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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo en la escuela “Julio María 

Matovelle” del Barrio La Banda Parroquia el Valle, pretende 

participar en el desarrollo de esta comunidad y ofrecer 

información suficiente para mejorar las condiciones de salud 

de los niños y niñas de esta escuela. 

Los recursos utilizados para el recolección de datos y las 

técnicas mediante las cuales se interpretó la información nos 

permitió conocer e identificar los diferente problemas 

bucodentales que afligen a la población escolar, para el 

cual, se desarrolló un método de intervención y educación en 

salud oral, a fin de cumplir los objetivos propuestos en la 

investigación. 

A lo largo del trabajo investigativo se procuró dar mayor 

interés en la educación y motivación de los y las 

estudiantes, profesores y padres de familia a través de 

charlas informativas, que junto con la intervención directa 

de las principales patologías a través de los tratamientos 

requeridos como: operatorias, exodoncias, tratamientos de 

gingivitis, pulpotomías, pulpectomías y tratamientos 

preventivos como: sellantes, profilaxis y aplicación de flúor  

nos permitió mejorar la salud bucodental de los niños y niñas 

de la escuela. 

Gracias a la aplicación de los diversos tratamientos 

odontológicos se alcanzó resultados óptimos, los mismos que 

ayudaron a mejorar y recuperar el estado de salud bucodental. 

De igual manera se consiguió crear conciencia sobre la 

importancia de la  conservación de la salud tanto bucal como 
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general; y así lograr un mejor estilo de vida en la población 

estudiantil. 

 

Con este trabajo de investigación realizado se procura 

aportar datos suficientes que sirvan no solo como medio de 

información y de referencia, sino que sirvan y motiven para 

la realización de nuevos proyectos investigativos con la 

finalidad de contribuir al mejoramiento del estilo de vida de 

las poblaciones más vulnerables. 
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SUMMARY   

The present work of research at Julio Maria Matovelle School 

in la Banda Neighbour hood, El Valle Parish, pretends to 

participate in the development of this community and to offer 

enough information to get better conditions of school 

children health. 

The resources used to collect date and the techniques by 

means of which the information was interpreted permitted us 

to know and to identify the different mouth and teeth 

problems, that afflict the school population for this object 

it was developed an intervention and education method about 

mouth health in order to accomplish the proposed objectives 

in the investigation.  

Along the investigation work it was tried to give more 

interest in education and motivation of the school boys, 

girls, teachers and family parents, by means of information 

talks, that with the direct intervention of the main 

pathologies through the required treatments such as: teeth 

operations, exodoncies, gingivitis treatments, pulpotomies, 

pulpectomies and preventive treatments, such as: sealings, 

prophilaxis and fluor applying permitted us to get a better 

mouthand teeth health of school boys and girls. 

Thanks to the applying of the different odontologic 

treatments they were obtained best results, the same ones 

that helped to get a better state of mouth and teeth health. 

At the equal manner it was gotten to create a consciousnees 

abouth the importance of general and mouth health 

conservation and so to obtain a better wayof life in the 

school population. 
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With this research work made, it is tried to give sufficient 

data that can serve not only like a means of information and 

reference but also to motivate the realization of new 

investigation projects in order to contribute to a better of 

life of the most vulnerable style populations. 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS, en su definición de salud, establece que ésta es el 

estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social, y no 

sólo la ausencia de lesión o enfermedad. También puede 

definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de 

un organismo tanto a nivel micro celular como en el macro 

social. En 1992 un investigador agregó a la definición de la 

OMS: "y en armonía con el medio ambiente".
1
 

 

"La salud es principalmente una medida de la capacidad de 

cada persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser." 

 

Planteamos como propuesta a discutir, la siguiente 

aproximación a una definición de salud: "Salud es un proceso 

dialéctico, biológico, social, singular e interdependiente, 

dado por las relaciones del ser vital con el cosmos, en un 

proceso de adaptación en una sociedad con sus relaciones 

culturales, políticas, económicas, de producción, vitales e 

históricas propias, que finalmente aparece como una sensación 

de bienestar en la vida. 

  

A diferencia de la enfermedad que desde este punto de vista, 

no es lo contrario a la salud, sino que es parte del devenir 

vital y debe considerarse como un proceso auto-organizativo 

agresivo en un ser humano dado (enfermo) al que no es que le 

                                                             

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Salud 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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dé una enfermedad, sino que él la hace como parte de su 

recorrido vital. 

En cuanto a salud oral se la define como el óptimo estado y 

funcionamiento de todas las estructuras del sistema 

estomatognático, la cual no debe ser aislada de la salud 

general; ya que del óptimo estado de esta depende el 

bienestar integral del individuo. 

El logro de la salud bucodental 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 población.   

Partimos de la idea de que los principales responsables de la 

salud de las personas son los propios individuos, pero 

nosotros debemos contribuir a su educación sanitaria en aras 

de lograr en ellos no solo conocimientos teóricos en materia 

de salud (prevención primaria), sino que cooperen por y para 

la salud, y se produzcan cambios favorables en sus 

comportamientos, que redunden en  un mejoramiento de su 

estado de salud bucal y general.
2
  

 

Dado esto la salud debe ser tomada como un derecho de toda 

persona sin discriminación alguna, pero sin embargo hoy en 

día este derecho está siendo violado y convertido en un fin 

                                                             

2
 http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_24_ABR_2001.htm 

http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_24_ABR_2001.htm
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de lucro personal y dejando de lado el bien común de la 

sociedad;  

Como consecuencia de esto a más de la poca información que 

prestan los servicios de salud, la difícil accesibilidad y la 

falta de recursos económicos ha ocasionado que la salud 

bucodental particularmente en la población infantil se vea 

amenazada, comprometiendo en ellos el estado físico y 

psicológico. 

La caries dental se ha descrito como un proceso patológico, 

localizado y de origen externo, que implica el 

reblandecimiento y la formación de una cavidad en el tejido 

duro del diente. 

Es una enfermedad propia de las primeras etapas de la vida 

que conjuntamente con la enfermedad periodontal han sido 

consideradas como las enfermedades con mayor prevalencia en 

la historia de la morbilidad bucal a nivel mundial.  

En nuestro país y provincia los programas nacionales de 

estomatología han establecido prioridades de atención a: 

 Escolares de 5 a 14 anos  

 Embarazadas 

 Preescolares de 1 a 4 anos   

 Demanda espontánea
3
 

Estos programas están enfocados a mejorar el estado de salud 

bucodental en estos grupos, mediante la promoción, 

diagnóstico, intervención, prevención y educación en salud 

oral. 

                                                             

3
 Ministerios de Salud Pública-Dirección Nacional de Estomatología. Programa Nacional y Normas de 

Estomatología, 1995 
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La deficiente calidad de los servicios de salud pública se ve 

evidenciada en la insuficiente salud oral de los niños/as de 

la Escuela “Julio María Matovelle” del Barrio La Banda-

Parroquia El Valle de la Ciudad De Loja, donde se educan 

aproximadamente 408 estudiantes, de los cuales solamente una 

parte de ellos han recibido atención odontológica brindada 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP), limitando así a una 

gran parte de la población escolar solamente a la realización 

del diagnóstico bucal y a una escasa educación en salud oral. 

 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo, de 

intervención y educación en Salud Bucodental, ya que nos 

permitió conocer, mejorar y prevenir las principales 

patologías bucodentales que se producen en la población 

escolar y también de tipo socio-odontológica; porque los 

resultados obtenidos fueron en beneficio de los escolares de 

la Escuela “Julio María Matovelle” del Barrio La Banda-

Parroquia El Valle; aplicando los conocimientos de nuestra 

formación académica odontológica logramos el mejoramiento de 

la salud bucodental de la población escolar beneficiada. 
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METODOLOGÍA            

Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque nos 

permitió conocer el estado de salud-enfermedad bucodental; y 

de intervención, porque luego de conocer las patologías 

bucodentales se procedió a realizar tratamientos 

odontológicos para lograr un mejoramiento de la salud 

bucodental de la población escolar. 

Área y tiempo de estudio 

La presente investigación se realizó en la escuela “Julio 

María Matovelle” localizada en el Barrio La Banda, Parroquia 

El Valle de la Ciudad de Loja, durante el periodo marzo-

diciembre del año 2009. 

Universo  

El universo de trabajo comprende todos los Niños/as del 

centro Educativo “Julio María Matovelle” localizada en el 

Barrio La Banda, Parroquia El Valle de la Ciudad de Loja. Que 

cuenta con un total de 408 escolares matriculados, de los 

cuales 211 pertenecen al sexo masculino y 197 al sexo 

femenino. 

Criterios de inclusión 

Se tomó en cuenta a los niños y niñas matriculados y que 

asisten regularmente a clases. 

Criterios de exclusión 

Para la intervención odontológica se tomó en consideración 

los siguientes criterios de exclusión: 



 16 

Niños y niñas que: 

 No cuenten con la respectiva autorización de sus padres. 

 Presenten patologías como: pigmentaciones dentarias, mal 

posición dentaria y mal formación dentaria. 

 Requieran de tratamientos de ortopedia interceptiva u 

ortodoncia fija. 

 Niños y niñas retirados durante el transcurso del año 

lectivo. 

 Niños y niñas de los primeros años de educación básica 

que están considerados dentro del programa de salud 

escolar. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: 

La presente investigación se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

1.- Autorización por parte de la Directora del 

establecimiento Lic. Marcia Astudillo. 

2.- Información: se explicó a los directivos, docentes, niños 

y padres de familia en que consistió el proceso de 

intervención bucodental que se ejecutó en la población 

escolar. 

3.- El conocimiento del estado de salud-enfermedad bucodental 

de la población en estudio se la realizó mediante: 

levantamiento del perfil epidemiológico a través del uso de 

la historia clínica odontológica, tomando en cuenta los 

parámetros que se necesitan para determinar los índices CPOD 

(Dientes cariados, perdidos y obturados en dentición 
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permanente),  Ceod (Dientes cariados, con extracción indicada 

y obturados en dentición temporaria). 

Índice CPOD.  

 Se examinó las piezas dentarias permanentes y se 

diagnosticó el número de piezas con lesión cariosa, 

número de dientes perdidos y finalmente el número de 

dientes con restauración; se sumó los tres valores y se 

dividió para el total de niños y niñas examinados por 

sexo. De esta manera se obtuvo el índice CPOD promedio. 

CPOD= Cariados + perdidos + obturados 

      Número de niños/as examinados 

 

Los resultados obtenidos se valoraron de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

 

 

 

 

 Índice CEOD.  

 Se examinó las piezas dentarias temporarias y se 

diagnosticó el número de piezas con lesión cariosa, 

número de dientes indicados para extracción y finalmente 

el número de dientes con obturación; se sumó los tres 

valores y se dividió para el total de niños y niñas 

0.0 - 3 BAJO RIESGO 

3.1 - 5 MODERADO RIESGO 

5.1 O MÁS ALTO RIESGO 
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examinados por sexo. De esta manera se obtuvo el índice 

CEOD promedio. 

CEOD= Cariados + extracción indicada + obturados 

      Número de niños/as examinados 

 

Los resultados obtenidos se valoraron de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

 

 

 

Intervención 

Para la intervención de las principales patologías 

bucodentales encontradas en los niños/as se realizaron 

tratamientos como:  

 Operatoria dental 

 Exodoncia 

 Pulpotomía 

 Pulpectomía 

 Tratamientos de gingivitis 

 Tratamientos de prevención como: sellantes, profilaxis y 

aplicación de flúor. 

En los diferentes tratamientos se empleó material e 

instrumental acorde a cada uno de ellos como: 

0.0 - 2 BAJO RIESGO 

2.1 - 4 MODERADO RIESGO 

4.1 o MÁS ALTO RIESGO 
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 Un sillón dental 

 Un equipo de Rayos X 

 Lámpara de luz alógena 

 Instrumental y material odontológico para cada niño. 

La intervención odontológica se llevó a cabo siguiendo el 

siguiente cronograma de actividades: 

 Se inició el trabajo de campo el día Jueves 12 de Marzo 

del año 2009 y finalizó el día 05 de Diciembre del 

mismo año, en el transcurso de este período no se 

laboró durante los meses de agosto y septiembre debido 

al período vacacional de año lectivo. 

 Horario de atención: de Lunes a Sábado de 08:00 a 18:00 

en las instalaciones del plantel educativo. 

 Diagnósticos dentales: se realizaron del 12 al 27 de 

Marzo del año 2009. 

 Intervención odontológica primera parte: la realización 

de tratamientos como operatoria dental, exodoncias, 

tratamientos gingivales, aplicación de sellantes, 

profilaxis y aplicación de flúor se realizó del 1 de 

Abril al 25 de Julio del año 2009. 

 Intervención odontológica segunda parte (complemento): 

tratamientos de operatoria dental, exodoncias, 

tratamientos gingivales, pulpotomía, pulpectomía,  

profilaxis y aplicación de flúor se realizó del 16 de 

Octubre al 05 de Diciembre del año 2009. 
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Educación 

Para el mejoramiento de la Salud Bucodental de los Niños/as 

se aplicó un programa de educación en Salud Bucal en el cual 

se empleó material didáctico (trípticos), que consta en el 

anexo número 4; charlas de Higiene Bucal (técnica de 

cepillado, uso de seda dental y enjuague bucal); dieta no 

cariogénica, dirigidas a los niños/as de la Escuela “Julio 

María Matovelle” del Barrio la Banda de la Ciudad de Loja. 

El programa de Educación en Salud Bucodental se ejecutó de la 

siguiente manera: 

A la población escolar se la dividió en seis grupos de 

segundo a séptimo año de educación básica para las charlas 

sobre Salud Bucodental; esto se realizó de acuerdo al 

siguiente calendario: 

 Segundos años de educación básica: viernes 24 de abril 

del 2009 

 Terceros años de educación básica: viernes 15 de Mayo 

del año 2009 

 Cuartos años de educación básica: viernes 29 de Mayo del 

año 2009. 

 Quintos años de educación básica: viernes 19 de Junio 

del año 2009. 

 Sextos años de educación básica: viernes 03 de Julio del 

año 2009. 

