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RESUMEN

1

La caries de biberón o de infancia temprana se define como un síndrome que
se presenta en los dientes temporales y afecta las superficies dentales
consideradas de relativa resistencia a la caries, potenciándose el grado de
destrucción con el tiempo de exposición al factor o posibles factores asociados,
causando alteraciones de tipo funcional, estético, de fonación, esquelético, de
nutrición y del desarrollo.

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de caries de
biberón en centros de cuidado infantil públicos y privados de la ciudad de Loja;
obteniéndose que el mayor porcentaje

14.5% de caries

de biberón se

presenta en los Centros de Cuidado Infantil Públicos, mientras que el menor
10.4% en los Privados.

En cuanto a la asociación entre caries de biberón y alimentación con
sucedáneos y leche materna es que si existe relación directa entre estos
factores puesto que en la mayoría de los niños/as con esta patología las
madres utilizaban para su alimentación a más del seno materno el biberón en
el cual se les suministraba leche y coladas, las mismas que eran endulzadas
con derivados del azúcar, predisponiendo a la cavidad bucal a ser un medio
propicio para la caries de biberón. En cuanto a las acciones de prevención
primaria de caries de biberón impulsamos principalmente charlas de
motivación, profilaxis y aplicación de flúor a cada uno de los niños/as, que
presentaron Caries de Biberón, así como también información a los padres
sobre esta patología a través de un documento informativo (tríptico).
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SUMMARY

3

The cavity of the early childhood is defined as a syndrome that shows up in the
temporary teeth and it affects the dental considered surfaces of relative
resistance to the cavity, being developed the destruction grade with the time of
exhibition to the factor or associate possible factors, causing alterations of
functional, aesthetic type, of phonation, skeletal, of nutrition and of the
development.

This investigation has as objective to determine the prevalencia of baby bottle
cavity in centers of care infantile publics and private of the city of Loja; settling
down that the biggest percentage 14.5% of baby bottle cavity shows up in the
Centers of Care Infantile Publics, while in the private ones it is of 10.4%.
Existing a minimum one differs between both.

As for the relationship of baby bottle cavity and feeding is that if direct
relationship exists between these factors since most of the children / ace with
this pathology the mothers they used for its feeding to more than the maternal
breast the baby bottle in which were given milk and laundries, the same ones
that were sweetened with having derived of the sugar, predisposing to the
buccal cavity to be a half favorable one for the cavity. As for the actions of
primary prevention of baby bottle cavity we impel motivation chats, prevention
and application of fluorine mainly to each one of the children / ace that you/they
presented Cavity of Baby bottle, as well as we inform the parents on this
pathology through a triptych
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INTRODUCCIÓN
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La caries es, la patología bucodental que más afecta a los niños(as). El
pediátra, el médico general, el odontopediátra, y todo el personal de salud que
maneja niños(as), puede ayudar a prevenir las consecuencias físicas,
psicosociales y económicas que éstas ocasionan, mediante un diagnóstico
adecuado, prevención, educación y promoción constante de la salud
bucodental.

La salud del individuo debe ser considerada desde los primeros años de vida,
puesto que de ésta forma se previene patologías que afectan la salud tanto
general como a nivel de la cavidad bucal; el cuidado de la salud bucal en
etapas tempranas es relevante en la prevención de patologías bucodentales
principalmente la caries de biberón o de infancia temprana.
“La caries del lactante es un proceso patológico importante, que por su
condición progresiva acarrea diferentes daños en la salud y en la personalidad
del individuo, demandando grandes inversiones en recursos económicos y la
participación de personal especializado.

La caries del lactante es un síndrome que se presenta en los dientes
temporales y afecta las superficies dentales consideradas de relativa
resistencia a la caries, potenciándose el grado de destrucción con el tiempo de
exposición al factor o posibles factores asociados, causando alteraciones de
tipo funcional, estético, de fonación, esquelético, de nutrición y de desarrollo”1

1

En línea: Dra. Chavarro Isabel y colaboradores, Revista de Pediatría. Caries del lactante y su verdadero significado para el medico
y el odontólogo. Posibles Factores asociados. http://cyberpediatria.com/cariesbiberon2.htm.
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“La prevalencia de este cuadro clínico reporta que la incidencia de caries de
infancia temprana es de aproximadamente 70% en países subdesarrollados y
del 1% al 12% en desarrollados, con aumento en poblaciones con riesgo social.
Se ha encontrado que existe relación socioeconómica de la caries de biberón
en el mundo industrializado, encontrándose mayor nivel de enfermedad en
niños procedentes de familias más pobres, con menos estudios, padre único o
familias recién inmigradas”2.

Lo más relevante de esta patología es que se

puede optar por medidas

preventivas como: educar a los padres en los aspectos necesarios para
participar en la obtención y mantenimiento de la salud bucal de sus hijos(as).
Es necesario eliminar el factor causal, que en este caso se tratará de una
modificación de la dieta del niño(a), eliminándole las sustancias azucaradas
responsables de éste tipo de lesión mediante el control estricto de placa
bacteriana usando implementos de higiene bucodental destacando técnicas de
cepillado adecuadas, como también las visitas regulares al odontopediátra.
“El Art. 28 del Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país Ecuador,
establece “La Responsabilidad del Estado en relación del derecho a la salud”3.
Dentro de ello destaca la atención odontológica.

2

En línea: DIAZ María Elena. Caries de Infancia Temprana. Una nueva clasificación de caries dental en infantes.
www. /caries niños/caries de infancia temprana.htm.

3

Código de la Niñez y Adolescencia., Publicado por ley Nº 100. En registro oficial 737 de 3 de
enero del 2003.

7

“El Programa Nacional de Estomatología del Ministerio de Salud Pública,
establece prioridades de atención a distintos grupos programáticos4”, entre
ellos se encuentra el grupo de preescolares que comprende niños(as) de 1-4
años, en los que la atención se basa en profilaxis, aplicación de flúor y
restauraciones de ionómero, pero lamentablemente debido a la poca
importancia que le dan los padres y familiares a cargo de los menores a la
dentición temporaria, argumentando que estos dientes el niño(a) los cambia no
son llevados oportunamente a recibir el tratamiento adecuado.

Por lo antes mencionado y habiendo sido formadas con un enfoque preventivo,
humanístico y con el conocimiento científico de las patologías que afectan a la
cavidad bucal de los niños(as), y al haber podido constatarlas

durante las

prácticas de pregrado en los diferentes lugares de formación, hemos creído
importante realizar esta investigación con el propósito de brindar información
veraz sobre la caries de biberón o caries de la infancia temprana en nuestra
ciudad, estableciendo una comparación de la prevalencia de caries de biberón
en centros de cuidado infantil públicos y privados,

además determinar la

asociación entre caries de biberón y alimentación con sucedáneos y leche
materna en biberón en niños(as) de 2 a 5 años; a la vez realizar acciones de
prevención primaria de caries de biberón con el objeto de minimizar el grave
impacto de este problema en los niños(as).

4

Ministerio de Salud Publica- Dirección Nacional de Estomatología, Programa Nacional y Normas
Estomatología, 1995.
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METODOLOGíA
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Tipo de estudio
El presente trabajo investigativo es de carácter descriptivo observacional. El
método descriptivo nos permitió recopilar, describir y analizar la información
obtenida, la observación directa nos facilitó determinar la presencia de caries
de biberón en los niños(as) en sus diferentes etapas y así establecer
conclusiones y recomendaciones finales.

Todo esto complementado con acciones de prevención primaria como son:
profilaxis, aplicación de flúor, educación y motivación en salud bucodental.

Universo:

El universo estuvo constituido

por 29

Centros de Cuidado Infantil entre

Públicos y Privados de la ciudad de Loja, de un total de 35.

Los seis restantes no permitieron realizar el trabajo.

Métodos o Instrumentos para la recolección de datos:

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas:


El examen clínico: nos permitió diagnosticar la presencia de caries de
biberón, siendo registrado en la historia clínica odontológica por medio
del odontograma y así establecer la prevalencia de la misma, a la vez
pudimos ubicarla de acuerdo a la clasificación de García - Godoy quién
establece los criterios de clasificación de las etapas de caries de
biberón:

10



Muy leve: Desmineralización ligera por lo general en la cresta
gingival. Sin cavitación.



Leve: Desmineralización en el tercio gingival del diente cavitación
moderada



Moderada: Cavitación franca sobre múltiples superficies dentales.



Severa: Destrucción diseminada del diente y pérdida de la corona
clínica o ambas.



También se aplicó un formato de encuesta únicamente a las madres o
personas a cargo de los infantes, que presentaron caries de biberón,
permitiéndonos asociar alimentación con esta patología.



Se conversó con los padres de los niños(as) que presentaron caries de
biberón para informarles e instruirlos de forma personal sobre dicha
patología y a la vez se les hizo la entrega de un documento informativo
sobre prevención de caries de biberón. (tríptico).

 Tabulación y análisis de datos:
Se lo realizó mediante tablas estadísticas preparadas en Excel. El análisis
de los resultados fue comparado con otros estudios, se efectuó debajo de
cada cuadro.
Procedimiento:
1. Se solicitó autorización escrita a cada uno de los Directores (as) de los
Centros de Cuidado Infantil Públicos y Privados.
2. El examen clínico se lo realizó a todos los niños(as).
3. Se trabajó únicamente con los niños(as) que presentaron caries de
biberón, a quienes se les realizó acciones de prevención primaria
mediante cepillado y aplicación de flúor tópico de manera minuciosa.
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4. Se solicitó información del padre de familia para aplicarle la encuesta y a
su vez informarle sobre prevención de Caries de Biberón a través de un
tríptico.
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EXPOSICIÓN Y
ANÁLISIS DE
RESULTADOS
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Cuadros de Prevalencia de Caries
de Biberón en Centros de Cuidado
Infantil Públicos y Privados.
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Cuadro Nº 1
Distribución de Niños en Centros Privados
Nº

Establecimiento

Total de niños(as)

1º

“Mis pequeños genios”

31

2º

“Chiquimundo”

16

3º

“El Mundo de los niños”

35

4º

“Mi hogar Feliz”

45

5º

“Alegre Despertar”

11

6º

“Humanitos”

28

7º

“Estrellitas de Luz”

8

8º

“Rincón de los angelitos”

22

9º

“Con Amigos”

14

10º

“Arcoíris”

21

11º

“Manitas Creativas”

18

12º

“Los Pibes”

25

13º

“Los Pekes”

21

14º

“San Mateo”

29

15º

“Caritas Felices”

26

16º

“Travesuras de Camilo”

15

17º

“Angelitos de luz”

28

TOTAL

393

Fuente: INFA
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

15

Cuadro Nº 2
Distribución de Niños en Centros Públicos

Total de
niños(as)

Nº

Establecimiento

1º

“Yaguarcuna”

