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En la presente investigación se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

observacional y de intervención, cuyo objetivo principal fue conocer el tipo de 

alimentos: colación escolar y comida chatarra que consumen los niños/as y su 

incidencia de caries dental en los niños y niñas de 6 a 10 años de edad de las 

escuelas fiscales mixtas: “Ing. José Alejandrino Velasco”, “Zoila María Astudillo 

Celi-Sección Vespertina”, “Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa”. De La Ciudad De 

Loja. Período Febrero - Julio 2012, a los cuales se les realizo un examen bucal. 

Los datos fueron registrados en las historias clínicas así como en la encuesta pre- 

elaborada y los resultados se presentan en tablas. 

En este estudio se determinó que el 73% de la población examinada correspondió 

al sexo masculino fue el más representativo, y el 27% restante corresponde al 

sexo femenino. Los niños de 8 años el CPOD fue de 5.3 representando un índice 

ALTO, los niños de 7 años el ceod fue de 4.6 representa un índice ALTO. En las 

niñas de 9 años el CPOD fue de 3.68 representando un índice MODERADO, y el 

ceod fue de 5.15 representando un índice ALTO; estos grupos de niños y niñas 

consumieron una dieta cariogénica, demostrándose que existe asociación entre la 

dieta cariogénica y la presencia de caries dental. La galleta y la leche que son 

parte de la colación escolar, ofrecida por el  Programa Aliméntate Ecuador, a 

pesar de que cumplen con los requerimientos proteicos, estos no son muy 

apetecidos por los escolares, siendo consumida por los niños en un 25% y las 

niñas en un 7%. 

Se recomienda incrementar las acciones de promoción y  prevención dirigidas a 

los estudiantes, padres de familia y profesores, con la finalidad de elevar los 

conocimientos sobre una dieta balanceada para evitar la aparición de la caries 

dental. 

PALABRAS CLAVES: caries dental, colación escolar, comida chatarra, niños y 

niñas 
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In the present investigation a descriptive, observational and intervention study was 

out which main objective is to know the type of food: school feeding and junk food 

that are consumed by children and their incidence of dental caries in children 

between 6 and 10 years old in the public schools: “Ing. Jose Alejandrino Velasco”, 

“Zoila Maria Astudillo Celi” morning schools and, “Prof. Servio Julio Ordoñez 

Espinosa”. In Loja city. This research was developed during the months of 

February- July 2012; an oral check up was made in all the children. Data were 

recorded in the medical stories as well as in the pre- developed survey and the 

results are presented in tcharts. 

In this study it was determined that the 73% of the surveyed population belongs to 

the male sex, being the most representative, and the 27% remaining corresponds 

to the female sex. In the 8 years old children the DOB was 5.3 representing a high 

index. In children of 7 years the DOB was 4.6 which represents a high index. In the 

9 years old girls the DMFT was 3.68 representing a moderate rate, and the DOB 

mas 5.15 representing a high rate; These groups of children consumed a 

cariogenic diet, showing that there is association between cariogenic diet and the 

presence of tooth decay. 

Cookies and milk, that are of the school feeding offered for the program “Feeding 

Ecuador” although they have the protein requirements, these are not very desired 

by schoolchildren, being consumed by children in 25% and girls at 7%. 

It is recommended to increase promotion and prevention actions aimed to 

students, parents, and teachers, in order to raise awareness of balanced diet to 

prevent the formation of tooth decay. 

Keywords: school feeding, junk food, dental caries, children 
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“Las caries son las causas más frecuentes de la odontalgia. Es la enfermedad 

crónica del diente más frecuente en la raza humana. Una vez que se presenta sus 

manifestaciones persisten a largo de toda la vida, es la enfermedad más común 

entre los niños de la Región de las Américas; aproximadamente 90% de los 

escolares (5 a 17 años) tienen caries dental; sin embargo, gracias a la intervención 

temprana, la caries dental puede evitarse o tratarse a un costo reducido.”1 

 

El Programa Aliméntate Ecuador por sus características de ayuda, tiene como 

objetivo fundamental reducir la desnutrición e incentivar la participación educativa 

en procura de una mejor calidad de vida y por ende el de optimizar el desempeño 

escolar de la niñez, a través de la colación escolar (leche y galleta) que contienen 

una mezcla de harinas precocidas de trigo, soya y leche en polvo, enriquecidas 

básicamente con vitaminas A, B1, B2, ácido fólico, hierro y calcio, que se brinda a 

los niños y niñas de lunes a viernes con la colaboración de un profesor o profesora 

de cada grado . 

“Se conoce como dieta cariogénica al consumo de azúcares solos o combinados 

con leche, pan, almidones y cereales, ingeridos casi diariamente con una 

frecuencia de 3 o más veces al día. La consistencia de estos alimentos es blanda, 

la textura es adhesiva y el tiempo de permanencia en la boca es largo cuando 

existe una deficiente higiene bucal.  

Los azúcares son los principales elementos de la dieta que inciden en la 

prevalencia, incidencia y avance de lesiones cariosas. La sacarosa se considera el 

azúcar más cariogénico, no solo porque su metabolismo produce ácidos, sino 

porque el Streptococcus mutans lo utiliza para producir glucano, compuesto de 

naturaleza polisacárido que le permite a la bacteria adherirse al diente y con ello 

se favorece la desmineralización del diente. 

                                                             
1
 CARDENAS JARAMILLO; Dario. Fundamentos de Odontología. Odontología Pediátrica. Tercera Edición. 

2003. Colombia. Corporación para investigaciones biológicas. Cap. 6. 
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Evitar en los niños las caries dentales significa limitar, sustituir o racionar el 

consumo de bebidas azucaradas y más aún en biberones, hábitos que crean las 

condiciones para la proliferación de la placa dental. 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.”2 

 

Lo que se quiere y pretende lograr con esta investigación es realizar un estudio en 

el que determine la relación entre el consumo de alimentos cariogénicos y la 

presencia de caries dental en la dentición temporal y permanente, y analizar  los 

resultados que se obtendrán previamente conociendo la dieta que consumen los 

niños y las niñas en el bar escolar, y como repercuten estos alimentos en la 

cavidad oral; así como también revisar ciertas medidas y recomendaciones 

dietéticas para el control de la caries desde los primeros años de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 RAMIREZ; Benjamín F. Alimentos Cariógenicos y la caries dental en niños. 

http://www.elportaldelasalud.com/index2.php?option=com_content&do_pdf [citado en linea 13 Marzo 2012] 

http://www.elportaldelasalud.com/index2.php?option=com_content&do_pdf
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CAPÍTULO 1.- DIETA CARIOGÉNICA 

1.1 Dieta 

“Se denomina dieta al total ingerido en sólido y líquidos, incluyendo los 

componentes no-nutritivos. Los constituyentes de la dieta se ponen en contacto 

con los dientes, sus tejidos de soporte y la placa bacteriana. De este modo, la 

dieta puede tener un efecto local en la cavidad bucal reaccionando con la 

superficie del esmalte y sirviendo de sustrato a los microorganismos. 

1.2 Nutrición 

La nutrición en general es la que se ocupa de solventar las necesidades 

energéticas del cuerpo aportándole los hidratos de carbono necesarios, las 

grasas, las vitaminas, proteínas y todas aquellas sustancias que requiere el 

cuerpo para poder desarrollar las actividades cotidianas. 

La disponibilidad de algunos nutrientes es un poderoso factor selectivo en la 

cavidad bucal y puede afectar drásticamente la composición de los ecosistemas 

microbianos. Existen cuatro fuentes: la saliva, el fluido crevicular, la dieta del 

huésped y el producto de otras bacterias. Desde el punto de vista de caries, un 

aumento de carbohidratos refinado, particularmente sacarosa, tiene un peso de 

evidencia abrumador al señalar al azúcar como el elemento más importante en la 

dieta como factor etiológico de las caries”3 

1.3  Dieta Cariogénica 

1.3.1 Definición 

“Se define dieta cariogénica a aquella de consistencia blanda, con alto contenido 

de hidratos de carbono, especialmente azúcares fermentables como la sacarosa, 

que se deposita con facilidad en las superficies dentarias retentivas no solo porque 

                                                             
3 CARDENAS JARAMILLO; D. Fundamentos de Odontología. Odontología Pediátrica. Tercera Edición. 

Bogotá. Págs.: 121-122 
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su metabolismo produce ácidos, sino porque el Streptococcus mutans lo utiliza 

para producir glucano, polisacárido extracelular que le permite a la bacteria 

adherirse firmemente al diente, inhibiendo las propiedades de difusión de la placa. 

Aunque la caries dental se considera una enfermedad infecciosa, el rol de la dieta 

diaria en la adquisición de la infección y el desarrollo de la enfermedad es crítico.  

Los niños que presentan caries dental durante los primeros años de vida, conocida 

como caries de la primera infancia (CPI), han consumido azúcares a través de 

bebidas líquidas por largo tiempo. La sacarosa, glucosa y fructosa se encuentran 

en la mayoría de los jugos, fórmulas lácteas infantiles y cereales, los cuales son 

fácilmente metabolizados por el Streptococcus mutans y Lactobacillus en ácidos 

orgánicos que desmineralizan el esmalte y la dentina. La CPI se relaciona con los 

hábitos alimenticios, debido al uso prolongado del biberón o alimentación 

materna.”4 

“El principal mecanismo para la desmineralización de los tejidos duros de la 

cavidad bucal es la formación de ácidos por parte de los microorganismos 

(durante su actividad glicolítica) a partir de diferentes sustancias o alimentos de 

nuestra dieta. Esto se traduce en una caída de pH en la superficie dentaria. 

Es importante recordar que aparte de las sustancias ingeridas también existen 

factores individuales que afecta la variación de pH tales como: 

 Cantidad y composición de la placa dental 

 Flujo salival 

 Capacidad buffer 

 Tiempo de eliminación de las sustancias, entre otros. 

                                                             
4
VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de caries en niños. 2004. 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp [citado en linea 8 de febrero 2012] 

 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp
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Aquellos productos que causan una caída del pH por debajo del nivel crítico 

(aproximadamente 5.7) son acidógenicos y potencialmente cariógenicos”5. 

1.4 Factores que establecen la cariogenicidad de los alimentos 

1.4.1 Propiedades Físicas 

 “Adhesividad.- La fermentación bacteriana puede continuar en tanto los 

carbohidratos estén adheridos a la superficie del esmalte dental. Los 

alimentos sólidos retenidos en las superficies dentales durante períodos 

prolongados, pueden extender la producción  de ácido por más de 60 

minutos. Por tanto, los alimentos adherentes tienen más probabilidades de 

contribuir a la caries dental que una solución endulzada con sacarosa que 

se disuelve rápidamente en boca. 

 Consistencia.- Un alimento duro y fibroso como la manzana, la zanahoria… 

ejercerá una acción detergente sobre la pieza. Los blandos tienen 

tendencia a adherirse (galletas, chocolate…) 

 Tamaño de la partícula.- Los formados por partículas pequeñas tienen 

mayor probabilidad de quedar retenidos en surcos y fisuras. 

1.4.2 Ocasión en que se consume el alimento 

Si los alimentos cariogénicos se ingieren durante las comidas, la saliva y los 

propios mecanismos de autolimpieza (el flujo salival, los movimientos de lengua y 

carrillos y los movimientos masticatorios) tienden a eliminar los alimentos de la 

boca. Asimismo, los sistemas tampón de la saliva tienden a neutralizar los ácidos 

que se forman. En consecuencia, el consumo de alimentos cariogénicos durante 

las comidas es menos peligroso que si los mismos se ingieren entre comidas. 

Probablemente, el peor momento para ingerir alimentos cariogénicos sea antes de 

ir a dormir, ya que durante el sueño los mecanismos de autolimpieza están 

disminuidos. 

 

                                                             
5
 SEIF, Tomás; Cariología Prevención, Diagnóstico, Tratamiento de la Caries Dental. Primera edición 1997. 

Actividades Médico Odontológicas Latinoamérica,C.A. Cap. 7. Págs.: 180-202-214 
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1.4.3 Frecuencia 

Mientras más veces al día se esté ingiriendo alimentos ricos en hidratos de 

carbono, mayor será el potencial cariogénico de éstos. 

1.4.4 Composición 

No todos los hidratos de carbono tienen el mismo potencial de cariogenicidad. De 

ellos, la sacarosa (disacárido formado por glucosa y fructosa) presente en algunas 

frutas y en todos los dulces, golosinas, caramelos y similares es el más 

cariogénico. Recordemos que el azúcar común es sacarosa pura.  Con menos, 

pero apreciable potencial cariogénico, viene el grupo de los monosacáridos 

(glucosa, fructosa) presentes en algunas frutas y miel. También en este grupo se 

incluye la lactosa (disacárido) presente en la leche.  

Finalmente, con capacidad cariogénica relativamente baja están los grandes 

polisacáridos tipo almidón. El almidón cocido es más cariogénico que el almidón 

crudo.”6  

1.5 ALIMENTOS ANTICARIOGÉNICOS 

“Estos son los alimentos que no tienen riesgo de desarrollar caries dental; estos 

no son metabolizados por los microorganismos de la placa y no causan la baja del 

pH o por lo menos a nomas de 30 minutos. Estos no son atacados ni desdoblados 

por la amilasa salivar y no son objeto de degradación bacteriana. Este mecanismo 

tiene actividad antimicrobiana contra el Streptococcus mutans. Se encuentra 

principalmente en las gomas de mascar libres de azúcar que estimulan la 

producción de saliva e incrementa la actividad de buffer de la misma causando un 

incremento en el aclaramiento de los carbohidratos fermentables presentes en la 

superficie de los dientes. 

