a la placa "cariogénica", es decir capaz de producir 

caries dental. Las bacterias se adhieren entre si  pero es necesario 

una colonización primaria a cargo del Streptococcus sanguis 

perteneciente a la familia de los mutans, además se encuentran 

Lactobacillus acidophilus. En condiciones fisiológicas la ausencia 

de uno de estos factores limita la aparición o desarrollo de la 

caries”31 

2.3. CLASIFICACIÓN  

La clasificación internacional de enfermedades aplicada a la odontología y 

estomatología,  para la enfermedad denominada Caries es: 

 

2.3.1. SEGÚN LA LOCALIZACIÓN: 

 

                                                
31

 http://www.monografìas.com. 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptococcus_sanguis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_acidophilus
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2.3.1.1 Caries de Fosas y Fisuras. 

Se origina en fosas o fisuras generalmente de las superficies oclusales de 

molares y premolares o las superficies linguales de los incisivos inferiores 

donde hay más posibilidades de que se acumulen restos de alimentos, 

creándose así un terreno favorable para que los microorganismos crezcan 

y fermenten. Las lesiones cariosas no cavitadas (activas)  son de color 

castaño  oscuro ó claro. 

 

 

A veces, la desmineralización (caries) se observa como líneas de color 

blanco tiza en las paredes de la fosa ó fisura.  

 

2.3.1.2 Caries De Superficies Lisas 

Localizadas en las caras proximales, por debajo de la relación de contacto 

con el diente vecino y en el 1/3 cervical de las caras vestibulares, 

linguales o palatinas. Siempre están precedidas por la placa bacteriana. 

 

2.3.2. SEGÚN LA PROFUNDIDAD: 

 

2.3.2.1. Caries de Esmalte 

Los primeros signos de desmineralización, es una mancha blanca opaca 

con aspecto de tiza, el esmalte pierde el brillo, y se torna ligeramente 

poroso no es aún una cavidad .Con medidas apropiadas como aplicación 

de flúor, uso de una pasta dental con Ph bajo, el proceso de caries puede 

ser detenido y hasta invertido. Cuando la caries es de avance muy lento o 
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se detiene, la superficie puede pigmentarse y observarse más amarilla e 

incluso marrón. 

 

2.3.2.2.  Caries de Dentina Superficial. 

 

 

 

“El proceso de disolución del esmalte alcanza el límite amelodentinario, la 

lesión expone la dentina e inmediatamente afecta a los canalículos 

dentinarios. Cuando las bacterias invaden los túbulos dentinarios, el pH 

es menor debido a una mayor concentración de ácidos, lo que favorece el 

desarrollo de bacterias anaerobias, y debido a la mayor cantidad de 

material orgánico en la zona hace también que se favorezca el 

crecimiento de bacterias proteolíticas. 

 

Los túbulos dentinarios aumentan en su diámetro a expensas de la 

degradación del tejido, llegando a alcanzar diámetros de hasta 10 µm, 

facilitando aun más la entrada de microorganismos y sus productos con  

pérdida  del tamaño del  tejido sano.”32 

 

Caries de Dentina Profunda. 

“Si la caries avanza rápidamente puede producir irritación pulpar, 

generándose una respuesta inflamatoria de está que va a depender de la 

calidad y severidad del estímulo. Ante la caries de avance lento, se 

producirá primero esclerosis de los canalículos involucrados, como 

respuesta a una estimulación leve que induce a las prolongaciones 

                                                
32

  Rodríguez Ana G, “Estudio Estructural de la dentina por medio de microscopía fotónica. 
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odontoblásticas a sintetizar una dentina peritubular, que termina por sellar 

los canalículos, para establecer una barrera a la progresión de la lesión y 

a la llegada a la pulpa de los agentes bacterianos o sus productos. 

 

La inflamación pulpar severa producida durante la caries de avance más 

rápido puede producir la muerte de los odontoblastos, los cuales son 

remplazados por nuevos, que comienzan a formar una dentina secundaria 

reparadora con el objeto de alejar cada vez más la pulpa de la lesión.”33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 SEIF R. Tomás, Prevención y Tratamiento Contemporáneo de la Caries Dental, Editorial Santa 
Fé, Bogotá1993 
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CAPÍTULO III 

 

3.  TRATAMIENTO ODONTOPEDIÁTRICO 

“El punto de partida para planificar un tratamiento es realizar un correcto 

diagnóstico. Implica una organización y realización de los procedimientos, 

siendo la base para restablecer la salud oral y su mantenimiento. 

