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La presente investigación fue un estudio de tipo observacional, descriptivo y de 

Intervención -  acción  que tuvo como objetivo construir el Perfil Epidemiológico de 

las Enfermedades Bucodentales en los niños y niñas del Quinto Año “B” y Sexto Año 

“A” de la Escuela “Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe, Parroquia El Valle, 

Cantón y Provincia de Loja en el Periodo Marzo-Septiembre 2010. 

 

La presencia de caries dental fue diagnosticada mediante la exploración y el examen 

clínico, utilizando el odontograma de la historia clínica de la Universidad Nacional de 

Loja, se determinó los índices de CPO-D cuyo resultado es 3.64 en las niñas y 4.05 

en los niños y el índice  ceo-d de 3.85 en las niñas y  3.94 en los niños. 

 

Con el examen clínico se determinó que el estado de salud bucodental de los niños y 

niñas se caracteriza por tener alta incidencia de caries; el 92.85% en las niñas y el 

100% en los niños, como principal patología causante de la pérdida dental seguida 

de la mal posición dentaria y mal oclusión. Además se encontró factores 

predisponentes locales como la placa bacteriana y la materia alba. 

 

La presente investigación permitió mejorar la salud bucal de los 33 niños y niñas 

pertenecientes al Quinto Año “B” y Sexto Año “A” de la Escuela “Marieta de 

Veintimilla”, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja  mediante actividades 

realizadas de prevención y rehabilitación, las mismas que consistieron en: 

diagnóstico, profilaxis, sellantes, operatorias, tratamientos pulpares y cirugías 

menores. 

 

Se impartió charlas educativas dirigidas a lo niños,  niñas, maestros y padres de 

familia acerca de la importancia  de la salud bucodental  y de estrategías para 

conservarla, lo cual ayudará a  disminuir en el futuro los problemas en salud 

bucodental de esta población infantil. 

 

Palabras Claves: Caries dental, CPOD, ceod, Perfil Epidemiológico. 
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The present investigation is a study of observational and descriptive statement that 

aims to build the epidemiological profile of the oral disease in children fifth and sixth 

grade a and b of the school “Marieta Veintimilla “neighborhood Motupe El Valle, 

province of Loja, in the period March-September 2010. 

The presence of dental caries was diagnosed with scanning and the clinical 

examination, using the odontogramer in the medical history of the Universidad 

Nacional of Loja, whose result is 3.64 in girls and boys 4.05 CPOD indexes and index 

Ceod 3,85 girls and 3.94 in children was measured. 

With clinical examination found that boys and girls oral health status is characterized 

by high incidence of dental caries; the 92.85% girls and 100% in children, as a major 

causative tooth loss followed the bad tooth position and bad occlusion pathology. 

Apart from local as bacterial plaque and factors that affect children. 

This research allowed to improve the oral health of 33 children belonging to the fifth 

and sixth grade  " Marieta Veintimilla ", parish El Valle, Canton and Loja province 

through prevention and rehabilitation activities, they consisted in: diagnosis, 

prophylaxis, sealants, operating, Pulpal treatments and minor surgeries. 

Furthermore conducted educational lectures aimed at children, teachers and parents 

of the importance of oral health and strategies to preserve it, which will help to reduce 

future problems in this population children's oral health 

Keywords: dental caries, CPOD, ceod, Epidemiological Profile. 
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Las patologías bucodentales representan un problema de salud pública mundial, las 

de  mayor incidencia son las caries dentales y las enfermedades periodontales. 

 

Las caries y la enfermedad periodontal, son problemas de salud pública en el campo 

de la odontología debido a que afectan a la mayoría de la población   por sus efectos: 

dolor, deterioro funcional, disminución de la calidad de vida y causa de problemas 

sistémicos. Estas patologías están relacionadas con factores generales, económicos, 

educacionales y sociales. 

 

La caries dental es una enfermedad crónica y la más frecuente en la dentición 

humana. Una vez que se presenta, sus manifestaciones persisten a lo largo de toda 

la vida, incluso cuando las lesiones han sido tratadas. 

Las periodontopatías, son alteraciones que atacan los tejidos periodontales; ellas 

comprenden las diversas enfermedades gingivales y las manifestaciones 

periodontales. 

 

Ecuador, es un país en vías de desarrollo y en el área de la odontología, posee una 

relativa escasez de información respecto a indicadores epidemiológicos oficiales.  

 Con estos antecedentes y la preocupación de la salud bucodental de la sociedad 

Lojana, fue de vital importancia determinar el perfil epidemiológico de estas 

enfermedades en los niños y niñas de Quinto Grado “B” y Sexto Grado “A” de la 

Escuela “Marieta de Veintimilla”, en el periodo Marzo - Septiembre  2010, además de 

Intervenir en las principales patologías Bucodentales encontradas y  educar sobre 

salud oral a niños, padres de familia y maestros de la escuela intervenida. 

Los resultados obtenidos determinaron que la  patología de mayor prevalencia en los 

tejidos duros de los estudiantes investigados fue la caries dental la misma que se 

encontró en el  96.96%, seguido de la mal posición dentaria con el 57.57% y los 

desgastes dentarios en el  27.27% de los alumnos.  
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El índice general de CPOD es 4.05 en los niños y 3.64 en las niñas valores 

considerados según los rangos de la OMS como una población  en riesgo moderado 

de morbilidad en las piezas dentarias permanentes, y el índice ceod  es de 3.94 en 

los niños y 3.85 en las niñas, valores considerados igualmente dentro del rango de 

morbilidad moderada de las piezas dentarias deciduas. 

Además se realizaron 572 actividades de motivación, prevención y rehabilitación 

individuales de acuerdo a los  requerimientos que  cada niño o niña necesitaba. 

De esta manera se logró  mejorar el estado actual de conocimiento en el área de la 

salud bucodental de la población intervenida, desarrollando estrategias que 

abordaron los problemas y con soluciones directas, lo cual repercutió en mejorar la 

salud general de esta población escolar. 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS DE SALUD 

 
1.1.  Consideraciones de la política de salud 

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

de salud y con menor impacto de los recursos invertidos en este rubro, solamente 

superado por Nicaragua, Honduras, Bolivia y Haití. 

 

El sistema de salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. Como en otros 

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

cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados 

para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y 

redes asistenciales para los más pobres, teniendo como múltiples financiadores y 

proveedores: Ministerio de Salud Pública (MSP), Seguro Social (IESS), 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) , etc., que actúan independientemente y 

con una completa autonomía administrativa. El proceso de atención de la salud en el 

Ecuador se encuentra desde hace algunos años (2005) en pleno proceso de reforma 

y transformación. 

 

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

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

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

que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de 

Lucha contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los 

servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

En resumen, la gran mayoría de la población ecuatoriana se halla sin cobertura de 

seguro de salud, salvo un reducido grupo con mayor educación y nivel económico, 

en edades mayores a 29 años, que trabaja y que reside principalmente en las 

regiones Insular, Amazonía y Sierra. En su mayor parte, la cobertura existente es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
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brindada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Seguro Social 

Campesino (SSC). La cobertura de los seguros privados es muy pequeña."1 

 

1.2  Ministerio de Salud Pública 

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en su condición de representante del  Poder 

Ejecutivo es el órgano rector del sector salud y tiene a su cargo: la formulación, 

diseño, evaluación, control y seguimiento de las políticas, programas y planes de 

salud; la regulación del sector, y la integración de las fuentes de financiamiento y 

asignación de los recursos del Sistema Público Nacional de Salud. 