 Séptimos años de educación básica: viernes 24 de Julio 

del año 2009 
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Nota: se laboraron todos los días planificados de lunes a 

sábado, incluyendo los días feriados para lo cual se enviaba 

con anticipación convocatoria a los niños para que asistan 

tales días para la atención odontológica. 

Las charlas sobre Higiene bucodental se realizaron en los 

patios de la institución, en donde además de enseñar lo 

teórico también se puso en práctica lo aprendido, para esto 

último se pidió a los niños con anticipación que 

individualmente llevaran sus utensilios de higiene dental 

(cepillo dental, pasta dental, seda dental y enjuague bucal).  

 

Presentación de resultados: 

La presentación de los resultados obtenidos en este trabajo 

investigativo se hizo mediante gráficas y cuadros 

estadísticos elaborados con el programa de Microsoft Excel, 

los cuales revelaron las patologías bucodentales que se 

encontraron en los niños/as, los tratamientos odontológicos 

que se realizaron, así como también el grado de  mejoramiento 

alcanzado de la Salud Bucodental de cada uno de ellos. 

La tabulación y procesamiento de los datos recogidos nos 

permitió plantear conclusiones y recomendaciones. 
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Cuadro Nº 1 

TOTAL DE POBLACIÓN DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

SEGÚN EL CURSO Y GÉNERO 

 CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMER AÑO  25 29 54 

SEGUNDO AÑO 33 25 58 

TERCER AÑO 28 32 60 

CUARTO AÑO 33 25 58 

QUINTO AÑO 33 34 67 

SEXTO AÑO 30 23 53 

SÉPTIMO AÑO 29 29 58 

TOTAL: 211 197 408 

 

 

Fuente: Registros de matrícula de los estudiantes de 1 a 7 

año de educación básica de la Escuela “Julio María 

Matovelle”, del Barrio La Banda, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

Interpretación: 

La tabla número 1 nos indica el Número total de niños y niñas 

matriculados de primero a séptimo año por género; dando un total de 

408, de ellos 211 son hombres y 197 son mujeres 
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Cuadro Nº 2 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

DE ACUERDO AL GÉNERO Y CURSO 

 CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEGUNDO AÑO 33 25 58 

TERCER AÑO 26 32 58 

CUARTO AÑO 31 24 55 

QUINTO AÑO 32 34 66 

SEXTO AÑO 28 22 50 

SÉPTIMO AÑO 24 26 50 

TOTAL:  174 163 337 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

Interpretación: 

La tabla número 2 nos indica el Número total de pacientes atendidos 

de segundo a séptimo año por género; dando un total de 337 

pacientes atendidos: 174 son hombres de los cuales el mayor número 

cursan el segundo año de educación básica con 33 niños. En menor 

número se presenta la población de mujeres con 163, siendo mayor en 

el quinto año de educación básica con 34. 
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Cuadro Nº 3 

PREVALENCIA DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS BUCODENTALES  ENCONTRADAS 

EN LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE LA ESCUELA "JULIO MARÍA MATOVELLE" 

PATOLOGÍA SEXO 
TOTAL DE 

NIÑOS % 

  HOMBRES MUJERES     

CARIES DENTAL 172 159 331 98,2 

PIGMENTACIONES 26 23 49 14,5 

MAL POSICIÓN DENTAL 25 15 40 11,8 

GINGIVITIS 16 9 25 7,4 

PATOLOGIA PULPAR 7 14 21 6,2 

FLUOROSIS 3 1 4 1,1 

FUSIÓN 2 2 4 1,1 

FENESTRACIÓN 3 0 3 0,8 

DIENTES SUPERNUMERARIOS 1 1 2 0,5 

PACIENTES SANOS 2 4 6 1,7 

TOTAL DE POBLACIÓN 
ATENDIDA 174 163 337 100 
 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 
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TOTAL DE PACIENTES INTERVENIDOS: 337 

Interpretación: 

El cuadro número 3 revela la presencia de las principales 

patologías encontradas y que prevalecen en los 337 niños atendidos.  

Observando que la caries dental es la de mayor incidencia tanto en 

hombres como en mujeres con un total de 331 pacientes que 

representan el 98,2%, seguida de pigmentaciones dentales con 49 

pacientes tanto en hombres como en mujeres y mal posición dentaria 

40 pacientes que representan un 26,30% aproximadamente entre estas 

dos últimas patologías; y las de menor prevalencia como son la 

presencia de dientes supernumerarios, fenestraciones y fusiones 

dentarias que son las patologías que menor daño tienen en la 

población escolar.  
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Cuadro Nº 4 

PATOLOGÍAS DE TEJIDOS DUROS ENCONTRADAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

PATOLOGÍAS 

GÉNERO 
TOTAL DE 

NIÑOS HOMBRES MUJERES 

A.T.M. 
Desviación 15 5 20 

Chasquido 2 3 5 

OCLUSIÓN 

Bis a Bis 1 0 1 

Abierta anterior 1 2 3 

Cruzada posterior 0 1 1 

Profunda anterior 0 2 2 

DIENTES 

Pigmentaciones 26 23 49 

Mal posición dentaria 25 15 40 

Fusión 2 2 4 

Dientes 
supernumerarios 1 1 2 

Caries dental 172 159 331 

Fenestración 3 0 3 
 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 

año de educación básica de la Escuela “Julio María 

Matovelle”, del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

           Elaboración: Los autores 

 

Interpretación: 

El cuadro número 4 nos indica las patologías encontradas en las 

estructuras y tejidos duros de la cavidad bucal de las niñas y 

niños de la escuela, se observa que la caries dental es la 

enfermedad más relevante y de mayor prevalencia con un número de 

331 niños, siendo la mayor prevalencia en niños con un número de 

172 y menor en la las niñas con 159; de igual manera las 

pigmentaciones y la mal posición dental constituyen el segundo 

lugar de las patologías más prevalentes en los niños. 
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Cuadro Nº5 

PATOLOGÍAS DE TEJIDOS BLANDOS ENCONTRADAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

TEJIDOS 
BLANDOS CARACTERÍSTICA CLÍNICA 

GÉNERO 
TOTAL DE 

NIÑOS HOMBRES MUJERES 

ENCÍA 

Absceso 3 2 5 
Inflamación y enrojecimiento 
gingival 16 9 25 

Placa bacteriana 172 159 331 

Materia alba 16 9 25 

Cálculo 16 9 25 

LABIOS Herpes simple 3 0 3 

PALADAR Estomatitis traumática 1 0 1 

PISO DE LA 
BOCA Frenillo lingual corto 2 0 2 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

 

Interpretación: 

El cuadro número 5 nos indica las patologías encontradas en las 

estructuras y tejidos blandos de la cavidad bucal de las niñas y 

niños de la escuela, se observa que la encía es el tejido blando 

más afectado, ya que características clínicas como la presencia de 

(placa bacteriana 331 niños/as, inflamación y enrojecimiento 25, 

cálculo materia alba y abscesos), demuestran que existe un alto 

índice de enfermedad gingival, a su vez esto pone en evidencia la 

falta de higiene oral por parte de los estudiantes 
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Cuadro Nº 6 

 

INDICE CPOD POR CURSO Y GÉNERO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DE LA ESCUELA "JULIO MARÍA MATOVELLE" 

CURSO 
TOTAL NIÑOS CPOD HOMBRES CPOD MUJERES 

Hombres Mujeres Cariados Perdidos Obturados CPOD Cariados Perdidos Obturados CPOD 

Segundo 
año 33 25 0 0 0 0 8 0 0 0,3 

Tercer 
año 26 32 7 0 0 0,2 18 0 1 0,5 

Cuarto 
año 31 24 74 0 0 2,3 46 0 0 1,9 

Quinto 
año 32 34 88 0 2 2,8 100 0 1 2,9 

Sexto 
año 28 22 102 3 6 3,9 66 0 10 3,4 

Séptimo 
año 24 26 88 0 4 3,8 95 0 1 3,6 

Total 174 163 359 3 12 2,1 333 0 13 2,1 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 
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       RANGOS A CONSIDERARSE:  

0.0 - 3 BAJO RIESGO 

3.1 - 5 MODERADO RIESGO 

5.1 – O más ALTO RIESGO 

 

 

Interpretación: 

El cuadro número 6 nos muestra el número de dientes permanentes 

cariados, perdidos y obturados (CPOD) de la población escolar.  

El CPOD total de la población atendida es de 2,1 considerado como 

bajo riesgo, siendo igual indicador en hombre y mujeres. Por curso 

tenemos: los niños de sexto tienen un CPOD DE 3,9 considerado como 

moderado riesgo; mientras que en las mujeres hay un mayor índice en 

el séptimo año con un CPOD de 3,6, considerado de igual manera como 

moderado riesgo. 
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Cuadro Nº 7 

INDICE Ceod POR CURSO Y GÉNERO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DE LA ESCUELA "JULIO MARÍA MATOVELLE" 

 

  TOTAL NIÑOS ceod HOMBRES ceod MUJERES 

CURSO 
Hombre
s 

Mujere
s 

Cariado
s 

Extrac. 
Ind. 

Obturado
s 

Ceo
d 

Cariado
s 

Extrac. 
Ind. 

Obturado
s 

Ceo
d 

Segund
o año 33 25 317 10 0 9,9 213 24 0 9,4 

Tercer 
año 26 32 213 43 5 10 213 33 0 9,4 

Cuarto 
año 31 24 189 45 3 7,6 138 22 5 5,3 

Quinto 
año 32 34 166 45 11 6,9 144 30 5 5,2 

Sexto 
año 28 22 84 18 3 3,7 75 18 9 4,6 

Séptimo 
año 24 26 48 28 0 3,1 34 18 2 2 

Total 174 163 1017 189 22 7,1 817 145 21 6 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 
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       RANGOS A CONSIDERARSE:  

0 – 2 BAJO RIESGO 

2.1 – 4 MODERADO RIESGO 

4.1 – O más ALTO RIESGO 

 

Interpretación: 

El cuadro número 7, nos muestra el número de dientes temporales 

cariados, con extracción indicada y obturados (ceod) de la 

población escolar.  

El ceod total de la población atendida es de 7,1 en los hombres y 

de 6,0 en las mujeres considerado como alto riesgo en ambos casos. 

Por curso tenemos: los niños de tercer año tienen un ceod de 10,0 

de igual manera sucede en las mujeres de segundo y tercer año de 

educación básica que tienen un elevado ceod de 9,4; que en ambos 

casos denota un alto riesgo de morbilidad.  
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Cuadro Nº 8 

OPERATORIA DENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS POR CURSO Y GENERO DE LA 

ESCUELA "JULIO MARIA MATOVELLE" 

CURSO 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES 

TOTAL 
Dientes 
Temporales 

Dientes 
Permanentes 

Dientes 
Temporales 

Dientes 
Permanentes 

Segundo 
año 317 0 317 213 8 221 

Tercer año 213 7 220 213 18 231 

Cuarto año 189 74 263 138 46 184 

Quinto año 166 88 254 144 100 244 

Sexto año 84 102 186 75 66 141 

Séptimo 
año 48 88 136 34 95 129 

TOTAL 
1017 359 1376 817 333 1150 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

Interpretación: 

El cuadro número 8 nos muestra el número de dientes temporales y 

permanentes obturados tanto en hombres como en mujeres, cabe 

mencionar que el número de operatorias realizadas corresponde al 

número total de dientes diagnosticados con lesión cariosa que son 

un total de 1376 operatorias en hombres y 1150 en mujeres sumando 

un total de 2526 operatorias dentales realizadas. 
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 Cuadro Nº 9 

EXTRACCION DENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS POR CURSO Y GENERO DE LA 

ESCUELA "JULIO MARIA MATOVELLE" 

CURSO 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES 

TOTAL Dientes 
Temporales 

Dientes 
Permanentes 

Dientes 
Temporales 

Dientes 
Permanentes 

Segundo año 10 0 10 24 0 24 

Tercer año 43 0 43 33 0 33 

Cuarto año 45 0 45 22 0 22 

Quinto año 45 0 45 30 1 31 

Sexto año 18 1 19 18 1 19 

Séptimo año 28 0 28 18 1 19 

TOTAL 189 1 190 145 3 148 
 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

Interpretación: 

Es presente cuadro nos muestra el número de dientes temporales y 

permanentes extraídos tanto en hombres como en mujeres, siendo en 

número de 190 piezas dentales extraídas en hombres y 148 piezas en 

mujeres sumando un total de 338 dientes extraídos. 
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Cuadro Nº 10 

TRATAMIENTOS PULPARES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS POR CURSO Y GENERO DE LA 

ESCUELA "JULIO MARIA MATOVELLE" 

CURSO 
PULPOTOMÍA 

TOTAL 
PULPECTOMÍA 

TOTAL 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Segundo año 0 0 0 1 0 1 

Tercer año 0 0 0 1 3 4 

Cuarto año 1 0 1 2 4 6 

Quinto año 0 0 0 2 4 6 

Sexto año 0 1 1 0 2 2 

Séptimo año 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 2 6 13 19 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

Interpretación: 

 

El cuadro número 10 indica el número de dientes temporales con 

patología pulpar que fueron solucionados con tratamientos de 

pulpotomía y pulpectomía; se dieron en dos casos, 1 hombre y 1 

mujer que requirieron pulpotomías y 19 casos que requirieron 

pulpectomías, 6 hombres y 13 mujeres; sumando así un total de 21 

casos con tratamientos pulpares realizados. 
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Cuadro Nº 11 

TRATAMIENTO DE GINGIVITIS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS POR CURSO Y GENERO 

DE LA ESCUELA "JULIO MARIA MATOVELLE" 

CURSO 
GENERO 

TOTAL 

Hombres Mujeres 

Segundo año 0 0 0 

Tercer año 0 0 0 

Cuarto año 0 0 0 

Quinto año 2 1 3 

Sexto año 6 2 8 

Séptimo año 8 6 14 

TOTAL 16 9 25 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

Interpretación: 

El cuadro número 11 presenta el número total de tratamientos de 

gingivitis realizados; existiendo 16 casos en los hombres y 9 casos 

en las mujeres en ambos casos están comprendidos entre los quintos 

y séptimos años de educación básica, sumando así un total de 25 

pacientes que recibieron tratamiento de gingivitis.  
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Cuadro Nº 12 

APLICACIÓN DE SELLANTES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS POR CURSO Y GENERO DE 

LA ESCUELA "JULIO MARIA MATOVELLE" 

 

CURSO 
GENERO 

TOTAL 
Hombres Mujeres 

Segundo año 7 7 14 

Tercer año 26 26 52 

Cuarto año 37 43 80 

Quinto año 53 39 92 

Sexto año 42 43 85 

Séptimo año 67 51 118 

TOTAL 232 209 441 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

 

Interpretación: 

El cuadro número 12, muestra el número de dientes permanentes que 

requerían la colocación de sellador de fosas y fisuras. 