 

 

                                                             
6
 GARCÍA BACA; P, LLORDRA CALVO; J.C. Dieta y Nutrición. 

http://www.ugr.es/~pbaca/p6dietaynutricion/02e60099f41067a1e/prac06.pdf [citado en linea 03 de mayo 2012] 
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1.5.1 Principales alimentos anticariogénicos 

1. Flúor.- Seguramente es el elemento más conocido y mejor reputado por 

su potencial anticariogénico. Frecuentemente su ingesta es insuficiente, por lo que 

se ha recomendado su incorporación en alimentos de uso masivo. Químicamente 

el flúor actúa reemplazando el ion hidróxilo del cristal de hidroxiapatita del esmalte 

dental formando fluorapatita, que es más resistente al ataque bacteriano. También 

administrado en forma tópica puede formar fluoruro de calcio en la capa externa 

del esmalte. 

2. Calcio y fósforo.- Dado que son elementos básicos en la composición 

dentaria, se piensa que una dieta que los contenga evita la desmineralización del 

diente (queso). 

3. Hierro.- Estudios realizados en animales han demostrado que la adición 

de hierro a la dieta revierte el proceso cariogénico. 

4. Aspartame y  Sacarina.-  Pueden inhibir el crecimiento microbiano de la 

gran mayoría de Streptococcus  

5. Grasas.- Un aumento en la ingestión de grasas previene la aparición de 

caries, dado, en primer lugar, que las grasas reemplazan calorías de hidratos de 

carbono y, además, porque forman una película protectora sobre los dientes que 

impide la formación de la placa bacteriana. Un ejemplo de este efecto lo 

constituyen los esquimales que ingieren una dieta muy rica en grasas y que 

muestran una muy baja prevalencia de caries.”7 

 

 

 

 

                                                             
7
  GUERREO; Sonia, LIPARIA; Alejandra. La Dieta Cariógenica. 

http://www.entelchile.net/secciones/educacion/ciencia/articulos/dieta_cariogenica.htm [citado en linea 12 de 
junio 2012] 
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1.6 Escala de Cariogenicidad de los Alimentos 

  Escala Alimento Sustancia 

“No cariogénicos 0 Carnes, huevos queso, 
aceitunas, pescados 

Xylitol, sin hidratos de 
carbono 

1 Vegetales crudos, 
frutas , legumbres, 
leche y granos 

Sorbitol, manitol 

2 Vegetales cocidos y 
frutas 

Almidón crudo 

Cariogénicos 3 Pastas , patatas, 
algunas frutas 

Ciertos almidones 
cocinados, lactosa 

4 Pan y cereales 
refinados, 

Glucosa, fructosa, 
almidón cocinados 

5 Dulces, azúcar, 
bebidas azucaradas, 
miel, uvas, Etc 

Sacarosa”
8
 

Fuente: RUIZ; Mirian, LEVALLE; Ma. José. Odontología Integral Niños. Dieta. 
2012. http://www.folp.unlp.edu.ar/asignaturas/quinto/ni%F1os3/Dieta.htm [citado 
en línea 18 de junio 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 RUIZ; Mirian, LEVALLE; Ma. José. Odontología Integral Niños. Dieta. 2012. 

http://www.folp.unlp.edu.ar/asignaturas/quinto/ni%F1os3/Dieta.htm [citado en linea 18 de junio 2012] 

 

http://www.folp.unlp.edu.ar/asignaturas/quinto/ni%F1os3/Dieta.htm
http://www.folp.unlp.edu.ar/asignaturas/quinto/ni%F1os3/Dieta.htm
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CAPÍTULO 2.- CARIES 

2.1 Definición 

“La caries dental es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizado 

en los tejidos duros dentarios, que se inicia con una desmineralización del esmalte 

por ácidos orgánicos producidos por bacterias orales específicas que metabolizan 

a los hidratos de carbono por la dieta. El proceso biológico que se produce es 

dinámico: desmineralización-remineralización, lo que implica que es posible 

controlar la progresión de la enfermedad y hacerla reversible en los primeros 

estadios. 

2.2 Etiología  

La caries dental se considera una enfermedad multifactorial, en la que 

interaccionan factores dependientes del huésped, la dieta y la placa dental. 

2.2.1 Placa dental bacteriana 

2.2.1.1 Definición 

Es un depósito adherido sobre la superficie dentaria, de diversas comunidades de 

bacterias inmersas en una matriz extracelular de polisacáridos. Sobre la superficie 

de esmalte recién pulida se forma rápidamente una capa  orgánica acelular, 

constituida por glucoproteínas y proteínas. Se denomina película adquirida, y 

varias fuentes están implicadas en su formación: saliva, productos bacterianos y 

fluido gingival.  

Alas 24horas, las bacterias se adhieren a los receptores de la película adquirida 

mediante adhesinas, fimbrias y fuerzas electrostáticas. Los primeros 

microorganismos suelen ser bacterias cocos grampositivos, principalmente 

estreptococos, posteriormente otras bacterias se adhieren sobre la superficie 
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AGENTES 

CAUSALES 

HUESPED 
SUSCEPTIBLE 

dentaria o específicamente a las células ya adheridas; a los 7-14 días aparecen 

los últimos colonizadores, anaerobios obligados.”9 

“Placa dental es una masa compuesta de microorganismos, residuos alimenticios 

y saliva, adherida al esmalte dental, que al permanecer durante tiempos 

determinados puede producir la caries dental y periodontopatías. 

2.2.1.2 Etiología 

Se ha planteado un esquema explicativo para la etiología de la placa dental, 

basado en la tríada epidemiológica que los autores clásicos han utilizado para la 

explicación de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones que caracterizan a un huésped susceptible para la presencia de 

placa son las siguientes: 

 Fosetas y fisuras dentales muy marcadas, profundas o irregulares. 

 Estructura anormal o deficiente del esmalte. 

 Configuraciones anatómicas dentales irregulares 

 Maloclusiones dentales y anomalías dentomaxilares y faciales. 

 Reducción del flujo salival normal. 

 Rehabilitaciones dentales inadecuadas. 

 Prótesis dentales inadecuadas. 

                                                             
9
 BOJ, J.R; CATALA, M; GARCÍA-BALLESTA, C; MENDOZA, A. Odontopediatría. 2004. Masson S.A. 

Barcelona-España. Cap. 11, Págs.: 125-132 

 
 
 

AMBIENTE 
PROPICIO 

PLACA DENTAL 
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 Aparatología ortodóncica o quirúrgica. 

 Traumatismos dentales, maxilares y faciales 

 Incapacidad física y mental, que impiden el uso o aplicación adecuada de 

elementos higiénicos. 

 Enfermedades bucodentales altamente sensibles al tacto que impidan la 

higiene adecuada. 

Las condiciones que caracterizan el ambiente propicio para la presencia de placa 

dental son las siguientes: 

 Condiciones de vida negativas (social, económicas, políticas y  biológicas) 

 Baja o nula educación en salud oral. 

 Dieta blanda, refinada o adherible (pegajosa) 

 Deficiencias en la aplicación de técnicas de higiene bucodental. 

 Higiene deficiente por uso de elementos inapropiados, entre ellos, cepillos 

dentales defectuosos. 

 Condiciones de vivienda con servicios sanitarios inadecuados para la 

higiene bucodental como pueden ser ausencia de lavamanos y, se existe, 

por lo regular son para adultos y no se tiene en cuenta a los niños. 

Los agentes causales de la placa dental bacteriana puede ser químicos, físicos y 

biológicos.”10 

“Está demostrado que la caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de 

desarrollarse en ausencia de gérmenes, y además es una enfermedad 

transmisible entre personas o entre animales, no obstante las bacterias son 

necesarias, pero no suficientes para que se desarrolle la enfermedad.  

Las bacterias capaces de producir ácido en su metabolismo (acidogénicas) son 

responsables de la caries pero, para producir este ácido precisan un sustrato 

fermentable, particularmente sacarosa. La presencia de ácido en la placa 

                                                             
10

 ACUÑA HERAZO, Benjamin; Higiene Bucodental y Cepillos Dentales. Primera edición 1990. Editorial 
Presencia Ltda. Cap. 1-2. 
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bacteriana favorece el crecimiento de más bacterias cariogénicas, que se 

caracterizan por desarrollarse selectivamente en medio ácido (bacterias 

acidúricas), con lo cual cambia la composición de la placa, que se hace más 

patogénica. La disminución del pH provoca la desmineralización de la superficie 

del esmalte, iniciando la lesión de caries. Las principales bacterias responsables; 

de la caries son Streptococcus mutans y lactobacillus, aunque también otras 

bacterias pueden dar lugar a la desmineralización del esmalte, a un ritmo más 

lento.”11 

2.2.2 Sustrato 

“Las bacterias cariogénicos dependen de una fuente de sustrato externa para 

producir energía y polisacáridos extracelulares adhesivos, y el ácido es un 

producto colateral de este metabolismo. Este sustrato consiste en la ingesta 

principalmente de azúcares o hidratos de carbono simple, monosacáridos y 

disacáridos, glucosa, fructosa, sacarosa, siendo este último el más cariogénico, ya 

que es el único sustrato del que sirve S. mutans para producir glucano, 

polisacárido responsable de su adhesión a la placa dental. Los hidratos de 

carbono más complejos o féculas no son solubles en el fluido bucal, deben ser 

metabolizados previamente a maltosa por la amilasa salival antes de que los 

pueda utilizar la placa bacteriana. Por tanto, la mayor parte de estos hidratos de 

carbono de cadena larga sufren aclaramiento bucal antes de que puedan ser 

metabolizados. 

Sin embargo, la forma y frecuencia del consumo es más importante que la 

cantidad de azúcares consumida. El pH en boca cae por debajo de 5,5 valor crítico 

que favorece a la desmineralización del esmalte, a los 3-5minutos después de la 

ingesta y tarda entre 30 y 60minutos alcanzar el pH neutro de 7. Por tanto, la 

mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la presencia de azúcares más 

viscosos que favorecen su retención sobre las superficies dentarias o un déficit de 

                                                             
11

 ECHEVERRÍA, José; PUMAROLA. S. 2008.El Manual De Odontología. Masson. Barcelona 
(España).Capítulo 6. Pág.174 



  25 

aclaramiento bucal facilitan la aparición de caries, al prolongar los niveles de pH 

bajos en el medio bucal. 

2.2.3 Factores del huésped 

2.2.3.1 Diente 

El órgano dentario en sí mismo ofrece puntos débiles que predisponen al ataque 

de caries: 

 Anatomía del diente: existen zonas del diente que favorecen la retención de 

placa o que el acceso de la saliva está limitado. Por ello, están más 

predispuestas a las caries, son las fosas y fisuras y las superficies 

proximales, especialmente en la zona cervical al área de contacto. 

 Disposición de los dientes en la arcada: el apiñamiento dentario favorece a 

la caries. 

 Constitución del esmalte: es el resultado de la composición del fluido 

fisiológico que envuelve al diente durante el desarrollo; los elementos de 

este fluido se incorporan al esmalte por intercambio iónico y pueden 

provocar que el esmalte sea inicialmente más o menos resistente al ataque 

de ácido. En este mismo sentido, deficiencias congénitas o adquiridas 

durante la formación de la matriz o en la mineralización pueden favorecer la 

caries, en especial la hipoplasia del esmalte en dientes temporales. 

 Edad posteruptiva del diente: la susceptibilidad a la caries es mayor 

inmediatamente después de la erupción del diente, y disminuye con la 

edad. Los dientes sufren un proceso de maduración posteruptiva que 

implica cambios en la composición de la superficie del esmalte. Durante 

este proceso, debido al ataque ácido, buena parte de los iones carbonato 

de la hidroxiapatita inicial que son más solubles son sustituidos por otros 

iones, como el flúor, que confieren más resistencias a la hidroxiapatita del 

esmalte. 
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2.2.3.2 Saliva 

Básicamente interviene como un factor protector del huésped. Entre sus 

mecanismos se incluyen: la acción de limpieza mecánica y favorecedora del 

aclaramiento de las comidas; efecto tampón, por la presencia de iones 

bicarbonato, fosfatos o urea, que tienen capacidad para neutralizar las 

disminuciones del pH en el medio bucal producido por la acción bacteriana de la 

placa dental; propiedades antibacterianas, debidas a determinadas proteínas y 

enzimas: lactoferrina, lisozima, peroxidasas e inmunoglobulinas. Entre estas 

últimas se encuentran principalmente IgA secretora, producida en las glándulas 

salivales que inhiben la adhesión de las bacterias al esmalte y, en menor medida, 

también se encuentra IgG, procedente del fluido gingival, pero que no está en 

cantidad suficiente en el entorno coronario supragingival.  