 

Para realizar un plan de tratamiento odontopediátrico, debemos tener en 

cuenta una serie de consideraciones importantes: 

 Siempre debe localizarse y tratarse la molestia principal. 

 Debe eliminarse la enfermedad existente y prevenir un nueve 

enfermedad. 

 Debe considerarse el efecto de un tratamiento anterior. 

 Siempre debemos tener en cuenta los antecedentes sociales del 

paciente. 

El plan de tratamiento debe realizarse por escrito, de modo que en todo 

momento esté al alcance del odontólogo y del personal auxiliar. 

 

3.1 ETAPAS DEL PLAN DE TRATAMIENTO ODONTOPEDIÁTRICO 

 

Fases de planificación terapéutica 

La planificación terapéutica conlleva una organización de los 

procedimientos y, consecuentemente, la elaboración ordenada de una 

secuencia de éstos, que, aunque pueden sufrir variaciones individuales, 

siguen las siguientes fases: 

 Primera fase: determinar la situación bucal. 

 Segunda fase: fase de la profilaxis. 

 Tercera fase: tratamiento restaurador. 

 Cuarta fase: mantenimiento de salud bucal. 
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Primera fase: determinar la situación bucal 

Se corresponde con la primera consulta, se determina la situación bucal 

del niño, para esto el odontólogo realizará una historia clínica lo más 

completa posible en tres aspectos: social, médico y dental. En el caso del 

niño que acude por urgencias en la primera visita, la anamnesis debe ser 

corta y relacionada con el problema concreto. El tratamiento de urgencia 

que se realice en esta fase debe estar encaminado a evitar el dolor y 

posibles daños añadidos. 

 

Segunda fase: fase de profilaxis 

El tratamiento educativo y preventivo debe establecer y reconocer los 

factores de riesgo de caries, así como escoger la mejor estrategia para 

eliminarlos y controlarlos. 

 

La primera fuente de atención son los padres, que deberán ser 

concienciados de las necesidades odontológicas de sus hijos, entender y 

aprender cómo controlarlas, así cómo aplicar las medidas preventivas que 

deberán usar en casa. 

 

La fase de profilaxis comprende: 

 Evaluar la técnica de cepillado dental. 

 Instrucciones sobre higiene bucal. 

 Limpieza dental profesional. 

 Aplicación tópica de flúor. 

 Selladores de fisuras. 

 Proporcionar el impreso de registro de dieta. 

 

Tercera fase: tratamiento restaurador 

A esta fase se realiza en dos niveles distintos: tratamiento restaurador 

primario o de contención y tratamiento restaurador específico. 
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 Tratamiento restaurador primario o de contención: este tipo de 

tratamiento está indicado en niños pequeños que presentan 

lesiones extensas de caries. Comprende las obturaciones en masa 

de cavidades de forma provisional, realizando una remoción parcial 

del tejido cariado y la obturación de las cavidades con cemento de 

óxido de cinc y eugenol y/o cementos de ionómero, así como la 

aplicación de agentes cariostáticos basados en fluoruro de diamino 

de plata. 

 

 Tratamiento restaurador específico: el tratamiento en el paciente 

infantil se realiza por cuadrantes, aprovechando así la misma 

anestesia y el mismo aislamiento. Siempre que se puede, se elige 

un cuadrante del maxilar superior, sobre todo en los molares, 

debido a que la infiltración de la anestesia es menos dolorosa. La 

complejidad de las restauraciones debe ser de manera progresiva. 

La última cita debe ser sencilla (p. ej., fluorización), ya que al niño 

le quedará un recuerdo favorable de sus visita al dentista. 

 

Cuarta fase: mantenimiento de la salud bucal 

La planificación y periodicidad dependerá del riesgo a sufrir de caries. En 

estas citas periódicas deben realizarse los siguientes procedimientos: 

 Refuerzo en la educación de las medidas de profilaxis. 

 Control de dieta. 

 Aplicación tópica de flúor. 