58

2º

“Nueva Esperanza”

11

3º

“José Miguel Carrión Mora”

60

4º

“Margarita Pérez de Hurtado”

50

5º

“Creciendo Juntos- Chinguilanchi”

12

6º

“Blanca Ruiz de Godoy-Consacola”

18

7º

“Estrellitas Iluminando al futuroMotupe”

22

8º

“Infancia Universitaria-Argelia”

36

9º

“El Pedestal”

40

10º

“8 de Diciembre”

15

11º

“Daniel Álvarez”

15

12º

“Víctor Emilio Valdivieso-Tierras
Coloradas”

20

TOTAL

Fuente: INFA
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López
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357

Cuadro Nº3
Población Total en Centros de Cuidado Infantil

Centros de Cuidado
Infantil

Nº de niños(as)

%

12 Públicos

357

47.6%

17 Privados

393

52.4%

750

100%

Total
Fuente: INFA
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

Hemos trabajado con la población de 750 (100%) niños de los diferentes
Centros de Cuidado Infantil de nuestra Ciudad, de los cuales 357 (47.6%)
pertenecen a 12 Centros Públicos y 393 (52.4%) a 17 Centros Privados.
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Cuadro Nº 4
Prevalencia de Caries de Biberón entre Centros de Cuidado
Infantil

Número de
Niños(as) con
Caries de
Biberón

%

Publico 357 (niños/as)

52

14.5%

Privado 393 (niño/as)

41

10.4%

TOTAL

93

24.9%

Centro

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

Esto nos refleja que la mayor prevalencia 14.5% (52), de caries de biberón se
observa en niños que asisten a los Centros Infantiles Públicos lo que puede
estar en relación con las condiciones socioeconómicas de los menores y a que
no todos estos centros tienen personal especializado que brinde atención
odontológica.
Mientras que la menor prevalencia 10.4% (41), se obtuvo en los Centros
Infantiles Privados, existiendo una diferencia de 4.1% (11) en comparación con
los Centros Públicos.
Estudios realizados por “Kattz y Col. En 1989 en las Islas Vírgenes con 357
niños cuyas edades eran de 3 a 5 años, establecieron una prevalencia del
12%.
Eronal y Col. En 1990 encontraron una prevalencia de caries de la lactancia de
9.94% en 225 niños de 2 a 6 años”.5 Pudiendo establecer que la prevalencia de

5

En línea: Revista de Pediatría. http://www.encolombia.com/pediatria35100caries2.htm.
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caries de biberón total entre Centros de Cuidado Infantil Públicos y Privados de
la Ciudad de Loja es del 24.9% (93) la cual esta por encima de estos estudios.
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Cuadro Nº 5
Prevalencia de Caries de Biberón por Edad y Género en
Centros de Cuidado Infantil

Centro

2 a 3 años

3.1 a 4 años

4.1 a 5 años

Mujeres

%

Hombres

%

Mujeres

%

Hombres

%

Mujeres

%

Hombres

%

Públicos

5

5.37%

10

10.75%

11

11.83
%

6

6.45
%

8

8.60
%

12

12.90%

Privados

3

3.23%

5

5.38%

7

7.53%

11

11.83
%

6

6.45
%

9

9.68%

Total

8

8.61
%

15

16.13
%

18

19.3
6%

17

18.2
8%

14

15.0
5%

21

22.58
%

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

El cuadro nos hace relación a la presencia de caries de biberón en Centros de
Cuidado Infantil Públicos y Privados de acuerdo a tres rangos de edad y al
género, demostrando que los niños presentan mayor prevalencia 22.58%(21)
de caries de biberón con respecto a las niñas 15.05% (14), sobre todo en las
edades comprendidas de 4.1 a 5 años de edad.
Mientras que las niñas entre 3.1 a 4 años tienen una prevalencia de Caries de
Biberón 19.36%(18) con respecto a los niños de esta misma edad 18.28% (17).
Ya que en estas edades es cuando se hacen más visibles las características
clínicas de la Caries de Biberón.
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Cuadro Nº 6
Clasificación de las etapas de Caries de Biberón en Centros de
Cuidado Infantil

Centros

Muy leve

%

Leve

%

Moderada

%

Severa

%

Total

%

Publicos

6
niños/as

6.45%

9
niños/as

9.67%

20
niños/as

21.50%

17
niños/as

18.27%

52
niños/as

56%

Privados

6
niños/as

6.45%

10
niños/as

10.75%

11
niños/as

11.82%

14
niños/as

15.05%

41
niños/as

44%

TOTAL

12niños/as

12.90%

19
niños/as

20.43%

31 niños/as

33.33%

31
niños/as

33.33%

93
niños/as

100%

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

De los 93 niños(as) diagnosticados con Caries de Biberón, en los Centros
Publicos el 21.5% (20 niños/as) se encontraron en etapa moderada seguido del
18% (17 niños/as ) en etapa severa; mientras que en los Centros Privados el
15%(14 niños/as) se encontraron tambien en etapa severa.

21

.

Asociación entre Caries de
Biberón y alimentación
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Cuadro Nº 7
Alimentación durante la etapa de lactancia.

Biberón

Seno Materno

Centro
Si

%

No

%

Si

%

No

%

Privados

33
niños/as

38.8%

8
niños/as

100%

22
niños/as

55%

19 niños/as

35.8%

Públicos

52
niños/as

61.2%

0
niños/as

0%

18
niños/as

45%

34 niños/as

64.2%

TOTAL

85
niños/as

100%

8
niños/as

100%

40
niños/as

100%

53 niños/as

100%

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

La leche materna es el mejor alimento para el niño durante los primeros meses
de vida. Sin embargo en algunas ocasiones, por enfermedades de la madre o
del niño/a o por motivos psicológicos, sociales o laborales, no se inicia la
lactancia materna o si se hace, se suspende precozmente. En estos casos se
debe utilizar un sucedáneo de la leche de madre: la "leche artificial", también
llamada fórmula adaptada, que generalmente es un producto derivado de leche
de vaca

Se puede comprobar en nuestro estudio que los niños diagnosticados con
Caries de Biberón (93), en la etapa de lactancia fueron alimentados a más de
la leche materna con sucedáneos de la misma, utilizando para dicho efecto el
biberón; en los Centros Privados el 38.8%(33) y en los Centros Públicos
61.2%(52). Ya que este es un implemento de gran ayuda para las madres que
trabajan y deben dejan a los niños en los Centros de Cuidado Infantil.
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Cuadro Nº 8
Alimentos consumidos en el biberón

Alimentos

Privados

%

Públicos

%

Total

Colada

23 niños

56%

51 niños

98%

74

Leche de formula

10 niños

24.%

1 niño

2%

11

Leche materna

8 niños

20%

0 niños

0

8

Total

41 niños

100%

52 niños

100%

93

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

Al analizar las encuestas aplicadas a los padres de familia de los 93 niños/as
en estudio, se pudo comprobar que si existe relación entre Caries de Biberón y
sucedáneos de leche materna, es así que el mayor porcentaje 98%(51) le
corresponde al consumo de colada por parte de los niños/as de los Centros
Públicos, y el menor porcentaje 56% (23), corresponde a los niños/as de los
centros Privados.
Todo esto relacionado a la frecuencia de uso de biberón (anexo 1, cuadro 1)
más de tres veces por día, con un 61.5%(32) en los niños/as de los Centros
Públicos, mientras que el 39%(16) pertenece a los niños/as de Centros
Privados.
A más de ello influye el tiempo que permanece el biberón en boca (anexo1,
cuadro 2; que es de (10 min) en los centros públicos con 85% (44). Mientras
que el 53.6%(22) para los Centros Privados.
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Cuadro Nº 9
Endulzantes de bebidas suministradas en biberón

Endulzante

Privados

%

Públicos

%

Total

Azucar o panela

21 niños/as

51%

51 niños/as

98%

72

No endulzada

20 niños/as

49%

1 niños/as

2%

21

Total

41 niños/as 100%

52 niños/as 100%

93

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

El azúcar de los líquidos en contacto prolongado con los dientes produce
caries. Si el niño está constantemente tomando biberón o se le deja por la
noche porque es la única manera de que se quede dormido, el azúcar se
queda en los dientes y entonces las bacterias que habitualmente residen en la
boca, convierten el azúcar en ácido. Este ácido va disolviendo gradualmente el
esmalte, que en el caso de los dientes de leche, son de una densidad inferior a
una cáscara de huevo, y es ahí donde comienza la caries.
En cuanto al tipo de endulzante el 98%(51) corresponde a la utilización del
azúcar o panela en los niños/as de los Centros Públicos; mientras que el 51%
(21) corresponde a los niños/as de los Centros Privados.
Además el hábito de dejar dormir al niño/a con el biberón en nuestra
investigación ha sido muy notorio en sus porcentajes (anexo 1 cuadro 3), tanto
en los Centros Públicos 90% (47), así como en los Centros Privados
63.4%(26).
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Cuadro Nº 10
Aseo dental luego de tomar el biberón

Aseo dental

Privados

%

Públicos

%

Total

No

39 niños/as

95%

52 niños/as

100%

91

Si

2 niños/as

5%

0 niños/as

0%

2

Total

41 niños/as

100%

52 niños/as

100%

93

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

En lo referente al aseo, el mayor porcentaje corresponde a la no práctica del
aseo dental luego de tomar el biberón, tanto en los niños/as de los Centros
Públicos 100% (52) como Privados 95%(39).
El aseo dental debe realizárselo desde que erupciona el primer diente, para así
crear en el niño el hábito desde temprana edad. Y contribuyendo con ello a
mantener la salud bucal y prevenir patologías como la Caries de Biberón.
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Cuadro Nº 11
Frecuencia de cepillado actualmente

Numero de veces Privados

%

Públicos

%

Total

Una

12 niños

29.2%

32 niños

62%

44

dos

21 niños

51.2%

20 niños

38.4%

41

Tres

8 niños

20%

0 niños

0%

8

Total

41 niños

100%

52 niños

100%

93

Implementos de higiene bucal
Implementos

Privados

%

Públicos

%

Total

Pasta y Cepillo

41 niños

44.1%

52 niños

55.9%

93

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López

En relación a la frecuencia de cepillado de los niños/as actualmente se obtuvo
que el mayor porcentaje lo realizan una sola vez por día 62%(32) en los
Centros Públicos no obstante así en los Centros Privados 51.2%(21) en los
cuales la frecuencia de cepillado es de dos veces al día; y, en cuanto al
implento empleado tenemos que todos utilizan pasta y cepillo.
Sin embargo es desalentador indicar que siendo estos niños/as los que
presentan Caries de biberón no se optan por medidas de higiene que ayuden a
mantener dicho estado.
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Acciones de prevención
primaria
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Acciones de Prevención Primaria

En cada uno de los centros de Cuidado Infantil Privados y Públicos se realizó:


Charlas de motivación y educación a todos los niños, sobre el cuidado
de sus dientes.