 

“El MSP ha establecido las normas y procedimientos de atención de Salud Bucal, de 

aplicación nacional a fin de cumplir con su rol rector, en todas y cada una de las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, social y privado que prestan servicios de 

atención odontológica, para que esta atención sea brindada con calidad, calidez, 

eficiencia y oportunidad a la población ecuatoriana, mediante un sistema que 

incremente las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 

la salud bucal, en el marco del respeto a la interculturabilidad, de género y medio 

ambiente”.2 

 

“La salud bucal es responsabilidad directa del Programa Nacional de Salud Bucal en 

el cual se planifica, norma y gerencia. La prestación de servicios de salud se realiza 

en establecimientos organizados de acuerdo al grado de complejidad en tres niveles 

de atención. 

a. Primer Nivel, corresponde a las modalidades de atención cuya oferta de 

servicios se enmarca en la promoción y prevención de la salud, la consulta 

ambulatoria e internación de tránsito. Este nivel de atención está conformado 

por: equipos de salud (EBAS), unidades móviles de salud, subcentros de 

salud urbanos y rurales y centros de salud. 

                                                             
1
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7903/7/TESIS%20ZONAS%20FRANCAS%20COMO%20

MECANISMO%20DE%20INCENTIVO%20PARA%20LA%20INVERSION%20EN%20EL%20ECUADOR.docx 
2
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, “Normas y procedimientos de atención en salud bucal”, 

Quito, 2009, Pag:3 
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b. Segundo Nivel, corresponde a las modalidades que requieren atención 

ambulatoria de mayor complejidad e internación hospitalaria en las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía, pediatría y ginecolo-

obstetra. Este nivel de atención está conformado por los hospitales básicos y 

hospitales provinciales. 

c. Tercer Nivel, corresponde a la consulta ambulatoria de especialidad; 

internación hospitalaria de especialidades y subespecialidades; servicios 

complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y 

complejidad. Está conformado por los hospitales generales, hospitales 

especializados y hospitales de especialidades.”3 

 

1.2.1 Programas de atención odontológica en la provincia de Loja 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) como ente rector de la salud del Ecuador y la 

Dirección Nacional de Estomatología a través de su Programa Nacional, viene 

aplicando acciones estomatológicas en los grupos de atención, y da prioridad a 

través del Programa de Maternidad Gratuita, a las embarazadas y niños menores de 

5 años.  

 

Dentro de la reforma del sector salud, se plantea como un nuevo modelo de 

atención, la Ley de Maternidad gratuita como un instrumento legal, que  se constituye 

en una política de estado, para preservar la salud de la embarazada, a través de 

acciones de salud pública gratuita y de calidad. 

 

Para hacer efectiva la incorporación del componente estomatológico, dentro de la 

atención integral de la embarazada, esta Dirección ha elaborado una guía de 

procedimientos clínicos para las prestaciones de atención primaria, previstas para el 

grupo en mención y que tendrá como objetivos: 

a. Garantizar la integralidad en la atención, organización y control de las 

acciones relacionadas con fomento y promoción de salud, prevención de 

                                                             
3
 Ibid.,  Pag:6 
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enfermedades, diagnóstico y tratamiento oportunos, para mantener y/o 

mejorar la salud bucal de la embarazada. 

b. Estandarizar los procedimientos clínicos en las acciones de saneamiento 

básico 

c. Estandarizar la utilización de biomateriales e insumos de uso odontológico. 

 

Para la  implementación de la guía se requiere: 

a. Coordinar con los responsables de la implementación del Programa de 

Maternidad gratuita, para el seguimiento control y vigilancia de la aplicación 

de la guía para las prestaciones estomatológicas. 

b. Capacitar al Recurso Humano Odontológico en la aplicación  de la guía, para 

las prestaciones estomatológicas a la embarazada. 

c. Coordinar acciones entre los estomatólogos y el equipo de salud, en las 

unidades operativas. 

d.  Identificar el estado de salud bucal de la población embarazada, 

clasificándola según el nivel de riesgo (embarazadas sanas, embarazadas 

sanas con riesgo, embarazadas con presencia de morbilidad, embarazadas 

con presencia de morbilidad y secuelas) ejecutando procedimientos o 

acciones de salud, según corresponda a cada grupo.  

e. Garantizar la calidad de la atención en los niveles (primario, secundario y 

terciario); y en las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud con 

atención estomatológica.  

f. Incorporar la información estomatológica de atención a  embarazadas, al 

sistema de información que establezca el programa en las diferentes etapas, 

con el fin de medir sus resultados, traducidos en indicadores de cobertura, 

calidad y efectividad de la atención estomatológica. 

g. Concentrar la información de cada estomatólogo y consolidar la información al 

nivel local, provincial y nacional.  
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h. Además de este programa El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 

Programa de Salud Bucal  2009  publicó las Normas y Procedimientos de 

Atención En  Salud Bucal para el primer nivel de atención. 

En el cual para una mejor atención se clasifica a los pacientes por grupos de edad 

para el conjunto de prestaciones seleccionándolos de la siguiente manera: 

a. Niños menores de 1 año 

b. Niños de 1 a 4 años 

c. Niños de 5 a 9 años 

d. Adolescentes de 10 a 14 años 

e. Adolescentes de 15 a 19 años 

f. Embarazadas 

g. Adulto de 20 años y más 

Es importante señalar que el MSP del Ecuador tiene como prioridad los programas 

de atención a: 

a. “Niños de 1 a 4 años (preescolares) 

b. Escolares programados (niños de primero y séptimo de básica matriculados) 

c. Mujeres Embarazadas”. 4 

 

1.2.2 Funciones de los consejos provinciales de salud 

Los concejos provinciales de salud  son los  responsables de la adecuada marcha 

del Plan Nacional de Salud Bucal, mediante acciones de planificación, programación, 

seguimiento, supervisión y evaluación a nivel de la provincia. 

 

“Sus funciones son: 

a. Supervisar y evaluar los programas y actividades de acuerdo a las normas 

vigentes en áreas y unidades operativas. 

b. Conocer las Programaciones Operativas Anuales (POA), de las diferentes 

áreas de salud como insumos para la evaluación de desempeño. 

                                                             
4
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, “Manual de registro diario odontológico”, Quito, 2002, 

Págs. 9-10. 



14 

c. Establecer reuniones con los odontólogos coordinadores de áreas para 

monitorear las actividades programadas. 

d. Analizar y evaluar de acuerdo a las normas los datos reportados de las 

actividades odontológicas y enviar trimestralmente el informe al nivel central. 

e. Integrarse a la unidad de gestión de la provincia y participar juntos en la 

programación, organización, y planificación de actividades del nivel provincial. 

f. Brindar asesoría técnica administrativa en el área de salud bucal al personal 

de la provincia que lo requiera. 

g. Programar y gestionar cursos de capacitación, convenciones, seminarios y 

otros, para la actualización del personal a su cargo. 

h. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas del nivel 

central, las demás que por ley o reglamento le asignen.” 5 

 

1.3  Equipo básico de salud odontológico 

“El equipo básico de salud odontológico esta estructurado de recursos tanto 

humanos como físicos. 

Recursos Humanos 

Odontólogo Operativo 

Constituye el odontólogo que brinda al individuo sano o enfermo para la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal y atención de 

emergencias. El odontólogo debe cumplir con las medidas de bioseguridad y 

principios de epidemiología. 