 Exploración clínica para detectar la posible aparición de nuevas 

patologías.”34 

 

3.2   TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS 

“Los tratamientos odontológicos extra-hospitalarios se ven limitados 

debido a la dificultad de acceso a equipos de trabajo necesarios (p. ej., 

                                                
34

 BOJ  Juan, Odontopediatría, Editorial MASSON, España 2004. 
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rayos x), además no se puede realizar tratamientos a largo plazo, ya que 

el seguimiento es difícil y no hay recursos económicos y humanos 

suficientes. Es por eso que los principales tratamientos odontológicos de 

tipo extra-hospitalario se limitan en: operatoria dental y extracciones 

(cirugía bucal). Por tal motivo es fundamental los tratamientos 

preventivos, además son menos traumáticos para los niños”.35 

 

3.2.1  OPERATORIA DENTAL 

 

MATERIALES USADOS EN OPERATORIA DENTAL 

“Los materiales para restauraciones más usados actualmente por los 

odontólogos son las resinas (composites). Los ionómeros de restauración 

son muy aceptados para restauraciones en dientes temporales, en 

cambio a las amalgamas dentales se las ha dejado de utilizar  debido a su 

alto grado de toxicidad, pero cabe destacar que estas son la que 

presentan mayor tiempo de longevidad (resistencia).”36   

 

RESINAS COMPUESTAS (COMPOSITES) 

“Son materiales que se usa para obturar cavidades, formados por una 

matriz orgánica y partículas de relleno.  

 

La matriz está formada por monómeros, si aplicamos una energía sobre 

ellos, se desencadena su unión, es la llamada reacción de polimerización, 

se ha formado un polímero que es el cuerpo de la obturación. El inicio de 

la polimerización puede ser mediante substancias químicas 

(autopolimerización), o mediante la aplicación de luz halógena 

(fotopolimerización). 

                                                
35 MOUNT G.J, Conservación y Restauración de la Estructura Dental, Editorial Harcourt Brace, Los 

Ángeles. 
36

 http://www.gbsystems.com 
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Lámpara de luz halógena 

 

Las partículas de relleno son las responsables de la dureza y de la 

resistencia del material obturador, y a pesar de que cada vez tenemos 

materiales más duros, ninguno supera la dureza de la amalgama de plata. 

La gran ventaja de los composites es la estética, el paciente a veces, no 

detecta la pieza que le ha sido obturada. 

 

IONÓMEROS DE VIDRIO 

Son materiales compuestos fundamentalmente por partículas de vidrio 

(cristales de silicato de aluminio y calcio), y gran cantidad de flúor, por ello 

es característico la liberación de iones de flúor y por tanto la acción 

preventiva de caries al usarlos.  

Los cementos de ionómero de vidrio, tienen diferentes utilidades, se usan 

para: 

 cementar prótesis  

 cementar brackets y bandas en ortodoncia  

 conformar bases cavitarias  

 obturaciones en piezas temporales  

 obturaciones definitivas -sellador de fisuras  

 sellador de conductos radiculares (endodoncia)  
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Cementos de ionómero de vidrio 

  

Como material de obturación definitivo es poco usado, ya que son 

mejores los composites, aunque sí se usa para obturaciones en dientes 

temporales y en desgastes cervicales.  

El cemento cermet que es una mezcla de ionómero de vidrio con 

partículas de plata, es usado para reconstruir piezas dentarias no muy 

destruidas, en las que después se les colocará una corona. También 

puede usarse para pequeñas obturaciones y en dientes temporales.”37 

 

3.2.2   EXODONCIA (CIRUGÍA MENOR) 

“Las extracciones dentales se realizan con el paciente sentado y 

anestesiado y el odontólogo de pie o como el profesional se sienta más 

cómodo. En odontopediatría se realizan sobre todo extracciones de 

piezas deciduas por lo que no suelen ser necesarios más que los fórceps 

y los botadores. La extracción simple, cerrada o técnica de fórceps 

requiere sólo sindesmótomos, fórceps y botadores o elevadores, la 

extracción quirúrgica, complicada o abierta, precisa, además de este 

instrumental, aquel necesario para la práctica quirúrgica en boca y que 

                                                
37

 MOUNT G.J, Conservación y Restauración de la Estructura Dental, Editorial Harcourt Brace, Los 
Ángeles. 
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comprende las fases de incisión, despegamiento, odontosección y 

sutura.”38 

3.2.2.1 ANESTESIA  

Indicaciones de los anestésicos locales en odontopediatría 

 Exodoncia. 