Cepillado y aplicación de flúor tópico a cada uno de los niños (anexo3)



Educación y motivación a los padres de familia en lo que respecta a
salud bucal recalcando sobre la Caries de Biberón. (anexo 4 y 5).
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CONCLUSIONES
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Como resultado de nuestro estudio investigativo hemos concluido que la
Caries de biberón esta estrechamente ligada al tipo de alimentación que
nuestros niños/as recibieron (colada, leche de fórmula) las mismas que
al ser preparadas se les agrega un alto grado de azúcares o
endulzantes, considerándose propicio para esta patología.



El programa de prevención de caries de biberón se basó principalmente
en: charla de motivación a los niños/as, profilaxis y aplicación de flúor a
cada uno de los ellos/as; así como también educación personalizada
sobre salud bucal a padres de familia y entrega de un documento
informativo (tríptico).



Se estableció que la prevalencia de caries de biberón en los Centros de
Cuidado Infantil Públicos es mayor en un 14.5%(52), mientras que en
los privados es de 10.4%(41). Existiendo una mínima diferencia de
4.1%(11) entre los dos.

.
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RECOMENDACIONES
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Para la alimentación del niño es recomendable utilizar el biberón
suministrándole colada o leche pero sin azúcar o endulzantes, se debe
realizar el aseo dental luego de amantar al niño con el biberón; así
mismo no dejar que el niño use el biberón mientras duerme.



Que la Universidad Nacional de Loja con la Carrera de Odontología y
los Centros de Cuidado Infantil establezcan convenios para que

los

estudiantes visiten, incentiven e intervengan frecuentemente en los
niños; y a quienes se encuentren a cargo de ellos los instruyan sobre la
importancia de los dientes de leche, y así contrarrestar la prevalencia de
caries de biberón existente en los niños a temprana edad y la perdida
prematura de dichas piezas dentales.



Que gestionen los Centros de Cuidado Infantil una coordinación con un
profesional odontológico del Ministerio de Salud Publica para que realice
el chequeo y tratamiento preventivo de los niños/as. Ya que educando e
interviniendo a los niños/as y padres de familia se puede disminuir esta
patología.
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ANEXO Nº 1
Cuadro Nº1
Frecuencia de uso de biberón
Numero de veces Privados

%

Públicos

%

Total

Ninguna

8 niños

20%

0 niños

0%

8

UNA

3 niños

7.3%

0 niños

0%

3

DOS

9 niños

22%

5 niños

9.6%

14

TRES

5 niños

12.1%

15 niños

29%

20

MAS

16 niños

39%

32 niños

61.5%

48

Total

41 niños

100%

52 niños

100%

93

Cuadro Nº 2
Tiempo de permanencia de biberón en boca

Tiempo Privados

%

Públicos

%

TOTAL

0 min

8 niños

19.5%

0 niños

0%

8

10 min.

22niños

53.6%

44 niños

85%

66

20 min.

11 niños

27%

8 niños

15.3%

19

Total

41 niños

100%

52 niños

100%

93
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Cuadro Nº 3
Dormía el niño con el biberón

Dormía Privados

%

Públicos

%

Total

No

15 niños

37%

5 niños

10%

20

Si

26 niños

63.4%

47 niños

90%

73

Total

41

100%

52

100%

93

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Autoras: Rocío Condolo.
Lucia López
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ANEXO 2

Certificaciones
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ANEXO Nº 3
FOTOGRAFíAS DEL TRABAJO REALIZADO EN LOS CENTROS
DE CUIDADO INFANTIL

Charla de motivación a los niños
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Charla de motivación a los niños

42

Diagnóstico bucal realizado a los niños

43

Niños que presentan caries de biberón

Muy Leve

Moderada

Severa

44

Cepillado y aplicación de flúor

45

Charla a los padres de familia
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ANEXO Nº4

Actividades de Prevención y Educación cumplidas en
Centros Privados.
Actividades

Centro Infantil

“El mundo de los
niños”
“Mis pequeños
genios”
“Chiquimundo”
“Mi hogar feliz”
“Alegre Despertar”
“Humanitos”
“Estrellitas de Luz”
“Rincón de los
angelitos”
“Con Amigos”
“Arcoíris”
“Manitas
Creativas”
“Los Pibes”
“Los Pekes”
“San Mateo”
“Caritas Felices”
“Travesuras de
Camilo”
“Angelitos de Luz”

FECHA
DE
TRABAJO

HORA DE
TRABAJO

Diagnóstico
a todos los
niños del
centro

Cepillado
y
aplicación
de flúor

Entrega de
un tríptico
informativo
Y
aplicación
de la
encuesta

23-03-09

08h00-10h30

x

x

x

24-03-09

08h30-11h00

x

x

x

25-03-09
26-03-09

x
x

31-03-09
31-03-09
01-04-09

08h30-11h00
08h30-11h00
08h30-11h00
08h30-11h00
08h30-11h00

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

03-04-09

08h30-11h00

x

x

x

06-04-09
07-04-09

08h30-11h00
08h30-11h00

x
x

x
x

x
x

08-04-09

08h30-11h00

x

x

x

09-04-09

08h30-11h00

14-04-09
15-04-09

08h30-11h00
08h30-11h00

16-04-09

08h30-11h00

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

20-04-09

08h30-11h00

x

x

x

23-04-09

08h30-11h00

x

x

x
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ANEXO Nº 5
Actividades de Prevención y Educación cumplidas en
Centros Públicos.

Actividades

Centro Infantil

“Yaguarcuna”
“Nueva
Esperanza”
“José Miguel
Carrión Mora”
“Margarita Pérez
de Hurtado”
“Creciendo
JuntosChinguilanchi”
“Blanca Ruiz de
GodoyConsacola”
“Estrellitas
Iluminado al
futuro-Motupe”
“Infancia
UniversitariaArgelia”
“El Pedestal”
“8 de Diciembre”
“Daniel Álvarez”
“Víctor Emilio
Valdivieso.Tierras
Coloradas”

FECHA
DE
TRABAJO

HORA DE
TRABAJO

Diagnóstico
a todos los
niños del
centro

Cepillado
y
aplicación
de flúor

Entrega de
un tríptico
informativo
a
aplicación
de la
encuesta

28-04-09

08h00-12h00

x

x

x

30-04-09

08h00-10h00

x

x

x

05-05-09

08h00-12h00

x

x

x

07-05-09

08h00-12h00

x

x

x

12-05-09

08h00-10h00

x

x

x

20-05-09

08h00-10h00

x

x

x

04-06-09

08h00-10h00

x

x

x

18-06-09

08h00-10h00

x

x

x

26-06-09

08h00-10h00

10-07-09

08h00-10h00

17-07-09

08h00-10h00

x
x
x

x
x
x

x
x
x

22-07-09

08h00-10h00

x

x

x
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ANTEPROYECTO DE
TESIS
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TEMA:
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DE CARIES DE BIBERON EN
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PÚBLICOS Y PRIVADOS
DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO A
JULIO DEL 2009.

50

PROBLEMATIZACIÓN

La salud bucal es muy importante para la salud general, 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; así también influye en la apariencia y autoestima del
niño. Así pues, la salud bucal, contribuye significativamente en la salud general
y calidad de vida del individuo.
La salud del individuo debe ser considerada desde sus primeros años de vida
puesto que de esta forma se previene patologías que afectan la salud tanto
general como a nivel de cavidad bucal; el cuidado en etapas tempranas de la
cavidad bucal es relevante en la prevención de patologías bucodentales
principalmente la caries de la infancia temprana.
“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.
La caries de biberón también conocida como caries dental del bebe, síndrome
del biberón o caries de la lactancia, siendo esta última denominación la más
correcta ya que es una caries rampante que afecta a la dentición primaria de
los lactantes y niños de corta edad.”6
“La prevalencia de este cuadro clínico reporta que la incidencia de caries de
infancia temprana es de aproximadamente 70% en países subdesarrollados y
del 1% al 12% en desarrollados, con aumento en poblaciones con riesgo social.

66

En línea: MATOSES. Ángeles. 11 de junio del 2003. Caries
Saludalia.com/Saludalia/asisa/parseador/ps.jsp?x=doc_caries_biberon2.
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de

biberón.

www.

Se ha encontrado que existe relación socioeconómica de la caries del biberón
en el mundo industrializado, encontrándose mayor nivel de enfermedad en
niños procedentes de familias más pobres, con menos estudios, padre único o
familias recién inmigradas.”7
“Por lo que investigaciones realizadas a nivel latinoamericano demuestran que
en un estudio realizado en el Servicio de Odontología de un Hospital Pediátrico
de México, González-Pérez y col., determinaron una prevalencia de 49.3%. En
Venezuela, Franceschini y Acevedo, reportaron una prevalencia de 13% de
caries de biberón en Caracas, determinando una mayor prevalencia en los
niños de 4 años de edad, asociada principalmente con el bajo nivel socioeconómico”.8
En nuestro país no existen datos específicos de investigaciones de caries de
biberón, a excepción de

la provincia de Loja, ya se cuentan con estudios

realizados en centros de Cuidado Infantil Públicos, por

Bolívar Sánchez

estudiante de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja los
mismos que revelan, que existe un mayor índice de caries de biberón en los
niños de sexo masculino y en las edades comprendidas de tres a cuatro años
afectando principalmente la arcada inferior y particularmente a la pieza número
84.
Por tales razones y en base a que los estudios de esta patología a nivel local
son muy limitados y ya que no existe un estudio comparativo entre centros de

7

En línea: DIAZ María Elena. Caries de Infancia Temprana. Una nueva clasificación de caries dental en
infantes. www. /caries niños/caries de infancia temprana.htm.
8

1en línea: Rev Biomed 2006; 17:307-310. Prevalencia de caries rampante en niños atendidos en el

Centro

Odontopediátrico

Carapa,

http://www.uady.mx/~biomedic/revbiomed/pdf/rb061747.pdf
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Antímano,

Venezuela.

cuidado infantil hemos creído conveniente conocer la prevalencia de esta
afección en centros de cuidado infantil públicos y privados de la ciudad de Loja
durante el periodo febrero a julio 2009.
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la odontología ha dejado de ser netamente curativa, la cual
tiene como misión principal la prevención. Para conseguir este fin se han
creado nuevos materiales los mismos que requieren una investigación para
conocer cuales son las necesidades de la población.
En nuestra cuidad debemos inculcar la odontología preventiva y lo mejor es
empezando por el cuidado y control de los niños cuando aparece la primera
dentición, a la vez los mismos a esta edad ya acuden a establecimientos de
cuidado infantil, y que mejor aprovechar este medio para enseñar a los niños,
maestros y padres de familia la importancia de el cuidado de la primera
dentición.
Es

por

ello

que

como

estudiantes

del

área

de

Salud,

formadas

académicamente con un enfoque preventivo y conocedoras de las patologías
que afectan a la cavidad bucal de los niños, pudiendo ser estas constatadas
en las prácticas realizadas en los distintos lugares que nos prestan acogida,
hemos creído conveniente realizar esta investigación con el fin proporcionar
información principalmente sobre la Caries de Biberón y contribuir a disminuir
esta patología a través de medidas preventivas primarias.
La presente investigación tiene como finalidad la Obtención del título de
Odontólogas; y a la vez que la misma sirva como instrumento para educar a los
padres de familia como también a las personas que laboran con los niños en
centros de cuidado públicos y privados de la ciudad de Loja.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Determinar la prevalencia de caries de biberón en centros de cuidado
infantil públicos y privados de la ciudad de Loja

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Establecer la asociación entre caries de biberón y alimentación con
sucedáneos y leche materna en biberón en niños de 2 a 5 años.