Por último, la saliva también posee componentes que inhiben la desmineralización 

dentaria y favorece la remineralización, bien sea orgánicos (determinadas 

proteínas), como inorgánicos (iones flúor, calcio)”12 

2.3 Manifestaciones clínicas de la caries 

“La lesión se origina cuando el equilibrio mineral negativo acumulado excede la 

tasa de remineralización en el transcurso de un periodo largo. El desarrollo de una 

lesión cariosa tiene lugar en dos etapas diferentes. La etapa más temprana 

corresponde a la lesión incipiente, la cual se acompaña por cambios histológicos 

del esmalte; a esta etapa sigue la lesión manifiesta o franca, caracterizada por la 

cavitación real. Si el lapso entre la aparición de la lesión incipiente en uno o más 

dientes y el desarrollo de la cavitación es breve y dicho desarrollo extenso, el 

trastorno se denomina como caries difundida (rampante). Por lo general este tipo 

de caries se presenta después de ingerir sacarosa con demasiada frecuencia o 

presencia de xerostomía (es decir, boca seca) intensa, o de ambas. Desde un 

punto de vista odontológico preventivo es muy importante la identificación 

temprana de la lesión incipiente, ya que es durante esta etapa que se puede 

                                                             
12 BOJ, J.R; CATALA, M; GARCÍA-BALLESTA, C; MENDOZA, A. Odontopediatría. 2004. Masson S.A. 

Barcelona-España. Cap. 11, Págs.: 125-132 
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detener o revertir el proceso carioso. La lesión manifiesta solo puede tratarse 

mediante alguna intervención operatoria. 

La lesión incipiente se detecta macroscópicamente por la aparición de una porción 

opaca; la denominada lesión en mancha blanca. En esta etapa, clínicamente 

visible se manifiesta en cierta cantidad de líneas de color diferente reconocibles. 

La mancha blanca puede estar localizada en superficies lingual y bucal del diente 

o extenderse a lo largo de toda la encía, y en ocasiones afecta a varios dientes. La 

lesión interproximal a menudo inicia como una mancha redonda inmediatamente 

gingival al punto de contacto y se expande gradualmente en forma de un pequeño 

riñón con la indentación del contorno renal dirigida hacia coronal. En la caries de 

fisuras, la lesión inicial comparable con la mancha blanca por lo general tiene lugar  

de manera bilateral en las dos superficies de orificio de la fisura y ambas 

coalescen finalmente en la base. En ocasiones, la formación de la lesión inicia a lo 

largo de la pared de la fisura, o en la base de éste, ya sea de manera unilateral o 

bilateral.”13 

“En el examen histológico por microscopio óptico Silverstone dividió la lesión inicial 

en diferentes zonas: 

 Zona superficial: aparece relativamente intacta, existe una pérdida de 5-

10% de mineral. 

 Cuerpo de lesión: representa el 60% de la pérdida de mineral, ocupa la 

mayor parte del esmalte cariado. 

 Zona oscura: representa un área de pérdida de mineral interna entre las 

dos anteriores, se denomina así por su aspecto al microscopio óptico. 

 Zona translúcida o frente de avance interno: es la zona más profunda de la 

lesión, la pérdida de mineral es de 5-10%. Cuando el frente de avance de la 

desmineralización del esmalte alcance el límite amelodentinario se produce 

                                                             
13

 HARRIS, Norman O; GARCÍA, Franklin; Odontología  Preventiva Primaria. Primera edición 2005. Editorial El 
Manual Moderno, México D.F 
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la difusión lateral del proceso y la capa superficial antes intacta, se rompe, 

creándose una cavitación detectable clínicamente.”14 

2.4 Diagnóstico de caries 

Superficie lisa libre 

"Las superficies libres son potencialmente más accesibles para la observación 

clínica directa y sus lesiones son rápidamente detectadas en el estadio inicial, esto 

es, antes de la formación de la cavidad, lo que por lo general no ocurre con las 

superficies oclusal y proximal.  

El método de diagnóstico predominante en la clínica Odontológica y estudios 

epidemiológicos es el examen visual de los dientes utilizando espejo y sonda 

exploradora. El examen visual debe ser realizado con buena iluminación y la 

superficie del diente debe estar limpia y seca la sonda exploradora con punta sin 

filo puede ser utilizada solo para remover algunos detritos entre los dientes o una 

cavidad de caries difícil de examinar. En función a su localización las lesiones de 

superficies lisas, particularmente en dientes anteriores, el método que ofrece los 

mejores resultados es el de inspección visual, pues permite detectar la presencia 

de lesiones de mancha blanca con facilidad, debiendo ser visualizadas cuando  el 

elemento dental se encuentre seco, debido a los diferentes índices de refracción 

del esmalte, agua y aire. 

Las lesiones de caries de mancha blanca y opaca se presentan por debajo de 

zonas con acumulo de biofilm, que son protegidos del desgaste mecánico y las 

fuerzas de fricción, tanto en las superficies libres como en las proximales, lo que 

caracteriza una lesión activa. En las superficies libres se localizan contorneando la 

superficie marginal por las caras vestibular y palatinas de los dientes superiores y 

se inician como dos lesiones lineales acompañando el cíngulo. Estas 

informaciones son importantes para realizar un diagnóstico diferencial con otras 

opacidades que son encontradas en el esmalte dental.  

                                                             
14

 BOJ, J.R; CATALA, M; GARCÍA-BALLESTA, C; MENDOZA, A. Odontopediatría. 2004. Masson S.A. 
Barcelona-España. Cap. 11, Págs.: 125-132 
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Superficie proximal 

El diagnóstico y manipulación de lesiones de caries en la superficie proximal de 

los dientes con contacto adyacente es muy difícil, sobre todo en los posteriores 

cuya dimensión vestíbulo-lingual del área de contacto y dificultad de acceso 

comprometen tanto la higiene como el examen de esas regiones. Una vez que la 

visualización de las superficies proximales está imposibilitada por el contacto 

anatómico normal entre los dientes adyacentes, el diagnóstico de caries en la 

región es una tarea difícil para el profesional, especialmente en la región posterior. 

La cuestión gira alrededor de la duda en relación a la presencia o ausencia de 

lesión. Aunque sea posible visualizar decoloraciones en la cresta marginal, o 

lesiones observando las porciones vestibular y lingual, las caries proximales son 

detectadas clínicamente sólo cuando la lesión ya afectó gran extensión de la 

superficie proximal. Si se confirma la presencia de lesión, es necesario definir su 

extensión y profundidad de penetración, observando si la misma se localiza en el 

esmalte, esmalte y dentina, o si ya afectó la pulpa. 

Superficie Oclusal 

La superficie oclusal presenta mayor susceptibilidad al proceso carioso debido a la 

morfología compleja que favorece el acumulo del biofilm bacteriano y dificulta la 

higiene, pues las cerdas del cepillo no alcanzan el fondo de la fisura. Por las 

características anatómicas de la superficie, el diagnóstico de la lesión de caries 

oclusal o no es problemático ya vez que la anatomía oclusal dificulta la detección 

de lesiones incipientes presentes en la región de las fisuras, aunado al efecto 

causado por el aumento en el uso de fluoruros, propiciando la formación y 

manutención de una superficie relativamente bien mineralizada en la zona de 

esmalte, bajo la cual la pérdida de mineral puede progresar de manera gradual 

resultando en lesiones que pueden afectar la dentina sin daño macroscópico 

visible de la superficie del esmalte. El término "caries oculta" fue usado para 

describir esas lesiones radiolúcidas en la zona de dentina sin la señal visible de 

alguna cavidad. 
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Con tales dificultades, el interés por el diagnóstico de las lesiones oclusales ha 

sido renovado y reviste gran importancia para determinar el tratamiento más 

adecuado de índole preventivo o preventivo/restaurador. En este contexto, la 

inspección visual cuidadosa se muestra como un importante instrumento para el 

diagnóstico que nos permite diferenciar, en gran parte de los casos, las lesiones 

activas de las estacionarias, permitiéndonos seleccionar el tratamiento más 

apropiado".15 

“La caries se manifiesta de diferentes maneras en las distintas superficies 

dentarias. Las lesiones cavitadas francas no constituyen  ningún problema en el 

diagnóstico, mientras que las lesiones incipientes son más difíciles de identificar. 

El diagnóstico de caries se basa en el uso de una o más de las cuatro técnicas 

consideradas básicas: 

1. Examen visual 

2. Examen táctil con sonda 

3. Examen radiográfico  

4. Transiluminación”16 

“Actualmente, se da espacial importancia a  la inspección visual de las superficies 

dentarias bajo una buena fuente de luz, con limpieza y secado previo de estas 

superficies. Es  aconsejable también  el uso de espejos de aumento o lentes 

binoculares de magnificación. 

La exploración tradicional con una sonda se ha puesto en cuestión como último 

determinante de la actividad de caries. Las razones son que las lesiones en 

principio, no cavitadas pueden convertirse en cavitadas en áreas  que se están 

remineralizando o susceptibles de remineralizar. La sonda también  puede 

transferir bacterias cariógenicas de una superficie dentaria a otra. 

Las lesiones en mancha blanca se encuentran típicamente en las superficies lisas, 

que si están expuestas son fáciles de visualizar. En caso de superficies 

                                                             
15

 BEZERRA DA SILVA, Lea Assed;. Tratado de Odontopediatría. Tomo 1. Amolca. Cap. 9, Págs.: 269-284. 
16 CARDENAS JARAMILLO; D. Fundamentos de Odontología. Odontología Pediátrica. Tercera Edición. Bogotá 
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interproximales puede ser útil el uso previo de separadores. La transiluminación de 

las áreas interproximales puede ser efectiva en estas zonas, especialmente en los 

dientes anteriores. La iluminación con fibra óptica, una variante de la anterior, 

también puede ser útil con este propósito. Las radiografías en aleta de mordida 

son también muy importantes en la detección de caries interproximales incipientes 

potencialmente reversibles. 

En la exploración clínica de las lesiones de fosas y fisuras se consideran los 

siguientes criterios de diagnósticos: 

 Opacidad alrededor de la fosa o fisura, que indica esmalte subyacente 

socavado o desmineralizado. 

 Reblandecimiento de la base de la fosa o la fisura 

 Esmalte reblandecido en el área adyacente 

Debido al descenso de la prevalencia y a gravedad de la caries en la población, la 

restauración de una fisura de consistencia yeso, en ausencia de otros factores, 

como tinción, esmalte friable o translucidez del esmalte subyacente, puede 

provocar que muchos dientes no cariados sea innecesariamente restaurados en 

niños de poco riesgo. 

La caries incipiente en fosas y fisuras es difícil de diagnosticar por radiografía de 

aleta de mordida. Sin embargo, lesiones de caries en apariencia poco agresiva 

pueden conducir a una infravaloración en su diagnóstico, como ocurre con la 

caries oculta. En este sentido, las radiografías en aleta de mordida sirven de 

ayuda. 

En fosas y fisuras sospechosas de caries en la exploración clínica puede ser útil la 

apertura mínima de la fisura (ameloplastia) con una fresa redonda muy pequeña 

para realizar un diagnóstico más exacto.”17 

 

                                                             
17 BOJ, J.R; CATALA, M; GARCÍA-BALLESTA, C; MENDOZA, A. Odontopediatría. 2004. Masson S.A. Barcelona-España. Cap. 
11, Págs.: 125-132 
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CAPÍTULO 3.- PREVENCIÓN 

3.1 Higiene Bucodental 

3.1.1 Definición  

“Es la ejecución de una serie de actividades para retirar residuos sobre las 

superficies, mediante la utilización de diferentes elementos. En la boca las 

superficies son los dientes, tejidos adyacentes y mucosa bucal y los elementos 

pueden ser los cepillos, pasta dental, hilo dental, palillos, irrigadores y otros.”18 

“El propósito principal de la higiene oral consiste en evitar la enfermedad dental 

mediante la disminución de las acumulaciones de placa y la facilitación de la 

circulación en tejido blando. Para determinar que prácticas de higiene oral se 

necesita, debe considerarse la información para la valoración proveniente de los 

exámenes dental y periodontal. 

En seguida se seleccionan los dispositivos complementarios de la higiene oral de 

acuerdo con los dictados del estado oral del paciente. Debe proporcionársele  

instrucción adecuada sobre el uso de dispositivos complementarios. Además, es 

importante realizar sesiones de práctica supervisada. Después de tal instrucción, 

el éxito del control de la placa queda finalmente en el paciente. Para estimular el 

cumplimiento del paciente debe aplicarse, los principios del aprendizaje y la 

motivación. A largo plazo se llevan a cabo la vigilancia continua y el reforzamiento, 

o ajuste de las recomendaciones. 

Para complementar el cepillado dental se necesita medidas de control de placa 

auxiliares, para un óptimo control de la placa, incluso en ambientes orales 

aparentemente sanos, el cepillado dental debe complementarse con medidas 

adicionales de limpieza interdental para prevenir cualquier enfermedad.”19 

 

                                                             
18

  VILLAFRANCA, Felix; FÉRNANDEZ, M.P. 2005. Manual del Técnico Superior e Higiene Bucodental. Editorial 
MAD. España. Págs.: 135-136; 167-172; 183-193 
19 HARRIS, Norman O; GARCÍA, Franklin; Odontología  Preventiva Primaria. Primera edición 2005. Editorial El 
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3.1.2 Clasificación de los métodos de higiene bucodental 

“MÉTODOS ELEMENTOS REQUERIDOS 

Físicos (mecánicos)  Cepillos dentales 

 Cepillos interproximales 

 Brochas dentales 

 Cepillos para uso profesional 

 Copas de caucho 

 Hilo dental 

 Cinta 

 Portahilos 

 Gasa 

 Irrigadores 

Químicos  Crema dental 

 Pasta profiláctica 

 Clorhexidina 

Biológicos  Bacterias consumidoras de 
residuos 

 Bacterias fagocitadoras de otras 

Naturales  Agua 

 Lengua 

 Dedos y uñas 

 Saliva 

 Sal, arena 

 Carbón molido 

Ecológicos  Dieta alimentos fibrosos”20 

Fuente: ACUÑA HERAZO, Benjamín; Higiene Bucodental y Cepillos Dentales. 