 Restauraciones con compromiso pulpar. 

 

Normas para realizar la técnica 

 Esterilizar la zona a puncionar (colutorios, antisépticos...). 

 Empleo de anestesia tópica. 

 Entrada de líquido lentamente. 

 Calentar previamente el anestésico. 

 Uso de cartuchos y agujas desechables. 

 Colocar el bisel dirigido hacia el hueso. 

 Al inyectar en fondo de vestíbulo levantar el labio (disminuye la 

sensación dolorosa). 

 No ejercer presión. 

 Realizar aspiración. 

 No dejar solo al paciente después de administrado el anestésico. 

 

Anestesia en el maxilar superior 

“En el maxilar superior se utilizan técnicas infiltrativas supraperiósticas ya 

que el hueso es más esponjoso y el anestésico difunde mejor. 

En la técnica infiltrativa supraperióstica se infiltra en la zona apical del 

diente por encima del periostio. Se duerme la mucosa, el periostio, el 

hueso, el ligamento periodontal y la pulpa. Para exodoncia es necesario 

un refuerzo de anestesia por palatino. 

                                                
38

 ESCOBAR Fernando, Odontología Pediátrica. Editorial Amolca, Caracas 2004. 
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Anestesia en la mandíbula 

En niños es posible realizar técnicas infiltrativas en la mandíbula ya que el 

hueso joven es más esponjoso y permite la difusión de la anestesia. La 

técnica más común es la que anestesia el nervio dentario inferior y el 

bucal a la vez. 

 

El nervio dentario inferior se anestesia a nivel de la espina de Spix. El 

orificio del conducto dentario (espina de Spix) está en la cara interna de la 

rama ascendente mandibular aproximadamente a 10 mm por encima del 

plano o de la cara oclusal de molares y a 18 mm del borde anterior de la 

rama ascendente.”39 

3.2.2.2 EXTRACCIONES DENTARIAS EN NIÑOS 

 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES  

 “Las indicaciones que conducen a la realización de extracción dentaria en 

el niño son: 

1. Dentición temporal: 

 Caries. 

 Traumatismo. 

 Ortodoncia (extracciones seriadas, agenesia de dientes 

permanentes). 

 Problemas en la erupción de dientes permanentes (erupción 

ectópica, reabsorción radicular anómala o asimétrica, 

retención prolongada del diente temporal). 

 Problemas económicos. 

 Razones médicas de carácter general (pacientes con 

discapacidad, tratamientos oncológicos u otros). 

 Problemas periodontales.  

 Anquilosis 

 Anomalías dentarias. 

                                                
39

 GAY ESCODA, Cirugía Bucal.Principios de Exodoncia Básica. 
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 Asociados a patología neoformativa en maxilares. 

2. Dentición permanente 

 Caries. 

 Traumatismo. 

 Ortodoncia 

 Problemas económicos. 

 Razones médicas de carácter general (pacientes con 

discapacidad, tratamientos oncológicos u otros). 

 Problemas periodontales.  

 Anquilosis 

 Anomalías dentarias. 

 Asociados a patología neoformativa en maxilares. 

Las contraindicaciones para la realización de extracciones en el paciente 

infantil en general (dentición temporal y permanente) son: 

 Inmadurez psicológica (considerar anestesia general). 

 Inmadurez física del niño (sobre todo referente a gérmenes 

dentarios cercanos al área afectada). 

 Problemas neoformativos locales (particularmente 

angiomas). 

 Deficiencias en el sistema inmunológico del paciente. 

 Coagulopatías (sin control terapéutico previo). 

 Enfermedades generales graves cuya evolución pueda 

empeorar por la práctica del procedimiento de extracción. 

 Falta de firma del consentimiento informado.”40 

 

 

 

                                                
40

 ESCOBAR Fernando,Odontología Pediátrica.Editorial Amolca ,Caracas 2004. 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo-intervencional. 