Inicialmente se diagnosticó que 441 piezas dentales  permanentes 

requerían la aplicación de sellantes, luego de la intervención se 

colocó sellantes a las 441 piezas dentales cumpliendo por completo 

el requerimiento de cada paciente tanto en hombres como en mujeres. 
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Cuadro Nº 13 

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES  REALIZADAS 

ACTIVIDAD NUMERO DE ACTIVIDADES 

DIAGNÓSTICO 337 

PROFILAXIS 337 

APLIC. DE FLÚOR 337 

SELLANTES 441 

OPERATORIAS 2.526 

EXODONCIAS 338 

PULPOTOMÍA 2 

PULPECTOMÍAS 19 

TRATAMIENTO DE GINGIVITIS 25 

TOTAL DE ACTIVIDADES: 4.362 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los estudiantes de 1 a 7 año 

de educación básica de la Escuela “Julio María Matovelle”, 

del Barrio Motupe, Parroquia el Valle. 

Elaboración: Los autores 

 

 

 



 39 

 

Interpretación: 

El presente cuadro muestra el número total de actividades 

realizadas en los niños y niñas de la escuela “Julio María 

Matovelle”, actividades que se desarrollaron durante el período del 

trabajo de campo que se llevó a cabo en esta institución. Así se 

realizaron 337 diagnósticos dentales, 337 profilaxis y 337 

aplicaciones de flúor, 441 sellantes, 2526 operatorias dentales,  

338 exodoncias entre dientes temporales y permanentes, 21 

tratamientos pulpares en dientes caducos y 25 tratamientos de 

gingivitis; sumando un total de 4.362 actividades. Quedando 

finalmente los 337 pacientes totalmente rehabilitados en cuanto a 

los tratamientos que se realizaron. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de las historias clínicas y conglomerado 

de resultados observamos que el índice CPOD total de la 

población atendida es de 2,1 considerado como bajo riesgo, 

siendo igual indicador en hombre y mujeres. Por curso 

tenemos: los niños de sexto año de educación básica tiene un 

CPOD DE 3,9 considerado como moderado riesgo; mientras que en 

las mujeres del séptimo año de educación básica sucede de 

igual forma con un índice CPOD de 3,6; diferenciándolas de 

los hombres con solamente un 0,3 considerado de igual manera 

como moderado riesgo. 

Dados estos porcentajes se concluye que existe un gran número 

de piezas dentales permanentes cariadas en los niños y niñas 

cuyo número fue de 692 lo que representa un 100% de los 

dientes diagnosticados los mismos que luego de la 

intervención se redujo a 0 piezas con lesión cariosa que 

representa un 100% de piezas totalmente restauradas. 

En los niños que presentan dentición temporaria el índice 

ceod total de la población atendida es de 7,1 en los hombres 

y de 6,0 en las mujeres considerado como alto riesgo en ambos 

casos. Detallando por curso tenemos: los niños de tercer año 

tienen un ceod de 10,0 de igual manera sucede en las mujeres 

de segundo y tercer año que tienen un elevado ceod de 9,4; 

que en ambos casos denota un alto riesgo de morbilidad 

dental. La única diferencia entre ambos géneros del mismo año 

de educación básica es mínima de 0,6%. Con estos índices  se 

comprueba de igual forma el elevado número de pacientes que 

presentan lesión cariosa en los dientes caducos, así se 
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evidenció la presencia de 1834 piezas temporales cariadas que 

representaba el 100% de los dientes diagnosticados, número 

que luego de la intervención disminuyeron a 0 dientes con 

lesión cariosa que representa el 100% de piezas totalmente 

restauradas. 

Con respecto a métodos odontológicos preventivos como 

sellantes de fosas y fisuras, se observo que los niños/as de 

la escuela no habían recibido este tratamiento anteriormente, 

lo que evidencia el alto número de piezas dentales 

permanentes cariadas; así mismo la presencia de placa 

bacteriana encontrado en el alumnado fue significativo 

provocando así la inflamación de los tejidos gingivales, 

dando un total de 25 niños/as que representan el 7,4% de la 

población estudiantil con gingivitis, por lo tanto su higiene 

bucodental demuestra ser deficiente. 

Cifras que hubieran sido inferiores con la intervención 

oportuna de tratamientos preventivos que ayuden a mejorar e 

incluso disminuir el número de las patologías bucodentales 

más prevalentes detectadas en los niños y niñas de esta 

institución. 

Para lograr un excelente estado de salud bucodental se 

realizaron tratamientos odontológicos acorde a las 

necesidades de cada uno de los niños y niñas de la escuela en 

mención; se procedió de la siguiente manera: realización de 

diagnósticos bucales (337), operatorias dentales ( 2526), 

exodoncias (338), tratamientos de gingivitis (25), 

tratamientos pulpares (21), sellantes (441) y finalmente 

profilaxis y aplicación de flúor a toda la población en 

estudio, logrando mejorar y recuperar la salud bucal de los 

mismos. 
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A diferencia de los Programas de salud bucal que brinda el 

“Ministerios de Salud pública”
4
 que solamente se limitan a 

prestar servicios a ciertos grupos etáreos con tratamientos 

básicos, dejando de lado el resto de la población; en nuestra 

intervención se ayudó a toda la población escolar con 

tratamientos más complejos, de crucial importancia, de mayor 

costo, en beneficio de la población objeto de estudio. 

 

En cuanto a motivación en salud bucal se refiere, después de 

la educación a los niños con charlas sobre técnicas de 

cepillado dental, utilización de la seda dental, enjuague 

bucal, dieta no cariogénica e importancia de la higiene 

bucodental; observamos una gran mejoría, puesto que el índice 

de principales patologías bucodentales encontradas en el 

alumnado disminuyó en gran porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4 Programa Nacional de Atención integral a la población, Dirección Nacional de Estomatología-Ministerios de Salud 
Pública 
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CONCLUSIONES  

Después de haber cumplido con todas las etapas de nuestra 

investigación y trabajo de campo como: levantamiento de 

perfil epidemiológico, intervención odontológica y educación 

en salud Bucodental en los niños y niñas de la Escuela “Julio 

María Matovelle” del Barrio La Banda - Parroquia el Valle 

podemos concluir: 

 

 Que luego de haber realizado y analizado el diagnóstico 

clínico-odontológico aplicado a los estudiantes de la 

escuela antes mencionada se pudo evidenciar el estado de 

salud – enfermedad bucodental ante la presencia de las 

siguientes patologías como: caries dental, gingivitis, 

patología pulpar, pigmentaciones, mal formación dental, 

mala oclusión,  fenestración, fusión, fluorosis y la 

presencia de dientes supernumerarios.  

 

 Se pudo comprobar además que la patología más prevalente 

tanto en la dentición temporal como permanente tanto en 

los niños y niñas fue la caries dental con un porcentaje 

del 98,2% seguido de las pigmentaciones dentales con un 

14,5% y mal posición dental con un 11,8 % del total de 

la población atendida. Mientras que las patologías de 

menor incidencia fueron fenestración con 0,8% y la 

presencia de dientes supernumerarios con un 0,5%. 

 

 Con la realización de tratamientos odontológicos como: 

operatoria dental, exodoncia, tratamientos de 

gingivitis, pulpotomía, pulpectomía y tratamientos de 

prevención como aplicación de sellantes de fosas y 
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fisuras, profilaxis y aplicación de flúor se logro 

recuperar y mejorar el estado de salud bucodental de la 

población escolar objeto de estudio. 

 

 Mediante la aplicación del programa de Salud Bucodental 

que constó de charlas acerca de hábitos alimenticios, 

enseñanzas de la importancia de la higiene dental como 

técnicas de cepillado, uso del seda dental, y enjuague 

bucal a  los niños y niñas de la escuela antes 

mencionada se logró mejorar notablemente su higiene 

bucal, además de crear conciencia sobre la importancia 

del cuidado de la salud oral. 

 

 Que la falta de gestión en Salud bucodental, por parte 

del personal a cargo de las instituciones educativas y 

padres de familia hacen que la atención odontológica sea 

ineficiente; esto está evidenciado en la mala higiene 

bucodental que presentaban los estudiantes de la escuela 

“Julio María Matovelle” del Barrio la Banda - Parroquia 

el Valle de la ciudad de Loja antes de la intervención. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos a la población escolar poner en práctica 

todas las enseñanzas impartidas, en cuanto a salud bucal 

por parte del personal de salud. 

 

 A los padres de familia, que tomen conciencia de la 

importancia de la salud bucodental, ya que son ellos los 

principales educadores, responsables y promotores de la 

salud bucodental y general de sus hijos en sus hogares. 

 

 Al personal docente y administrativo de la escuela para 

que se vinculen con los programas de Salud Bucal y 

General, y se conviertan en promotores de salud en su 

establecimiento, con el fin de alcanzar una buena salud 

en sus estudiantes. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Odontología que siga vinculándose con la colectividad y 

formando parte activa de proyectos que promueven y 

ayudan a la promoción, prevención, mejoramiento y 

recuperación de la salud; no solo bucal, sino en general 

de las poblaciones más vulnerables.  
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http://www.bebesymas.com/2008/03/24-altas-cifras-de-caries-entre-los-ninos-espanoles
http://www.colegiodentistas.org/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=316
http://www.colegiodentistas.org/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=316
http://www.sp.san.gva.es/DgspWeb/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS07&Opcion=SANMS1147
http://www.sp.san.gva.es/DgspWeb/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS07&Opcion=SANMS1147
http://www.dmedicina.com/ninos/el-enjuague-bucal
http://www.entornomedico.org/salud/saludyenfermedades/alfa-omega/extraccion.html
http://www.entornomedico.org/salud/saludyenfermedades/alfa-omega/extraccion.html
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online
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ANEXO Nro. 1 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

 

 

 

 

TEMA 

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS 

BUCODENTALES EN LOS NIÑOS/NIÑAS DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA 

MATOVELLE” DEL BARRIO LA BANDA – PARROQUIA EL VALLE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2009 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diagnóstico e intervención de las principales patologías 

bucodentales y aplicación de un programa de salud bucal en los 

niños/as de la Escuela “Julio María Matovelle” del Barrio la 

Banda, Parroquia el Valle de la Ciudad de Loja durante el 

periodo marzo-diciembre del 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Levantar un perfil epidemiológico de las patologías 

bucodentales encontradas en los niños/as de la Escuela “Julio 

María Matovelle” del Barrio La Banda, Parroquia el Valle de la 

Ciudad de Loja. 

 

 Intervención odontológica en las principales patologías 

bucodentales para mejorar el estado de salud bucodental de 

niños/as de la Escuela “Julio María Matovelle” del Barrio La 

Banda, Parroquia el Valle de la Ciudad de Loja. 

 

 Aplicación de un programa de educación en Salud Bucal para 

mejorar los hábitos alimenticios e higiénicos. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Hoy en día las patologías buco-dentales que afectan a la población 

entera aún siguen siendo de gran preocupación, ya que comprometen 

el estado físico del niño en la aparición de problemas como: 

enfermedades del estómago, bajo rendimiento escolar y 

posteriormente problemas de tipo emocional. 

Las principales patologías bucodentales como la caries dental y 

enfermedad periodontal, constituyen el mayor porcentaje de 

morbilidad  dentaria a nivel mundial. Afecta a personas de 

cualquier edad, sexo y raza; teniendo una mayor presencia en 

sujetos de bajo nivel socioeconómico. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries 

dental como un proceso localizado de origen multifactorial que se 

inicia después de la erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la 

formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la 

salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las 

edades. 

5
Se estima que el 90-95% sufre esta enfermedad. Según informan las 

sociedades odontopediátricas, en conclusión a la encuesta sobre 

‘Salud Bucodental en Preescolares, el 26%, 2% de los niños menores 

de 4 años y, al menos, un 17% de los de 3 años, tienen caries. 

Cerca de la mitad de los niños de 12 años (el 47%) tienen caries, 

según los datos de la encuesta sobre salud bucodental en 

adolescentes, cifra que aumenta al 60% a los 15 años de edad. 

Esta situación guarda relación directa con un deficiente nivel 

educativo, una mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en 

                                                             

5
http://www.bebesymas.com/2008/03/24-altas-cifras-de-caries-entre-los-ninos-

espanoles 

 

http://www.bebesymas.com/2008/03/24-altas-cifras-de-caries-entre-los-ninos-espanoles
http://www.bebesymas.com/2008/03/24-altas-cifras-de-caries-entre-los-ninos-espanoles
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sacarosa entre las comidas y ausencia de hábitos higiénicos.
 
Afecta 

primordialmente a la primera edad mientras que las periodontopatías 

se manifiestan principalmente en los adultos. 

En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y España el 

índice de caries dental ha disminuido considerablemente ya que 

cuentan con programas de fluorización y atención oral bien 

estructurados; en países de América Latina como Argentina, México y 

Costa Rica ya cuentan con amplios estudios en cuanto a prevalencia 

y severidad de las enfermedades orales más frecuentes que aquejan a 

su población escolar; lo cual ha permitido que se elaboren y 

ejecuten proyectos de promoción, prevención y cobertura en salud 

oral, logrando índices de prevalencia nacional de caries dental en 

la dentición permanente a la edad de 12 años de un 71.9%
6
 cifra que 

comparada con el 85%
7
 encontrado en poblaciones etáreas semejantes 

en nuestro país, deja mucho que pensar. 