Primera edición 1990. Editorial Presencia Ltda. Cap. 1-2. 

 

3.1.2.1 Métodos físicos-químicos 

“El control de la caries dental mediante medidas mecánicas se refiere a 

procedimientos diseñados en forma específica para y con el objeto de retirar la 

placa de las superficies dentales.”21 

“Cepillos dentales.- Un cepillo dental manual consta de una cabeza con cerdas y 

un mango. Al conjunto de cerdas se lo conoce como penachos. La cabeza se 
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divide arbitrariamente en punta, que corresponde al extremo de la cabeza, y talón, 

que es la parte más cercana al mango. Entre el mango y la cabeza, por lo general 

se presenta una constricción denominada astil. Muchos cepillos dentales se 

fabrican en tamaño diferentes: grande, mediano y chico (o compacto), para mejor 

adaptación a la anatomía oral de las diferentes personas. Los cepillos dentales 

también difieren en dureza o rigidez y comúnmente se clasifican como duros, 

medianos y blandos.”22                                                

“Generalmente se hacen para adultos, niños y lactantes, con diferentes 

mediciones para la cabeza, cuello y mango, acordes con la edad y tipo de 

necesidades de las personas.  Están indicados para usarlos después de cada 

comida. 

El mecanismo de acción es la limpieza de la parte coronal del diente y de partes 

adyacentes. El procedimiento consiste en hacer movimientos de brillado o de 

frotado y de barrido, horizontales o verticales. El resultado de su aplicación es la 

eliminación de la placa en las superficies dentales coronales.”23 

Tipos de cepillos 

 “Cepillos periodontales, tres hileras con gran separación 

 Cepillos infantiles cabeza pequeña con cerdas suaves en penachos juntos y 

mango largo. 

 Cepillos dentrust, tres superficies de cerdas que abrazan a la vez tres caras 

del diente. 

 Cepillos de ortodoncia, dos hieras en forma en V. 

 Cepillos de monopenachos; para superficies mesial y distal de dientes 

adyacentes a espacios edéntulos, furcaciones; utilizados en ortodoncia. 

 Cepillos extraorales, de cerdas duras para aparatos de ortodoncia y 

prótesis removible. 
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 Cepillos Hyglonic, se basa en modificar la electronegatividad de la 

superficie dental con el fin de que la placa no se adhiera a la misma. 

 Cepillos ultrasónicos.”24. 

 “Cepillos Dentales Eléctricos.- Los cepillos eléctricos tienen como ventaja, 

la facilidad del uso y la disminución de la necesidad de destrezas, ya que 

tiene un movimiento automático de su cabeza o de los penachos de las 

cerdas. Existen de diferentes velocidades y pueden ser desechables, que 

duran 3 meses aproximadamente, algunos son de pilas otros de baterías 

recargables. No se ha demostrado que sean mejores que los cepillos 

manuales, sin embargo muchas veces sirven de estímulo o motivación, 

para mejorar los hábitos de higiene oral en los niños. Es recomendable 

utilizar los dos, no simplemente reemplazar el cepillo manual por el 

eléctrico. Estos cepillos son muy útiles en pacientes discapacitados o con 

dificultades en la motricidad.” 25 

Técnicas de cepillado 

“Técnica de Bass/ Sulcular.- Este método se acepta para eliminar de forma 

eficaz la placa del área del surco. Utilizada para pacientes periodontales. 

 Método.- se coloca el cepillo en una posición de 45° hacia apical en el surco 

gingival, sólo la primera hilera se aproximará al surco, mientras que la hilera 

adyacente tocará el margen gingival. Cuando el cepillo se presiona 

ligeramente, las cerdas se adaptan a la forma del surco. Se realiza una 

ligera vibración mesio-distal sin desplazar las cerdas del cepillo. Este 

movimiento tiene un efecto de succión, de modo que los restes existentes 

en el surco gingival o bolsa periodontal ascienden por capilaridad, 

“pasando” al cepillo. Las caras oclusales se cepillan con el cabezal paralelo 

a la superficie oclusal con movimiento vibratorio corto antero-posterior. 
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Técnica vertical rotatoria/de barrido/ de Stilman modificada.- Es útil para 

estimular y limpiar el área cervical. 

 Método.- Se colocan las cerdas del cepillo formando un ángulo de 45° con 

la superficie del diente, hacia apical y apoyadas ligeramente hacia la encía. 

Luego se realiza un movimiento vertical de barrido desde gingival hacia la 

cara oclusal de forma repetida mediante un giro de mango. En las caras 

oclusales se colocan las cerdas perpendiculares haciendo un movimiento 

de barrido anteroposterior. 

Técnica rotacional/ de giro.- Es un método de limpieza general para eliminar 

alimentos y placa primariamente de la corona de los dientes. Este método acentúa 

muy poco la limpieza del surco. 

 Método.- Se coloca el cepillo lo más paralelo posible, contra la encía en 

dirección apical, imprimiendo una rotación hacia oclusal, pero realizando un 

movimiento suave para no dañar la encía. 

Técnica se Stillman.- Se busca una mayor queratinización de la mucosa 

mediante masajeo de la encía. Puede producir cierto grado de retracción gingival, 

por eso se usa más la técnica modificada. 

 Método.- Se coloca el cepillo en zona del surco gingival con angulación de 

45°, se presiona ligeramente sobre el borde gingival y se efectúa un 

movimiento rotatorio del cabezal sin desplazar los filamentos. 

Técnica de Chartes.- No es muy eficaz, pues no elimina la placa del surco, su 

objetico es más bien la limpieza de las áreas interproximales. 

 Método.- El cepillo se coloca con la angulación de 45°, pero en el sentido 

contrario, hacia oclusal, y se efectúa movimientos rotatorios de vaivén a lo 

largo de la cara vestibular. 
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Técnica de Smith-Bell 

 Método.- Se dirige el cepillo en la misma dirección que llevaría los 

alimentos durante la masticación, como si fuese una autoclisis alimentaria, 

un barrido desde coronal a apical del diente, con una angulación de 90°.”26 

“Técnica de Fones.- Se utiliza golpes con vuelta, Fones recomienda tener 

cuidado respecto a la posibilidad de lesión gingival, pero también en cuanto a la 

estimulación de la encía mediante golpes con vuelta. Además Fones propone un 

cepillado donde se incluyen los dientes, encías y lengua. 

Técnica de Bass.- Fue la primera encentrarse en el retiro de la placa y los detritos 

presentes en el surco gingival mediante la utilización combinada de un cepillo 

dental blando y del hilo dental sin cera. 

 Método.-  El cepillo dental se coloca sobre el surco gingival a un ángulo de 

45° respecto del vértice dental. En seguida, las cerdas se presionan 

suavemente para que entren en el surco. Una acción vibratoria, descrita 

como un sacudido horizontal de atrás hacia delante, produce un impulso de 

las cerdas para limpiar el surco. Se recomiendan 10 movimientos de 

presión por cada área.”27 

“Brochas dentales de madera.- Es un elemento compuesto de un trozo de 

madera redondo, de un diámetro entre 5 y 10 cm, al cual se le desfleca una punta, 

similar a una brocha o pincel de pintar, con el cual se limpia los dientes. Su uso es 

prehistórico. 

Hisopos o cepillos dentales interproximales.- Elemento formado por un mango 

metálico, plástico o de madera y una parte activa similar a un hisopo cónico o 

cilíndrico, que se utiliza para retirar la placa interproximal de las superficies 

dentales.  
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Se utiliza para limpiar espacios interproximales, en aparatología ortodóncica fija y 

prótesis fija. Su acción estriba en limpiar las partes inaccesibles el cepillo común y 

corriente. El resultado es retirar la placa bacteriana. 

Cepillos profilácticos de uso profesional.- Instrumentos de cerdas fijas firmes y 

duras unidas a un pín metálico que describe círculos y retira residuos de la 

superficies dentales.  

Está indicado para limpiar superficies oclusales de los dientes, tanto de esmalte 

como de metal, cuando se tiene prótesis fijas. Puede ser usado en superficies 

vestibulares y palatolinguales con mucho cuidado pues la dureza de sus cerdas 

puede injuriar la gingiva. Su uso consiste en colocarlo en una pieza de mano de 

baja velocidad y aplicarlo sobre las superficies mencionadas. Su acción es 

limpieza, desoxidación y pulimiento de metales. 

Copas de caucho.- Elementos de forma de copa, unida a un pín metálico o de 

plástico, con movimientos circulares para retirar residuos de las superficies 

dentales. Está indicado para la limpieza de las superficies coronales, vestibulares, 

palatolinguales y oclusoincisales, por parte de profesionales y auxiliares de 

Odontología.  

Al rotar y entra en roce con la superficie dental retirar la placa bacteriana y 

manchas. Se procede colocándola en una pieza de mano de baja velocidad. El 

resultado es la eliminación de placa y manchas de las superficies. 

Hilo dental.- Es un elemento de algodón, acrílico, seda o cualquier otro material, 

que se introduce en los espacios interproximales de los dientes para retirar 

residuos. Además de los materiales con que se construye el hilo, puede ser 

complementada con la adición de cera, fluoruros y fármacos. 

Se usa para la limpieza interproximal, mediante el arrastre de restos alimenticios 

por el roce del hilo con la superficie dental.”28 
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“Métodos de utilización del hilo dental 

Dos métodos frecuentes de empleo de hilo dental son el devanado y el circular o 

de asa. Ambos facilitan el control y el manejo del hilo dental. El método devanado 

es en particular adecuado para adolescentes y adultos con el grado necesario de 

coordinación neuromuscular para utilizar el hilo dental. El método del asa es 

apropiado para los niños y los adultos con manos menos hábiles o limitaciones 

físicas producidas por situaciones como limitada coordinación muscular o artritis. 

El uso de hilo dental es una habilidad compleja, por lo tanto, hasta que los niños 

desarrollan una destreza adecuada, que por lo general es a la edad de 10 a 12 

años, un adulto debe realizar el procedimiento. Los niños nías pequeños cuyos 

dientes aún tienen espacios primates (sin contacto interproximal) no requieren del 

uso de hilo dental”29 

“Portahilo.- Es un elemento que sirve como vehículo para introducir el hilo dental 

en todas las superficies interproximales. Esta indicado en niños lactantes, niños de 

2 a 4 años, para que sus madres les hagan cómodamente la limpieza y en 

personas con dificultades psicomotrices. 

Puede estar constituido con metales, plásticos, acrílicos y madera con diferentes 

formas. El resultado de su acción es la eliminación de placa dental en las 

superficies proximales. 

Cinta dental.-  Es un trozo de tela sedosa, con unos 2-3-4 mm de ancho, que se 

introduce entre las superficies proximales de los dientes. Puede ser de diferentes 

telas pero preferiblemente seda, satín acrílico o de cualquier otra. Se le puede 

adicionar fluoruros, clorhexidina, sanguinarina u otras sustancias. 

Está indicada para la higiene de las superficies interproximales, el procedimiento 

es similar al uso del hilo dental; su resultado eliminación de placa dental 

interproximal. 
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Gasa.- Es un trozo de gasa quirúrgica que se puede utilizar para limpiar los 

dientes. La composición es la tela propiamente dicha con las adiciones que se le 

quieran hacer en el momento de su uso, como cremas, fármacos o fluoruros. 

El mecanismo de acción mediante el frotado sobre las superficies vestibular, 

lingual, oclusolingual con la gasa envuelta en los dedos o con pedazos similares a 

la cinta para utilizarlos en las superficies proximales. Es una opción que tienen las 

personas cuando no tienen cepillo dental. 

Palillos.- Es un elemento plástico, metálico, de madera, pequeño, delgado y 

flexible, que limpia las superficies dentales interproximales. Su composición puede 

ser oro, plata, aleaciones metálicas, acrílicas, madera, cilíndricos o 

cuadrangulares.  

Están indicados para espacios interproximales y furcaciones radiculares 

expuestas. El procedimiento consiste en presionar el palillo contra las superficies 

interproximales o furcas expuestas. El resultado es la eliminación de la placa y 

restos de alimentos incrustados en dichas zonas. 

Estimuladores.-  Es un elemento de caucho que sirve para masajear o estimular 

las zonas interproximales de la gingiva. Se produce con caucho blando y con una 

punta tipo palillo. 

El procedimiento es introducirlo en las zonas interproximales de la gingiva frotarlo 

suavemente sobre ellas, masajeándolas, para estimular la recirculación sanguínea 

y mejorar su condición fisiológica. 

Irrigadores.-  Es un aparato mecánico. Eléctrico o de succión que actúa por 

presión irrigando agua sobre las superficies dentales, gingivales y mucosas, para 

retirar residuos. 