 

Sus funciones son: 

a. Elaborar la programación local en su unidad operativa de acuerdo a lo que 

establece el modelo de atención vigente para los diferentes ciclos de vida y 

dar a conocer al Director de la unidad operativa y al odontólogo del área. 

b. Ejecutar el Plan Nacional de Salud Bucal según las Normas del Primer Nivel 

Atención 

                                                             
5
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, “Normatización Del Sistema Nacional De Salud, Área de 

Salud Bucal”, Quito- Ecuador,  Mayo 2009 Pág. 17. 
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c. Ser el responsable del registro del sistema de información, la recolección y 

análisis de los datos de las actividades odontológicas cumplidas y presentar 

el informe al nivel superior. 

d. Responsabilizarse de la conservación y mantenimiento del equipo, 

instrumental y biomateriales entregados y solicitar oportunamente su 

reposición. 

e. Coordinar con los directores de las escuelas, personal docente, padres de 

familia y líderes comunitarios, para la ejecución del programa de salud bucal 

en escolares. 

f. Concurrir obligatoriamente a las reuniones técnico administrativas 

convocadas por los niveles jerárquicos superiores 

g. Supervisar al personal auxiliar odontológico asignado a la unidad operativa. 

h. Coordinar las actividades con los demás miembros del equipo de salud. 

i. Cumplir con las demás actividades relacionadas a su cargo y demás que por 

ley y reglamento le fueren asignadas por sus superiores. 

 

Odontólogo Rural: 

Debe cumplir con todas las actividades que brinda el odontólogo operativo de planta, 

al individuo sano o enfermo para la promoción, prevención y recuperación así como 

también atender emergencias. El odontólogo rural de igual manera debe cumplir con 

las medidas de bioseguridad y principios de epidemiología. Sus funciones serán las 

mismas que cumple el odontólogo operativo de planta.  

Odontólogo del equipo básico de salud: 

Actividades en la consulta: Las mismas del odontólogo operativo. 

Actividades Extramurales: 

Promoción: 

a. Diagnóstico de hábitos y comportamientos saludables en salud bucal, dentro 

de la familia. 

b. Comunicación, educación y consejería a las madres, o representantes de la 

familia en: 
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1. Importancia de la lactancia materna. 

2. Seguridad alimentaria: nutrición, micronutrientes y dieta no cariogénica. 

3. Hábitos saludables en salud bucal: limpieza de dientes y encías; 

técnica de cepillado; control de placa bacteriana; utilización del hilo 

dental. 

4. Otros de acuerdo a la necesidad. 

Prevención: 

c. Detección de placa bacteriana y enseñanza de técnica de cepillado. 

d. Aplicación de sellantes (si cuenta con las facilidades necesarias de 

equipamiento y bioseguridad). 

 

Auxiliar de Odontología: 

Es el personal necesario para asistir al profesional odontólogo en el cumplimiento de 

las actividades. 

Todo servicio odontológico debe contar con este personal. 

Sus funciones son: 

a. Asistir al profesional odontólogo en el desarrollo de las actividades del 

Programa. 

b. Asistir en el llenado del sistema de información. 

c. Será responsable de la recepción y trato adecuado al paciente; así como de 

mantener la buena presentación del servicio. 

d. Será responsable del cuidado, mantenimiento, lubricación y limpieza de los 

equipos para su buen funcionamiento, según manual de mantenimiento y 

reparación de equipos odontológicos. 

e. Será responsable de mantener en orden el archivo. 

f. Organizar y disponer el instrumental y biomateriales según las actividades de 

salud bucal. 

g. Ejecutar actividades de educación y prevención según normas bajo la 

supervisión del odontólogo. 
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h. Lavar, preparar y esterilizar el instrumental odontológico, (según normas 

universales de bioseguridad). 

i. Preparar al paciente y tomar signos vitales. 

j. Las demás que por ley y reglamento le fueren asignadas. 

Recursos Físicos: 

Los servicios odontológicos del primer nivel de atención del Ministerio de Salud 

Pública y del Sistema Nacional de Salud, deben contar con infraestructura, 

equipamiento, instrumental y biomateriales adecuados a la norma que les permita 

cumplir con los requisitos y estándares mínimos indispensables, estipulados para la 

calificación, licenciamiento y acreditación y de esta manera brindar una atención de 

calidad y acorde a las necesidades de salud bucal de los diferentes ciclos de vida. 

Consultorios  Odontológicos 

Los consultorios donde se realizan procedimientos odontológicos, deben tener el 

espacio físico suficiente y necesario para funcionar con los siguientes ambientes: 

a. Área de espera 

b. Área para el equipo odontológico 

c. Área de lavado y esterilizado del instrumental 

d. Área plomada para toma de radiografías (Centros de Salud) 

e. Área de instalación de compresor fuera de consultorio 

f. Bodega para materiales e insumos odontológicos 

Además para poder brindar una atención dental con estándares de calidad se debe 

contar con: 

Equipo dental completo (Sillón dental, lámpara, escupidera, trimodular, turbina, 

micromotor, jeringa triple, eyector de saliva, taburete). Otros Equipos (Compresor, 

cavitron, amalgamador, esterilizadora, rayos X, lámpara de luz halógena, botiquín de 

emergencia), Instrumental de diagnóstico, Instrumental para Profilaxis y Operatoria, 

Instrumental para Cirugía, Instrumental para Endodoncia, Biomateriales 

Odontológicos e Insumos, Mobiliario de Apoyo, Lencería.  

El instrumental deberá ser de acero inoxidable y de buena calidad. “6 

                                                             
6
 Ibid. 17-25 
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CAPITULO II 

ENFERMEDADES BUCODENTALES 

 

2.1  La  Caries 

2.1.1  Definición  

“La caries es una enfermedad multifactorial de progresión lenta, que se caracteriza 

por la producción de ácido por las bacterias orales que forman la biopelícula o biofilm 

(placa dental) sobre la superficie del diente, lo cual conduce a la desmineralización 

de esta superficie. Cuando la desmineralización supera los niveles ultraestructural y 

microscópico aparecen los signos clínicos de la enfermedad, o lesiones de caries, 

que, en ausencia de intervención, pueden progresar a la cavitación, e incluso a la 

destrucción total del diente.” 7 

 

2.1.2  Etiología 

Para la iniciación y avance de la caries dental es necesaria la intervención de cuatro 

factores primarios: 

a. “Un tejido huésped susceptible: la morfología del diente (superficie propicia 

retentiva de placa), la disposición en la arcada, su textura superficial, el medio 

oral en que se encuentra (papel fundamental de la saliva) y predisposición 

genética del individuo. 

b. Microflora bucal con potencial cariogénico: las bacterias que colonizan la boca 

producen sustancias químicas que pueden destruir el esmalte y la dentina. En 

particular, se sabe que el streptococcus mutans, es el organismo aislado más 

importante en la iniciación de las caries. Esta bacteria actúa metabilizando 

fundamentalmente hidratos de carbono o azucares que existen en la 

superficie dentaria. 