A pesar de esto la Odontología en Latinoamérica continúa usando 

tecnología curativa, costosa, compleja e ineficiente, y se sigue 

ofreciendo al 90% de la población la exodoncia como única 

solución.
8
 

En nuestro país los servicios de salud a disposición de las 

poblaciones ecuatorianas social y geográficamente marginales no han 

mejorado desde que hace algunos años se hizo el llamado a la acción 

en pro de la atención primaria de la salud. 

En la ciudad de Loja se ha podido determinar que el un 87% de niños 

de 6 años y un 85% de 12 años presentan caries dental; la 

prevalencia de placa bacteriana es de 84.9%, y cálculo dental del 

95.6% por lo que se vuelve indispensable incrementar esfuerzos 

educativos por parte del equipo de salud, para lograr la 

                                                             

6 Morbilidad por caries dental. html 
7
 Informe Nacional de Salud Oral 

8 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2003/caries_dental_escolares.asp 
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disminución progresiva de estas patologías desde los primeros años 

de escuela. 

La escuela “Julio María Matovelle” cuenta con 408 estudiantes de 

los cuales solamente una parte de ellos han recibido atención 

odontológica brindada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

limitando así a una gran parte de la población escolar solamente a 

la realización del diagnóstico bucal y a una escasa educación en 

salud oral. 

En vista de esto nace la necesidad de realizar el Diagnóstico e 

Intervención de las principales Patologías Bucodentales y de 

Educación en los Niños/as de la Escuela “Julio María Matovelle” del 

Barrio la Banda- Parroquia el Valle de la Ciudad de Loja el cual 

consta de las siguientes etapas: Reconocimiento de las principales 

patologías bucodentales, intervención Odontológica Inmediata, 

Prevención y Educación en Salud Bucal. Con el fin de disminuir el 

índice de patologías Bucales más frecuentes y así mejorar la Salud 

Bucodental en los Niños-as pertenecientes a la Escuela antes 

mencionada. 
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METODOLOGÍA            

Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque nos 

permitirá conocer el estado de salud-enfermedad bucodental; y de 

intervención, porque luego de conocer las patologías bucodentales 

se procederá a la aplicación de tratamientos odontológicos para 

lograr un mejoramiento de la salud bucodental de la población 

escolar. 

Área y tiempo de estudio 

La presente investigación se realizará en la escuela “Julio María 

Matovelle” localizada en el Barrio La Banda, Parroquia El Valle de 

la Ciudad de Loja, durante el periodo marzo-diciembre del año 2009. 

Universo  

El universo de trabajo para la ejecución de esta investigación está 

conformado por todos los Niños/as del centro Educativo “Julio María 

Matovelle” localizada en el Barrio La Banda, Parroquia El Valle de 

la Ciudad de Loja. Que cuenta con un total de 408 escolares 

matriculados, de los cuales 211 pertenecen al sexo masculino y 197 

al sexo femenino. 

Criterios de inclusión 

Se tomará en cuenta a los niños/as matriculados y que asisten 

regularmente a clases. 

Criterios de exclusión 

Para la intervención odontológica se tomará en consideración los 

siguientes criterios de exclusión: 

 Niños y niñas que no cuenten con la respectiva autorización de 

sus padres. 

 Niños y niñas retirados durante el transcurso del año lectivo. 
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 Niños y niñas que presenten patologías como: pigmentaciones 

dentarias, mal posición dentaria y mal formación dentaria. 

 Niños y niñas que requieran de tratamientos de ortopedia 

interceptiva u ortodoncia fija. 

 Niños y niñas de los primeros años de educación básica que 

están considerados dentro del programa de salud escolar. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: 

La siguiente investigación se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

1.- Autorización por parte de la Directora del establecimiento Lic. 

Marcia Astudillo. 

2.- Información: se explicará en que consiste el proceso de 

intervención bucodental que se realizará en la población escolar a 

los directivos, docentes, padres de familia y niños y niñas de la 

escuela. 

3.- El conocimiento del estado de salud-enfermedad bucodental de la 

población en estudio se la realizará mediante: levantamiento del 

perfil epidemiológico a través del uso de la historia clínica 

odontológica, tomando en cuenta los parámetros que se necesitan 

para determinar los índices CPOD (Dientes cariados, perdidos y 

obturados en dentición permanente),  Ceod (Dientes cariados, con 

extracción indicada y obturados en dentición temporaria).   

Índice CPOD.  

 Se examinará las piezas dentarias permanentes y se 

diagnosticará el número de piezas con lesión cariosa, número 

de dientes perdidos y finalmente el número de dientes con 

restauración; se sumará los tres valores y se dividirá para el 

total de niños y niñas examinados por sexo. De esta manera se 

podrá obtener el índice CPOD promedio. 
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CPOD= Cariados + perdidos + obturados 

      Número de niños/as examinados 

 

Los resultados obtenidos se valorarán de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

 

 

 

 

 Índice CEOD.  

 Se examinará las piezas dentarias temporarias y se 

diagnosticará el número de piezas con lesión cariosa, número 

de dientes indicados para extracción y finalmente el número de 

dientes con obturación; se sumará los tres valores y se 

dividirá para el total de niños y niñas examinados por sexo. 

De esta manera se podrá obtener el índice CEOD promedio. 

CEOD= Cariados + extracción indicada + obturados 

      Número de niños/as examinados 

 

Los resultados obtenidos se valorarán de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

 

 

 

0.0 - 3 BAJO RIESGO 

3.1 - 5 MODERADO RIESGO 

5.1 O MÁS ALTO RIESGO 

0.0 - 2 BAJO RIESGO 

2.1 - 4 MODERADO RIESGO 

4.1 o MÁS ALTO RIESGO 
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Intervención 

Para la intervención de las principales patologías bucodentales 

encontradas en los niños/as se realizarán tratamientos como:  

 Operatoria dental 

 Exodoncia 

 Pulpotomía 

 Pulpectomía 

 Tratamientos de gingivitis 

 Tratamientos de prevención como: sellantes, profilaxis y 

aplicación de flúor. 

En los diferentes tratamientos se empleará material e 

instrumental acorde a cada uno de ellos como: 

 Un sillón dental 

 Un equipo de Rayos X 

 Lámpara de luz alógena 

 Instrumental y material odontológico para cada niño. 

 

Educación 

Para el mejoramiento de la Salud Bucodental de los Niños/as se 

aplicará un programa de educación en Salud Bucal en el cual se 

empleará material didáctico (trípticos); charlas de Higiene Bucal 

(técnica de cepillado, uso de seda dental y enjuague bucal); dieta 

no cariogénica, dirigidas a los niños/as de la Escuela “Julio María 

Matovelle” del Barrio la Banda de la Ciudad de Loja. 
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Presentación de datos: 

La presentación de los resultados obtenidos en este trabajo se hará 

mediante gráficas y cuadros estadísticos elaborados con el programa 

de Microsoft Excel, los cuales revelarán las patologías bucales que 

se presentan en los niños/as y los tratamientos que se realizarán, 

los mismos que demostrarán el grado de mejoramiento de la Salud 

Bucodental de cada uno de ellos. 

La tabulación y procesamiento de los datos recogidos nos permitirá 

plantear conclusiones y recomendaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja como Institución de Educación 

Superior del Sur del país tiene como objetivo formar profesionales 

identificados con la realidad local, nacional y global,  en base al 

Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), 

vincula a los estudiantes con la comunidad con la finalidad de 

conocer, estudiar, informar y proponer posibles soluciones a los 

más significativos problemas que afectan a la humanidad. 

 

Durante el aprendizaje diario universitario se ha adquirido 

conocimientos esenciales de la carrera, así como también se ha 

aprendido a utilizar técnicas y métodos suficientes que permiten 

poseer capacidad y alto nivel de competencia para enfrentar y 

solucionar problemas que engloban y afectan la salud bucodental de 

la niñez quienes forman parte de la sociedad y que a su vez son las 

personas más vulnerables a adquirir ciertas alteraciones bucales 

que particularmente suceden cuando el niño/a no conocen y mucho 

menos practican las debidas normas de higiene dental; dado esto 

nace la necesidad de realizar el Diagnóstico e Intervención de las 

Principales Patologías Bucodentales en los Niños/as de la Escuela 

“Julio María Matovelle” del Barrio la Banda Parroquia el Valle de 

la Ciudad de Loja durante el periodo de Marzo a Diciembre del 2009. 

 

La investigación está fundamentada en información obtenida de 

diversas fuentes bibliográficas, la Web, datos estadísticos; así 

como también de la observación directa y exhaustiva del trabajo 

diario que se realizará durante la consulta dental a los niños/as 

que son el motivo principal de este trabajo investigativo. 
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Por lo descrito anteriormente y dada la necesidad de cumplir con un 

requisito previo a la obtención del título profesional en el área 

odontológica de la Universidad Nacional de Loja, y con la 

colaboración de docentes capacitados, cooperación de docentes, 

niños-as y padres de familia del Centro Educativo antes mencionado; 

es conveniente elaborar este trabajo de investigación con la 

seguridad de que ayudará a mejorar las condiciones de vida de la 

población en estudio.  
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RECURSOS 

1. RECURSOS HUMANOS:  

 

 Director de Tesis 

 Asesores de tesis 

 Niños de la Escuela “Julio María Matovelle” 

 Autores de Tesis 

 Director, docentes y padres de familia del Centro 

Educativo.  

  

2. RECURSOS FÍSICOS: 

 

 Escuela “Julio Maria Matovelle” 

 Biblioteca del área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

3. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS: 

 

Instrumental Odontológico 

 

 Set de diagnóstico bucal (espejo, pinza, explorador, 

porta algodón, porta desechos, bandeja porta 

instrumental. 

 Instrumentos de operatoria dental (porta material, 

dicalero, cucharilla, aplicadores, espátulas, loseta 

de vidrio, fresas). 

 Instrumentos para exodoncia (carpuler, fórceps, 

sindesmótomo, elevadores, cucharilla quirúrgica). 
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 Instrumentos para tratamientos de pulpotomía y 

pulpectomía (dique de goma, porta grapas, perforador 

de dique, limas, argo de young, grapas, regla 

milimetrada). 

 Instrumentos para tratamiento gingival (cepillo 

profiláctico, curetas, tartréctomos). 

  

Equipos odontológicos 

 Sillón dental 

 Equipo de Rayos X 

 Caja de revelado 

 Lámpara de luz alógena 

 Turbina 

 Micromotor 

 

Materiales odontológicos 

 

 Operatoria dental: resina de fotocurado, ácido, 

adhesivo, ionómero de base, ionómero de restauración, 

hidróxido de calcio, material de pulido y acabado. 

 Exodoncia: anestésicos, agujas largas y cortas, gasas, 

suero fisiológico. 

 Tratamientos de pulpotomía y pulpectomía: conos de 

papel, hidróxido de calcio, formocresol, suero 

fisiológico, hipoclorito de sodio, agua destilada, 

radiografías periapicales pediátricas, líquidos 

reveladores. 
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 Tratamientos de gingivitis: líquido revelador de placa 

bacteriana, pasta profiláctica, flúor. 

 

4.- PRESUPUESTO 

 

MATERIALES PRESUPUESTO 

Útiles de escritorio 20.00 

Copias 100.00 

computadora 100.00 

Empastado 100.00 

Transporte 150.00 

Imprevistos 100.00 

Material Odontológico 800.00 

Equipos odontológicos 8.400.00 

Instrumental Odontológico 600.00 

TOTAL 10.370.00 

 

 

El financiamiento del presente trabajo investigativo va a cuenta 

de los autores de tesis. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

             CAPITULO I 

 

1.1.-CAVIDAD BUCAL 

 

 TEJIDOS DUROS 

o DIENTE 

o HUESO 

 

 TEJIDOS BLANDOS 

o ENCIA 

o LABIOS 

o LENGUA 

o CARRILLOS 

o PALADAR 

 

CAPITULO II 

 

2.1.- EPIDEMIOLOGÍA 

 

 CONCEPTO 

 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 APLICACIONES DE LA EPIDEMIOLOGÍA 

 

2.2.- CONCEPTO DE SALUD 



 65 

 

2.3.- CONCEPTO DE ENFERMEDAD 

 

2.4.- INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 CPOD  

 CEOD 

 IHOS 

 

CAPITULO III 

 

3.1.- PRINCIPALES PATOLOGIAS EN ESCOLARES 

 CARIES DENTAL 

 GINGIVITIS 

 PATOLOGIA PULPAR 

 MAL POSICIÓN DENTAL 

 PIGMENTACIONES 

 FENESTRACIÓN 

 MAL FORMACIÓN DENTARIA 

 MACRODONCIA 

 FUSION 

 

CAPITULO IV 

 

4.1.- ACCIONES ODONTOLÓGICAS INMEDIATAS  

 OPERATORIA DENTAL 

 CIRUGIA MENOR-EXODONCIA 
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 TRATAMIENTO DE GINGIVITIS 

 PULPOTOMÍA 

 PULPECTOMÍA 

 SELLANTES 

 PROFILAXIS Y APLICACIÓN DE FLUOR 

 

CAPITULO V 

 

5.1.- EDUCACÓN EN SALUD BUCAL 

 TECNICA DE CEPILLADO 

 USO DEL HILO DENTAL  

 DIETA NO CARIOGENICA 

 ENJUAGUE BUCAL 
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CAPITULO I 

CAVIDAD BUCAL 
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1.1 CAVIDAD BUCAL 

La cavidad oral es el polo superior y el comienzo del sistema 

digestivo, y en su extreme posterior existe una vía común con el 

sistema respiratorio. 

La cavidad oral empieza en los labios y las mejillas y se extiende 

hasta atrás hasta el área de las amígdalas palatinas. Estas se 

encuentran en los lados de la garganta entre dos pliegues de 

tejido, uno delante y otro detrás, llamados pilares amigdalinos. 

Por detrás de los pilares amigdalinos se acaba la cavidad oral y 

comienza la orofaringe que es una vía compartida entre los sistemas 

digestivo y respiratorio. 