Realizar acciones de prevención primaria de caries de biberón con el
objeto de minimizar el grave impacto de este problema en los niños.



Establecer una comparación entre centros de Cuidado Infantil Públicos
con Privados sobre la prevalencia de caries de biberón.
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ESQUEMA DE
MARCO TEORICO

CAPITULO I
1. Dientes
1.1 Composición de los dientes
1.1.1 Tejidos Duros
1.1.1.1 Esmalte
1.1.1.2 Dentina
1.1.1.3 Cemento
1.1.2 Tejidos Blandos
1.1.2.1 Pulpa
1.1.3 Ligamento periodontal
1.2 Cronología de erupción dentaria
1.3 Características morfológicas generales
1.4 Función e Importancia de los Dientes

CAPITULO II
1. Caries
2.2.1 Caries de Biberón
2.2.1.1 Definición
2.2.1.2 Etiología.
2.2.1.2.1. Placa dental
2.2.1.2.2 Sustrato
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2.2.1.2.3 Factores del huésped
2.2.1.2.3.1 Dientes
2.2.1.2.3.2 Anatomía del diente
2.2.1.2.3.3 Disposición de los dientes en la arcada
2.2.1.2.4 Saliva
2.2.1.3 Manifestaciones clínicas
2.2.1.4 Clasificación de las etapas de la caries de biberón
2.2.1.5 Repercusiones clínicas
2.2.1.6 Tratamiento.

CAPITULO III

2. Prevención de la Caries de Biberón
2.1 Higiene Oral
2.1.1 Técnica de cepillado adecuada para los niños.
2.1.2 Uso de pasta dental para niños
2.1.3 Cepillo dental para niños
2.1.4 Medidas profilácticas de prevención
2.2 Cuidados del biberón
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MARCO TEORICO

CAPITULO I
DIENTES TEMPORALES
La dentición decidua, conocida también como dentición de leche, dentición
infantil o dentición primaria, es el primer juego de dientes que aparecen durante
la ontogenia de humanos y otros mamíferos. Se desarrollan durante el periodo
embrionario y se hacen visibles (erupción dentaria) en la boca durante la
infancia. Son generalmente sustituidos, tras su caída, por dientes permanentes,
aunque, en ausencia de ésta, pueden conservarse y mantener su función
algunos años.

COMPOSICIÓN

Están formados por dos partes:
a) Corona que es la parte blanca visible.
b) Raíz o raíces, que es la parte que está dentro del hueso.
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TEJIDOS DUROS
ESMALTE
Es un tejido duro y normalmente translúcido (carece de color) que cubre la
superficie de la corona del diente.
“Es el tejido más duro del cuerpo, cubre la dentina y forma la capa externa de
la corona permite que el diente soporte la presión de la masticación y lo
protege de las bacterias nocivas y los cambios de temperatura de los alimentos
fríos y calientes”, teniendo como “unidad arquitectónica el prisma, una
estructura larga y delgada que recorre en todo su espesor, desde el limite
amelodentinario a la

superficie. La longitud

promedio

en la región

mediocoronaria de las piezas temporales es aproximadamente 1mm y el
diámetro aproximado de solo 5um.

Menos del 1% del esmalte temporal y permanente esta compuesto por material
orgánico y, de esta proporción, solo el 0,4% es proteína, la cual está en mayor
concentración en el área de las fisuras y el esmalte cervical. En esas áreas la
densidad de minerales se encuentra correspondientemente reducidas. El 0,6%
resultante esta conformado de lípidos, carbohidratos y otras sustancias
orgánicas, la materia orgánica desempeña un papel protector, ya que es mas
resistente al ataque de ácidos “
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DENTINA

“Es la parte que está debajo del esmalte en la corona y del cemento en la raíz.
Es un tejido menos duro que el esmalte y de color amarillento.” Contiene Un 70
% de tejido inorgánico (cristales de hidroxiapatita). Un 30% de materia orgánica
(proteínas responsables del color de la dentina) y agua.”

La estructura básica de la dentina es también similar a la dentina de la formula
permanente, aunque de menor espesor tanto en la corona como en la raíz, es
mas blanda, sobre todo en su masa media. En dureza Knoop, los valores son
los siguientes:

REGION DENTINARIA

DUREZA DENTINARIA
TEMPORAL

PERMANENTE

DENTINA PERIFERICA

55

52-56

DENTINA CENTRAL

60

69-83

DENTINA PERIPULPAR

35

37-47

PROMEDIO

55,4

69-72

La permeabilidad de la dentina temporal es menor que la permanente con una
densidad y diámetro de túbulos menor. Los microcanales o túbulos de amplio
diámetro (5-7um) son frecuentes en los incisivos, no así en los caninos
temporales su adhesión dentinaria y puede explicar el comportamiento
diferente al trauma, sensibilidad y progreso de la caries
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CEMENTO:

Es un tejido duro, parecido al hueso, que rodea la superficie externa de la raíz.
Está en íntimo contacto con una fibras llamadas ligamento periodontal que une
unen este tejido al hueso.

TEJIDOS BLANDOS
PULPA
“Es la parte blanda que se encuentra en el interior del diente, en una cavidad
formada por la dentina. Es el tejido encargado de nutrir y defender el diente,
pues tiene vasos sanguíneos. Tiene también nervios que reaccionan a
cualquier estímulo doloroso.
“La pulpa tiene la estructura clásica, vascularización tejido conectivo, zonas
subodontoblasticas y fibras mielínicas iguales para la pulpa joven y
completamente desarrollada en dientes temporales y permanentes.

El mayor tamaño proporcional de las cámaras pulpares complica, además, la
retención interna y las formas de resistencia en la preparación de cavidades en
dientes temporales.

La localización de conductos accesorios es diferente en dientes temporales y
permanentes, en los molares temporales se puede encontrar unos pocos
conductos en la zona de la furca, en el piso de la cámara Pulpar, La diferencia
mayor en la estructura radicular es el proceso de reabsorción en la formula
temporal.

61

El proceso es aproximadamente paralelo a la erupción de los sucesores
permanentes; cuando estos últimos no están presentes la reabsorción ocurre,
aunque mas lentamente.

En el ciclo vital de la pieza temporal se distinguen tres fases: formación
radicular, completación radicular y reabsorción. Durante la formación de la raíz,
la pulpa es altamente vascularizada y celular; en la medida que la raíz se
completa, hay menos células y mas fibras. Los vasos, organizados en una red
subodontoblastica en pulpa joven, presentan un proceso degenerativo con la
edad, aunque se mantiene hasta la exfoliación de la pieza, hay degeneración
de fibras con el progreso de la reabsorción, haciendo al diente insensible al
momento de su caída normal

LIGAMENTO PERIODONTAL
Se trata de miles de fibras delgadas que sostienen al diente. Están unidas por
un extremo al diente y por el otro al hueso alveolar.

Es un tejido conectivo de aproximadamente 0,2-0,3 mm. de ancho, que une el
diente al hueso.

Tiene como funciones:


Unir el diente al hueso.



Amortiguar las fuerzas durante la masticación:

El ligamento periodontal es responsable de que el diente tenga cierta
movilidad, aunque esta no sea apreciable por el ojo humano.
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Se puede inflamar e infectar causando una periodontitis:

Debido a bacterias localizadas en la superficie de la raíz del diente. Secundaria
a una pulpitis, debido a las bacterias que salen a través del extremo final o
ápice de las raíces.

ERUPCIÓN DENTARIA

Los dientes de leche se empiezan a formar en la tercera semana de vida
intrauterina, de manera que cuando el niño nace, tiene dentro de sus huesos
maxilares los brotes de los 20 dientes que componen su fórmula dentaria
temporal. o de "leche" y las células diferenciadas que darán origen a los 32
dientes definitivos.

Se

ha

visto

incluso

dientes

al

momento

de

nacer

¿Puede

ser?

Aunque no es muy frecuente, suele suceder que un niño nazca con 1 ó 2
dientes. Son los llamados dientes natales. Cuando aparecen en boca en las
primeras

semanas

de

vida

se

los

llama

dientes

neonatales.

Son dientes de la fórmula normal que adelantan su aparición por razones que
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no son conocidas. Hay algunos que son muy inmaduros y no tienen aún raíz
como para anclarse en el reborde alveolar; se aprecian como una corona
pediculada muy movible, adherida a la superficie de la encía. Dentro de 2 a 3
semanas se afirman perfectamente y continúan su desarrollo normal.
No está indicado extraerlos, a menos que se noten demasiado sueltos y se
corra el riesgo que se desprendan y sean aspirados por el bebé.

Contrariamente a lo que se cree, estos dientes no molestan al pecho de la
madre para amamantar, ya que cuando el niño mama la lengua se interpone
entre ellos y el pezón. Lo que si puede suceder es que se erosione la cara
ventral de la lengua cuando el niño chupa muy vigorosamente o cuando el o los
dientes son de bordes demasiado filosos. En todo caso son situaciones que
hay que evaluar individualmente.

MOLESTIAS LOCALES DE ERUPCIÓN

Si bien la erupción es un proceso natural, muchas veces la aparición de los
dientes está precedida de algunas manifestaciones molestas para el niño que
lo ponen irritable.

Lo más característico es la gran salivación y la comezón de las encías, que
hace al niño morder con fuerza sus dedos, el biberón, el chupete o cualquier
otro elemento a su alcance. Todas esas molestias desaparecen cuando los
dientes rompen la encía y dejan de hacer presión debajo de ellas.
Contrariamente a lo que se cree, no es precisamente dolor lo que el niño siente
en las encías cuando los dientes están por aparecer. la presión que éstos
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hacen bajo la encía le provocan una sensación de comezón, que él necesita
aliviar precisamente frotándolas con sus dedos o mordiendo con fuerza los
juguetes o el chupete. Si hubiera dolor el niño evitara tocarlas. Los anestésicos
locales no tienen mayor efecto en estas circunstancias. Estas molestias suelen
manifestarse con más intensidad a las horas de comida y cuando el niño está
acostado porque en esas circunstancias aumenta la irrigación sanguínea y por
lo tanto la actividad celular. es probable que en estas circunstancias rechace el
alimento aunque tenga hambre y que también altere su ritmo normal de sueño.
para aliviarlo es recomendable frotar sus encías con el nudillo de los dedos
unos minutos antes de empezar a comer, o bien pasarle algún elemento para
que muerda; en el comercio venden algunos elementos de plásticos que
ayudan para ese efecto.