c. Sustrato local adecuado para una flora patodóntica. La ingesta frecuente y 

entre horas de azucares (en especial sacarosa) y más si la cualidad del 

alimento es pegajosa o viscosa proporciona los requisitos nutricionales y 

                                                             
7
 ECHEVERRÍA José, PUMAROLA Josep, “El manual de odontología”, Barcelona,2da ed. 2008, Págs. 173-174 
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energéticos para la microflora, permitiéndole colonizar, crecer y metabolizar 

sobre superficies dentarias selectivas. A estos factores habría que añadir uno 

adicional pero no menos importante que es el tiempo de interrelación entre los 

anteriores. “8 

d. “Tiempo: recordemos que la placa dental es capaz de producir caries debido 

a la capacidad acidogénica y acidorresistente de los microorganismos que la 

colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables en la dieta no son 

suficientes, sino que además éstos deben actuar durante un tiempo 

prolongado para mantener un pH ácido constante a nivel de la interface placa 

esmalte. De esta forma el elemento tiempo forma parte primordial en la 

etiología de la caries. Un órgano dental es capaz de resistir 2 h por día de 

desmineralización sin sufrir lesión en su esmalte, la saliva tiene un 

componente buffer o amortiguador en este fenómeno pero el cepillado dental 

proporciona esta protección, es decir, 30 min posterior a la ingesta de 

alimentos el órgano dental tiene aún desmineralización, la presencia de 

azúcar en la dieta produce 18 h de desmineralización posterior al cepillado 

dental asociado como destrucción química dental independientemente de la 

presencia de un cepillado de calidad en el paciente. .” 9 

 

2.1.3 Factores Causales 

En la formación de caries intervienen distintos factores: 

a. “Acción de microorganismos  

b. Fermentación de carbohidratos procedentes de la alimentación que se 

transforman en ácidos orgánicos y se adhieren a la superficie dental. Estos 

constituyen, junto con los microorganismos y sustancias de la saliva, la placa 

del diente, especialmente en las zonas que quedan fuera del alcance del 

cepillo de dientes.  

                                                             
8
 VILLAFRANCA Félix, “Manual del técnico superior en higiene bucodental”, MAD-Eduforma, España,2005, 

pag.379. 
9
 http://ccdmuy.com/a4content/pages/caries%20dental.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
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c. Composición y características de la saliva, que contiene o no determinados 

factores de protección.  

d. Factores de carácter racial y constitucional  

e. Hábitos alimenticios erróneos con excesivo consumo de monosacáridos tales 

como dulces, caramelos, chocolate, que se adhieren a la superficie del diente.  

f. Limpieza deficiente” 10 

 

2.2  Gingivitis 

“La enfermedad periodontal más común en niños y adolescentes es la gingivitis, 

clasificada como una inflamación gingival sin pérdida ósea, inducida por el acúmulo 

de placa bacteriana o modificada por factores sistémicos, utilización de 

medicamentos o mala nutrición. “11 

 

“A veces se denomina gingivitis crónica hiperplásica a una gingivitis crónica en la que 

el proceso inflamatorio es importante, aunque en estos casos no existe una 

verdadera hiperplasia del tejido blando”12 

 

2.2.1  Causas 

“La causa principal de la gingivitis es un aseo inadecuado de los dientes. El cepillado 

incorrecto permite que se acumule la placa bacteriana que es una capa blanda y 

viscosa formada principalmente por bacterias. Cuando esta placa permanece en los 

dientes por más de 72 horas se solidifica convirtiéndose en sarro, que suele quedar 

atrapado en la base de los dientes. La placa bacteriana y el cálculo dental irritan las 

encías provocando inflamación, dolor, sensibilidad y fácil sangrado. 

 

Otras causas de la gingivitis pueden ser: 

a. Encías lastimadas por un cepillado incorrecto y muy vigoroso.  

                                                             
10

 http://www.contusalud.com/sepa_odontologia_caries.htm 
11

 BECERRA, Léa Assed., “Tratado de Odontopediatría”, Tomo 2, Colombia 2008, Pág. 859 
12

 CAWSON, R.A, ODELL , E. W. “Medicina y Patología Oral”, Barcelona, Elsevier  8ed. 2009, Pág. 78 
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b. Los cambios hormonales que se registran en el embarazo incrementan la 

sensibilidad en las encías.  

c. Deficiencia de vitamina C y B3 (Niacina)  

d. Algunos medicamentos pueden causar un crecimiento de encías, lo cual 

dificulta la remoción de la placa bacteriana.  

e. Algunas enfermedades como la diabetes y la leucemia.” 13 

f. “Un consumo excesivo de tabaco y alcohol.” 14 

 

2.2.2  Sintomatología 

Los síntomas pueden variar dependiendo de la causa y del grado de la gingivitis. Los 

más comunes son: 

a. “Encías enrojecidas e inflamadas  

b. Las encías sangran con facilidad  

c. Mal aliento  

d. Hipersensibilidad dental  

e. Dientes flojos 

El dentista puede diagnosticar la gingivitis mediante un examen minucioso de la 

boca. Generalmente la placa bacteriana, el sarro en la base de los dientes, así como 

la inflamación de las encías son fácilmente detectados. En ocasiones podrá solicitar 

un estudio de rayos x para determinar si también existe un problema de periodontitis, 

que es cuando la inflamación se ha extendido a las estructuras que rodean y 

sostienen los dientes.” 15 

 

2.2.3 Factores Agravantes 

Entre los principales factores agravantes de la gingivitis tenemos:  

a. “La presencia de restauraciones mal adaptadas o lesiones de caries. 

b. Aparatos ortodóncicos.  

c. Apiñamientos dentales.  

                                                             
13

 http://www.salud.com/enfermedades/gingivitis.asp 
14

 FERRI, “Consultor Clínico”, Madrid:Elsevier, 2006, Pág. 373 
15

 http://www.salud.com/enfermedades/gingivitis.asp 



22 

d. Extensión de la zona de encía adherida. 

Las lesiones cariosas y restauraciones mal adaptadas, por sí solas, son reservorios 

de bacterias. Los aparatos ortodóncicos propician una gran dificultad en el control del 

biofilm dental por parte de los pacientes, llevando a alteraciones gingivales. 

Existen otros factores sistémicos agravantes  sobre todo los relacionados con la 

pubertad y el ciclo menstrual. 

Además de medicamentos sobre todo los anticonvulsivantes (fenitoína), 

inmunosupresores (ciclosporina A) y bloqueadores de canales de calcio (nifidipina)  “16 

 

2.3.  Inflamación pulpar 

“El tejido pulpar reacciona ante diversos irritantes externos, principalmente 

bacterianos, desencadenando un proceso inflamatorio, como cualquier otro tejido 

conjuntivo del organismo. En función de la intensidad y duración de los irritantes, y 

de la resistencia del huésped, la patología pulpar puede variar desde una inflamación 

temporal o pulpitis reversible hasta una inflamación grave y progresiva, o pulpitis 

irreversible, que evolucionará hacia la necrosis. 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LAS ENFERMEDADES DE LA PULPA 

Pulpitis reversible 

La pulpitis reversible es la inflamación de la pulpa con capacidad reparativa. Es la 

primera respuesta inflamatoria pulpar frente a diversos irritantes externos y que, 

diagnosticada y tratada precozmente mediante técnicas conservadoras de la vitalidad 

pulpar, puede recuperar la  normalidad hística. 

 

Patogenia.- las caries poco profundas, la exposición de túbulos dentinarios, los 

tallados protésicos poco agresivos los procesos destructivos dentarios no 

cariogenos, la realización de maniobras iatrogénicas en operatoria dental o bien los 

defectos de adhesión de determinados materiales de restauración actúan como 

factores de irritación externos capaces de desencadenar un cuadro inflamatorio 

                                                             
16

 BECERRA, Léa Assed., Op. Cit (44), Págs. 860, 862. 
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pulpar reversible. Las bacterias son los principales agentes implicados en la 

aparición de esta alteración pulpar. La presencia de microorganismos en estratos 

profundos del complejo pulpodentinario induce, en el tejido pulpar, a la liberación de 

mediadores químicos de la inflamación. 