La cavidad oral se encuentra formada por estructuras de tejido duro 

como: los dientes y tejido óseo y estructuras de tejido blando 

como: encía, labios, carrillos y lengua.
9
 

 

1.1.1 TEJIDOS DUROS 

1.1.1.1 DIENTE 

Son esenciales para proteger la cavidad oral en la ingesta y 

masticación del alimento, y en colaborar con el aparato digestivo 

para digerir la comida. Los dientes forman una dura barrera física 

que protege la cavidad oral, los dientes actúan en la comunicación, 

son necesarios para el habla, fonética e incluso el silbido. 

El diente es una estructura que está formada por cuatro tejidos que 

son: esmalte, dentina, cemento y pulpa. 

                                                             

9
BRAND Richard, ISSELHARD Donald, Anatomía de las Estructuras Orofaciales, Sexta 

Edición, España,  Cap. 1 Págs. 2-4 
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ESMALTE.- Forma la superficie externa de la corona anatómica, es 

más gruesa sobre la punta de la corona y se va adelgazando hasta 

que finaliza en la línea cervical. Es el tejido más densamente 

mineralizado y más duro del cuerpo; está compuesto por 96% de 

materia inorgánica y un 4% de materia orgánica y agua. Esta densa 

mineralización proporciona al esmalte la capacidad de resistir al 

desgaste, a bacterias y caries a las que está sometido un diente. 

DENTINA.- Forma la porción principal o cuerpo del diente; comprende 

el mayor volumen del diente porque forma la mayor parte de la 

corona y la raíz. La dentina está cubierta por un envoltorio de 

esmalte, que cubre la corona y un envoltorio de cemento que cubre 

la raíz. 

La dentina es un tejido duro, denso, calcificado, es más blando que 

el esmalte pero más duro que el cemento o el hueso, es de color 

amarillo y de naturaleza elástica. Su composición química es: un 

70% de materia inorgánica y un 30% de materia orgánica y agua. 

CEMENTO.- Es una sustancia  semejante al hueso que cubre la raíz, 

su principal función es proporcionar un medio para la inserción del 

diente al hueso alveolar. No es tan denso o tan duro como el 

esmalte de la dentina, pero lo es más que el hueso. Está compuesto 

de 45-50% de componentes inorgánicos y de 50-55% de componentes 

orgánicos. 

PULPA.- Es el sistema del diente para su nutrición, sensibilidad y 

reparación de la dentina. Está compuesta de vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos, tejido conjuntivo, tejido nervioso y odontoblastos. 

La pulpa se aloja en el centro del diente rodeada de la dentina. 

Anatómicamente la pulpa se divide en dos áreas: la cámara Pulpar y 

los conductos pulpares o radiculares.
10
 

                                                             

10
 BRAND Richard, ISSELHARD Donald, Anatomía de las Estructuras Orofaciales, Sexta 

Edición, España,  Cap. 21 Págs. 244-252 
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TIPOS DE DENTICIÓN 

El desarrollo dentario del diente es un conjunto de procesos muy 

complejos que permiten la erupción de los dientes por modificación 

histológica y funcional de las células embrionarias totipotentes. 

La posesión de dientes es común a muchas especies muy distintas, su 

desarrollo dentario es bastante parecido al de los humanos. En 

humanos, se requiere de la presencia de esmalte, dentina, cemento y 

periodonto para permitir que el ambiente de la cavidad oral sea 

propicio al desarrollo, el cual sucede durante el desarrollo fetal. 

Primera dentición 

La primera dentición de leche comienza a perderse a los 8 ó 9 años 

de edad siendo sustituida por los dientes definitivos o segunda 

dentición. 

 

La dentición decidua está constituida por los dientes primarios en 

número de 20 piezas. Estos diente se pierden y a continuación son 

reemplazados por sustitutos permanentes en número de 32 piezas, 

este proceso de sustitución se denomina exfoliación; la cual 

comienza de dos a tres anos después de que la raíz decidua este 

completamente formada, en esta época la raíz empieza a reabsorberse 

en su extremo apical y la reabsorción continua en dirección hacia 

la corona hasta que toda la raíz se ha reabsorbido y el diente 

finalmente se cae.
11
 

Segunda dentición 

Después de la dentición decidua los dientes de leche son empujados 

por una segunda dentición. Estos primeros dientes caen de manera 

natural dejando surgir a los segundos. 

                                                             

11
 BRAND Richard, ISSELHARD Donald, Anatomía de las Estructuras Orofaciales, Sexta 

Edición, España,  Cap. 21 Págs. 462 
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Tipos de dientes definitivos 

Según la forma de la corona y por lo tanto su función, hay cuatro 

tipos de dientes: 

1. Incisivos (8 dientes): dientes anteriores con borde afilado. 

Su función principal es cortar los alimentos. Poseen una 

corona cónica y una raíz solamente. Los incisivos superiores 

son mas grandes que los inferiores.  

2. Caninos (4 dientes): con forma de cúspide puntiaguda. Son 

llamados colmillos en los animales. Están situados al lado de 

los incisivos y su función es desgarrar los alimentos.  

3. Premolares (8 dientes): poseen dos cúspides puntiagudas. 

Facilitan la trituración de los alimentos.  

4. Molares (12 dientes): cúspides anchas. Tienen la misma función 

de los premolares. La corona de este tipo de dientes puede 

tener cuatro o cinco prominencias, al igual que dos, tres o 

cuatro raíces. Son los más grandes.
12
  

1.1.1.2 HUESO ALVEOLAR 

Se denomina hueso alveolar, al hueso de los maxilares que contiene 

o reviste las cuencas o alveolos, en las que se mantienen las 

raíces de los dientes. Es un hueso fino y compacto con múltiples y 

pequeñas perforaciones, a través de las que pasan los vasos 

sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. 

Es por tanto hueso alveolar, aquel hueso ya sea del maxilar 

superior o de la mandíbula que contenga las raíces de los dientes. 

Si pudiéramos mirar un cráneo que ha estado perdiendo dientes, 

veríamos que los huesos maxilares, no son solo planos óseos 

horizontales. Dentro del hueso hay pequeños cráteres que marcan el 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Diente 
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lugar donde los dientes deben insertarse. Estos espacios son los 

alveolos y sus paredes son llamadas procesos alveolares. Conforme 

el diente va erupcionando a través de la encía, el proceso alveolar 

se desarrolla alrededor de los dientes para ayudar a sostenerlos 

dentro de los maxilares
13
 

1.1.2 TEJIDOS BLANDOS 

1.1.2.1 ENCÍA 

La encía está constituida por la encía libre y la encía adherida. 

Formada por una mucosa muy densa denominada mucosa masticatoria, 

posee una gruesa cubierta epitelial y células queratinizadas. La 

mucosa subyacente está compuesta de fibras colágenas densas. Este 

tipo de mucosa masticatoria también aparece en el paladar duro. La 

mucosa masticatoria está bien diseñada para resistir los 

traumatismos a los que está sometida al triturar los alimentos. 

Encía libre.- es el tejido de adherencia que se extiende desde 

el borde gingival hasta la base del surco gingival, por lo 

general es de color rosa claro y su profundidad oscila entre 

0,5 y 2mm. 

Encía adherida.- la encía adherida esta unida al hueso por una 

malla de fibras colágenos. Estas fibras están formadas por 

fibroblastos, que son las principales células del tejido 

conjuntivo. Las fibras embebidas en el cemento se denominan 

fibras de Sharpey; se extienden desde el cemento, hasta el 

área papilar de la encía. 

La irrigación del tejido gingival procede de los vasos 

supraperiósticos. Estos se originan a su vez en las arterias 

lingual, mentoniana, bucal, infraorbitaria y palatina. La encía es 
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bastante rica en su vascularización capilar, y la mucosa alveolar 

también es vascular pero tiene un tono más rojo. Su color más 

intenso se atribuye a los numerosos vasos sanguíneos 

superficiales.
14
  

1.1.2.2 LABIOS 

Los labios son la puerta de entrada del aparato digestivo y la 

apertura anterior de la boca. Presentan una porción muscular 

central, de músculo esquelético, recubierta por fuera por piel y 

por dentro por una mucosa. 

La porción muscular central corresponde a músculo estriado 

voluntario, recubierto por su parte externa por piel, constituida 

por epidermis, dermis e hipodermis, y por su parte interna por una 

mucosa, constituida por un epitelio de revestimiento, una lámina 

propia y una submucosa. 

Labio superior 

En la zona central se eleva un nódulo redondeado llamado tubérculo. 

Por encima del nódulo se encuentra una depresión llamada filtro. 

Desde las alas de la nariz a las comisuras de los labios se 

encuentran unos surcos llamados surcos nasolabiales. 

Labio inferior 

Tiene por debajo un surco horizontal llamado surco labiomentoniano. 

Encontramos de forma vertical desde el labio inferior hasta el 

surco labiomentoniano el surco labial. En el labio inferior se 

observa una fosita media con abundantes folículos pilosos y por 

debajo un surco mentolabial convexo hacia arriba que lo separa del 

mentón. Los surcos labiomentonianos son verticales y nacen en las 

                                                             

14 BRAND Richard, ISSELHARD Donald, Anatomía de las Estructuras Orofaciales, Sexta 
Edición, España,  Cap. 27 Págs. 333-335 
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comisuras labiales aproximadamente hasta la zona del mentón. Separa 

el labio inferior de las mejillas.
15
 

1.1.2.3 LENGUA 

La lengua ocupa la parte media del piso de la boca. Su cara 

superior está dividida en dos partes, una anterior o bucal y otra 

posterior o faríngea, por un surco en forma de V abierta hacia 

delante llamada surco terminal o V lingual. 

La parte faríngea de la cara dorsal de la lengua presenta pequeñas 

prominencias dispuestas oblicuamente, que son debidas a la 

presencia en la capa superficial de la mucosa de folículos cuyo 

conjunto constituye las papilas de la V lingual y el foramen 

caecum. En el tercio posterior se encuentran las amígdalas 

linguales. 

Hay diferentes tipos de papilas linguales que se distribuyen 

característicamente en la superficie de la lengua. Las papilas 

filiformes contienen aferencias táctiles, son abundantes, rugosas, 

con forma de filamento y se ubican en la región central. Las 

fungiformes, son pequeñas y tienen forma de hongo, se observan como 

manchas rojizas a la inspección. Las caliciformes son las de mayor 

tamaño y están ubicadas por delante del surco terminal, ellas están 

rodeadas por una depresión profunda que posee abundantes cálices 

gustatorios. Las foliáceas están hacia los bordes laterales y en el 

ser humano no están muy desarrolladas. Las circunvaladas, foliáceas 

y fungiformes contienen receptores para el gusto en los calículos 

gustatorios.
16
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1.1.2.4 CARRILLOS 

La mejilla o carrillo es cada una de las dos prominencias que hay 

en el rostro humano, debajo de los ojos. También se llama así a la 

parte carnosa de la cara, desde los pómulos hasta debajo de la 

mandíbula
17
 

1.1.2.5 PALADAR BLANDO 

Es una estructura músculo membranosa ubicada de arriba a abajo y de 

adelante hacia atrás. Presenta: 

 Cara anterior: Por medio de a cual se une a la lengua 

lateralmente en donde se encuentran los pilares posteriores de 

la lengua. 

 Cara posterior: Ubicada antes de la faringe. 

 Borde antero - superior: Se continua con el paladar duro. 

 Borde infero - posterior: Circunscribe el itsmo de las fauces. 

 

Entre los pilares anteriores y posteriores esta la tónsila o 

amígdala. 

El itsmo de las fauces es un conducto cuya pared inferior es la 

base de la lengua, su pared superior es la cara anterior del velo 
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del paladar, las paredes laterales son los espacios existentes 

entre ambos pilares del velo del paladar. 

Estructura: 

La mucosa del paladar y la del piso de las cavidades nasales, se 

prolonga por detrás de la arcada palatina y termina confundiéndose 

con el borde libre del velo del paladar; entre ambas mucosas hay 

membrana fibrosa, músculos y una capa glandular. 

Función: 

Separa la cavidad bucal de la cavidad faringea. El velo del paladar 

se eleva mientras el bolo alimenticio o liquido pasa de la boca a 

la faringe y de allí al esófago.
18
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2.1. EPIDEMIOLOGÍA 

2.1.1 CONCEPTO 

Es el estudio de la frecuencia y distribución de los fenómenos que 

afectan a la población y las condiciones que hacen que se 

presenten”; al señalar así “los fenómenos” se significa que éstos 

no son solamente enfermedades que dañan a la salud física, sino que 

repercuten sobre lo psicológico y lo social; al decir “que afectan 

a la población” no se implica que necesariamente involucren a todos 

los individuos de la comunidad; del mismo modo, al hablar de “las 

condiciones que hacen que se presenten”, se afirma que éstas pueden 

ser biológicas, físicas, sociales, ambientales, o la combinación de 

varias de ellas o de todas.  

2.1.2 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Los estudios epidemiológicos de eventos que inciden en la vida de 

las comunidades, y en especial aquéllos que alteran su salud, 

tienen como propósito señalar su distribución de acuerdo: (1) al 

tiempo de su efecto, (2) al espacio geográfico en que se 

desarrollan y (3) a los grupos sociales que afectan. 

En cuanto al tiempo es necesario precisar el momento de inicio del 

problema en estudio, su frecuencia anual, su comportamiento de 

acuerdo a las épocas estacionales, a los diferentes meses o semanas 

del año, así como su aparición por días, e inclusive en 

determinadas horas del día. 

Por lo que toca al espacio geográfico, es necesario localizar el 

área afectada, su extensión y características; puede ser el sitio 

de trabajo, el área habitacional, extenderse a una parte de la 

población, o bien, abarcar varios poblados. 

En cuanto al grupo afectado se deben señalar la distribución del 

proceso patológico según edad y sexo, la actividad que realiza, su 
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condición social y cultural, así como la situación inmunológica, 

etc. 

2.1.3 APLICACIONES DE LA EPIDEMIOLOGÍA 

La epidemiología como rama importante de la medicina, encuentra 

aplicación a diversos niveles:  

1. A nivel del médico familiar, ya sea en el medio institucional 

o en el ejercicio privado. 