Descriptivo: Porque se va a descubrir y procesar la información de la 

investigación de campo recolectada, obtener los resultados y discutirlos. 

Intervencional: Luego de conocer los problemas en la cavidad bucal de 

los estudiantes, procederemos a intervenir con las actividades 

odontológicas que requieran. 

Área y tiempo de estudio 

Se realizará el estudio en la  Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” perteneciente a la ciudadela Sauces Norte (Motupe) de la 

Ciudad de Loja, durante el período de Febrero a Julio del 2009. 

 

Universo 

El universo está constituido por los niños de la Escuela Fiscal Mixta 

“Pompilio Reinoso Jaramillo”, que en total son 193 niños/as, los mismos 

que están comprendidos entre las edades de 5 a 13 años. 

Criterios de Inclusión 

 Se tomara en cuenta a los niños que están matriculados y que 

asisten normalmente a clases. 

Criterios de Exclusión 

Dentro del grupo de intervención se consideró algunos criterios de 

exclusión: 

 Niños sin autorización de los padres 

 Niños que no colaboran 
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 Niños que no asisten regularmente a clases 

 Tratamientos odontológicos que no incluye el proyecto: 

pulpotomía, pulpectomía y ortopedia interceptiva. 

 Limitaciones por falta de colaboración de los responsables 

encargados del establecimiento. 

Procedimientos para la recolección de datos 

La realización del presente trabajo investigativo se efectuará de la 

siguiente manera: 

1. Consentimiento y autorización respectiva por parte de la Directora 

del Establecimiento Lcda. Nancy Gallegos. 

2. Identificación: el Hospital Universitario de Motupe correspondiente 

al Área de Salud N°3 de la ciudad de Loja está a cargo de los 

programas de salud de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, en el cual realizaremos un  acercamiento directo a los 

problemas buco dentales más relevantes. 

3. Información: se explicará en qué consiste la atención buco dental 

de los niños/as a los docentes, padres de familia y a las 

autoridades del Hospital Universitario de Motupe, con el propósito 

de lograr su apoyo y colaboración. Los niños que necesiten 

tratamientos odontológicos que no están enmarcados en el 

proyecto, se procederá a informar a los padres de familia, para 

que los hagan atender en la institución o consultorio adecuado. 

4. Determinación del estado de salud buco dental; se lo realizará 

mediante: 

 

 Levantamiento del perfil epidemiológico, para ello se 

hará uso de la historia Clínica odontológica que se maneja 

en el Área de Salud N°3, tomando en cuenta los parámetros 

que se necesitan para determinar los índices de CPOD 

(dientes cariados, perdidos y obturados en dientes 
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definitivos), Ceod (dientes cariados, extracción indicada y 

obturados en dientes temporarios) e Ihos (índice de Higiene 

Oral Simplificado)  

 

Índice CPOD: Resulta de la sumatoria de dientes 

permanentes cariados perdidos y obturados, divido para el 

número de niños examinados. 

CPOD= cariados + perdidos + obturados                                                     

# de niños examinados 

Los resultados obtenidos se valorarán mediante los 

siguientes rangos: 

 0 – 3 bajo riesgo 

 3.1 – 5 moderado riesgo  

 5.1 o más alto riesgo 

Índice ceod: Se obtiene mediante la sumatoria de dientes 

temporarios  cariados,  indicación de extracción y 

obturados, dividido para el número de niños examinados: 

ceod= cariados + extracciones indicadas + obturados                                

# de niños examinados 

Los resultados obtenidos se valorarán mediante los 

siguientes rangos: 

 0 – 2 bajo riesgo 

 2.1 – 4 moderado riesgo 

 4.1 – o más alto riesgo 

Índice de higiene oral simplificado: El Iho-s utiliza seis 

superficies dentarias que representan todos los segmentos 

posteriores y anteriores de la boca. Con este índice se mide 
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la superficie del diente cubierta por restos y cálculo. El Iho-s 

se los obtiene de la sumatoria del índice de restos o placa 

bacteriana simplificado (IR-S) y el índice de cálculo 

simplificado (IC-S), dividido para 2 

IHOS= IRS + ICS                                                                                                                                                                                                               

2             

Los resultados obtenidos se valorarán bajo los siguientes 

rangos: 

 0.0 – 1.2 buen índice de higiene buco dental 

 1.3 – 3.0 regular índice de higiene buco dental 

 3.1- 6 mal índice de higiene buco dental 

 Aplicación de encuestas: Dirigida a los padres de familia, 

la misma que nos servirá para determinar los hábitos de 

higiene oral y alimentación de su representado.  