Clínica.- las pulpitis reversibles se asocian con ninguna o muy poca sintomatología. 

Existen 2 formas clínicas: asintomáticas y sintomáticas, aunque casi todas ellas son 

asintomáticas. Si existen síntomas son provocados por la aplicación de estímulos 

diversos (frío, calor, azúcar, roce) o debido a la impactación alimentaria en la cavidad 

cariosa. Aunque puedan provocar dolor intenso, este es de muy escasa duración y 

cede al suprimir el estimulo. 

 

Diagnóstico.-  principalmente, en las pruebas de vitalidad pulpar (estimulación 

térmica y eléctrica) en las que la respuesta se halla aumentada y cede al eliminar el 

estímulo. 

 

Tratamiento.- consiste en la extirpación de la caries, desinfección cavitaria con 

clorhexidina del 2 al 5% durante 30 segundos y la restauración definitiva. 

Pronóstico.- es favorable para la pulpa dental. La evolución desfavorable del  estadio 

inflamatorio inicial o superficial deriva en una pulpitis irreversible o bien en una 

necrosis pulpar. 

 

Pulpitis irreversible 

Es la inflamación de la pulpa sin capacidad de recuperación, a pesar de que cesen 

los estímulos. Existen 2 formas clínicas en función de la presencia o ausencia de 

sintomatología: sintomática y asintomática. 

 

Pulpitis irreversible sintomática.-  es la respuesta inflamatoria aguda de la pulpa 

frente a la persistencia, crecimiento y progresión de las bacterias en la cavidad 

pulpar, existen dos formas clínicas de predominio seroso, con o sin afectación 

periapical y de predominio purulento. 
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La mayoría de las pulpitis irreversibles se desarrollan de forma asintomática, lo que 

sucede con frecuencia es que el paciente acude a la consulta cuando se inician los 

síntomas, es decir cuando se agudiza el proceso inflamatorio pulpar crónico. 

 

Patogenia.- generalmente es consecuencia de una pulpitis reversible no tratada. En 

una caries profunda no tratada, las bacterias van accediendo directamente a la 

pulpa, previamente alterada, en cuantía y tiempo variable, según la evolución clínica 

de la caries. La colonización microbiana del tejido conjuntivo pulpar perpetúa y 

agrava la respuesta inflamatoria pulpar desencadenada en la pulpitis reversible. Esta 

reacción, inicialmente defensiva, consiste en la liberación intensa de mediadores 

químicos de la inflamación, que causa disminución de las proteínas plasmáticas, 

marginación de leucocitos,  polimorfo nucleares y leuco diapédesis. 

Clínica y diagnóstico.- la pulpitis irreversible sintomática con predominio seroso se 

caracteriza clínicamente por dolor intenso, espontáneo, continuo irradiado. Se 

incrementa en decúbito por la noche y con el esfuerzo. La estimulación térmica (frío y 

calor) y eléctrica intensifican el dolor y se mantiene al suprimir el estimulo durante un 

tiempo prolongado. Si la pulpitis es muy intensa y afecta a la totalidad de la pulpa 

radicular, los irritantes invaden el espacio periodontal y provocan dolor a la percusión 

y ensanchamiento radiológico del espacio periodontal. 

 

Tratamiento.- de elección es la biopulpectomía total en dientes adultos y la 

apicoformación en dientes con rizogénesis incompleta, es decir, con el ápice abierto 

o inmaduro. 

 

Pronóstico.- es favorable para el diente. Las pulpitis irreversibles sintomáticas 

evolucionan hacia las necrosis pulpar pasando por fases asintomáticas, lo mismo 

que las formas clínicas casi siempre son asintomáticas. Las pulpitis purulentas 

pueden presentar una evolución más agresiva y rápida hacia la necrosis pulpar 

séptica con afectación periapical. 
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Pulpitis irreversible asintomática.- es la inflamación de la pulpa sin capacidad de 

recuperación y con ausencia de sintomatología aguda. Suele ser consecuencia de 

una pulpitis sintomática no tratada en la que la fase aguda ha cedido, o bien de que 

los agentes irritantes externos obedecen a estímulos leves o moderados, pero 

mantenidos en el tiempo, y a que los elementos celulares defensivos pulpares son 

capaces de neutralizar la agresión bacteriana, por lo que siempre ha permanecido 

sintomática. 

 

Patogenia.- se presentan amplias comunicaciones entre la cavidad pulpar y la lesión 

cariosa, por lo que existe un drenaje espontáneo del exudado seroso sin posibilidad 

de que se forme edema intrapulpar. Por el contrario, la impactación alimentaria o la 

realización de restauraciones en dientes con patología pulpar (diagnosticadas 

incorrectamente), bloqueara el drenaje provocando inflamación aguda del tejido 

conjuntivo pulpar o bien necrosis pulpar, con o sin compromiso periapical. 

Clínica.- más habitual es aquella en la que la cavidad pulpar no presenta 

comunicación directa con el medio bucal, aunque si lo hace indirectamente a través 

de los túbulos dentinarios y otras microcomunicaciones; o bien formas cerradas que 

se presentan en directas restauraciones. 

 

Tratamiento.- en dientes con ápice formado es la biopulpectomia, y en dientes 

permanentes jóvenes con el ápice inmaduro, la apicoformación. No precisa 

tratamiento de urgencia ni prescripción medicamentosa, ya que el diente afectado no 

limita la vida normal del paciente. 

 

Pronóstico.- es favorable para el diente. Sin embargo la situación clínica de pulpitis 

asintomática más difícil de diagnosticar se produce cuando subyace en un diente 

previamente restaurado o en cavidades cariosas profundas que, si no son 

diagnosticadas correctamente, pueden evolucionar, en más o menos tiempo, hacia 

una necrosis pulpar con afectación periapical irreversible.”17 

                                                             
17

CANALDA Carlos, BRAU Esteban, “Endodoncia”, Ed. Masson, Barcelona – España,2da ed. 2006, Págs.61-65 
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CAPITULO III 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

 

3.1.   EL PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO 

 

3.1.1  Protocolo de atención 

“Es altamente comprobado el beneficio que tiene la educación y prevención para la 

aparición de patología bucales”18 y para realizar una atención integral en 

odontopediatría se deben de seguir lineamientos o protocolos  entre los cuales 

podemos adoptar el siguiente orden: 

1. “Consideraciones generales del diagnóstico. 

2. Registro del paciente, la historia clínica. 

3. El examen: evaluación de conducta, apreciación general, examen de    cabeza 

y cuello, examen facial, examen intrabucal. 

4. Exámenes complementarios: Radiografías y modelos de estudio. 

5. Elaboración del plan de tratamiento.” 19 

 

3.1.2.  Entorno del paciente odontopediátrico 

“El facultativo debe tener siempre presente, como si de un aforismo hipocrático se 

tratase, que no se enfrenta y lucha contra enfermedades, sino que escucha, cuida e 

intenta resolver los problemas de salud de personas que, por lo general, están 

angustiadas por ello. El odontopediatra debe considerar que el niño es, ante todo, 

una persona. Un ser que está iniciando su andadura, en pleno crecimiento y 

aprendizaje pero que, no por ello, deja de estar menos interrelacionado con su 

entorno. Todo lo contrario, precisamente el niño está sometido de forma constante a 

la influencia de los modelos de socialización: fundamentalmente, padres y educa 

dores. 