2. A nivel del médico especialista, en clínicas de consulta 

externa o en unidades hospitalarias 

3. A nivel de los servicios de medicina preventiva. 

4. A nivel institucional. 

 

En estos cuatro niveles, la epidemiología informa y proporciona 

conocimientos de las situaciones y señala la magnitud de diversos 

fenómenos. 

2.2 CONCEPTO EPIDEMIOLÓGICO DE ENFERMEDAD  

Epidemiológicamente, la enfermedad es el resultado de la 

interacción entre el agente agresor y el huésped susceptible, en un 

medio ambiente propicio, que los pone en contacto mediante la 

existencia de mecanismos de producción o de transmisión. El 

conocimiento de las características de estos elementos, agente, 

huésped y medio ambiente, es fundamental para conocer mejor los 

problemas en observación y para establecer los sistemas de control 

más convenientes.
19
 

2.3 CONCEPTO DE SALUD 

La Organización Mundial de la Salud  identifica a la salud como un 

estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social. 

 

                                                             

19
 www./consultas/epidemiologia-wikipedia.htm 
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2.4 CONCEPTO DE ENFERMEDAD 

La enfermedad humana se la define como el conjunto de 

modificaciones psico-orgánicas que siguen a la acción de una causa 

agresora, que altera el equilibrio de salud del individuo 

2.5 INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

La salud bucal de una población en relación con las caries 

dentales puede ser evaluada a través de un grupo de indicadores de 

reconocimiento internacional. Las medidas e índices epidemiológicos 

se utilizan con frecuencia en la Investigación Estomatológica.  

Los indicadores que nos permiten evaluar la salud bucal de una 

población en relación con la caries dental son diversos, el más 

utilizado internacionalmente para la comparación de los países es 

el índice CPOD-D (sumatoria de dientes cariados, perdidos y 

obturados en la dentición permanente, entre el total de personas 

examinadas) a la edad de 12 años.  

Indicadores epidemiológicos para la caries dental 

2.5.1  Índice CPOD.  

Resulta de la sumatoria de dientes permanentes cariados perdidos y 

obturados. Respecto de su empleo, pueden hacerse algunas 

consideraciones especiales:    

 Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se considera 

el diagnóstico más severo (cariado);    

 Se considera diente ausente el que no se encuentra en la boca 

después de tres años de su tiempo normal de erupción;    

 El 3er. molar se considera ausente después de los 25 años, si 

no existe certeza de su extracción;    

 La restauración por medio de corona se considera diente 

obturado; 

 La presencia de raíz se considera como pieza cariada; 
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 La presencia de selladores no se cuantifica.    

 2.5.2  Índice CEOD.  

El índice CEOD es la sumatoria de dientes primarios cariados, con 

indicación de extracción y obturados. Respecto a su empleo, hay que 

tener  en cuenta que:  

  No se consideran en este índice los dientes ausentes:  

 La extracción indicada es la que procede ante una patología 

que no responde al tratamiento más frecuentemente usado;  

 La restauración por medio de una corona se considera diente 

obturado;  

 Cuando el mismo diente esta obturado y cariado, se consigna 

el diagnóstico más grave;  

  La presencia de selladores no se cuantifica.
20
 

2.5.3  Índice IHOS. (Índice de Higiene oral simplificado) 

Es necesario determinar el grado de higiene bucal por medio del 

Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), tal y como se describe 

a continuación. 

Procedimiento 

a. Dientes a examinar. Se divide la boca en seis partes (sextante) 

y se revisan seis dientes específicos, uno por cada sextante. Para 

la revisión de los dientes se requiere que se encuentren 

completamente erupcionados para calcular adecuadamente la presencia 

                                                             

20 

http://www.sdpt.net/CAR/salud%20dental%20indices.htm#DIAGN%C3%93STICO%20DE%20CARIE

S. 
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de detrito o cálculo, en el caso contrario de que los dientes no 

estén completamente erupcionados, no se revisarán esos dientes. 

b. Número de las superficies. Se evalúan únicamente seis 

superficies, una de cada diente seleccionado para el IHOS. 

c. Puntuación. El IHOS tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo 

de 6, contabilizando detritos y cálculo. 

Criterios para establecer el grado de detritos 

CÓDIGO 0 Ausencia de detritos o mancha extrínseca en la superficie 

examinada 

CÓDIGO 1 Presencia de detritos cubriendo no más de 1/3 de la 

superficie del diente, o ausencia de detritos, más presencia de 

mancha extrínseca 

CÓDIGO 2 Presencia de detritos cubriendo más de 1/3 pero no más de 

2/3 de la superficie examinada; podrá haber o no presencia de 

mancha extrínseca 

CÓDIGO 3 Presencia de detritos cubriendo más de 2/3 de la 

superficie examinada; podrá haber o no la presencia de mancha 

extrínseca 

Criterios para establecer el grado de cálculo 

CÓDIGO 0.  Ausencia de cálculo supragingival 

CÓDIGO 1.  Presencia de cálculo supragingival cubriendo no más de 

1/3 de la superficie examinada 

CÓDIGO 2.  Presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 1/3 

pero no más de 2/3 de la superficie examinada o bien presencia de 

pequeñas porciones de cálculo subgingival 

CÓDIGO 3.  Presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 2/3 

de la superficie examinada o bien una faja continúa de cálculo 

subgingival a lo largo de la región cervical del diente. 
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Obtención del índice IHOS 

Es importante señalar que todos los cálculos se efectúan a través 

del programa dispuesto para ello, sin embargo se presenta la forma 

manual de realizarlos para que el odontólogo los conozca. 

Posterior al registro de los valores de los detritos y de cálculo 

dentario, se realiza el cómputo del IHOS para cada individuo. Para 

calcular este índice debe registrarse por lo menos dos sextantes. 

El promedio de detritos bucales se obtiene sumando los valores 

encontrados y dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo 

método se utiliza para obtener el promedio del cálculo dentario. 

El IHOS es la suma del promedio de detritos bucales y del cálculo 

dentario. 

Escala sugerida para la valoración del IHOS 

Greene también sugiere una escala para indicar la higiene bucal del 

individuo los cuales se muestran a continuación: 

Clasificación Puntuación 

Excelente 0 

Buena 0.1 – 1.2 

Regular 1.3 – 3.0 

Mala 3.1 – 6.0
21
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CAPITULO III 

PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN ESCOLARES 
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3.1 PRINCIPALES PATOLOGÍAS BUCODENTALES EN ESCOLARES 

3.1.1 CARIES DENTAL 

CONCEPTO.- La caries dental es una enfermedad infecciosa de origen 

microbiana, localizada en los tejidos duros del diente, 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.
22
 

 

ETIOLOGÍA.-Es 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 de 

diversas comunidades de bacterias inmersas en una matriz 

extracelular de polisacáridos; la flora de la placa varia en 

su composición según la superficie dentaria donde habitan, de 

tal manera que se forman varios ecosistemas dependiendo del 

medio, más o menos anaerobio y de sus nutrientes. 

DIETA.- La mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la 

presencia de azucares más viscosos que favorecen su retención 

sobre las superficies dentarias facilitan la aparición de 

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

bucal. 

                                                             

22 BOJ Juan R, Odontopediatria, Impreso en España, 2004 Masson, Cap.11 págs. 125-
127 
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FACTORES DEL HUÉSPED.- están relacionados con la estructura 

dental y la saliva. En el diente influye la anatomía, 

disposición dentaria, constitución y la edad poseruptiva del 

diente. En la saliva influye el pH, la acción limpiadora 

mecánica, el efecto tampón, las propiedades antibacterianas y 

la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas que inhiben 

la desmineralización y favorecen la remineralización dentaria. 

3.1.2 GINGIVITIS 

CONCEPTO.- Es una enfermedad inflamatoria de la encía marginal, 

bien localizada o generalizada, generalmente se localiza en la 

encía libre y la interdentaria. Se observa con más frecuencia 

durante la dentición mixta; entre sus características clínicas se 

puede observar: enrojecimiento y edema, usualmente sin dolor, 

hiperplasia gingival, sangrado espontáneo, halitosis. Su 

tratamiento consiste básicamente en el control de placa y buena 

higiene bucal.  

ETIOLOGÍA.- Es causada por la acumulación de placa bacteriana 

debido a una inadecuada higiene bucal.  

El cálculo, la irritación mecánica y las irregularidades en la 

posición de los dientes pueden ser factores contribuyentes.
23
  

La gingivitis es una enfermedad más común en niños y se caracteriza 

por la presencia de inflamación sin pérdida de inserción o de hueso 

alveolar. 

En dentición temporal comienza con una inflamación del margen 

gingival que avanza en ocasiones hasta la encía insertada, responde 

                                                             

23 LASKARIS George, Patología de la Cavidad Bucal en Niños y Adolescentes, Primera 
Edición, Impreso en Colombia, 2001, Pag.62. 
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ante la eliminación de depósitos bacterianos y la mejoría en las 

técnicas de higiene oral diarias.
24
 

3.1.3 PATOLOGÍA PULPAR 

CONCEPTO.- La pulpa dental es un tejido conectivo delicado que se 

encuentra entremezclado con vasos sanguíneos, vasos linfáticos, 

nervios y células no diferenciadas de tejido conectivo. El daño de 

la pulpa es una condición inflamatoria persistente del tejido 

conjuntivo de la misma ante un irritante nocivo, se trata de una 

respuesta inflamatoria intensa, dolorosa e irreversible.
25
 Que al 

igual que otros tejidos conectivos que se encuentran en el cuerpo 

reaccionan a la infección bacteriana u otros estímulos mediante una 

respuesta inflamatoria.  

ETIOLOGÍA.- La mayor parte de los casos de patología pulpar son 

mayormente resultado de la caries dental en la cual ha habido 

invasión bacteriana de la dentina y del tejido pulpar; en ocasiones 

por fractura del diente que expone a la pulpa a los líquidos 

bucales y los microorganismos, la pulpitis también puede resultar 

como resultado de la irritación química de pulpa, los cambios 

térmicos graves en el diente también pueden producir esta 

irritación.
26
  

Si el daño pulpar es grave, este tejido deberá ser retirado; sino 

experimentara una degeneración progresiva lo que a la larga dará 

como resultado una necrosis y destrucción del hueso periapical.  

3.1.4 MAL POSICIÓN DENTAL 

                                                             

24 BOJ Juan R, Odontopediatria, Impreso en España, 2004 Masson, Cap. 32 Pág. 367 

25 MALAGON LONDOÑO Gustavo, Urgencias Odontológicas, Segunda Edición, Editorial 

Medica Panamericana, Bogotá, 1998. Pág. 46 

 
26 SHAFER William G, LEVY Barnet, Tratado de Patología Bucal, Cuarta Edición 

Ilustrada, Editorial interamericana, México, Cap. 8, Pág. 493 
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CONCEPTO.- Las anomalías de malposición dentaria se presentan en un 

porcentaje muy elevado a nivel mundial, según observaciones e 

información de ortodoncistas, se conoce que existe un elevado 

porcentaje de anomalías que deben ser analizadas e investigadas. Se 

conoce que las anomalías dentomaxilofaciales producen trastornos en 

la masticación, dicción, deglución, A.T.M. y estética facial. Como 

consecuencia, producen trastornos funcionales y psicológicos que 

alteran la salud general.
27
  

Desde los 8 años de edad podemos distinguir algunas malformaciones, 

que pueden deberse a malos hábitos como succión de dedo, succión 

del labio, chupón, morderse las uñas, etc. Otro grupo podemos 

incluir las causas hereditarias.  

 

Los maxilares de los niños están en constante desarrollo, lo cual 

nos obliga a pensar en el uso de aparatología funcional para 

corregir o prevenir dichas malformaciones. 

 

3.1.5 PIGMENTACIONES 

La aparición de estas manchas en su mayoría, son descalcificaciones 

que pueden aparecer debido a problemas locales como por ejemplo, 

traumatismos o infecciones en los dientes temporales, que afectan a 

los dientes permanentes que los sucederán, también puede deberse a 

problemas sistémicos como infecciones bacterianas o virales, estas 

infecciones pueden producir manchas si ocurren durante la fase de 

desarrollo de los dientes permanentes o temporales. 

                                                             

27
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online 
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Otro factor sistémico es la ingesta exagerada de fluoruro por los 

niños durante estas mismas etapas de calcificación de las dos 

denticiones, a esto se conoce con el nombre de fluorosis. También 

estas manchas, entre otras causas, pueden aparecer debido a 

problemas hereditarios como la amelogénesis o la dentinogénesis 

imperfectas.
28
 

3.1.6 FENESTRACIÓN 

La fenestración apical es una condición patológica caracterizada 

por la perforación de la tabla ósea y mucosa labiales por el ápice 

de un diente temporal. 

 

La mayoría de los casos de fenestración apical que aparecen en la 

literatura se refieren a dientes destruidos por caries, atricción o 

traumatismos, especialmente incisivos maxilares aunque también se 

ha descrito en caninos y molares. La presentación puede ser única o 

múltiple y la longitud de raíz fenestrada puede llegar a ser hasta 

de 6 mm e incluso de toda la raíz. El área circundante a la mucosa 

fenestrada puede acompañarse de ulceraciones e incluso 

hiperplasias. Esta patología se suele observar alrededor de los 5 

años de edad y sobre todo en los varones, con una relación de 4:1 

frente a las niñas. 

El tratamiento es siempre la extracción del diente afectado y tras 

éste, en general, la ventana gingival cura espontáneamente aunque 

                                                             

28
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/199075.cuidando-los-dientes-de-

nuestros-hijos-pigmen.html 

 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/199075.cuidando-los-dientes-de-nuestros-hijos-pigmen.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/199075.cuidando-los-dientes-de-nuestros-hijos-pigmen.html
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hay descritos casos donde la ventana gingival no desaparece tras la 

extracción del diente. 