 

 Población: 193 padres de familia. 

 Muestra: se calculó el tamaño de la muestra de los 

padres de familia mediante la fórmula:     

  

n= __N__ 

     1+ Ne2 

Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

e= error máximo admisible 



  

80 

 

Trabajando con un error del 10% se tiene: 

n= 193/1+193(0,1)2 

n= 193/1+193(0,01) 

n= 193/1+1,93 

n= 66 

Distribución de la muestra: para la distribución de la muestra de los 

padres de familia, se obtiene un factor de multiplicación que resulta de 

dividir el tamaño de la muestra (n) para el número de la población (N):   

F= n/N 

  Así obtenemos: 

 

CURSO 
TOTAL 

PADRES DE 
FAMILIA 

f=n/N 

1 ro 32 11 

2 do 26 9 

3 ro 26 9 

4 to 32 11 

5 to 23 8 

6 to 29 10 

7 mo  25 9 

total 193 66 

 

Se aplicará la encuesta a 66 padres de familia, para obtener información 

sobre higiene oral y la dieta alimenticia de sus hijos. 

Propuesta de intervención  

El plan de tratamiento que se llevará a cabo para mejorar la salud oral de 

los niños/as consiste en: 
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 Diagnóstico bucal. 

 Profilaxis.  

 Obturaciones en piezas dentarias. 

 Extracción de piezas temporales o permanentes si se requieren. 

 Colocación de sellantes. 

 Profilaxis y aplicación tópica de flúor. 

 Educación para la salud personal: alimentación adecuada, higiene 

dental y visita al odontólogo. 

Sistematización de datos 

Los datos obtenidos en la investigación se tabularán y se los presentará 

mediante tablas y barras. 

Para la tabulación de los mismos utilizaremos programas de informática 

(Excel). Cada tabla irá con su respectiva interpretación. Luego de haber 

realizado lo anterior, vamos a dar a conocer las conclusiones y 

recomendaciones apropiadas al caso. 

Fundamento científico 

Las fuentes de investigación que se emplearán en el desarrollo del 

presente trabajo son de tipo bibliográfico, principalmente se utilizará libros 

y revistas actuales. También se concurrirá a la información por Internet. 
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RECURSOS 

 

 

a. RECURSOS HUMANOS:  

 

 Director de Tesis 

 Asesores de la tesis 

 Autores de la Tesis 

 Director de la escuela  

 Planta docente de la escuela 

 Padres de Familia 

 Niños de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” de  la ciudad de Loja. 

 

 

b. RECURSOS FÍSICOS: 

 

 

 Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

 Biblioteca del Área de la Salud Humana de la 

Universidad de Loja 

 

c. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS: 

 

a. Instrumental odontológico 

 Set de diagnóstico bucal (espejo, explorador, pinza 

algodonera, porta algodón, y porta desechos, y bandeja 

porta instrumental) 

 Instrumental de operatoria dental (porta material, dicaleros, 

cucharillas, aplicadores, espátula de cemento, loseta de 

vidrio, fresas de diamante y metal, fresas para pulir resinas) 
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 Instrumental de exodoncia (carpuler, sindesmótomo, 

elevadores, fórceps, cucharilla quirúrgica, vasos dappen)  

 

b. Equipos odontológicos 

 Sillón odontológico 

 Turbina y micromotor 

 Contra ángulo 

 Lámpara de luz halógena 

 

c. Materiales odontológicos 

 Ácido y adhesivo 

 Resinas de fotocurado 

 Ionómero de vidrio de base 

 Ionómero de vidrio de restauración 

 Hidróxido de calcio 

 Óxido de zinc y eugenol 

 Sellantes  

 

d. Insumos odontológicos 

 Anestésico con/sin vasoconstrictor 

 Anestésico tópico en gel 

 Pasta profiláctica, cepillos y copas de caucho 

 Gasas y algodones 

 Mascarillas y guantes 

 Flúor en gel 

 Suero fisiológico 

 Alcohol y sablón 

 Baberos y campos operatorios 

 Agujas cortas y largas 

 Revelador de placa bacteriana 

 Papel de articular 
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 Lijas metálicas y de plástico 