MANIFESTACIONES GENERALES

Frecuentemente

durante

la

erupción

dentaria

el

niño

puede

tener

manifestaciones que comprometen su estado general: está irritable, altera sus
ciclos de sueño, no quiere comer y a veces presenta algunas décimas de
fiebre, aunque todas estas manifestaciones pueden considerarse como
normales, hay que tener presente que en esas edades son frecuentes las
enfermedades infecciosas y que ellas presentan las mismas características en
su etapa inicial. si el niño tiene fiebre alta, diarrea o decaimiento evidente. es
necesario consultar al médico.
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Cuando las molestias generales son consecuencia de la erupción, éstas se
pasan casi instantáneamente con la aparición del o los dientes que estaban
presionando bajo la encía.

Cuando la encía está muy engrosada y firme y permanece más de una o dos
semanas

produciendo

molestias

generales,

se

recomienda

acudir

al

odontopediátra.

ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS EN EL BEBÉ

Existen distintas medidas para aliviar el malestar del bebé durante la aparición
de los dientes:


Mordedores: juguetes con un líquido dentro que se mete al refrigerador.
Cuando el niño los muerde siente mucho alivio.



Frotar la encía suavemente con un dedo previamente metido en agua
fría.



Alimentos y líquidos fríos.



Analgésicos y antiinflamatorios.



Gel frío de encías.



Acompañamiento: el cariño conforta al bebé.
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Cronología de la erupción temporal
Se considera que los 6 meses es la edad más frecuente de inicio de la
erupción, pudiendo considerarse como normal algunas diferencias en más o en
menos tiempo, siempre que no se retrase más allá de los 12 a 14 meses, ya
que en este caso puede haber relación con alguna alteración general.
En los niños prematuros la erupción dentaria es un poco más tardía. Los niños
con dientes neonatales tienen en general una erupción más precoz del resto de
los dientes de leche y también empiezan a cambiar los dientes antes de los 6
años, se ha comprobado que los dientes de leche erupcionan más temprano en
los varones que en las mujeres.

Los dientes de leche generalmente siguen un orden en tiempo y secuencia de
aparición, que de alguna manera está relacionado con el desarrollo general del
niño.

Los dientes aparecen por pares homólogos, generalmente en el siguiente
orden:
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- Incisivos centrales inferiores (6 a 8 meses)
- Incisivos centrales superiores (8 a 10 meses)
- Incisivos laterales superiores (8 a 10 meses)
- Incisivos laterales inferiores (10 a 15 meses)
- Primeros molares inferiores y luego los superiores (12 a 15 meses)
- Caninos inferiores y luego los superiores (18 a 24 meses)
- Segundos molares inferiores y luego los superiores (24 a 36 meses)
Entre los 2,5 y los 3 años el niño tiene su fórmula temporal completa y
permanecerá invariable hasta los 5,5 ó 6 años, edad en que empieza el
recambio dentario y salen los primeros molares definitivos (molares de 6 años).

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS GENERALES

Corona.


Corona más pequeña que la de los dientes permanentes.



Predominio de los diámetros M-d sobre los cervico-incisales. Se produce
un desgaste o abrasión fisiológica, por lo que los dientes parecen
achatados.



Las superficies V y L de los molares temporales son convergentes a
oclusal, por lo que la superficie o cara oclusal es más estrecha.



Los puntos de contacto son áreas muy amplias y aplanadas. En lugar de
producirse contacto en un punto se produce un área de contacto.
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Los surcos cervicales están muy pronunciados, sobretodo en los primero
molares, tanto en maxilar como en la mandíbula.



El cuello es muy estrecho (anchura 1/3 medio>cuello>cara oclusal).



Las capas de esmalte y dentina son muy delgadas. El espesor del
esmalte es de 1mm.



Los prismas del esmalte en el 1/3 gingival se dirigen a oclusal.



El esmalte termina en un borde bien definido.



Su color es más claro que el de los dientes permanentes. Se debe a que
su tiempo de maduración es más corto, por ello se forma menos dentina,
por lo que obtienen un color más blanquecino.



Son más largas y delgadas con relación a la corona que la de los
permanentes.



Las raíces de los dientes anteriores son M-D mas estrechas que las de
los permanentes.



Los dientes unirradiculares presentan en su tercio apical una desviación
hacia V y D, ya que por palatino se encuentra el germen del diente
permanente.



Las raíces de los molares son muy divergentes ya que debajo tienen el
germen del permanente. Además se bifurcan muy cerca del cuello, lo
que se denomina cinodoncia.



Las raíces son estrechas en sentido M-D y muy anchas en sentido V-L.
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A veces se produce la reabsorción de las raíces de los molares. Puede que una
de ellas no se reabsorba y al extraer el molar, ésta se fracture. En este caso no
debemos intentar sacarla, sino dejarla para que se reabsorba sola.



Cámara pulpar mayor.



La cámara pulpar sigue la morfología externa del diente.



En molares, generalmente, nos encontramos un cuerno pulpar debajo de
cada cúspide.



Cuernos pulpares muy marcados, sobretodo en molares.



Los molares mandibulares tienen mayor cámara que los maxilares.



En los dientes anteriores, no existe separación clara entre cámara y
conducto radicular.

FUNCIONES DE LA DENTICIÓN TEMPORAL:


Preparar el alimento para su digestión y asimilación.



Mantener el espacio para la posterior dentición permanente y actuar
como guía de erupción.



Estimular el crecimiento de los maxilares.



Desarrollo de la fonación (sobre todo de dientes anteriores).



Función estética.
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CAPITULO II
CARIES
Definición.-

La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizada en los
tejidos duros dentarios, que se inicia con una desmineralización del esmalte por
ácidos orgánicos producidos por bacterias orales específicas que metabolizan
a los hidratos de carbono de la dieta.
El proceso biológico que se produce es dinámico: desmineralización –
remineralización, lo que implica que es posible controlar la progresión de la
enfermedad y hacerla reversible en los primeros estadios.

TIPOS DE CARIES:
1.- CARIES DE BIBERON
. HISTORIA
La caries del lactante es un síndrome específico, fue descrita por Jacobi en
1862, quien la definió como una severa destrucción de los dientes anteriores,
debido a la alimentación con líquidos, que contienen sacarosa, al momento de
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acostarse. Massler describe las caries del lactante como una destrucción
rápida que afecta principalmente incisivos superiores y no afecta en etapa
temprana los incisivos inferiores. Mas recientemente Ripa definió la caries de la
lactancia como una forma especifica de caries que se presenta en los dientes
temporales.
Definición.La caries del lactante, también conocida como caries del biberón, caries de la
botella de crianza, caries del habito de la lactancia prolongada, es la alteración
de los tejidos duros del diente en lactantes y niños que han tenido contacto
prolongado con sustancias cariogénicas y una higiene oral deficiente o
ausente; todo esto, influenciado por factores psicológicos, sociales, culturales,
educacionales del núcleo familiar en el que se encuentra el niño.

Inicialmente se desarrolla una banda blanca de descalcificación en el tercio
gingival de los incisivos superiores, cambiando de color que puede ser de
marrón a negro y en casos avanzados las coronas de los dientes
frecuentemente se fracturan por el margen gingival. Este puede ser el primer
signo en algunos casos que notan los padres de que existe un problema y
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pueden acudir al odontólogo con la queja de que los dientes del niño se le
fracturaron repentinamente.

El síndrome caries del biberón debe diferenciarse de la hipoplasia del esmalte,
la cual resulta de las deficiencias nutricionales, datos al nacer prematuros,
ingesta de químicos como el exceso de flúor. Los defectos hipoplásicos
muestran un patrón simétrico que puede correlacionarse con la cronología de
la calcificación de los dientes.

Para diferenciarlo mas claramente, el síndrome caries del biberón raramente

incluye los bordes incisales, y los pacientes tienen una historia de exposición

excesiva a líquidos altamente carigénicos y esto, aunado a un esmalte
inmaduro de reciente erupción y una mala higiene bucal, proporciona
condiciones optimas para la destrucción de los tejidos duros por caries, la que
progresa rápidamente en la dentición temporal.
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La evidencia sugiere que la caries dental es un proceso patológico infeccioso
iniciado por la transmisión de S. mutans de los progenitores a sus hijos. En la
caries dental de los niños tienen importancia las siguientes características de S.
mutans.:


La colonización por S. mutans de la cavidad oral en los lactantes sucede
solo después de la erupción de los dientes.



S. mutans tiene dificultades para colonizar una cavidad oral ya
colonizada por una flora oral madura.



La sacarosa facilita la adherencia de S. mutans a la superficie dental.



Es muy pequeño el umbral materno

a S. mutans necesario para la

trasmisión del microorganismo al lactante.