Se compone de enchufe, manguera, graduador, botón, para accionar y recipiente 

de agua, si son eléctricos. Están indicados para personas con deficiencias 
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psicomotrices, etapas postquirúrgicas, prótesis parcial fija y aparatología 

ortodóncica y postquirúrgica.”30 

3.1.2.2 Métodos químicos 

“Pastas dentales.- El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el cepillo dental 

para limpiar las caras accesibles de los dientes. El cepillo dental tiene la función 

más importante en la eliminación de la placa bacteriana, pero el dentífrico 

contribuye a ello por medio de sustancias tensoactivas, espumigenos, bactericidas 

y abrasivos. Además el dentífrico brinda sensación de limpieza a través de las 

sustancias saporiferas, como la menta, al grado de que muchas persona no se 

cepillan los dientes cuando carecen de pasta dental. Algunos dentífricos contienen 

sustancias desensibilizantes, las cuales disminuyen la hipersensibilidad de la 

dentina en personas con este problema. Otro componente es el fluoruro, el cual 

puede ser sodio o estaño o monofluorofosfato de sodio; pero independientemente 

del tipo adicionado, todos contienen la misma cantidad del ion, es decir, 0.1% o 1 

000 partes por millón (ppm). Se recomiende usar poca cantidad de dentífrico para 

evitar la ingestión excesiva de fluoruro en caso de consumo accidental. 

Hay dentífricos que contienen triclosán un antibacteriano de amplio espectro eficaz 

para combatir las bacterias bucales, en especial las que se localizan en superficies 

lisas y fisuras."31 

“Pastas Profilácticas.- Preparación, con base en piedra pómez, colorantes, 

saborizantes  otras sustancias que usan los odontólogos y sus auxiliares para 

hacer la limpieza de las superficies dentales. Están compuestas por humectantes, 

preservativos, abrasivos, fluoruros y otras sustancias. 
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Están indicada preferencialmente en dientes con manchas de sustancias 

minerales, tabacos y otras; es preferible evitar su uso al máximo y solamente 

hacerlo cuando sea estrictamente necesario.”32 

“Clorhexidina.- La FDA (Federación Dental Americana) ha aprobado los 

enjuagues para el control de la palca, de venta bajo prescripción médica, que 

contiene 0.12% de clorhexidina. Las instrucciones indican un enjuague de 30 

segundos dos veces al día. 

La clorhexidina ha demostrado ser uno de los agentes antiplaca más eficaces en 

la actualidad, su acción consiste en que es absorbida por la hidroxiapatita del 

esmalte, lesiona las barreras de permeabilidad en la pared celular de las bacterias, 

precipita las proteínas del protoplasma bacteriano e inhibe la placa bacteriana por 

absorción, desprendimiento y capacidad de combinarse con la mucina atacando la 

pared del microorganismo.”33 

3.2 Medidas Nutricionales 

“Para el dentista en la práctica privada es útil entender la importancia de controlar 

la caries en el paciente individual por el empleo de medidas dietéticas. En muchas 

personas, en particular las que sufren de caries excesivas, el dentista debe utilizar 

todos los medios que tiene disponibles para preservar la salud buco dental. La 

principal medida nutricional para el control de la caries es la restricción de la 

ingesta de carbohidratos refinados.”34 

“Una persona pasa por cuatro niveles preliminares de decisión al cambiar un 

hábito de dieta: conocimiento, interés, participación y acción. El quinto consiste en 

formar un nuevo hábito. 
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1. Conocimiento: es el reconocimiento de que existe un problema en la dieta, 

pero, sin ninguna inclinación específica en resolverlo. 

2. Interés: es un grado aún mayor de conocimiento pero todavía sin ninguna 

intención de actuar. 

3. Participación: es la definitiva de actuar 

4. Acción: es una actuación de prueba 

5. Hábito: es el compromiso de ejecutar la acción con regularidad durante un 

período sostenido de tiempo. 

Aunque no existe la manera de motivar a todos los pacientes, se puede lograr 

cierto éxito: 

 Ayudando al paciente a entender el origen o causa de su problema dental 

 Ayudando al paciente a entender la razón por la cual rechace ciertos 

alimentos 

 Permitiendo que el paciente prescriba su propia dieta de “reducción de 

caries” la cual, pueda seguir con facilidad. 

Es posible cambiar los hábitos del paciente si apelamos a su sentido común y le 

explicamos las consecuencias favorables de su auto-cuidado.”35 

“La ingesta diaria de alimentos debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 

metabólicas de energía y nutrimentos que no puede sintetizar el cuerpo. Las 

ingestiones diarias recomendadas (IDR) son las sugerencias para la ingestión 

diaria apropiada de nutrimentos con el propósito de a poyar el crecimiento, 

conservar los tejidos corporales y prevenir enfermedades por deficiencia. 

Las IDR de 1989, incluyen recomendaciones específicas para la ingestión diaria 

de calorías, proteínas, 11 vitaminas y siete minerales. Se hacen recomendaciones 
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por separado para lactantes, niños, adolescentes, varones, mujeres según la 

edad, así como embarazadas”36 

“Las recomendaciones dietéticas para el control de caries, es la evaluación del 

potencial cariogénico incluyen la estimación de factores tales como el número de 

ingestas que contengan carbohidratos fermentables, consumo de meriendas y 

bebidas azucaradas durante las noches, así como la retentiva de productos 

cariogénicos. Posteriormente, se formula un plan individual para cada paciente. 

Los malos hábitos que sean identificados fácilmente, son más viables de rectificar 

que aquellos hábitos más complejos, por lo que es importante establecer y tratar 

de producir un cambio en patrón de conducta alimenticia. 

La prevención de la caries de la primera infancia se basa en evitar patrones 

cariógenicos. La educación a los padres acerca de la dieta como factor de riesgo 

cariogénico tiene poco éxito. Se ha reportado que la mayoría de los padres de 

niños con caries de la primera infancia, tienden a sustituir el agua por algún líquido 

cariogénico (jugos, fórmulas infantiles, etc.) en los biberones.  

La Academia Americana de Odontopediatría ofrece las siguientes sugerencias 

para prevenir la caries de la primera infancia. Primero, no debe acostarse al niño 

con un biberón que contenga ningún líquido más que agua y la alimentación con 

pecho materno no debe prologarse más allá de la aparición del primer diente en 

boca. Segundo, debe incentivarse a los niños a darle los líquidos en tazas para 

asir una vez cumplido su primer año. Tercero, las medidas de higiene oral deben 

implementarse al tiempo de la erupción de los dientes primarios. Debe evitarse el 

consumo prolongado de bebidas dulces o jugos de bajo pH en biberones. Es 

necesario monitorear la dieta para saber la cantidad y frecuencia de exposición a 

carbohidratos fermentables. En aquellos niños que tomen medicamentos que 

contengan sacarosa, deben limpiarse los dientes una vez tomados dichos 

medicamentos, ya que se ha visto que su uso prolongado incrementa la incidencia 
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de caries y gingivitis. Exposiciones prolongadas a medicamentos que contienen 

glucosa, fructosa y sacarosa, contribuyen al riesgo de caries. 

Cuando el paciente reporta que tiene una alta ingesta de carbohidratos 

fermentables en su dieta hasta el punto de no ingerir otros alimentos importantes, 

deben identificarse alternativas que ayuden al paciente a mantener un peso 

corporal óptimo, un buen estado de salud general y una ingesta adecuada de 

nutrientes. 

Antes de dar un consejo dietético se debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

Puntos a considerar Medidas para reducir el riesgo de caries 

y/o eliminar la actividad de caries 

Frecuencia de las comidas Número de comidas y meriendas que deben 

mantenerse a un nivel bajo 

Cantidad y concentración de 

sacarosa en las comidas 

Una baja cantidad de consumo de azúcar, es 

lo ideal desde el punto de vista cariologico. 

Eliminación de azúcares y 

consistencia de las comidas 

Deben eliminarse los azúcares lo mas pronto 

posible de la cavidad bucal. Son 

recomendables las comidas que activen la 

masticación y permita un incremento de la 

salivación. Seleccione alimentos que no 

produzca caída del pH. 

Carbohidratos fermentables Polisacáridos, disacáridos y monosacáridos 

pueden contribuir a la formación de ácidos 

en la cavidad bucal, pero su capacidad 

difiere entre diferentes productos. 

Sustitutos del azúcar Uso de sustitutos de azúcar, lo que resulta 

en una baja formación de ácido. Masticar 2 

tabletas durante 20 min, luego de las 

comidas o en meriendas. 

Elementos protectores y El fluoruro en las comidas o en el agua de 
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favorables de la dieta. beber tiene un efecto protector e inhibidor de 

caries. 

Los fosfatos, calcio, grasas, proteínas han 

probado tener ciertos efectos inhibidores de 

caries en animales. 

Fuente: VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de 
caries en niños. 2004. http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp 
[citado en linea 8 de febrero 2012] 
 

Dentro de las recomendaciones dietéticas se deben incluir las siguientes guías: 

 Promover una dieta balanceada, dar ejemplos de cómo la combinación y la 

secuencia de los alimentos pueden mejorar la masticación, producción de 

saliva y limpieza de la cavidad bucal cada vez que ingerimos alimentos. 

 Combinar productos lácteos con alimentos dulces, alimentos crudos con 

cocidos y alimentos ricos en proteínas con alimentos acidogénicos. Cada 

comida debe incluir alimentos fibrosos que estimulen la masticación y se 

debe terminar con alimentos no cariogénicos, como por ejemplo los quesos. 

 Limitar el número de meriendas a cuatro por día. Esto reduce la limpieza 

total de azúcar y el descensos del pH. 

 Deben sustituirse los alimentos cariogénicos entre comidas por los no 

cariogénicos. 

 Seleccionar alimentos que produzcan poco descenso del pH.  

 Los dulces pueden comerse al final de cada comida, en vez de entre las 

comidas. 

 Los individuos identificados como de alto riesgo de caries y tasa de flujo 

salival disminuido, deben limpiar sus dientes antes de cada comida, para 

limitar el descenso del pH, durante e inmediatamente después de la 

comida.  

 Utilizar sustitutos del azúcar, en especial el xilitol en forma de gomas de 

mascar. Se indica 4 a 10 gr. diarios, aproximadamente 2 o 3 pastillas 3 

veces al día en las meriendas o luego de cada comida. 
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ALIMENTOS RECOMENDADOS 

Leche y lácteos: Leche, quesos, yogurt y otras leches fermentadas 

preferiblemente no azucaradas. 

Carnes, pescado, huevos y sus derivados: Preferir las carnes sin grasa. 

Cereales, papas y legumbres: Todos salvo los indicados en "alimentos 

limitados". 

Verduras y hortalizas: Todas. Preferiblemente una ración diaria en crudo 

(ensalada). 

Frutas: Todas salvo las indicadas en el apartado de "alimentos limitados". 

Bebidas: Agua, caldos, infusiones y jugos, bebidas refrescantes no 

azucaradas. 

Grasas: Aceites de oliva y semillas (girasol, maíz, soya), mantequilla, 

margarinas, vegetales. 

ALIMENTOS PERMITIDOS (Consumo moderado y ocasional) 

Leche y lácteos: Batidos lácteos, yogures azucarados, natillas y flan. 

Carnes: Semigrasas, jamón y fiambres. 

Cereales: Cereales de desayuno azucarados (sencillos, chocolateados, 

con miel). 

Bebidas: Jugos comerciales azucarados. 

Otros productos: Miel, mermeladas y repostería sencilla, helados y 

sorbetes, mayonesa. 

ALIMENTOS LIMITADOS (Consumir poco o en pequeñas cantidades) 

Leche y lácteos: Leche condensada. 

Carnes grasas: Productos de charcutería y vísceras. 

Cereales: Galletas rellenas o cubiertas con soluciones azucaradas, etc. 

Frutas: Fruta en almíbar, frutas secas y frutas confitadas. 

Bebidas: Bebidas azucaradas tipo refrescos, maltas. 

Grasas: Nata, manteca y tocineta. 

Otros productos: Pastelería y repostería rellenas, donas, golosinas y 
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dulces, etc. 

Edulcorantes: Azúcar común o sacarosa, fructosa y jarabes de glucosa  

Lista de alimentos cariogénicos que tienen relación con glucosa, 

fructosa o sacarosa: 

Mermelada, Fruta fresca y seca, Mostaza, Salsa de Tomate, Paté de 

hígado, Morcilla, Corn-flakes, Galletas, Bebidas instantáneas en polvo, 

Yogurt , Chocolate con leche, Helados, Jugos preparados, Papas Chips, 

Bebidas dulces con y sin gas, Aderezo de ensalada preparado. 

Fuente: VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de 
caries en niños. 2004. http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp 
[citado en línea 8 de febrero 2012] 
 

Lista de Alimentos permitidos y limitados para Recomendaciones Dietéticas. 

Acidogénicos Hipoacidogénicos 

Manzanas, Rosquillas, Plátanos. Almendras, Pepinos, Jamón. 

Papas fritas, Uvas, Pan, Arroz, 

Tortas, Pasteles, Chocolates, 

Naranjas. 

Caramelos sin azúcar, Queso 

gouda, Chicles sin azúcar, 

Nueces 

Zanahorias cocidas, Tomates, 

Cereales, Tallarines. 