El niño, como el adulto, aprende por imitación. De ahí la extrema importancia de 

brindarle modelos adecuados, para que las conductas que reproduzca redunden en 
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una adecuada formación e integración de nuevos conocimientos y capacidades. El 

odontopediatra ejerce sobre el niño un papel fundamental, no sólo como terapeuta de 

su afección bucodental, sino como modelo y educador, aunque éste muchas veces 

pase inadvertido o sea poco valorado, incluso por los propios profesionales.  

Por lo tanto, el odontopediatra tiene la gran responsabilidad (también la oportunidad 

y privilegio) de «hacer las cosas bien», de introducir al niño en el mundo del 

tratamiento médico, de la salud y la enfermedad, de conductas y hábitos saludables, 

de los comportamientos adecuados, de saber enfrentarse a miedos y angustias de la 

manera más natural y menos traumática posible proporcionándole los recursos y 

estrategias que le permitan superar con éxito estos, desde su óptica infantil, grandes 

problemas.  

Todas estas consideraciones, menos técnicas y más humanísticas, de una índole 

más integrales y menos “dentales”, nos obligan a tratar con especial delicadeza y 

cariño a estos seres que están descubriendo el mundo, llenos de magia, de 

preguntas, de inquietud y de agradecimiento. El mismo trato que quisiéramos para 

nosotros y, seguro, para nuestros hijos.” 20 

 

3.1.3.  Consentimiento Informado  

“La asistencia sanitaria ha evolucionado desde un paternalismo terapéutico, en que 

el médico y el profesional sanitario determinaba lo que era mejor para el paciente sin 

su colaboración, hasta el momento actual, en donde cualquier actuación terapéutica 

gravita sobre el eje del consentimiento informado. 

El consentimiento informado es, ante todo, una necesidad ética, ya que a los 

pacientes y sus familiares o allegados se les debe facilitar información, verbalmente y 

por escrito, pero siempre en términos comprensibles, sobre su proceso, incluyendo 

diagnóstico, pronóstico y posibles alternativas de tratamiento, teniendo derecho el 

paciente a la libre elección entre las opciones que le presenta el responsable 

facultativo. 
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En el documento del consentimiento informado deben figurar todos los apartados y 

enunciados de forma breve y en lenguaje comprensible, de manera que los 

conceptos médicos puedan entenderse por la generalidad de los pacientes. 

El consentimiento precisa de una información previa, y el documento debe ser un 

medio más para facilitar la información. Esta información debe darla el odontólogo 

(quien firma el documento) y no debe hacerlo el personal auxiliar. 

El consentimiento debe darlo el paciente que va a recibir la intervención. Como 

norma general, sólo cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones 

deberán realizarlo sus familiares o allegados. Por tanto, en odontopediatría, el 

consentimiento informado lo deben firmar siempre los padres, tutores o 

representantes legales del paciente, pero cuando el niño (paciente) tenga suficiente 

juicio se debe pedir que también lo firme. “ 21 

 

3.1.4.  Primera visita, la primera impresión 

“La primera visita es un momento especialmente crítico y determinante, la toma de 

contacto inicial con el niño. Dependiendo de como le recibamos, qué impresión tenga 

de nosotros y de nuestro equipo, así nos responderá. La primera impresión es 

siempre de especial trascendencia en cualquier interacción social y todavía lo es más 

por supuesto en un entorno potencialmente ansiógeno para cualquier individuo. Vale 

apuntar que, en el niño, esta importancia se acentúa, ya que, por lo general, tiene 

reticencia y suele mostrar rechazo hacia todo aquel que no conoce, sobre todo en las 

edades más tempranas. 

Por lo tanto, la primera visita comienza mucho antes de que el paciente se siente 

frente a nosotros en el sillón odontológico. Desde el momento en que establecemos 

contacto visual podemos recabar valiosa información. No olvidemos la importancia 

de la comunicación no verbal, de la riqueza de los gestos y expresiones, de todo lo 

que se puede llegar a decir con una simple mirada. 

En condiciones ideales podemos dispersar todos los miedos y recelos del niño con 

un adecuado recibimiento, desmontando los fantasmas y situaciones que se haya 
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podido imaginar, mediante la inmersión en un entorno totalmente incompatible con 

tales pensamientos. Esto lo conseguiremos aplicando la empatía en todas y cada 

una de las circunstancias ambientales que rodean nuestra intervención; es la mejor 

forma de cambiar las sensaciones adversas en percepciones agradables y conseguir 

un buen tono en la primera visita. Mediante la empatía, poniéndonos en el lugar del 

niño, entrando en su mundo, hablando su «mismo idioma», conseguiremos que se 

forme una buena impresión. «Aquí no pasa nada», «Esto es divertido» deberían ser 

sensaciones que el niño pudiera percibir simplemente al cruzar el umbral de nuestra 

consulta.  

 

3.2.  Historia clínica y exploración 

Si no registramos de forma adecuada los datos de filiación, el motivo de consulta, los 

antecedentes personales y familiares, si no efectuamos una minuciosa exploración, 

en definitiva, si no conocemos a nuestro paciente no podremos llegar, a un 

diagnóstico (de presunción o de certeza) correcto y, por extensión, no aplicaremos el 

tratamiento adecuado. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que el acto médico más importante es, la elaboración 

de una impecable y meticulosa historia médica. Ella es el primer eslabón de la 

cadena del razonamiento médico, y si no la realizamos correctamente estamos 

llevando a cabo una mala práctica médica, empezando con un error que nos llevará 

a otros, y así sucesivamente, abocándonos al fracaso. 

Pasamos de la relación dual entre médico y paciente, con un flujo de información 

bidireccional, a un modelo triangular: entre el odontopediatra, el niño y sus padres. 

La entrevista clínica pasa a necesitar de un indispensable tercer elemento para que 

se establezca la comunicación, que no es otro que el mediador natural: los padres.  “22 

 

3.2.1.  Antecedentes dentales 

En este apartado “recogeremos toda la información relativa a problemas 

odontoestomatológicos previos del niño, no únicamente historia de caries, sino 
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cualquier antecedente de enfermedad bucodental, tanto en tejidos duros como 

blandos. Esto incluye celulitis y abscesos bucofaciales, traumatismos dentales con o 

sin avulsión, otras pérdidas dentarias por exodoncia y su justificación, mala oclusión, 

lesiones mucosas, enfermedades exantemáticas que cursen con enantema en 

mucosa oral, odontalgias y otras algias de nuestro ámbito de intervención, 

tratamientos odontológicos previos y, en general, todas aquellas situaciones que 

hayan necesitado de la actuación del odontólogo.  

 

3.2.2.  Examen extraoral 

El examen físico del niño empieza desde el momento en que éste entra en el 

gabinete dental: la manera de caminar, sus hábitos posturales, cómo observa su 

entorno (seguro, receloso, atemorizado, curioso), la tendencia a aferrarse a los 

padres y/o a esconderse detrás de ellos y otras conductas similares, nos ofrecen 

valiosa información, especialmente del ámbito psicológico. 