La mayor posibilidad para la trasmisión de S. mutans al lactante ocurre durante
el primer año de vida, una vez que brotan los dientes. Si el lactante tiene una
dieta abundante en sacarosa cuando hay S. mutans se dan las condiciones
favorables para el inicio de la caries.
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Etiología.-

La caries se considera una enfermedad multifactorial, en la que interaccionan
factores dependientes del huésped, la dieta y la placa dental.
-

Placa dental.Es un depósito adherido sobre la superficie dentaria, de diversas
comunidades de bacterias inmersas en una matriz extracelular de
polisacáridos.
Sobre la superficie de esmalte recién pulida se forma rápidamente una
capa orgánica acelular. Constituida por glucoproteínas y proteínas. Se
denomina película adquirida, y varias fuentes están implicadas en su
formación: saliva, productos bacterianos y flujo gingival.
A las 24 h, las bacterias se adhieren a los receptores de la película
adquirida mediante adhesinas, fimbrias y fuerza electrostática.
Los

primeros

grampositivos,

microorganismos
principalmente

suelen

estreptococos,

ser

bacterias

posteriormente

cocos
otras

bacterias se adhieren sobre la superficie dentaria o específicamente a
las celular ya adheridas (coagregación); a los 7 – 14 días aparecen los
últimos colonizadores, anaerobios obligados.
La flora de la placa varía en su composición según la superficie dentaria
donde habita, de tal manera que se forman varios ecosistemas
dependiendo del medio, mas o menos anaerobio, y de sus nutrientes.
Sin embargo, una vez establecida en su lugar, la microflora permanece
relativamente estable. Es lo que se denomina homeostasis bacteriana.
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-

Sustrato.Las bacterias cariogénas dependen de una fuente de sustrato externa
para producir energía y polisacáridos extracelulares adhesivos, y el
acido es un producto colateral de este metabolismo. Este sustrato
consisten en la ingesta principalmente de azucares o hidratos de
carbono simples, monosacáridos y disacáridos, glucosa, fructosa,
sacarosa, siendo este ultimo el mas cariogénico, ya que es el único
sustrato del que se sirve S. mutans para producir glucano, polisacárido
responsable de su adhesión a la placa dental. Los hidratos de carbono
mas complejos o féculas no son solubles en el fluido bucal, deben ser
metabolizados previamente a maltosa por la amilasa salival antes que
los pueda utilizar la placa bacteriana. Por tanto, la mayor parte de estos
hidratos de carbono de cadena larga sufren aclaramiento bucal antes
que puedan ser metabolizados.
Sin embargo, la forma y frecuencia del consumo es mas importante que
la cantidad de azucares consumida. El pH en boca cae por debajo de
5,5. Por lo tanto, la mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la
presencia de azucares mas viscosos que favorecen su retención sobre
las superficies dentarias o un déficit de aclaramiento bucal facilitan la
aparición de caries, al prolongar los niveles de pH bajos en el medio
bucal.
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-

Factores del huésped

-

Diente

El órgano dentario en si mismo ofrece puntos débiles que predisponen
al ataque de caries:
- Anatomía del diente: existen zonas del diente que favorecen la
retención de placa o que el acceso de la saliva esta limitado. Por ello,
están más predispuestas a la caries, son las fosas y fisuras y las
superficies proximales, especialmente en la zona cervical al área de
contacto.
- Disposición de los dientes en la arcada: el apiñamiento
dentario favorece la caries.
- Constitución del esmalte: es el resultado de la composición del
fluido fisiológico que envuelve al diente durante el desarrollo; los
elementos de este fluido se incorporan al esmalte por intercambio
iónico y pueden provocar que el esmalte sea inicialmente mas o menos
resistente al ataque acido. En este mismo sentido, deficiencias
congénitas o adquiridas durante la formación de la matriz o en la
mineralización pueden favorecer la caries, en especial la hipoplasia del
esmalte en dientes temporales.
- Edad poseruptiva del diente: la susceptibilidad a la caries es
mayor inmediatamente después de la erupción del diente, y disminuye
con la edad. Los dientes sufren un proceso de maduración poseruptiva
que implica cambios en la composición de la superficie del esmalte.
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Durante este proceso, debido al ataque acido, buena parte de los iones
carbonato de hidroxiapatita inicial que son mas solubles son sustitutos
por otros iones, como el flúor, que confieren más resistencia a la
hidroxiapatita del esmalte.

Saliva.

Básicamente interviene como un factor protector del huésped. Entre sus
mecanismos se incluyen: la acción de limpieza mecánica, y favorecedora del
aclaramiento de las comidas; efecto tampón, por la presencia de iones
bicarbonato, fosfato o urea, que tienen capacidad para neutralizar las
disminuciones del pH en el medio bucal producido por la acción bacteriana de
la placa dental; propiedades antibacterianas, debidas a determinadas proteínas
y enzimas: lactoferrina, lisosoma, peroxidasas e inmunoglobulinas. Entre estas
ultimas se encuentran principalmente IgA secretora, producida en las glándulas
salivales que inhiben la adhesión de la bacteria del esmalte y, en menor
medida, también se encuentra IgG, procedente del flujo gingival , pero que no
esta en cantidad suficiente en el entorno coronario supragingival. Por ultimo, la
saliva también posee componentes que inhiben la desmineralización dentaria y
favorecen la remineralización, bien sea orgánicos (determinadas proteínas),
como inorgánicos (iones, flúor, calcio).
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MANIFESTACIONES CLINICAS:

Esta entidad se caracteriza principalmente por lesiones de rápida progresión en
las superficies lisas de los dientes superiores sobretodo.

Las lesiones pueden incluso rodear completamente al diente, pudiendo
decapitarse y quedando el diente a nivel de encía.

Las lesiones producidas por el chupete impregnado son generalmente menos
agresivas que las producidas por el biberón, debido al tiempo de contacto del
alimento cariogénico con los dientes.

La lesión inicial suele ser una manchita blanca o punteado del esmalte al poco
tiempo de salir los dientes, pronto cambian de color hacia un amarillo claro y se
extienden hacia los lados y hacia abajo. En los estadios avanzados, ya hemos
dicho que por confluir las lesiones se produce la fractura de la corona del
diente, involucrándose la raíz de los dientes, pudiendo dar lugar a lesiones
inflamatorias. Si la caries no se trata a tiempo puede producir gangrena pulpar
y hacer aparecer flemones en los niños.
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CLASIFICACIÓN DE LAS ETAPAS DE DE CARIES DE BIBERON.

Clasificación

Aspecto clínico
Desmineralización ligera

Tratamiento
Intervención conductual

Muy leve

Por lo general en la
cresta gingival
Sin cavitación
Desmineralización en el
tercio gingival del diente

Leve
Moderada

Severa

Cavitación moderada
Cavitación franca sobre
múltiples superficies
dentales
Destrucción diseminada
del diente y perdida de
la corona clínica o
ambas.

Remineralización por la
terapéutica con fluoruro
Tratamiento restaurador
menor compuesto o
ionomero de vidreo.
Cubierta completa con
corona de acero
inoxidable.
Extracción dental

Repercusiones clínicas

Además, esta clase de lesiones puede tener otro tipo de consecuencias como
son: infecciones dentarias; dificultad para el tratamiento, por lo grandes que
pueden llegar a ser las lesiones y por la corta edad del paciente; problemas
estéticos; dificultad para masticar; dificultad para una correcta pronunciación;
puede alterar la erupción de los dientes sucesores; puede dar lugar a
problemas de espacio que a la larga necesiten tratamiento ortodóncico.
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TRATAMIENTO

Las estructuras dentales que han sido destruidas no se regeneran, sin
embargo, el tratamiento puede detener el progreso de la caries dental con el fin
de preservar el diente y evitar complicaciones.

La caries de biberón es característica de niños muy pequeños que se duermen
con un chupete mojado con un alimento azucarado (miel, azúcar, etc.) o
aquellos que toman el biberón en la cuna, y se caracteriza por afectar a
numerosas piezas dentarias sobretodo a los incisivos superiores.

Por tanto, la primera acción debe ser una acción preventiva, empezando por
educar a los padres en los aspectos necesarios para participar en la obtención
y mantenimiento de la salud bucal de sus hijos. Es necesario eliminar el factor
causal, que en este caso se tratará de una modificación de la dieta del niño,
eliminándole las sustancias azucaradas responsables de este tipo de lesión.

En edades tempranas son los padres los encargados de la higiene de los niños
y deben ser los primeros en desarrollar ese hábito que más tarde transmitirán a
los más pequeños. En estas edades se prescinde del cepillo dental y la higiene
la llevan a cabo los padres limpiando los dientes de su hijo con una gasita. A
partir de los tres años, el niño empezará a manejar el cepillo dental
personalmente, aunque los resultados en cuanto a la eliminación de placa sean
prácticamente nulos. Pero la eliminación de la placa será realizada todavía por
los padres. Se trata únicamente de que el niño inicie su aprendizaje en este
sentido.
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A estos niños sería interesante darles un aporte adicional de flúor, bien
sistémico (en forma de pastillas de flúor) o barniz de flúor, pero siempre
teniendo en cuenta la concentración de flúor en el agua de bebida.

Ya por último, las lesiones necesitarán un tratamiento por parte del odontólogo.
Desde el punto de vista terapéutico, debido a que las lesiones son
circunferenciales en la mayoría de los casos, se trata de una terapéutica
compleja.

En casos de lesiones pequeñas se podrán restaurar con obturaciones de
composite, para que queden estéticas. En el caso de lesiones mayores es
necesario en muchos casos recurrir a la utilización de coronas o fundas para
los dientes.

Habrá casos en los que, por la extensión de las lesiones, se precisará realizar
tratamiento del nervio de los dientes, e incluso casos en los que se deberá ser
mucho más agresivo y llegar a la extracción de las piezas dentales, esto último
suele ocurrir cuando se ha producido la decapitación del diente. Tras la
extracción de los dientes, debido a que se pueden producir movimiento de los
dientes adyacentes y provocar problemas de espacio para los dientes
sucesores, será necesario en muchos casos la utilización de mantenedores de
espacio, que además de utilizarlos para no perder el espacio para los dientes
sucesores, se pueden utilizar para resolver el problema estético que puede
suponer la extracción de estas piezas dentarias a tan corta edad, ya que en el
mantenedor se pueden colocar las piezas que faltan en la boca.
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El tratamiento debe ser aplicado por el odontólogo o el estomatólogo y se basa
en tres puntos básicos:


El control de la infección.



La remineralización de los tejidos.



El tratamiento de las complicaciones.

Situaciones que requieren asistencia médica:


Se debe acudir al odontólogo si se presenta dolor en el diente.



Se debe acudir al odontólogo para el examen y limpieza de rutina
cuando han pasado de 6 meses a un año desde la última visita.
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CAPITULO III

Prevención de la Caries de Biberón
Higiene Oral
El cuidado de los dientes y la boca es de gran importancia, es la parte inicial
del aparato digestivo por medio de la cual, se realizan las siguientes funciones:
Técnica de cepillado adecuada para los niños.
Es recomendable que el cepillado de los niños la realicen los padres de
la siguiente manera:


Los dientes superiores se cepillaran hacia abajo



Los dientes inferiores se cepillaran hacia arriba



Las muelitas en forma circular



Sin olvidar cepillar la lengua suavemente

Uso de pasta dental para niños
Las antiguas guías pediátricas y odontopediátricas recomiendan el inicio de
pasta dental fluorada a los 3 años por el riesgo de ingesta de flúor y posterior
fluorosis si se utiliza antes de esta edad

(1)

. Sin embargo, la prevalencia de

fluorosis con compromiso estético importante es baja, pese al uso de pasta
fluorada de alta concentración (1.450ppm).

El uso pasta en menores de tres años dependerá entonces del riesgo individual
de desarrollar caries. Si un niño ya ha desarrollado caries en edad preescolar,
por ejemplo, su riesgo de tener nuevas caries es mucho mayor, por lo cual y
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pese a tener menos de tres años, seria candidato a iniciar el uso de pastas
floradas en forma precoz.

Recomendaciones:
- Uso de pasta fluorada según el riesgo de caries del niño
- Regular la cantidad de pasta dental según la edad del niño
- Menores de 2 años: apenas untar
- Mayores de 2 años: cantidad del tamaño de una lenteja

Cepillo dental para niños
Antes de que le salgan los dientes al bebé se debe limpiar la boca con una
gasa después de las tomas de leche y antes de dormir.