Queso mozarella, Avellanas, 

Pimentón verde, Brócoli. 

Galletas, Maní, Peras, Yogurt. Queso, queso suizo, Apio.”37 

Fuente: VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de 
caries en niños. 2004. http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp 
[citado en línea 8 de febrero 2012] 
 

“Es importante tener en cuenta dos aspectos cuando se realicen cambios de 

hábitos alimentarios a un niño que son: lo nutricional y lo dietético. 

 Al hablar de dieta en un niño lo fundamental apunta a racionalizar la ingesta de 

los hidratos de carbono, pero se debe considerar que no se puede quitar a un niño 

                                                             
37 VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de caries en niños. 2004. 
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp [citado en linea 8 de febrero 2012] 
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por completo las golosinas o los dulces, dado que constituyen una forma de liberar 

tensiones, así como los adultos fuman, los niños ingieren golosinas. Por ello, 

debemos tener bien en claro que no se habla de eliminar, sino de racionalizar y 

sustituir. 

Como profesionales de la salud nos mentiríamos  a nosotros mimos si 

pretendiéramos que un niño deje de ir al bar, la tienda y nuestro objetivo debe 

apuntar a que el niño: 

 Pueda  elegir entre golosinas que puede comer (por tener menor riesgo 

cariogénico) frente a otras que presentan alto grado cariogénico ya sea por 

su adhesividad, contenido de sacarosa o acidez. 

 Aprenda a distribuir las golosinas a lo largo del día. 

 Elija las bebidas con las que acompañe las comidas principales. 

 Elija las bebidas que tomará entre comidas. 

Tanto el asesoramiento dietético como la indicación de sustitutos se hace en 

primer medida a la madre quien, en niños pequeños, de edad preescolar es la 

responsable de la alimentación del menor, mientras que en niños más grandes 

(edad escolar) la educación sobre hábitos alimenticios se hace en forma doble a la 

madre  y al niño, que ya tiene alcance por sí mismos a los dulces, a fin de que sea 

éste quien sea capaz de adquirir una golosina menos cariogénica y saber cómo 

ingerir los alimentos para ayudar en el cuidado de su salud bucal. 

Un punto a tener en cuenta para esto es el medio socioeconómico en el que nos 

manejamos, es así que no se podrá indicar el reemplazo del azúcar por xilitol en 

un medio carenciado dado su alto valor por lo que debemos valernos de otras 

formas sustitución de los hidratos de carbono y la sacarosa. 

Sustitutos de la sacarosa: 

Tienen por finalidad reemplazar el uso de azúcar para la preparación de postres, 

alimentos o para endulzar las bebidas ingeridas. 
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Características de un  sustituto: 

La sustancia elegida deberá tener poder edulcorante suficiente 

 Gusto agradable 

 No ser tóxico 

 Costo alcanzable 

 No alterarse por cocción de los alimentos 

 No tener acción cariogénica 

Características de los diferentes edulcorantes y sustitutos del azúcar:  

Edulcorantes: son productos de un intenso poder de endulzar, no calóricos de 

origen natural, sintético cuyo sabor es mucho más dulce que el azúcar en igualdad 

de condiciones. 

Los sustitutos  del azúcar: son derivados de los hidratos de carbono, 

comprenden un amplio grupo de polialcoholes que se metabolizan produciendo 

energía. La mayoría de ellos tiene una capacidad igual o menor de endulzar que la 

sacarosa. 

Edulcorantes: 

Sacarina: 

 Es 450 veces más dulce que del azúcar 

 No fermentables 

 No cariogénica 

Ciclamato: 

 30 veces más dulce que el azúcar 

 Hidrosoluble 

 No es cariogénico 
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 Aspartame: 

 180 más dulce que el azúcar 

 A altas temperaturas pierde del poder edulcorante 

 No cariogénica 

 Se ha evidenciado que inhibe el crecimiento bacteriano. 

Sustitutos: sorbitol, manitol, xilitol; tienen un efecto pasivo anticariogénico y uno 

activo bactericida y cariostático. 

Propiedades del xilitol: 

 Natural 

 Es soluble 

 Tiene igual poder de  edulcorante que el azúcar 

 Es seguro 

 No es fermentable 

 Compatible con los productos de dieta. 

El asesoramiento dietético  apunta a: 

 Mantener o reducir la frecuencia de consumo a 3 o 4 veces por día 

 Modificar el tipo de azúcar consumido teniendo en cuanta los menos 

adhesivo y de menor contenido graso. 

 Indicar sustitutos. 

Queda claro que el mensaje no debe ser NO comas golosinas sino aprende a 

comer golosinas, cómo, cuándo, cuáles.”38 

3.3 Preparaciones para bar escolar o loncheras 

“Para prevenir la caries dental y tener una buena salud bucal y general, es 

indispensable tratar a la persona como un ser  integral y no una colección aislada 

de dientes que pertenece a un cuerpo. En este proceso la alimentación y nutrición 

                                                             
38 RUIZ; Mirian, LEVALLE; Ma. José. Odontología Integral Niños. Dieta. 2012. 
http://www.folp.unlp.edu.ar/asignaturas/quinto/ni%F1os3/Dieta.htm [citado en linea 18 de junio 2012] 
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constituyen un factor fundamental en la obtención y mantenimiento de un nivel 

óptimo de salud. 

El odontólogo y el personal de salud y los maestros y maestras, deben tener un 

conocimiento sólido sobre la alimentación y nutrición y la habilidad de promover en 

la comunidad y en los usuarios hábitos dietéticos, una alimentación equilibrada 

como menús variados y apropiados tanto en relación con problemas dentales 

como también con la salud general. Lo que conocemos y bebemos no sólo juega 

un papel importante en el desarrollo y protección de los dientes y las encías; de 

hecho, la caries y las enfermedades de encías son dos de las enfermedades más 

comunes hoy en día y se puede contribuir a su prevención, mejorando la dieta.”39 

“Es importante recordar que en esta etapa el niño y niña debe adquirir hábitos 

alimentarios e higiénicos que habrán de predominar el resto de su vida; si estos 

son correctos, contará con buenas bases para su desarrollo físico y mental. Es por 

esta razón que en esta edad se debe inculcar el rechazo de alimentos de bajo 

valor nutritivo, los llamados “chatarra”, golosinas, jugos artificiales, enlatados, 

colas, etc. 

Bares escolares: Los bares escolares deben ofrecer una alimentación saludable 

a los niños y niñas. Se recomienda que los responsables del bar tengan 

conocimientos básicos de los alimentos y su manipulación y preparación, y que 

apliquen normas de higiene adecuada, en la planta física y en higiene personal. 

Brindar a los niños alimentos nutritivos frescos y naturales, como: frutas, leche, 

yogurt, jugos de frutas. Se recomienda que cada preparación contenga alimentos 

que contribuyan al crecimiento armónico de niños y niñas, que les brinden la 

energía necesaria para realizar las actividades diarias y que les protejan de las 

enfermedades. 

 

 

                                                             
39 RODRIGUEZ DE ANDRADE; Rosa, RUILOBA; Juan, HERDOIZA; Martha. Manual de Educación para la Salud 
Bucal. MSP. 2008. Cap. 14, pág.: 28 
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Ejemplos de preparaciones para bar escolar o lonchera 

Grupos de alimentos Ejemplos 

Cereales  Galletas con queso 

 Galletas integrales de avena con leche 

 Chochos con tostados 

 Mote con queso 

 Mote con huevo 

 Mote pillo (queso y huevo) 

 Humitas 

 Pinol de soya con leche 

 Dulce de chocho con pan 

 Colada de quinua con guayaba 

 Quinua tostada con panela 

 Soya tostada con una naranja 

 Maíz enconfitado con jugo de frutas 

 Arroz con quinua y verduras  

VEGETALES  Habas, choclo mote con queso 

 Habas con mellocos y queso 

 Pastel de zanahoria con leche 

 Coladas de zapallo con leche 

 Plátano maduro con queso 

 Verde/maduro asado con sal prieta 

FRUTAS  Durazno y yogur 

 Ensalada de frutas y yogur 

 Jugo de naranja y empanada de verde 
con queso 

 Higo con queso 

 Jugo de frutas con tortilla de quinua 

 Frutas naturales: Manzana, mandarina, 
pera, plátano de seda, uvas, naranja, 
sandía, piña... etc. 

CARNES, POLLO, PESCADO, 
LEGUMINOSAS, NUECES 

 Habas tostadas con limonada 

 Menestra de lenteja con arroz 

 Pepas de zapallos/zambo /nueces/ 
maní/ almendras con pasas. 

 Colada de soya con leche 

LÁCTEOS  La leche y el yogur, pueden ser 
utilizados como bebida en el refrigerio 

 El queso puede comerse solo o con 
otros alimentos. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2008. Módulo 6. Págs. 115-120 

 



  55 

Sugerencias de comidas diarias 

Comenzar un buen día desayunando regularmente. El desayuno es una comida 

importante que debe incluir leche, pan o cereales y frutas, para asegurar un buen 

rendimiento intelectual. 

Ejemplos de comidas: 

Desayuno 

1 taza de leche 

1 sánduche de queso 

Colación 

1 fruta 

1 yogur 

Almuerzo 

1 sopa de verduras 

1 arroz con 1 trozo de pescado, ave o carne con 1 ensalada de lechuga y tomate 

1 fruta 

Colación 

1 taza de leche  

½ pan con mantequilla 

Merienda 

1 ensalada de verduras con carne 

1 fruta”40 

                                                             
40

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2008. Módulo 6. Págs. 115-120 
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Tipo de estudio: 

Descriptivo: Por la necesidad de conocer, las características y circunstancia de 

los grupos de estudio, además del sustento teórico que requiere la investigación. 

Observacional: Se necesitó estrictamente la observación directa para tomar datos 

y obtener resultados. 

Intervención: Se realizó la apertura de historias clínicas de cada niño/a de las 

escuelas anteriormente mencionadas 

Universo: 

 Conformado por todos los niños y niñas de las Escuelas Fiscales Mixtas 

“Ing. José Alejandrino Velasco”, “Zoila María Astudillo Celi-Sección 

Vespertina”, “Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa”. De La Ciudad De Loja. 

Período 2012. 

Muestra: 

 Constituyeron 508 alumnos que tienen de 6 a 10 años de edad de las 

escuelas investigadas. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Inclusión: 

 Todos los niños y niñas de 6 a 10 años de edad matriculados que asistieron 

normalmente a clases. 

 Todos los niños y niñas cuyo consentimiento informado haya sido firmado 

por el representante. 

Exclusión: 

 Estudiantes retirados, o niños y niñas que constan matriculadas en las 

escuelas investigadas, que por algún motivo no asistieron a clases de forma 

regular. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

Técnicas: 

Observación, nos permitirá conocer y comprobar de forma visual el consumo de la 

colación escolar, comida chatarra durante las horas del recreo, en las escuelas 

anteriormente citadas. 

Instrumentos: 

 Historias clínicas: Para recoger información sobre el estado de las piezas 

dentales 

 Encuestas  pre elaboradas: Para conocer la alimentación de los niños 

 

Procedimientos: 

 

1. Solicitud de permiso dirigida al Director/a de las Escuelas Fiscales Mixtas 

“Ing. José Alejandrino Velasco”, “Zoila María Astudillo Celi-Sección 

Vespertina”, “Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa”. De La Ciudad De Loja. 

Período 2012. 

2. Firma del consentimiento informado a los padres de familia de los alumnos 

y alumnas de las escuelas anteriormente citadas 

3. Apertura de Historias clínicas y diagnóstico clínico. 

4. Encuestas Pre elaboradas 

5. Aplicación de encuestas 

6. Charlas de promoción de Salud Oral y Prevención de enfermedades orales. 

7. Evidencias fotográficas 

ÍNDICES 

“CPOD. 

Se examinó las piezas dentarias permanentes y se diagnosticó cuantas piezas 

presentan lesiones cariosas, los dientes que han sido extraídos y finalmente 

cuántas piezas tienen restauraciones, se sumó los tres y se obtuvo el índice 
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CPOD y se dividió para el número de niños/as examinados/as por sexo y edad, de 

esta manera se pudo obtener el CPOD promedio (indicador de morbilidad utilizado 

para medir el nivel de lesión cariosa en las piezas dentales definitivas). 

               Nº de dientes. cariados + perdidos + obturados 
CPOD=  
                                 Nº de niños examinados  

 

La OMS establece los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de las 

piezas dentarias permanentes:  

 0.0 a 1.1: Muy bajo 

 1.2 a 2.6: Bajo 

 2.7 a 4.4: Moderado 

 4.5 a 6.5: Alto. 

Ceod. 

Se examinó cuantas piezas dentarias temporarias presentan lesiones cariosas, los 

dientes para extracción indicada y finalmente cuántas piezas tienen restauraciones 

de algún tipo, se sumó los tres y se obtuvo el Ceod, posteriormente se procedió a 

dividir este total por el número de niños/as examinados/as por sexo y edad, y se 

obtuvo el Ceod promedio (es un indicador de morbilidad utilizado para medir el 

nivel de lesión cariosa en las piezas dentales temporarias). 