Los principales factores etiológicos de la fenestración apical 

patológica parecen ser: la alteración en el proceso de reabsorción 

del diente temporal, debida bien a la no funcionalidad del diente 

en cuestión por destrucción coronal, bien a la pérdida de vitalidad 

del diente temporal que da lugar a procesos periapicales crónicos 

que destruyen el hueso alveolar y la mucosa gingival. También se 

postula la posible presión eruptiva ejercida por el diente 

permanente sobre el diente temporal sin resorber su raíz.
29
 

3.1.7 MAL FORMACIONES DENTARIAS 

La anomalía dentaria constituye una desviación de la normalidad, 

dicha desviación puede ocurrir por condiciones locales, surgir de 

tendencias dentarias heredadas o manifestaciones de alteraciones 

sistémicas. 

Existen caracteres diferentes, no solamente entre individuos, si no 

entre poblaciones, lo cual es designan importancia, ya que estas 

diferencias reflejan el papel de factores genéticos en las 

variaciones de la forma de los dientes 

Las anomalías dentarias no solo afectan su forma, tamaño, 

disposición, número, tiempo de desarrollo si no que modifican 

también su estructura histológica. Los diversos dientes varían 

mucho en longitud, ancho, espesor, curvatura de la raíz, 

características de la corona, desarrollo de la cresta marginal, 

forma y definición de las cúspides. 

Estas alternaciones reflejan un cambio en el número o en la forma y 

pueden afectar al esmalte o la dentina. Dada la complejidad y las 

                                                             

29
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1138123X2002000600006&script=sci_arttext 
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interacciones del desarrollo dentario, desde su comienzo en la 

sexta semana de vida intrauterina hasta la erupción, el número de 

anomalías descritas puede resaltar sorprendente, aunque en realidad 

la cantidad no es elevada. 

Se puede establecer que el defecto dentario hace su aparición en el 

momento en que la dentición ha terminado su desarrollo y los 

dientes han erupcionado, pudiendo ser observado inicialmente en los 

niños. 

   Etiología de las Anomalías Dentales de desarrollo 

a. Factores Sistémicos 

Las anormalidades de formación de los dientes se asocian con 

perturbaciones sistémicas iniciadas en la infancia o a principios 

de la adolescencia. Las anormalidades de los dientes provocados por 

enfermedades sistémicas incluyen alteración en el número, defectos 

estructurales del esmalte, la dentina y el cemento, y en casos 

raros, variaciones de tamaño. 

b. Factores Genéticos 

La aparición de las alteraciones del desarrollo esquelético debido 

a factores hereditarias, en algunos casos se manifiesta en el 

momento del nacimiento y en otros se desarrollan durante la 

infancia o la adolescencia. Las anomalías dentarias coexistentes se 

manifiestan en gran medida por estructuras defectuosas de los 

dientes, interferencias en el desarrollo y la erupción normal, y 

mal oclusión. En general, las mal formaciones dentarias son más 

severas en los casos congénitos. 

c. Condiciones Locales 

La incidencia de algunas malformaciones dentarias ha sido descrita 

con mayor prevalencia dentro de ciertos grupos raciales, por 

ejemplo, diversos autores concuerdan en que la incidencia del Dents 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Evaginatus es mas alta en grupos mongoles que en grupos de raza 

blanca. 

   Clasificación de Anomalías Dentarias 

Esta es la que usamos hoy en día y se basa fundamentalmente en los 

periodos del desarrollo dentario y tenemos: 

o Anomalías de número 

o Anomalías de forma 

o Anomalías de estructura 

o Anomalías de color  

o Anomalías de tamaño 

Anomalías de tamaño: dentro de este tipo se encuentran la 

microdoncia, macrodoncia. 

MACRODONCIA.- Son muy poco frecuentes, la característica es 

presentar una Hipertrófia hemifacial, en donde hay un desarrollo 

excesivo de la hemicara y eso genera una alteración de las piezas 

siendo muy grandes. Estas anomalías se producen en la fase de 

proliferación. Dentro de las macrodoncias hay alteraciones que 

comprometen la fase de proliferación como son: 

FUSIÓN.- Unión de 2 piezas dentarias que pueden tener una cámara 

pulpar única o dos cámaras independientes, estas están unidas a 

través de la dentina y después con la raíz de toda la pieza, 

formándose una pieza grande. 
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4.1 ACCIONES ODONTOLOGICAS INMEDIATAS  

4.1.1 OPERATORIA DENTAL 

La operatoria dental comprende fundamentalmente los principios 

básicos de la preparación cavitaria, hoy en día la caries se 

contempla como una enfermedad mediada por bacterias en la que se 

producen unas lesiones que pueden estar en un estadio reversible, 

pudiendo intervenir activamente para detenerlas, o incluso 

revertirlas, y cuya extensión avance y ritmo de progresión permiten 

establecer el grado de control de la enfermedad. 

En lo que a los niños se refiere, el principal objetivo ha de ser 

prevenir la aparición de la enfermedad. Sin embargo también es 

cierto que cuando esta se manifiesta y las lesiones llegan a un 

punto irreversible van a tener que ser restauradas para restituir 

la salud bucal del niño. 

El conocimiento de la anatomía dentaria es un requisito fundamental 

para entender los pasos de la preparación cavitaria. La operatoria 

dental consiste básicamente en la conformación cavitaria, cuyo 

objetivo es eliminar el tejido cariado, preservando la vitalidad 

pulpar siempre que sea posible y considerando las zonas de futuros 

ataques de caries; para esto se realiza la apertura de la cavidad, 

forma de superficies, eliminación de la caries dental, formas de 

retención y resistencia de acuerdo al material que se utilice, 

acabado de las paredes, limpieza y desinfección de la cavidad, y 

finalmente la colocación del material  restaurador cuya aplicación 

persigue proteger la pulpa o favorecer su recuperación o ambas.
30
 

4.1.2 CIRUGÍA MENOR 

Es un procedimiento por medio del cual se realiza la avulsión 

(extracción) de un diente temporal o parte de él y del hueso 

                                                             

30
 BOJ Juan R, Odontopediatria, Impreso en España, 2004 Masson, Cap. 9 Pág. 107-113 
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maxilar que lo aloja. Lo anterior mediante técnicas e instrumental 

específico. 

En niños generalmente se realiza exodoncia cuando la pieza a 

extraer presenta caries asociada a un proceso infeccioso o por 

causas ortodóncicas.  

TRATAMIENTO (Técnica)  

Para realizar la técnica de extracción simple se requiere de 

sindesmotomos, fórceps y elevadores, así como la preparación del 

paciente, procediendo a anestesiar la región, para posteriormente 

proceder a la extracción de la pieza y eliminar todos los restos. 

Se revisa que el alveolo quede vacío, regularizar los bordes, 

comprimir las corticales, y colocar una gasa doblada sobre el 

alveolo. Por lo general no requiere de sutura. Puede ser necesario 

realizar una radiografía postquirúrgica para valorar el resultado. 

Nunca se debe de olvidar que en los niños la boca es pequeña, el 

acceso difícil y la saliva abundante. Aunque a su favor encontramos 

que tiene una mayor elasticidad ósea y se encuentra en etapa de 

reabsorción fisiológica de la raíz dental. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones que se pueden presentar en una extracción dental 

son raras y éstas pueden ser: fractura de la pieza, fractura o 

luxación de piezas adyacentes o antagónicas, hemorragias.
31
 Por lo 

general la extracción dental constituye uno de los momentos de 

mayor carga negativa en la conducta del paciente infantil, es un 

tratamiento que en la mayoría de los casos se los realiza cuando va 

precedido de intensas molestias, problemas en la masticación, 

                                                             

31
http://www.entornomedico.org/salud/saludyenfermedades/alfa-omega/extraccion.html 
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hinchazón o infección evidente o incluso erupción ectópica de un 

diente permanente.  

Las indicaciones que conducen a la realización de extracción 

dentaria en niño son: 

En dentición temporal y permanente: 

 Caries 

 Traumatismos 

 Ortodoncia 

 Problemas en la erupción del permanente 

 Razones médicas de carácter general 

 Problemas periodontales 

 Anquilosis 

 Anomalías dentarias
32
 

 

 

4.1.3 TRATAMIENTO DE GINGIVITIS 

El objetivo es reducir la inflamación. El odontólogo o el 

higienista oral hacen una limpieza completa, lo cual puede incluir 

el uso de diversos dispositivos e instrumentos para aflojar y 

remover los depósitos de placa de los dientes. 

Es necesaria una higiene oral cuidadosa después de una limpieza 

dental profesional. El odontólogo o el higienista oral le mostrarán 

a la persona la forma correcta de cepillarse y usar la seda dental. 

La limpieza dental profesional, además del cepillado y uso de la 

seda dental, se puede recomendar dos veces al año o con más 

frecuencia para casos graves. Igualmente, se puede recomendar el 

uso de enjuagues bucales antibacterianos u otro tipo de ayudas 

además del uso frecuente y cuidadoso del cepillo y la seda dental. 

                                                             

32 BOJ Juan R, Odontopediatria, Impreso en España, 2004 Masson, Cap. 28 Pág. 319, 
320 
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Asimismo, se puede recomendar la reparación de los dientes 

desalineados o el reemplazo de los aparatos dentales y 

ortodóncicos. Igualmente, se debe hacer el tratamiento de cualquier 

otra enfermedad o afección conexa. 

Expectativas (pronóstico): 

La remoción de placa de las encías inflamadas puede ser molesta. El 

sangrado y la sensibilidad gingival deben disminuir en una o dos 

semanas después de haberse realizado una limpieza profesional y de 

una higiene oral cuidadosa. Los enjuagues antibacterianos o de agua 

tibia con sal pueden reducir la hinchazón y los antiinflamatorios 

de venta libre aliviarán la molestia a causa de la limpieza 

rigurosa. 

Las encías sanas son rosadas y de aspecto firme. Se debe mantener 

una estricta higiene oral durante toda la vida o la gingivitis 

reaparecerá. 

Complicaciones: 

 Reaparición de la gingivitis 

 Periodontitis 

 Infección o absceso de la gingiva o de los huesos maxilares 

 Gingivitis ulceronecrosante aguda
33
 

4.1.4. PULPOTOMIA  

Es la eliminación total de la pulpa coronaria seguida de la 

aplicación de un material en cada orificio de las cámaras pulpares. 

Este material servirá para: 

                                                             

33 http://www.umm.edu/esp_ency/article/001056trt.htm 
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1. Favorecer la cicatrización y así conservar la vitalidad 

pulpar radicular. 

2. Fijar los tejidos circundantes. 

Se aplicará formocresol de forma diluida (1:5) en la entrada de los 

conductos con una bolita de algodón 2 minutos hasta que se observe 

un ennegrecimiento del conducto. En ausencia de patología pulpar y 

con un buen diagnóstico se obtendrán buenos resultados (98%). 

Indicaciones: 

1. Exposición pulpar cariosa a traumatismo en un diente 

asintomático. 

2. Caries que clínica y radiológicamente se acerca a la 

pulpa, sin síntomas, con retracción de un cuerno pulpar 

3. Rotura de un borde marginal por caries en un primer 

molar temporal es indicación de pulpotomia. 

Contraindicaciones: cualquier patología pulpar será una 

contraindicación de pulpotomia. No se hará la misma ante la 

aparición de algún signo de los siguientes: 

1. dolor espontáneo 

2. fístula 

3. reabsorción radicular 

4. calcificación pulpar 

5. tumefacción 

6. pus o exudado 

7. radiolucidez apical 

8. hemorragia profusa 

9. sensibilidad a la percusión 

Técnica: 

1. Anestesia tópica e infiltrativa 

2. Aislamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula
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3. Eliminación de la pulpa cariada 

4. Apertura de la cámara 

5. Eliminación completa del techo cameral con una fresa 

redonda de tungsteno a baja velocidad 

6. Eliminación de la pulpa cameral con una cucharilla 

afilada, de esta forma se evita el sangrado. 

7. fijación de la pulpa radicular con formocresol en una 

bola de algodón humedecida.  

8. Se observará un oscurecimiento de la entrada de los 

conductos por la hemostasia conseguida con el 

formocresol 

9. Obturación con óxido de zinc eugenol. Se comprobará que 

no existen restos de pulpa y que no sangra. En el caso 

de que se obturara con composite había que poner un 

material intermedio ya que el óxido de zinc eugenol 

inhibe la polimerización del composite. 

Fracaso: se vigilará el diente clínica y radiográficamente 

comprobando que está asintomático, si aparece algún signo de los 

siguientes, al cabo del tiempo, habrá fracasado el tratamiento: 

1. Si existe movilidad o aparece una fístula 

2. Si, radiográficamente, aparece reabsorción interna y 

externa 

3. El 6,3% de las pulpotomías están relacionadas con la 

exfoliación prematura del diente temporal 

4. Hay un aumento del fracaso al 2º-3º año del tratamiento 

5. Está relacionada con la aparición de quistes foliculares 

4.1.5 PULPECTOMÍA  

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

la pulpa radicular para luego rellenar los conductos con óxido de 

zinc eugenol. Es importante que el relleno, en este caso el óxido 

de zinc eugenol, sea reabsorbible para que no haya problemas cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tungsteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Obturar
http://es.wikipedia.org/wiki/Composite
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el diente permanente empiece la erupción. La pulpectomía tiene los 

siguientes inconvenientes: 

1. dificultad de preparar y tratar los conductos del diente 

temporal 

2. los efectos que puedan producir la instrumentación del 

conducto y la medicación 

3. la reabsorciones fisiológicas modifican la raíz 

4. dificultad para encontrar la longitud del conducto y el 

stop apical 

5. es una técnica poco usada, en dientes temporales, por el 

riesgo a perjudicar al diente permanente 

Contraindicaciones: 

1. movilidad dentaria 

2. si existe comunicación corona-furca, abceso, en este 

caso se hará una extracción 

3. con menos de 2/3 de raíz formada 

Indicaciones: 

1. en aquellos casos que se quiera conservar el diente por 

razones de mantenimiento de espacio en las que no sea 

factible poner un mantenedor de espacio y tengamos la 

pulpa radicular afectada 

Técnica: 

1. Anestesia y aislamiento 

2. Apertura de la cámara y eliminación de la pulpa cameral 

3. Lavado de la cavidad con hipoclorito de sodio rebajado 

4. Instrumentación de los conductos con limas, de esta 

forma se va eliminando la pulpa radicular y conoizando 

los conductos para poder hacer un buen relleno. Es más 

recomendable quedarse corto en la longitud a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
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instrumentar para no dañar el diente permanente que 

pasarse al intentar ajustarlo al ápice. 