Cuanto cumpla 4 meses, se puede comenzar a utilizar un cepillo especial para
bebés. Estos cepillos se caracterizan por tener un mango antideslizante y un
cuello largo, para llegar bien y no hacer ningún daño a sus delicadas encías.
El cabezal almohadillado y los filamentos extra suaves ayudan a cepillar las
encías y los dientes del bebé con suaves movimientos circulares por la cara
interna y externa.

La frecuencia del cepillado debe ser de 2 veces al día y hay que usar poca
pasta de dientes.
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Medidas profilácticas de prevención
Es recomendable llevar al niño a la consulta odontológica a los seis meses de
edad, para iniciar medidas preventivas, y también para familiarizar al niño con
el consultorio dental.



Selladores de fosas y fisuras.
Casi el 90% de las lesiones cariosas en la boca se presentan en la
superficie oclusal de los dientes posteriores. La disponibilidad de
selladores ofrece posibilidades promisorias para disminuir la presencia
de caries. La aplicación del sellador es indolora y no produce molestia.
Después de la colocación del sellador en las fisuras profundas, la fosa
de nueva creación puede limpiarse de manera eficaz con el cepillo de
dientes.



Aplicación de flúor.
La utilización de fluoruros ha originado disminuciones muy significativas
de la incidencia de caries dental. El fluoruro se puede aplicar de manera
profesional, directamente a la superficie de los dientes mediante
aplicadores de algodón y barnices o mediante la utilización de
dentífricos, geles o enjuagues bucales con fluoruro. Tales aplicaciones
se denominan como aplicaciones tópicas.
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METODOLOGíA

Tipo de estudio
El presente trabajo investigativo será de carácter descriptivo observacional. El
método descriptivo se utilizará para analizar, describir la información de campo
recolectada. La observación directa nos permitirá determinar la presencia de
caries de biberón en sus diferentes etapas. Y así establecer conclusiones y
recomendaciones finales

Todo esto complementado con acciones de prevención primaria como son:
profilaxis, aplicación de flúor, educación y motivación en salud bucodental.

Universo:

El universo estará representado por todos los centros de Cuidado Infantil
Públicos y Privados de la ciudad de Loja, según datos proporcionados en el
INFA por el Doc. Iván Quezada (anexo 1), que son en número de 78.


CRITERIOS DE INCLUSIÓN.- Todos los Centros nominados como
Centros de Cuidado Infantil es decir establecimientos que tengan a su
cargo niños comprendidos en las edades de 2 a 5 años.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.- Los Centros de Cuidado Infantil
cerrados, quienes no autoricen y aquellos que hayan cambiado su razón
social a Centros Educativos.
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Métodos o Instrumentos para la recolección de datos:


El examen clínico: nos permitirá diagnosticar la presencia de caries de
biberón, siendo registrado en la historia clínica odontológica por medio
del odontograma y así establecer la prevalencia de la misma, a la vez
poder ubicarla de acuerdo a la clasificación de García - Godoy quien
establece los criterios de caries de biberón:


Muy leve: Desmineralización ligera por lo general en la cresta
gingival. Sin cavitación.



Leve: Desmineralización en el tercio gingival del diente.
Cavitación moderada



Moderada: Cavitación franca sobre múltiples superficies dentales



Severa: Destrucción diseminada del diente y perdida de la corona
clínica o ambas.



También se aplicará un formato de encuesta únicamente a las madres o
personas a cargo de los infantes, que presenten caries de biberón, para
permitirnos asociar alimentación con esta patología.



Se dialogará con los padres de los niños que presenten caries de biberón
para educarlos sobre dicha patología y a la vez se les entregará un
documento (tríptico).

Tabulación y análisis de datos:
Se la realizará mediante tablas estadísticas preparadas en Excel. El análisis
de los datos se comparará con otros estudios debajo de cada cuadro.
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Procedimiento:
5. Se pedirá autorización escrita a cada uno de los Directores (as) de los
Centros de Cuidado Infantil Públicos y Privados.(Anexo 6)
6. El exámen clínico se lo realizará a todos los niños/as.
7. Se trabajara únicamente con quienes presenten caries de biberón en
sus diferentes etapas según la clasificación de García- Godoy.
8. Se realizará acciones de prevención primaria a estos niños mediante
cepillado con pasta dental y aplicación de flúor tópico.
9. Se solicitará a cada directora información del padre de familia para
aplicarle un formato de encuesta y a su vez informarle sobre Caries de
Biberón a través de un documento (tríptico).
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RECURSOS

Recursos Humanos:







Directora de Tesis
Asesores
Autoras de la Tesis
Directoras de los Centros de Cuidado Infantil
Padres de Familia
Niños.

Recursos Físicos:



Centros de Cuidado Infantil Públicos
Centros de Cuidado Infantil Privados.

Recursos Económicos:






Suministros de Oficina
Suministros de Computación
Gastos de Investigación de Campo
Elaboración de Tesis
Imprevistos

150.00
400.00
500.00
400.00
100.00

TOTAL

1550.00
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ANEXO 1.
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA
CIUDAD DE LOJA

Centros Públicos

EL VALLE

CHINGUILANCH
UI

EL VALLE

CONSACOLA

EL VALLE

CARIGAN

EL VALLE

SAN CAYETANO

EL VALLE

MOTUPE

SUCRE

ARGELIA

SAN
SEBASTIAN
SAN
SEBASTIAN

SAMORA
HUAYCO

CRECIENDO JUNTOS CHINGUILANCHE
ASC. PARC. SOC. BLANCA
RUIZ DE GODOY
ASC. NUEVA ESPERANZA DE
CARIGAN
ASC. CARITAS FELICES DEL
VALLE
ESTRELLITAS ILUMINANDO EL
FUTURO
ASC. INFANCIA
UNIVERSITARIA
ASC. PARC. SOC. BLANCA
RUIZ DE GODOY

YAGUARCUNA

ASC. YAGUARCUNA

CDI - YAGUARCUNA

EL PEDESTAL

ASC. PART. SOC. EL
PEDESTAL

CDI - EL PEDESTAL

SUCRE

CDI - CHINGUILANCHI
CDI - BLANCA RUIZ DE G.
CDI - NUEVA ESPERANZA
CDI - CARITAS FELICES - SAN
CAYETANO
CDI - ESTRELLITAS ILIMINANDO AL
FUTURO - MOTUPE
CDI - INFANCIA UNIVERSITARIA
CDI - MARGARITA PEREZ

8 DE
DICIEMBRE
DANIEL
ALVAREZ

ASC. NIÑEZ LOJANA

CDI - 8 DE DICIEMBRE

ASC. NUEVA ESPERANZA DE
CARIGAN

CDI - DANIEL ALVAREZ

EL VALLE

JIPIRO

PASC. HCP-L

CCDI - JIPIRO

SUCRE

TIERRAS
COLORADAS

ESTRELLITAS ILUMINANDO EL
FUTURO

CCDI - VICTOR EMILIO VALDIVIESO

SUCRE
SUCRE
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Centros Privados
NOMBRE DEL C.D.I.

Acuerdo
Ministerial

DIRECCIÓN

ANGELITOS DE LUZ

126

APRENDER JUGANDO
ARCO IRIS

129
171

Miguel Riofrío 15-35 Sucre y 18 de
Noviembre
Av. Pió Jaramillo No. 26-37
Lourdes 16-17 y 18 de noviembre

AMERICA
ALFREDO ALVAREZ CELI
ANTONIO PEÑA CELI
AMAUTA
ANGELITOS DE AMOR
ABENDAÑO CHILDREN
SCHOOL
ALEGRE DESPERTAR

172
-

BETEL
BURBUJITAS DE SAVIDURIA

161
14

Av. Villonaco Barrio Obra Pía

CON AMIGOS

344

Olmedo y Catacocha

CASTILLO MAGICO
CARITAS FELICES

84
64

Ciudadela Zamora

COLEGIO MILITAR LAURO
GUERRERO

56

Amable María

CARITA DE ANGEL

54

CHIQUIMUNDO
CHISPITAS
DESPERTAR INFANTIL
ESTRELLITA DE LUZ

66
169
167
56

Av. Ibero América y José Antonio
Eguiguren
Perpetuo Socorro

EL RINCON DE LOS
ANGELITOS
GOTITAS DE MIEL

50

Sucre 04-35 entre Imbabura y Quito

HUELLITAS

60

José Picoita 19-49 entre Lauro
Guerrero y Ramón Pinto
Sucre y Catacocha

353
86

Miraflores Alto
La Tebaida Baja
Miraflores Bajo, calle José Ángel
Palacios 10-21 entre Inés Jiménez y
Nicolasa Jurado

HUMANITOS
HOGAR MARINITA

67

JUAN PABLO II

173

JOSE MIGUEL CARRION
MORA

368

95

Tebaida Alta

Calles Olmedo y Azuay
Sector la Tebaida, calle Costa Rica 1738 y México
Av. 24 de Mayo y José Antonio
Eguiguren
El Tejar

LUZ DE INOCENCIA

104

LOS CHIQUITINES
LOS PIBES

134
27

LOS OLIVOS

170

LA PASION DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO

Miguel Riofrío entre sucre y 18 de
noviembre
CERRADO
Lauro Guerrero 05-59 y colón
Paraguay y Nicaragua a dos cuadras
de la iglesia San Pedro
EPOCA JUNTO A LA IGLESIA DIVINO
NIÑO

MIS PRIMEROS PASITOS

168

MI CUNITA
MUNDO DE LOS NIÑOS

343
80

MONSERRAT

888

MI PEQUEÑO PARAISO
MI HOGAR FELIZ
MARIA AUXILIADORA
MADRE ETERNA

5
18
28

10 de agosto 08-76 y Av. Orillas del
Zamora
Juan de Salinas entre Sucre y Bolívar
Ciud. El Chofer, calles Telegrafo 26-58
y Universo esquina}
Barrio San Pedro
CERRADO
Calle Leonidas Guerrero y Segundo
Abel Moreno

MANITAS CREATIVAS
MADRE TERESA DE CALCUTA

Sucre entre Lourdes y mercadillo

PEQUEÑOS GENIOS
PUNTO DE PARTIDA

79

PADRE JULIO VILLARROEL

51

Jipiro cantón Loja Parroquia el Valle

PEKES
PETIRROSSO

31

Ciudadela Yaguarcuna
Catamayo: Olmedo y 3 de noviembre

RINCONCITO DE AMOR
SIGLO XXI
SAN GERARDO
SAN GABRIEL

356
146
164
166

Bernardo Valdivieso y Lourdes

SAN ANDRES
SANTA TERESITA
SAN PABLO

58
59

Sector la Argelia
Celica
Cantón Catamayo, sector 24 de Mayo

SAN CARLOS
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Tras la Universidad de la Técnica

Azuay. Entre Olmedo y Juan José Peña

Bernardo Valdivieso y Mercadillo
Ciud. Las Palmas Calle Diego Vaca de
Vega No. 0336 entre Juan de Alderete
y Pedro de Cianca.