 Bandas de celuloide y metálicas 

 Piedra pómez  

 

 

 

Presupuesto 

 

 

Instrumental Odontológico 500.00 

Equipos odontológicos (2) 1200.00 

Material odontológico 300.00 

Útiles de escritorio 20.00 

Copias 50.00 

Impresión 100.00 

Empastado 50.00 

Transporte 100.00 

Alimentación 100.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL                            2570.00 

 

 

 

El financiamiento del presente trabajo corre a cargo de los autores. 
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CRONOGRAMA 

 
 

Actividades 
Enero 
2009 

Feb. 
2009 

Marzo 
2009 

Abril 
2009 

Mayo 
2009 

Junio 
2009 

Julio 
2009 

Sep. 
2009 

Oct. 
2009 

Elaboración del 
proyecto 

---x         

Presentación y 
aprobación del 

proyecto 
 XXXX        

Desarrollo 
trabajo de 

campo 
  XXXX XXXX XXXX XXXX    

Presentación y 
revisión del 

informe 
     

 

XX-- --X-  
 

Rectificación del 
borrador 

       ---X X--- 

Presentación y 
aprobación 

     
 

  -X-- 
 

Sustentación         ---x 
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ANEXO # 2 

HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA 

 

Señor Padre de Familia, sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuántas  veces al día se cepilla los dientes su hijo? 

 

 1 vez      (  ) 

 2 veces   (  ) 

 3 veces   (  ) 

 Ninguna (  ) 

 

 ¿Le ha enseñado a su hijo a cepillarse bien los dientes? 

 

 Si  (  ) 

 No (  )   

 

 Su niño ¿Qué utiliza para limpiar sus dientes? 

 

 Cepillo                (  ) 

 Pasta dental       (  ) 

 Hilo dental          (  ) 

 Enjuague bucal   (  ) 

 Otros                  (  )   

 

 ¿Cuántas veces al año lleva a su hijo al odontólogo?  

 

 1 vez      (  ) 
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 2 veces   (  ) 

 Ninguna  (  )  

 

 ¿Por qué lleva a su hijo al odontólogo? 

 

 Dolor  (  ) 

 Extracción de dientes  (  ) 

 Control y limpieza dental   (  ) 

 Otros motivos  (  )  

 

 ¿Qué cantidad de golosinas come su niño por día? 

 

 Bastante   (  )  

 Poco         (  ) 

 Nada        (  ) 

 

 ¿Ud. ha recibido charlas sobre higiene oral? 

 

 Si  (  ) 

 No (  )  

 

 ¿En la escuela enseñan a su niño sobre la importancia de la 

higiene oral? 

 

 Si  (  ) 

 No (  )  

 Rara vez (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 4 

Sr. Padre de Familia  

 

Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, ÁREA DE LA SALUD HUMANA “CARRERA DE 

ODONTOLOGÍA”, nos dirigimos a Ud. para hacerle conocer las 

actividades odontológicas que se llevaran a cabo en la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” a partir del presente mes hasta la 

fecha que se considere necesaria. A continuación detallamos las 

actividades a realizarse: 

 

a) Diagnóstico (revisión de la boca) 

b) Profilaxis (limpieza dental) y aplicación de flúor  

c) Sellantes de fosas y fisuras  

d) Operatorias (calzas) y exodoncias (extracción de dientes en mal 

estado) 

e) Charlas a los docentes, padres de familia y niños de la escuela 

sobre higiene oral 

Todas las actividades que se realizarán en su representado estarán 

supervisadas por un profesional odontólogo, el material a usar es 

garantizado y gratuito, el mayor beneficio será para su niño. Por tal motivo 

pedimos su autorización: 

 

 

 

________________________ 

FIRMA 
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ANEXO # 6 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

 

DIAGNÓSTICO BUCAL 
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TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS 
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CHARLAS DE HIGIENE ORAL A LOS ALUMNOS/AS 
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CHARLA SOBRE HIGIENE ORAL A LOS PADRES DE FAMILIA Y 
MAESTROS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