Aunque, fundamentalmente, nos hemos de centrar en la cabeza y el cuello, no 

dejaremos de prestar especial atención a otras partes del cuerpo y a ciertas 

características aparentemente circunstanciales. Por ejemplo, observar las manos del 

paciente nos permite detectar hábitos orales: un pulgar que presente una duricia o 

callosidad asimétrica, es decir, que no la presente el pulgar de la mano opuesta, nos 

orienta hacia una succión digital; unas uñas mordisqueadas nos indican claramente 

una onicofagia, hábito que, además, nos puede hacer pensar que estamos ante un 

niño especialmente ansioso. 

 

No es infrecuente ver que los preadolescentes y adolescentes han perdido el interés 

por los cuidados personales y la higiene diaria: los dientes no son una excepción a 

este descuido. Entendemos que este abandono personal forma parte del conflictivo 

proceso que supone el paso de niño a adulto pero, aun asumiendo que el hecho de 

descuidarse puede ser una forma más de rebelarse contra todo y contra todos, no 

podemos pasar por alto la posibilidad de que esta apatía y pérdida de interés pueda 
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estar asociada a anhedonía o distimia u otros síntomas que nos pongan sobre aviso 

de una depresión o de cualquier otro trastorno emocional. 

 

3.2.3.  Examen intraoral 

Mediante las maniobras exploratorias habituales (inspección, palpación y percusión) 

y, en caso preciso, sirviéndonos de otras complementadas (vitro presión 

transiluminación, pruebas de vitalidad térmica y/o eléctrica, radiografías), 

examinaremos detalladamente los tejidos blandos y duros Intraorales. 

Cuando exploramos los tejidos blandos, no debemos confinarnos a la detección de 

enfermedades propiamente odontológicas: aftas, estomatitis herpética, abscesos, 

fístulas, etc. 

La presencia de una fístula vestibular, por ejemplo, es un claro indicio diagnóstico de 

enfermedad pulpoperiapical crónica subyacente, pero conviene recordar que hay un 

amplio abanico de patología sistémica propia de la infancia que se manifiesta en 

forma de lesiones en mucosa oral, pudiendo ser éstas el primer signo de su 

presencia. 

Es por ello que debemos tener siempre una concepción global e integrada de las 

enfermedades bucales: no tratamos al diente sino al paciente. 

 

La exploración intraoral, en general, y el recuento de la fórmula dental, 

específicamente, puede parecer un acto simple e inocuo, nada ansiógeno. En 

realidad reviste una gran importancia, ya que es la primera vez que «entramos» en el 

niño; efectivamente, se trata de la primera ocasión en la que el niño puede interpretar 

que invadimos su intimidad, puesto que estamos introduciendo en la cavidad bucal 

los utensilios propios de la exploración odontológica: el espejo, la sonda, la jeringa de 

aire o simplemente nuestra mano enguantada. ‘ 

Una sencilla forma de ejecutar la exploración dental en los niños más pequeños 

consiste en convertir el «Carlitos, abre grande la boca» en un «Oye, campeón, 

¿tienes muchos dientes? ¡Déjame contártelos!», eliminando de esta forma la 

percepción negativa del pequeño paciente. 
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Registraremos en un odontograma todos los hallazgos, tanto las condiciones 

patológicas como los tratamientos realizados. Si utilizamos el papel como soporte de 

nuestra recogida de información, recomendamos diferenciar mediante colores los 

tratamientos efectuados (o situación dental previa) de la enfermedad activa. Operar 

de esta forma nos permite captar de un golpe de vista la situación dental actual del 

paciente. Naturalmente, a medida que se van completando los tratamientos, 

debemos modificar los registros para disponer en todo momento del estado y la 

progresión actualizados. 

La tecnología informática actual, aplicada a la historia médica y odontológica es un 

excelente recurso mediante el cual podemos conseguir un registro visual, ordenado y 

constantemente actualizado, con capacidad de almacenar imágenes diagnósticas 

(radiovisiografía, fotografía digital intraoral o extraoral, digitalización de modelos) en 

un mínimo espacio.  “23 

 

3.3.  Restauraciones Dentales. 

3.3.1.  Materiales y técnicas de restauración en dentición temporal 

“La dentición decidua fue considerada siempre el campo de pruebas ideal para los 

materiales de restauración de nueva aparición, sin duda por la temporalidad que 

define a esta dentición. De la misma manera, cuando determinado material nuevo 

demostraba con el tiempo no superar las expectativas con las que había salido al 

mercado enseguida los fabricantes lo terminarían recomendando para la dentición 

temporal 

La terapia restauradora ha cambiado drásticamente en los últimos años. La 

amalgama de plata ha pasado en poco tiempo de ser el único material de obturación 

disponible a serlo de utilización excepcional en la actualidad. Los composites y otros 

modernos materiales estéticos han cambiado la filosofía de la operatoria dental tanto 

en dentición temporal como permanente. Las antiguas amalgamas exigen unos 

tallados en los que habrá que prevenir formas de retención y de resistencia en los 

tallados cavitarios, ya que entre otros inconvenientes presentan el de que el material 
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no se une a la estructura dentinaria, debido a lo cual habrá que confiar 

exclusivamente en la retención mecánica y al mismo tiempo no dejar esmalte 

socavado para evitar su fractura. Incluso en las amalgamas adheridas deben tenerse 

en cuenta estos preceptos. Esto, unido a su nefasta estética y al miedo de la 

población a los indeseables efectos insalubres del mercurio de su composición, ha 

conseguido que las amalgamas estén decayendo en su uso a pesar de que en el 

pasado hayan demostrado excelentes resultados a largo plazo. La mejor cualidad 

clínica de las amalgamas de plata, aparte de su fácil manejo clínico, es que con el 

tiempo en la boca, se llenará la interfase entre material y diente de productos de 

corrosión que la rellenan hasta hacerla desaparecer, incluso cuando el borde de la 

restauración está abierto evitando en gran medida la recidiva de caries. 

 

Los composites le han ganado actualmente la batalla a las amalgamas debido a que 

con ellos se consigue esa íntima adhesión con el diente, además de presentar un 

módulo de elasticidad muy parecido al de la dentina lo que le permite soportar 

estructura dentinaria remanente más o menos debilitada, la cual tras la restauración 

vuelve a tener una resistencia prácticamente original. 

 

De esa forma las restauraciones pueden ser extremadamente conservadoras 

además de estéticas. Su peor inconveniente es la contracción que presentan al 

fraguar que hacen empeorar el sellado conseguido inicialmente. 

Los cementos de ionómero de vidrio fueron considerados hace años el material de 

restauración ideal para dientes temporales debido a su capacidad para adherirse a la 

dentina y de liberar flúor. 

Por otro lado, su coeficiente de expansión térmica es muy parecido al de los tejidos 

dentales. Su peor contrapartida es lo fácilmente que se abrasionan y fracturan. Por 

ello no se pueden considerar materiales de obturación permanente para dientes 

definitivos. Los compómeros aparecieron más tarde para mejorar estas condiciones 

también como material de elección para restaurar dientes temporales. 
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De todas formas no deberíamos desechar del todo la amalgama, ya que puede llegar 

a ser el material más adecuado para resolver determinadas situaciones difíciles de 

solucionar de otra manera. Por ejemplo cuando no se pueda asegurar un aislamiento 

perfecto como en el caso de las caries subgingivales o cuando la escasa 

cooperación de un niño no permita llevar a cabo los minuciosos procesos que 

conllevan las técnicas adhesivas. En tales casos la amalgama puede resultar el 

material de elección para conseguir la restauración más eficaz y duradera posible. 