SAN MATEO

A dos cuadras del colegio Bernardo
Valdivieso

SAN ANTONIO

18 de Noviembre entre Rocafuerte y
Miguel Riofrío 09-52

TESORO DEL SABER
TRAVESURAS DE CAMILO

1.687
356

96

Azuay 11-38 y Juan José Peña
Calle Mercadillo Nro. 16-41 y Sucre

TIMOTEO

66

Miguel Riofrío y Avenida Universitaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA

78

Ciudadela Universitaria “Guillermo
Falconi Espinoza”

CENTRO MERCADO GRAN
COLOMBIA
C.D.I. CENTRO COMERCIAL
LOJA.
ALEGRE DESPERTAR

-

Lic. Sonia Aguilera

-

Dra. Ximena Tapia

-

Miraflores Bajo, calle José Ángel
Palacios 10-21 entre Inés Jiménez y
Incolaza Jurado
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ANEXO 2
Número total de Centros Investigados.
CHINGUILANCHUI
CONSACOLA
CARIGAN
SAN CAYETANO
MOTUPE
ARGELIA
SAMORA HUAYCO

CRECIENDO JUNTOS CHINGUILANCHE
ASC. PARC. SOC. BLANCA RUIZ DE
GODOY
ASC. NUEVA ESPERANZA DE
CARIGAN
ASC. CARITAS FELICES DEL VALLE
ESTRELLITAS ILUMINANDO EL
FUTURO
ASC. INFANCIA UNIVERSITARIA

YAGUARCUNA

ASC. PARC. SOC. BLANCA RUIZ DE
GODOY
ASC. YAGUARCUNA

EL PEDESTAL

ASC. PART. SOC. EL PEDESTAL

8 DE DICIEMBRE

ASC. NIÑEZ LOJANA

DANIEL ALVAREZ
JIPIRO

ASC. NUEVA ESPERANZA DE
CARIGAN
PASC. HCP-L

TIERRAS
COLORADAS

ESTRELLITAS ILUMINANDO EL
FUTURO
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Si Autorizo
Si Autorizo
Si Autorizo
No encontramos el
centro
Si Autorizo
Si Autorizo
Si Autorizo
Si Autorizo
Si Autorizo
Si Autorizo
Si Autorizo
No encontramos el
Centro.
Si Autorizo

NOMBRE DEL C.D.I.

DIRECCIÓN

APRENDER JUGANDO

Miguel Riofrío 15-35 Sucre y 18 de
Noviembre
Av. Pió Jaramillo No. 26-37

Es Centro Educativo

ARCO IRIS

Lourdes 16-17 y 18 de noviembre

Si autorizo

ANGELITOS DE LUZ

AMERICA
ALFREDO ALVAREZ
CELI
ANTONIO PEÑA CELI
AMAUTA
ANGELITOS DE AMOR
ABENDAÑO CHILDREN
SCHOOL
ALEGRE DESPERTAR
BETEL
BURBUJITAS DE
SAVIDURIA
CON AMIGOS

Si autorizo

Es Centro Educativo
Es Centro Educativo

Miraflores Alto

Es Centro Educativo
Es Centro Educativo
CERRADO

La Tebaida Baja

Es Centro Educativo

Miraflores Bajo, calle José Ángel
Palacios 10-21 entre Inés Jiménez y
Nicolasa Jurado

Si autorizo
Es Centro Educativo

Av. Villonaco Barrio Obra Pía

Es Centro Educativo

Olmedo y Catacocha

Si Autorizo

CASTILLO MAGICO

CERRADO

CARITAS FELICES

Ciudadela Zamora

Si Autorizo

COLEGIO MILITAR
LAURO GUERRERO

Amable María

Es Centro Educativo

CARITA DE ANGEL
CHIQUIMUNDO
CHISPITAS
DESPERTAR INFANTIL

Av. Ibero América y José Antonio
Eguiguren
Perpetuo Socorro

No nos atendio
Si autorizo
Es Centro Educativo
CERRADO

ESTRELLITA DE LUZ

Tebaida Alta

Si Autorizo

EL RINCON DE LOS
ANGELITOS

Sucre 04-35 entre Imbabura y Quito

Si autorizo

GOTITAS DE MIEL

José Picoita 19-49 entre Lauro
Guerrero y Ramón Pinto

Es Centro Educativo

HUELLITAS

Sucre y Catacocha

Es Centro Educativo

HUMANITOS

Calles Olmedo y Azuay
Sector la Tebaida, calle Costa Rica
17-38 y México
Av. 24 de Mayo y José Antonio
Eguiguren
Miguel Riofrío entre sucre y 18 de
noviembre

Si autorizo

HOGAR MARINITA
JUAN PABLO II
LUZ DE INOCENCIA
LOS CHIQUITINES

CERRADO
Es Centro Educativo
No autorizo, por que es
anexo a una fundación.
CERRADO

LOS PIBES

Lauro Guerrero 05-59 y colón

Si autorizo

LOS OLIVOS

Paraguay y Nicaragua a dos cuadras
de la iglesia San Pedro

Es Centro Educativo
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LA PASION DE
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
MIS PRIMEROS
PASITOS

EPOCA JUNTO A LA IGLESIA
DIVINO NIÑO

No autorizo, por que es
anexo a una fundación

10 de agosto 08-76 y Av. Orillas del
Zamora

CERRADO
CERRADO(No hay
información)

MI CUNITA
MUNDO DE LOS NIÑOS

Juan de Salinas entre Sucre y
Bolívar

Si autorizo

MONSERRAT

Ciud. El Chofer, calles Telegrafo 2658 y Universo esquina}

CERRADO (No hay
información)

MI PEQUEÑO PARAISO
MI HOGAR FELIZ
MARIA AUXILIADORA
MADRE ETERNA

Barrio San Pedro
Calle Leonidas Guerrero y Segundo
Abel Moreno

Si autorizo

MANITAS CREATIVAS
MADRE TERESA DE
CALCUTA
PEQUEÑOS GENIOS
PUNTO DE PARTIDA
PADRE JULIO
VILLARROEL
PEKES

Sucre entre Lourdes y mercadillo

CERRADO (No hay
información)
Si autorizo

Azuay. Entre Olmedo y Juan José
Peña
Jipiro cantón Loja Parroquia el Valle
Ciudadela Yaguarcuna

PETIRROSSO

Catamayo: Olmedo y 3 de noviembre

RINCONCITO DE AMOR
SIGLO XXI
SAN GERARDO

Bernardo Valdivieso y Lourdes

SAN GABRIEL

CERRADO(No hay
información)
Si autorizo
CERRADO
CERRADO(No hay
información)

Bernardo Valdivieso y Mercadillo
Ciud. Las Palmas Calle Diego Vaca
de Vega No. 0336 entre Juan de
Alderete y Pedro de Cianca.

Es Orfanato y Centro
Educativo
Si autorizo
Esta fuera de la ciudad
de Loja
CERRADO
Es Centro Educativo
Es Centro Educativo
Es Centro Educativo

SAN ANDRES

Sector la Argelia

Es Centro Educativo

SANTA TERESITA

Celica

Esta fuera de la ciudad
de Loja

SAN PABLO

Cantón Catamayo, sector 24 de Mayo

Es Centro Educativo

SAN CARLOS

Tras la Universidad de la Técnica

CERRADO

SAN MATEO

A dos cuadras del colegio
Bernardo Valdivieso

Si autorizo

SAN ANTONIO

18 de Noviembre entre Rocafuerte y
Miguel Riofrío 09-52

CERRADO

Azuay 11-38 y Juan José Peña

Es Centro educativo

Calle Mercadillo Nro. 16-41 y Sucre

Si autorizo

Miguel Riofrío y Avenida Universitaria

Es Centro Educativo

TESORO DEL SABER
TRAVESURAS DE
CAMILO
TIMOTEO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
CENTRO MERCADO
GRAN COLOMBIA
C.D.I. CENTRO
COMERCIAL LOJA.

Ciudadela Universitaria “Guillermo
Falconi Espinoza”

Es Centro Educativo

Lic. Sonia Aguilera

No autorizo

Dra. Ximena Tapia

No Autorizo

101

ANEXO Nº 3
HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Centro de Cuidado Infantil……………………….
Nombre: …………………………………………………
Edad: ……………………………………………………..
Sexo: ………………………………………………………
Fecha……………………………………………………..

Muy Leve

Clasificación de Caries de Biberón Según García – Godoy.
Leve
Moderada

Severa

OBSEVACIONES…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ANEXO Nº 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ODONTOLOGÍA.

Señora madre de familia solicitamos a Ud. muy comedidamente se digne
contestar la siguiente encuesta
Marque su respuesta con una X.
A) HÁBITOS ALIMENTICIOS
1. Su niño se alimenta / o alimentaba con:


Biberón

SI (

)

NO (

)



Seno Materno

SI (

)

NO (

)

2. Cuántas veces al día toma/ tomaba biberón su niño/a?
UNA (

)

DOS (

)

TRES ( )

MAS (

3. Qué es lo que consume/consumía con más frecuencia su niño en el
biberón?
Leche de formula
Leche materna
Colada
Refrescos

(
(
(
(

)
)
)
).

4. La bebida suministrada en el biberón es/era endulzada con:
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)



Azúcar o panela

(

)



No endulzaba

(

).

5. Qué tiempo aproximadamente permanece/permanecía su niño con el
biberón en boca?
DIEZ MINUTOS

(

)

VEINTE MINUTOS

(

)

MEDIA HORA

(

)

MAS DE MEDIA HORA

(

).

6. Se queda/quedaba dormido su niño con el biberón?
SI (

)

NO (

).

b) HABITOS DE HIGIENE

7. Luego de tomar el biberón se realizaba el aseo dental
SI (
)
NO (
)
8. Actualmente cuántas veces al día cepilla los dientes de su niño.
UNA (

)

DOS (

)

TRES (

)

9. Qué implemento utiliza para la higiene bucal de su niño


Pasta y Cepillo

(

)



Ninguno

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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NINGUNA (

)

ANEXO Nº 5

TRIPTICO SOBRE CARIES DE BIBERÓN
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ANEXO Nº 6
OFICIO SOLICITANDO AUTORIZACIÓN EN CADA UNO DE LOS
CENTROS
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CRONOGRAMA

Actividades
Elaboración del
proyecto
Presentación y
aprobación del
proyecto
Desarrollo trabajo de
campo

Enero
XX

Febrero

XX

X
XXX

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Octubre

Presentación y
revisión del informe

XX

Rectificación del
borrador
Presentación y
aprobación

X

Sustentación

Noviembre

X
XX