 

La OMS establece los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de las 

piezas dentarias temporales:  

 0.0 a 1.1: Muy bajo 

 1.2 a 2.6: Bajo 

 2.7 a 4.4: Moderado 

               Nº de dientes. cariados + extracción indicada + obturados 
Ceod= 
                                 Nº de niños examinados  
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 4.5 a 6.5: Alto”41 

“Grado de Cariogenicidad de la dieta 

Lipari y Andrade en el año 2002, realizan una propuesta de encuesta de consumo 

de alimentos cariogénicos, utilizada como instrumento para los indicadores de 

riesgo cariogénico. Dicha encuesta se debe utilizar para ubicar al paciente en un 

nivel de riesgo cariogénico en base a la dieta. 

Para obtener puntaje de riesgo: 

 Se multiplica el Valor dado al consumo en la columna vertical izquierda (a) 

por el Valor dado a la frecuencia (b) en la columna horizontal. 

 Se multiplica el Valor dado al consumo (a) por Ocasión (b). 

 Se suma los valores parciales de la columna Consumo por frecuencia para 

obtener el Puntaje total (d). 

 Se suma los valores parciales de la columna Consumo por ocasión para 

obtener el Puntaje total (e). 

 Se suma (d) + (e) para obtener el Valor del potencial cariogénico. 

Escala: 

Puntaje Máximo: 144 Puntaje Mínimo: 10 

Bajo Riesgo Cariogénico 10-33 

Moderado Riesgo Cariogénico 34-79 

Alto Riesgo Cariogénico 80-144”42 

 

 

 

                                                             
41 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2008. Módulo 6. Págs. 115-120 

 
42 VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de caries en niños. 2004. 
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp [citado en linea 8 de febrero 2012] 
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CUADRO N°1 

Estudiantes de las Escuelas Fiscales Mixtas: "Zoila María Astudillo Celi”, 

“José Alejandrino Velasco” y “Prof. Julio Servio Ordoñez” 

Edad Niños  Niñas Total Niños % Niñas % Total % 

6 años 42 15 57 11% 11% 11% 

7 años 67 29 96 18% 21% 19% 

8 años 89 33 122 24% 24% 24% 

9 años 89 31 120 24% 23% 24% 

10 años 84 29 113 23% 21% 22% 

Total 371 137 508 73% 27% 100% 

Fuente: Registros de Matrículas 
Autora: Sthefany Delgado Loyola 
 

 

El siguiente cuadro muestra el número y el porcentaje de niños y niñas de 6 a 10 

años de edad de las Escuelas Fiscales Mixtas: "Zoila María Astudillo Celi”, “José 

Alejandrino Velasco” y “Prof. Julio Servio Ordoñez”, que se encuentran 

matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

Siendo el mayor número de niños en la edad de 8 y 9 años (24%) y en menor 

número los de 6 años (11%). En el sexo femenino, las niñas de 8 años se 

encuentran en un mayor número (24%) y en menor número las niñas de 6 años 

(11%). 

Observamos que del total de los estudiantes participantes (508 estudiantes) es 

mayor el número de niños (371) que el de las niñas (137).
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CUADRO N° 2 

Comida más frecuente del recreo 

Edad 

SEXO 

Carbohidratos % 

Masas 

azucaradas % 

Colación 

escolar % Bebidas % Snack % Frutas % Nada % Niños Niñas 

6 años 42 15 0 0 0% 0% 6 0 14% 

 

0% 6 0 14% 0% 3 0 7% 0% 8 0 19% 0% 12 0 29% 0% 28 15 67% 100% 

7 años 67 29 21 0 31% 0% 7 0 10% 0% 5 2 7% 7% 9 0 13% 

 

0% 13 11 19% 38% 0 4 0% 14% 12 12 18% 41% 

8 años 89 33 63 12 71% 36% 6 0 7% 0% 0 0 0% 0% 3 3 3% 9% 17 8 19% 24% 0 0 0% 0% 4 10 4% 30% 

9 años 89 31 34 14 38% 45% 12 5 13% 

 

16% 4 0 4% 0% 10 0 11% 

 

0% 19 5 21% 16% 0 0 0% 0% 10 7 11% 23% 

10 años 84 29 57 10 68% 34% 0 5 0% 17% 0 0 0% 0% 22 7 26% 

 

5% 5 5 6% 17% 0 0 0% 0% 2 2 2% 7% 

Total 371 137 

 

       

 

 

 

    

 

 

Fuente: Encuesta pre-elaborada 
Autora: Sthefany Delgado Loyola 
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La presente tabla nos indica que la comida que se consume con mayor frecuencia 

en el recreo son los carbohidratos por los niños de 8 años de edad (71%) que 

adquieren sus alimentos en el bar escolar, seguido por los Snack consumidos por 

los niños de 9 años (21%), las bebidas consumidas por los niños de 10 años 

(26%), las masa azucaradas por los niños de 9 años (13%), las frutas son 

consumidas por los niños de 6 años (29%) en su lonchera escolar, mientras que la 

colación escolar es consumida en número menor . Los niños de 6 años son los 

que menos consumen alimentos en el recreo (67%). 

En cuanto a las niñas de 9 años (45%) con mayor frecuencia en el recreo 

consumen carbohidratos, seguido por los Snack consumidos por las niñas de 7 

años de edad (38%), las masas azucaradas son consumidas por niñas de 9 y 10 

años (16 y17%) respectivamente, tanto la colación escolar, bebidas y frutas son 

consumidos con menos frecuencia por las niñas durante el recreo. Las niñas de 6 

años de edad (100%) en su totalidad e igual que los niños son los que no 

consumen alimento alguno durante el recreo. 

Se puede observar claramente el poco consumo de los niños y niñas en cuanto a 

la colación escolar, siendo en los niños en 14% en la edad de 6 años y las niñas 

en un 7% en la edad de 7 años. 
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CUADRO N° 3 

Comida del recreo enviada por los padres de familia 

Edad 

SEXO 

Frutas % 

Golosinas/ 

Snack % Carbohidratos % Nada % Niños Niñas 

6 años 42 15 17 8 40% 53% 13 3 31% 20% 4 1 10% 7% 8 3 19% 20% 

7 años 67 29 31 13 46% 45% 16 4 24% 14% 8 8 12% 28% 12 4 18% 14% 

8 años 89 33 6 7 7% 21% 2 5 2% 15% 0 6 0% 18% 57 15 64% 45% 

9 años 89 31 12 3 13% 10% 4 0 4% 0% 0 0 0% 0% 73 28 82% 90% 

10 años 84 29 4 0 5% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 80 29 95% 100% 

Total 371 137 

 

 

 

       

Fuente: Encuesta pre-elaborada 
 Investigadora: Sthefany Delgado Loyola 

 

La presente tabla indica que a los niños de 7 años (46%) sus padres les envían al 

recreo frutas y en menor cantidad a los niños de 10 años (5%). Golosinas /snack 

son enviados a los niños de 7 años (24%) y en un menor número a los niños de 8 

años (2%), carbohidratos en mínimo número a los niños de 6 y 7 años (10 y 14%) 

respectivamente, mientras que a los niños de 10 años de edad (95%) los padres 

no les envían nada al recreo solamente dinero. 

En el caso de las niñas de 7 años de edad (45%) en su lonchera escolar los 

padres de familia les envían frutas, y en menor número a las niñas de 9 años de 

edad (10%) llevan frutas de su casa al recreo, las golosinas/ Snack son enviadas 

por los padres de familia al recreo a las niñas de 6,7 y 8 años (20,14 y 15%) 

respectivamente. Los carbohidratos en menor número son enviados en la lonchera 

escolar a las niñas de 6, 7 y 8 años (7, 28,18%) respectivamente. Las niñas de 10 

años de edad (100%) no llevan ningún alimento al recreo de su casa. 
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CUADRO N°4 

Índice de CPOD y ceod de los niños y niñas  de las escuelas fiscales mixtas: 

"Zoila María Astudillo Celi”, “José Alejandrino Velasco” y “Prof. Julio Servio 

Ordoñez” Esc. Fiscal Mixta "Zoila María Astudillo" 

      CPOD Ceod 

Edad Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

6 años 42 15 0.6 0.67 5.24 4.24 

7 años 67 29 0.94 0.82 5.46 5.15 

8 años 89 33 5.3 1.73 4.51 4.4 

9 años 89 31 2.86 3.68 4.22 3.13 

10 años 84 29 3.33 2.44 3.8 3.16 

Total  371 137  2.60 1.86  4.65   4.02 

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas 
Investigadora: Sthefany Delgado Loyola 

 

En la presente tabla observamos que en los niños de 8 años de edad presentan 

un índice de CPOD de 5.3,  según la OMS corresponde a un riesgo ALTO,  y los 

niños de 6 años de edad presentan un índice de 0.6 que corresponde a un riesgo 

MUY BAJO. Mientras que las niñas de 9 años presentan un índice de 3.68, que 

corresponde a un riesgo MODERADO y las niñas de 6 años presentan un índice 

de 0.6, que corresponde un riesgo MUY BAJO. 

En el índice de ceod los niños de 7 años presentan un índice de 5.46, que 

corresponde a un riesgo ALTO, y los niños de 10 años presentan un índice de 3,8, 

que corresponde a un riesgo MODERADO. Mientras que las niñas de 7 años 

presentan un índice de 5.15 que corresponde a un riesgo ALTO, y las niñas de 9 

años presentan un índice de 3.13 que corresponde a un riesgo MODERADO. 
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CUADRO N° 5 

Índice de CPOD y ceod de los niños y niñas de las escuelas fiscales 

mixtas: "Zoila María Astudillo Celi”, “José Alejandrino Velasco” y “Prof. Julio 

Servio Ordoñez” Esc. Fiscal Mixta "Zoila María Astudillo", por año escolar. 

 

      CPOD Ceod 

Años escolares Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

Tercer año 112 48 4.06 3.68 6.2 5.9 

Cuarto año 101 39 2.93 1.95 5.07 6.38 

Quinto año 97 24 4.47 4.22 4.62 3.5 

Sexto año 62 25 5.07 2.92 3.1 3.7 

Total 372 136         

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas 
Autora: Sthefany Delgado Loyola 
 

La presente tabla nos indica que el indice de CPOD en los niños de sexto año es 

de 5.07, representando un riesgo ALTO, y los niños de cuarto año de básica es de 

2.93, que presentan un riesgo MODERADO. Mientras que las niñas de quinto año 

presentan un índice de 4.22, que corresponde a un riesgo MODERADO, y las 

niñas de cuarto año de básica presentan un  índice de 1.95, que corresponde a un 

riesgo BAJO. 

En el índice de ceod los niños de tercer año presentan un índice de 6.2, 

corresponde a un riesgo ALTO, los niños de sexto año presentan un índice de 3.1, 

que corresponde a un riesgo MODERAD. Mientras que las niñas de cuarto año 

presentan un índice de ceod de 6.30, que corresponde a un riesgo ALTO, las 

niñas de quinto año presentan un índice de 3.5, que corresponde a un riesgo 

MODERADO. 
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CUADRO N° 6 

Grado de cariogenicidad de la dieta 

Edad SEXO Bajo riesgo 

cariogénico 

Escala Moderado 

riesgo 

cariogénico 

Escala Alto riesgo 

cariogénico 

Escala 

Niños Niñas 

6 años 42 15 8 5 21.5 19.4 16 9 68.4 63.4 18 1 102.66 92 

7 años 67 29 3 3 29.6 23 19 17 57.10 56.62 45 9 105,4 114.22 

8 años 89 33 3 3 27 28 26 12 66.75 57.5 60 18 112.3 103.18 

9 años 89 31 4 1 28.5 29 32 8 62.03 63.3 53 22 110.5 123.02 

10 años 84 29 3 0 31.3 0 25 10 54.68 65.06 56 19 108.03 97.52 

Total 371 137       

Fuente: Encuesta pre-elaborada 
Autora: Sthefany Delgado Loyola 

 

Esta tabla indica el nivel de riesgo cariogénico de los niños y niñas en base a la 

dieta que consumen. Los niños de 8 años (60) corresponden a un  ALTO RIESGO 

CARIOGÉNICO,  según Lipari y Andrade que realizaron un instrumento para los 

indicadores de riesgo cariogénico, y los niños de 9 años (32) MODERADO 

RIESGO CARIOGÉNICO,  mientras que los niños de 6 años (8) presentan un 

BAJO RIESGO CARIÓGENICO. 