5. Secado de los conductos con puntas de papel 

6. Relleno de los conductos con óxido de zinc eugenol 

7. Se harán radiografías periapicales para el control de la 

pulpectomia 

8. Restauración final 

 

Seguimiento: Se debe hacer una revisión cada 6 meses. En aquellos 

casos en los que sea posible no volver a ver al paciente evitaremos 

hacer una pulpectomía por que podría ser perjudicial para el diente 

permanente que hay debajo, en este caso estaría indicada la 

extracción. Fracaso: Estará indicada la extracción si se aprecian 

cualquiera de los siguientes signos: 

1. Tumefacción de la encía 

2. Absceso 

3. Reabsorción prematura 

4. Radiolucidez apical 

5. Movilidad de la pieza 

6. Dolor 

7. Sensibilidad a la percusión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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4.1.3 SELLANTES 

Las fosas y fisuras representan zonas en las que se favorece la 

retención de placa y donde la acción del flúor es menos 

efectiva, posiblemente por la dificultad de que la saliva bañe 

el fondo de éstas. Para prevenir las caries en estas zonas se 

han desarrollado los selladores de fosas y fisuras. 

Los selladores representan una barrera física que aísla estas 

superficies del medio bucal impidiendo la acumulación de 

bacterias y restos orgánicos, a la vez que se produce un bloqueo 

de la portación de nutrientes a los microorganismos ya 

existentes. 

Pasos para la colocación clínica del sellante: 

1.- Se realiza la limpieza de la superficie del diente con un 

cepillo rotatorio o copa de goma, se puede emplear piedra pómez 

o pastas abrasivas que contienen flúor 

2.- El aislamiento es importante para evitar la contaminación 

por unidad, este puede hacerse absoluto, con dique de goma, o 

relativo, con rollos de algodón 

3.- Para el grabado de la superficie se suele emplear el ácido 

ortofosfórico al 37%, el tiempo de grabado es de 20 segundos 

tanto en diente temporal como en permanente, posteriormente debe 

lavarse toda la superficie mediante aspersión de agua durante 20 

segundos; el secado dura escasos segundos hasta que el esmalte 

presente un color blanco opaco. 

4.- Luego se coloca la resina con un aplicador cuidando que el 

sellador se deslice por la superficie oclusal sin que se formen 

burbujas. 

5.- se aplica la luz para polimerizar durante 40 segundos; hay 

que comprobar el sellado y la oclusión tras retirar el dique de 

goma. 

El criterio principal para indicar la colocación de un sellador 

es el riesgo de caries, independientemente de la edad del 



 ii 

paciente. Los niños con riesgo moderado o alto de desarrollar 

caries y que tienen con fosas y fisuras cuyas características 

morfológicas hacen aumentar este riesgo. 

Los principales dientes que se deben considerar para el sellado, 

debido a su anatomía oclusal, son los molares permanentes; sin 

embargo en situaciones de especial riesgo pueden ser 

susceptibles de ser sellados los molares deciduos, premolares e 

incisivos permanentes superior.
34
  

La presencia de caries dudosa o incipiente, limitada al esmalte 

de fosas y fisuras, es una indicación para la aplicación de 

sellados previa ameloplastia, que consiste en el ensanchamiento 

mecánico de las fisuras limitado al esmalte.  

4.1.4 PROFILAXIS Y APLICACIÓN DE FLÚOR 

La profilaxis es un tratamiento odontológico que se realiza con 

el fin de disminuir la placa dental, y con ello reducir la carga 

bacteriana contenida en los dientes principalmente. Se realiza 

la limpieza de la superficie del diente con un cepillo 

rotatorio; que es un instrumento de cerdas fijas, firmes y duras 

unidas a un pin metálico que describe círculos y retira residuos 

de las superficies dentales, su procedimiento consiste en 

colocarlo en una pieza de mano de baja velocidad y aplicarlo 

sobre las superficies mencionadas, el resultado de su acción es: 

limpieza, desoxidación y pulimiento de metales. Las copas de 

goma es otro de los instrumentos que pueden ser utilizados en la 

realización de una profilaxis; es un elemento en forma de copa 

unida a un pin metálico o plástico, al rotar y entrar en roce 

con la superficie dental retira la placa bacteriana y manchas. 

La pasta profiláctica está compuesta por humectantes, 

preservativos, abrasivos, fluoruros y otras sustancias; está 

                                                             

34
 BOJ Juan R, Odontopediatria, Impreso en España, 2004 Masson, Cap. 12 Pág. 139 

 



 iii 

indicada preferencialmente en dientes con manchas de sustancias 

minerales, tabacos y otras.
35
  

APLICACIÓN DE FLÚOR.- las aplicaciones tópicas de fluoruro 

desempeñan una función cada vez más importante en el grupo de 

tres a seis anos. Entre los agentes de uso más común se 

encuentran las soluciones de fluoruro estannoso, fluoruro de 

sodio, fluoruro acidulado, también se ha sugerido el uso de 

barniz de fluoruro para trastornos de descalcificación del 

esmalte secundaria a eliminación deficiente de placa o 

amamantamiento o uso de mamila por mucho tiempo.  

La aplicación de flúor se recomienda semestralmente a pacientes 

en riesgo mediante moldes desechables de poliestireno, con el 

uso de gel o espuma como vehículo. El tiempo de aplicación 

recomendada para el fluoruro de sodio es de cuatro minutos. 

El procedimiento usual incluye: 

1.- Selección de un molde tamaño adecuado 

2.- Verter una pequeña cantidad de gel alrededor de 1,5ml 

3.- Secar los dientes de ambos arcos con gasa o aire antes de 

colocar la cubeta. 

4.- Insertar la cubeta y verificar su posición correcta 

5.- Colocar un eyector de saliva 

6.- Pedir al niño que muerda y cierre los labios con el eyector 

de saliva colocado. 

Se recomienda no beber, ni comer ni enjuagarse durante los tres 

minutos posteriores.
36
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5.1 EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL 

5.1.1 TÉCNICA DE CEPILLADO 

Existen varias técnicas para cepillar los dientes; una de  las 

más recomendadas por los odontólogos es la Técnica de Stillman 

modificada, que consiste en poner las puntas de las cerdas del 

cepillo a 45° con respecto del eje dentario; el cepillo se 

recarga desde la encía y se realiza un movimiento de giro para 

estimular la encía y retirar los restos de alimentos y placa 

dentobacteriana retenida en los dientes. El movimiento de giro 

estimulará la secreción de líquido crevicular y estimulará la 

circulación sanguínea de la encía. 

Los dientes superiores se cepillan de arriba hacia abajo y los 

de abajo se cepillan de abajo hacia arriba,  abarcando la encía, 

tanto por fuera como por dentro. 

 

 

 

Es importante tener un orden para el cepillado, por lo que es 

recomendable iniciar en los molares superiores derechos y, 

siguiendo las manecillas del reloj, se continúa con los 

premolares, caninos e incisivos; la siguiente hemiarcada hasta 

terminar en el segundo molar superior izquierdo; la parte de 

abajo se inicia con los molares izquierdos y se termina en los 

molares derechos. 

Es recomendable pasar entre 7 y 10 veces el cepillo en cada 

grupo de dientes; la parte activa de un cepillo debe de abarcar 

el ancho de dos dientes.  

Para cepillar las caras palatinas y linguales de sus dientes 

inferiores, el cepillo debe ubicarse desde la encía realizando 

un movimiento de una sola intención, para retirar los restos de 

los alimentos y placa dentobacteriana.  



 vi 

 

 

 

 

Finalmente, cepille las caras triturantes u oclusales de los 

dientes posteriores; se debe de realizar un movimiento circular 

del centro del diente a la periferia, con la finalidad de 

retirar los restos de alimentos que se quedan retenidos por la 

anatomía compleja de este grupo de dientes.  

 

 

 

 

5.1.2 USO DEL HILO DENTAL 

El empleo eficaz del hilo dental permite el logro de varios 

objetivos: 

1.- remueve la placa y los detritos adheridos a los dientes, 

restauraciones, aplicaciones ortodóntica, a puentes y prótesis 

fijos, a la encía en las porciones interproximales y alrededor 

de los implantes. 

2.- Auxilia a identificar depósitos subgingivales, calcáreos, 

restauraciones sobresalientes o lesiones cariosas 

interproximales. Disminuye el sangrado gingival. 

4.- Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de 

pulidores o quimioterapéuticos en las interproximales y 

subgingivales. 

Con frecuencia se recomienda el hilo dental sin cera debido a su 

mayor delgadez y facilidad de deslizamiento en las partes de 

contacto estrechas. Sin embargo el hilo dental sin cera puede 
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rasgarse en dientes apretados depósitos abundantes de cálculo y 

restauraciones sobresalientes. 

Métodos de utilización del hilo dental 

Dos métodos frecuentes de empleo del hilo dental son: 

1.- EL DEVANADO, es adecuado para adolescentes y adultos con el 

grado de coordinación neuromuscular y la madurez mental 

necesarias para utilizar el hilo dental. 

TÉCNICA DE USO 

Primero corte de 45 a 50 cm. de hilo. Enrolle la mayor cantidad 

de hilo en el dedo mayor de una mano y un poco en el mayor de la 

otra, dejando entre las dos manos de 5 a 8 cm. de hilo, que es 

lo que usará para la limpieza. 

 

 

 

Sostenga el hilo tenso con el dedo índice de cada mano, dejando 

2 cm. de hilo que es la parte que guiará suavemente entre los 

dientes. 

 

 

 

 

Mantenga el hilo contra la superficie de cada diente, 

deslizándolo hacia la encía. Haga movimientos de vaivén de 

arriba hacia abajo a los lados de cada diente para remover la 

placa entre diente y diente, incluso por debajo del margen 

gingival.  
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Después que ha limpiado un espacio entre diente y diente, corra 

el hilo entre sus dedos para que siga limpiando con hilo nuevo 

en cada nuevo espacio. 

 

 

 

 

 

2.- MÉTODO DE ASA, es apropiado para los niños y adultos con 

manos menos hábiles o limitaciones físicas producidas por 

situaciones como: limitada coordinación muscular o artritis.
37
  

5.1.3 DIETA NO CARIOGÉNICA 

Existen factores dietéticos capaces de disminuir o promover el 

desarrollo de caries dental como la frecuencia de las comidas, 

forma física de los carbohidratos (liquida a sólida), 

adhesividad de un alimento en la superficie dental, la secuencia 

en el consumo de los alimentos y la presencia de minerales en el 

alimento. 

Los bocadillos frecuentes entre comidas a base de alimentos 

azucarados  procesados con almidón, incrementan la formación de 

placa y extienden la duración de la producción bacteriana de 

ácidos. 

Una dieta rica en carbohidratos fermentables es un factor de 

riesgo para la aparición de la caries dental. Junto con la 

higiene bucal y otras medidas preventivas como el uso de 

fluoruros, el control de la dieta constituye una estrategia en 

la prevención de la caries. En la actualidad, la dieta diaria ha 

tenido un incremento en la ingesta de carbohidratos 

fermentables, que incluyen almidones procesados y carbohidratos 
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sintéticos. Sin embargo, existe un amplio rango de edulcorantes 

no cariogénicos que contribuyen al control de la enfermedad de 

caries, así como ciertos alimentos con propiedades 

anticariogénicas. La ingesta de alimentos y los hábitos de la 

dieta son algunas de las actividades de mayor complejidad en el 

ser humano. Se piensa que los patrones de consumo de azúcar son 

establecidos a edades muy tempranas y que con el tiempo, estos 

se vuelven resistentes al cambio. La enfermedad dental en niños, 

en parte, se le atribuye a una higiene bucal deficiente y a una 

dieta inadecuada. Debido a que la dieta es uno de los factores 

etiológicos externos más importantes de la caries, es 

fundamental que se investigue durante el examen clínico del 

paciente. Los datos de la dieta obtenidos a través de 

cuestionarios o entrevistas, complementan la historia clínica 

para recopilar los factores de riesgo presentes. Debe hacerse de 

rutina en niños con alto riesgo de caries y en aquellos que 

tienen una actividad de caries moderada. Para prevenir en 

nutrición, se debe realizar un diagnóstico adecuado del consumo 

de la dieta del niño para así poder dar un consejo dietético. 

Medidas dietéticas 

Tienen como misión disminuir la materia prima (azucares) sobre 

la que actúan las bacterias. Las medidas a aplicar incluyen. 

1.- Disminuir la frecuencia de exposición a azucares, en lugar 

de reducir la cantidad total de los mismos. 

Evitar alimentos que se peguen en los dientes (chicles, etc.), 

por su permanencia prolongada en las superficies masticatorias 

3.- Evitar el uso de sacarosa. En su lugar utilizar xilitol y 

sorbitol que desarrollan una flora bacteriana con menor 

capacidad de producir caries. 

4.- En los lactantes, evitar el contacto prolongado de los 

dientes con la tetina de los biberones. 

5.- Promover la ingesta de alimentos ricos en fibras. 
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5.2.4 ENJUAGUE BUCAL 

Los enjuagues bucales o colutorios son soluciones que se emplean 

después del cepillado con el fin de eliminar gérmenes y 

bacterias. Existen diferentes enjuagues cuyo efecto varía en 

función de su composición. Así, podemos encontrar colutorios 

ricos en flúor, para la prevención de la caries, especialmente 

eficaz durante la calcificación del diente. Otros enjuagues 

están específicamente indicados para combatir y eliminar la 

placa bacteriana o la halitosis.  

 

Generalmente, se emplean como complemento en los tratamientos de 

la enfermedad periodontal, gingivitis o para reducir el 

desarrollo de placa bacteriana. 

No es recomendable diluir los enjuagues en agua, ya que 

disminuye la eficacia del producto, y evitar la ingesta de 

alimentos al menos durante los 30 minutos siguientes al uso del 

colutorio. 

 

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

menos 30 segundos reduce el desarrollo de placa bacteriana un 50 

por ciento más que el cepillado.
38
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