En el caso de las niñas de 9 años (22) presentan un ALTO RIESGO 

CARIOGÉNICO, las niñas de 7 años (17) presentan un MODERADO RIESGO 

CARIOGÉNICO, mientras que las niñas de 6 años (5) presentan un BAJO 

RIESGO CARIOGENICO. 
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CUADRO N° 7 

Dinero utilizado en el recreo 

Edad Niños Si % No % A 

veces 

% Niñas Si % No % A 

veces 

% 

6 años 42 6 14% 27 64% 9 21% 15 3 20% 12 80% 0 0% 

7 años 67 7 10% 49 73% 11 16% 29 4 14% 15 52% 10 34% 

8 años 89 60 67% 8 9% 21 24% 33 21 64% 0 0% 12 36% 

9 años 89 78 88% 0 0% 11 12% 31 18 58% 7 23% 6 19% 

10 años 84 72 86% 5 6% 7 8% 29 24 83% 0 0% 5 17% 

Total 371       137       

Fuente: Encuesta pre-elaborada y certificada 
Autora: Sthefany Delgado Loyola 

 

La presente tabla nos indica según la encuesta que se realizó en las diferentes 

escuelas, que los niños de 9 años son los que llevan dinero al recreo (88%), los 

niños que no llevan dinero a la escuela son los de 7 años de edad (73%) y los 

niños de 8 años son los que a veces les envían dinero al recreo (24%) 

Mientas que las niñas de10 años de edad son las que en gran mayoría les envían 

dinero al recreo (83%), las niñas de 6 años no llevan dinero al recreo (80%) y las 

niñas de 8 años (36%) a veces les envían dinero al recreo. 
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CUADRO N° 8 

Cepillado Dental Diario 

Edad SEXO 1 vez % 2 

veces 

% 3 veces % Nunca % 

Niños Niñas 

6 años 42 15 2 0 5% 0% 13 3 31% 20% 22 12 52% 80% 5 0 12% 0% 

7 años 67 29 4 0 6% 0% 16 4 24% 14% 39 23 58% 79% 8 2 12% 7% 

8 años 89 33 0 0 0% 0% 17 6 19% 18% 72 27 81% 82% 0 0 0% 0% 

9 años 89 31 5 0 6% 0% 6 0 7% 0% 78 31 88% 100% 0 0 0% 0% 

10 años 84 29 0 0 0% 0% 2 2 2% 7% 82 26 98% 90% 0 1 0% 3% 

Total 371      

Fuente: Encuesta pre-elaborada 
Autora: Sthefany Delgado Loyola 
 
 

Esta tabla representa el cepillado diario que realizan los niños y niñas en casa. 

Podemos observar que la gran mayoría de los niños y niñas cepillan sus dientes 3 

veces al día siendo lo más óptimo para su higiene bucal. Tanto los niños 10 años 

(98%) y las niñas de 9 años (100%) cepillan sus dientes 3 veces al día, los niños 

de 6 años (12%) y las niñas de 7 años (7%) indicaron que no cepillan los dientes  

ni una sola vez al día. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Este taller se realizó con la finalidad de concientizar a padres de familia, y 

profesores para trabajando en conjunto educar e incentivar el consumo de 

alimentos de alto valor nutritivo, que permitan desarrollar y crecer saludablemente 

a los niños y niñas; así como también la importancia de mantener una salud buco 

dental optima y las visitas regulares al odontólogo para prevenir o tratar 

oportunamente patologías bucales. 

Se realizó charlas a través de carteles y diapositivas en power point con las 

siguientes temáticas: 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD ORAL 

 Definición, importancia, función de la dentición temporal y permanente. 

 Caries dental: definición y prevención 

 Higiene Bucodental 

 Prevención de patologías bucodentales 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO Y NIÑA ESCOLAR 

 Pirámide alimenticia, requerimientos nutricionales, horario de alimentación, 

ejercicio físico. 

 Alimentos cariogénicos y no cariogénicos 

 Higiene de los alimentos 

 Sugerencias para la lonchera escolar, y bares escolares. 

También se realizó charlas a los niños y niñas de 6 a 10 años de edad, de cada 

una de las escuelas investigadas, las temáticas fueron: 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD ORAL 

 Higiene personal 

 Definición, importancia, función de la dentición temporal y permanente. 

 Caries dental: definición y prevención 
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 Higiene Bucodental 

 Prevención de patologías bucodentales 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 Pirámide alimenticia, importancia de las comidas principales como el 

desayuno. 

 Actividad física diaria 

 Alimentos cariogénicos y no cariógenicos 

 Higiene de los alimentos. 

Las charlas se desarrollaron, según el cronograma de planificación a las distintas 

escuelas, con el visto bueno de cada uno de los directores de las mismas.  
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“Según una investigación realizada por los ex alumnos de la Universidad Nacional 

de Loja, Carrera de Odontología titulado “Mejoramiento de la Calidad de Vida de la 

Población Escolar de la Escuela fiscal Mixta de práctica docente “Marieta de 

Veintimilla”, “Jose Rafael Arizaga”, “Ramón Burneo” y “Rosa Sánchez de Fierro” 

del barrio Motupe, Zalapa alto y bajo y San Juan, Parroquia el Valle de la Ciudad 

de Loja, durante el período Marzo- Septiembre 2010. 

Los índices obtenidos de CPOD en niños de 8 años fue de 2.0  corresponde a un 

índice BAJO, y los niños de 6 años 0.42 corresponde a un índice  MUY BAJO;  en 

el caso de las niñas de 9 años de edad 3.16 que corresponde a un índice 

MODERADO, y las niñas de 6 años 0.25 que corresponde a un índice MUY 

BAJO.  Los índices obtenidos de ceod en niños de 7 años es de 9 corresponde a 

un índice ALTO, los niños de 10 años con 4.6 que corresponde de la misma 

manera a un índice ALTO; mientras que las niñas de 7 y 9 años 5.5 y 4.5 

respectivamente corresponde a un índice ALTO, según la Organización Mundial 

de Salud (OMS)”43. 

Estos datos coinciden con la presente investigación con leve margen de diferencia 

ya que el CPOD de los niños de 8 años 5.3, es considerado un índice ALTO, 

mientras que el ceod de los niños de 10 años y las niñas de 9 años 3.8 y 3.13 

respectivamente corresponde a un índice MODERADO. 

“Estudios epidemiológicos realizados  en Venezuela en el año 2004 por Vaisman; 

B y Martinez M.G; muestran que más del 80% de la población consume alimentos 

que contienen azúcar entre comidas.”44 

                                                             
42

. 
43

 ESPINOZA M; Sandra. Mejoramiento de la calidad de vida de la población escolar del sexto año de educación básica 
paralelos “A” y “B” de la escuela fiscal mixta de práctica docente “Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe, parroquia el 

valle, cantón y provincia de Loja, mediante la atención básica bucodental considerando su perfil epidemiológico período 
marzo septiembre 2010. 

RODRIGUEZ C; Inés. . Mejoramiento de la calidad de vida de la población escolar del tercer, cuarto, quinto y sexto año de 
educación básica de las escuelas fiscales mixtas de práctica docente “José Rafael Arizaga” “Ramón Burneo” “Rosa 

Sánchez de Fierro” de los barrios Zalapa alto, Zalapa bajo y San Juan, parroquia el valle, cantón y provincia de Loja, 
mediante la atención básica bucodental considerando su perfil epidemiológico período marzo-septiembre 2010. 

44
 VAISMAN; B, MARTINEZ; M.G. Asesoramiento dietético para el control de caries en niños. 2004. 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/art10.asp [citado en linea 8 de febrero 2012] 
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“Lilibeth Celina Cázares Monreal en un estudio realizado en Monterrey, N.L., 

México periodo 2007, en un una población de menores de  15 años, del 89% (375) 

de la población estudiantil  que presentó caries dental el 64%(271) fueron de alto 

de potencial cariogénico de consumo de carbohidratos, con mayor riesgo de 

padecer caries dental.”45 

Esta investigación demuestra que los alimentos más consumidos en el bar escolar 

son los hidratos de carbono y las masas azucaradas por los niños y niñas de 8, 9 y 

10 años en un 83%, teniendo un alto riesgo cariogénico. 

Existen suficientes evidencias que los azúcares (sacarosa) son los principales 

elementos de la dieta diaria que influyen en la prevalencia y el avance de las 

lesiones de caries.  

Nuestros resultados son similares a los obtenidos por varios autores que coinciden 

en establecer una relación directamente proporcional entre el consumo de una 

dieta cariogénica y la elevada presencia de caries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Lilibeth Celina Cázares Monreal, Esteban G. Ramos Peña y Liliana Z. Tijerina González, 

RESPYN, Volumen 10 No. 3Julio-Septiembre 2009, disponible en 
http://www.respyn.uanl.mx/x/3/articulos/caries_dental.htm [citado en linea el 18 de febrero del 
2012] 

http://www.respyn.uanl.mx/x/3/articulos/caries_dental.htm
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Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se ha llegado a concluir: 

 

 Los alimentos que con mayor frecuencia son consumidos durante el recreo 

son los hidratos de carbono, masas azucaradas, snack y bebidas por los 

niños y niñas de 8, 9 y 10 años de edad, debido a que sus padres envían 

dinero al recreo y son las opciones de mayor preferencia en el bar escolar. 

 

 La colación escolar que entrega el Programa Aliméntate Ecuador a pesar 

de que la leche y las galletas cumplen con los requerimientos proteicos, 

pero estos no son muy apetecidos por los escolares; ya que todos los días 

se les entrega lo mismo y los niños y niñas no lo consumen. 

 

 Los alimentos que contienen azúcar (sacarosa) así como los hidratos de 

carbono (almidón), que son consumidos entre comidas ocasionan una 

dramática caída del pH bucal por debajo del nivel crítico, debido a su 

adherencia y mayor tiempo de permanencia en la superficie del diente; son 

considerados como alimentos cariógenicos.  

 

 Entre los alimentos no cariogénicos tenemos los fosfatos, junto con el calcio 

y fluoruro contribuyen a la remineralización de áreas incipientes de esmalte 

desmineralizado, los quesos pueden disminuir los niveles de bacterias 

cariogénicas debido a su alto contenido de calcio y fósforo parece ser un 

factor en su mecanismo cariostático,  algunas leguminosas y muchas frutas 

que contienen vitamina A se les atribuye propiedades para inhibir la 

adherencia microbiana de la placa dental, los sustitutos del azúcar, 

especialmente el xilitol es considerado no cariogénico, ya que reduce o 

previene la caída del pH. 
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 A pesar de que los niños y niñas aseguraban la mayor parte, cepillar sus 

dientes tres veces al día después de cada comida, el riesgo de caries fue 

de Moderado a Alto a causa de la dieta cariogénica, sobre todo entre 

comidas. Existió asociación entre la dieta cariogénica y la caries dental. 

 

 El índice CPOD de acuerdo al sexo y edad, fue de 2.60 en los niños y 1.86 

en las niñas considerado como Riesgo Bajo; en tanto que, el índice ceod en 

los niños fue de 4.65 Riesgo Alto, y en las niñas  de 4.02 Riesgo Moderado, 

tomando en cuenta  que los niños de 8 años de edad en el índice de CPOD 

tienen un riesgo Alto, y los niños y niñas de 7 años de edad en el índice de 

ceod de la misma manera presenta un índice Alto. 

 

 La evaluación de los hábitos dietéticos es importante, particularmente en 

aquellos niños susceptibles a desarrollar caries dental. Debido a que la 

caries es una enfermedad multifactorial, los datos de la dieta complementan 

la historia clínica utilizada para recopilar los factores de riesgo presentes. 
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 El Programa de Alimentación Escolar - PAE debería realizar un estudio 

minucioso y localizado para que los componentes de la colación escolar 

sean del agrado de  quienes la ingieren; es decir de los niños y niñas y que 

sea variada,  en razón de que todo el tiempo que la reciben, los productos 

de la colación escolar son los mismos: leche y galletas. 

 

 Es necesario advertir a los padres de la importancia del control de las 

golosinas y dulces y de llevar una dieta balanceada en los niños como parte 

de un programa integral de prevención. 

 

 Evitar el consumo de azúcares y alimentos ricos en hidratos de carbono  

entre comidas y más bien consumir agua natural que es necesario para 

conservar la salud bucal. 

 

 Que los bares escolares expendan a los niños alimentos nutritivos frescos y 

naturales, como: frutas, leche, yogurt, jugos de frutas naturales y que cada 

preparación contenga alimentos que contribuyan al crecimiento armónico 

de niños y niñas, que les brinden la energía necesaria para realizar las 

actividades diarias y que les protejan de las enfermedades. 

 

 Para lograr conductas positivas, la familia y la escuela deben unir esfuerzos 

en la educación y formación de los niños, la lonchera escolar debe contener 

alimentos de alto valor nutritivo, y evitar alimentos con alto contenido de 

hidratos de carbono, grasa y azúcares. 
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Objetivo General 

 

 Conocer el tipo de alimentos, colación escolar y comida chatarra que 

consumen los niños/as y su incidencia de caries dental en los niños y niñas 

de 6 a 10 años de edad de las escuelas fiscales mixtas: “Ing. José 

Alejandrino Velasco”, “Zoila María Astudillo Celi-Sección Vespertina”, “Prof. 

Julio Servio Ordoñez Espinosa”. De La Ciudad De Loja. Período Febrero - 

Julio 2012  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los alimentos que se consideran cariogénicos y no cariogénicos. 

 

 Identificar la edad más afectada por la caries dental en los niños y niñas 

que estudian en dichas escuelas. 

 

 Planificar y desarrollar un programa de prevención en el que se instruirá a 

los padres de familia, docentes y estudiantes sobre las prácticas de higiene 

bucal. 
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1. Evidencia Fotográfica de la Realización de Apertura de Historias 

Clínicas y Diagnóticos 
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2. Evidencia Fotográfica de las charlas de promoción y prevención de 

Salud Oral a los niños y niñas de las diferentes escuelas investigadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evidencia Fotográfica de la aplicación de encuestas pre-elaboradas a 

los niños y niñas de las escuelas investigadas 
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4. Evidencia Fotográfica de los bares escolares 
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5. Evidencias  fotográficas de las cavidades bucales de los niños/a 