Hay que tener en cuenta que en dentición temporal no es necesario que las 

obturaciones sean tan duraderas como haría falta que lo fueran en el caso de los 

dientes definitivos, al ser dientes de permanencia limitada en la boca. Cuanto mayor 

y mas cooperativo sea el niño, mejores serán las condiciones de trabajo para la 

restauración y de la misma forma disminuyen las exigencias de durabilidad de las 

obturaciones de los dientes temporales. “24 

 

3.3.2. Instrumental  

“Las fresas más comúnmente utilizadas en odontopediatría para cirugía dental 

siguen siendo las piriformes tipo la 330, o bien las redondas pequeñas, cuya 

superficie activa de corte sea de dimensiones aproximadas a las del espesor del 

esmalte, para saber en cada momento de la preparación cavitaria a qué distancia del 

límite amelodentinario nos encontramos. El hecho de que la superficie de corte de las 

fresas no deje ángulos agudos, aun cuando de ese modo resultarían más retentivas 

las restauraciones, es importante para preservar la resistencia de la estructura 

dentaria remanente, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando se trata de 

dientes temporales, siempre más expuestos al riesgo de fractura debido a los 

pequeños espesores de dentina con los que contamos. Por el mismo motivo no son 

muy recomendables las rieleras, los pozos y otros métodos auxiliares para aumentar 

la retención, los cuales conllevan un excesivo debilitamiento del diente. 

Con estas fresas trabajando a alta velocidad y con refrigeración adecuada se inicia y 

establece el contorneado de la cavidad, e incluso podríamos terminar cavidades 
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mínimas para solucionar caries incipientes, pero si la lesión es avanzada, la dentina 

cariada se puede eliminar con fresas redondas de carburo tungsteno o acero de 

tamaño adecuado al de la cavidad en la que se trabaja, preferiblemente a baja 

velocidad. También es posible eliminar esta caries mediante escariadores manuales, 

lo cual es una ventaja en el caso de algunos niños temerosos de la situación dental, 

al desaparecer la sensación de vibración y los ruidos del instrumentó rotatorio. 

También serán de nuestra elección las de tallo «mini», adaptadas a las turbinas 

también de cabeza «mini», que facilitarán el trabajo en unas bocas que además de 

ser pequeñas no siempre nos las abrirán al máximo.” 25 

 

3.4.  Tratamientos Pulpares en Dentición Temporal 

3.4.1.  Diagnóstico de la patología 

La pulpa de los dientes primarios puede verse afectada por distintos motivos. Las 

caries, los traumatismos o las técnicas operatorias iatrogénicas (trabajar sin agua, 

aplicar prolongadamente el chorro de aire, preparaciones demasiado extensas y 

profundas) pueden producir lesiones pulpares. 

Para un buen diagnóstico pulpar se requiere una correcta historia clínica y exámenes 

clínicos y radiográficos adecuados. No hay ningún dato aislado que permita predecir 

con absoluta certeza el estado histopatológico de la pulpa. Se necesitan varias 

fuentes para seleccionar el tratamiento más adecuado en cada caso. 

“Hay que tener en cuenta una serie de factores y consideraciones que influirán en la 

decisión a la hora de seleccionar el tratamiento correcto para cada paciente: 

1. Cardiopatías congénitas por el riesgo de endocarditis, pacientes 

inmunodeprimidos y pacientes con salud general deficiente (diabetes, 

insuficiencia renal crónica), debido al riesgo de infecciones que favorecen la 

decisión de extraer el diente temporal en lugar de realizar pulpotomías o 

pulpectomías, ya que es muy difícil que no persistan restos pulpares con 

células inflamatorias o gérmenes, aunque clínica y radiográficamente el 

problema parezca resuelto. 
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2. Los trastornos hemorrágicos y las coagulopatías hacen que tratemos de 

conservar dientes incluso con pronósticos comprometidos, por el riesgo que 

supone la cirugía. 

3. Dientes con riesgo de exfoliarse, dientes no restaurables o dientes con una 

movilidad muy grande debido a infecciones graves contraindican el 

tratamiento pulpar 

4. Debe intentarse mantener los dientes realizando tratamientos pulpares 

cuando su falta pueda suponer  problemas de espacio en la arcada y en 

casos de agenesia de dientes permanentes cuando el plan de tratamiento 

ortodóncico indique la importancia de conservar el diente deciduo. 

5. Niños con experiencias traumáticas anteriores debido a extracciones previas 

apoyan la indicación de tratamientos pulpares en lugar de nuevas 

extracciones. 

6. Se contraindican tratamientos pulpares complejos y de pronóstico dudoso en 

dientes que requieran monitorización, más de una sesión o la posibilidad de 

retratamientos en niños con familias con poca valoración de las medidas 

preventivas, que no tengan una actitud favorable hacia la salud dental y que 

no valoren los tratamientos en su justa medida. 

7. En casos de niños inmaduros o poco cooperadores en los que los 

tratamientos largos y difíciles deban realizarse bajo sedación profunda o 

anestesia general, las extracciones pueden en ocasiones estar indicadas en 

lugar de tratamientos pulpares.” 26 

 

3.4.2.  Historia dental 

“Un dato fundamental son los antecedentes de dolor. Una historia de dolor indica 

inflamación en la pulpa sin que la ausencia de dolor signifique que la pulpa está libre 

de inflamación. El dolor dental ha sido clasificado como momentáneo, persistente y 

espontáneo. El dolor momentáneo es aquel producido por estímulos, y que 

desaparece al eliminar el estímulo. En tales circunstancias se considera que la pulpa 
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está viva y en un estado reversible de inflamación. El dolor persistente, tras la 

retirada del estímulo, es indicio de inflamación irreversible. El dolor espontáneo es el 

sufrido en ausencia de estímulos obvios y denota que la inflamación avanzó hasta 

amplias zonas de la pulpa y el estado de degeneración pulpar puede ser avanzado. 

 

3.4.3  Examen clínico 

Se requiere una inspección extraoral e intraoral sistemática. La tumefacción indica un 

diente sin vitalidad en el cual el exudado inflamatorio migró a los tejidos adyacentes. 

La presencia de inflamación en los tejidos blandos y fístulas son signos de lesiones 

pulpares avanzadas, y constituye un dato obvio de lesión pulpar irreversible. En la 

inspección del diente causal determinaremos la extensión de la caries, la presencia 

de restauraciones anteriores y el estado de éstas. Las caries en los dientes 

temporales principalmente en los primeros molares, fácilmente invaden los tejidos 

pulpares debido a la cercanía de la cámara pulpar a la superficie. Un diente primario 

puede estar móvil por razones fisiológicas o patológicas. Debe diferenciarse de la 

movilidad fisiológica de los dientes temporales antes de su caída.  

 

La movilidad patológica es un resultado del exudado inflamatorio en los tejidos 

adyacentes y señala la presencia de un estado pulpar irreversible. La sensibilidad a 

la percusión es un síntoma clínico subjetivo, y puede ayudar a localizar el diente 

causal si la inflamación ha progresado y alcanza al ligamento periodontal. 

 

En el momento actual, las pruebas de vitalidad térmica o eléctrica tienen un valor 

mínimo en la dentición primaria por la regresión del tejido pulpar al exfoliarse. 

Además, se pueden obtener falsos positivos debido a la transmisión de estímulos al 

tejido gingival y hueso de soporte. Por otra parte, en niños los resultados son 

subjetivos y pueden no ser fiables debido al miedo que muchos presentan y pueden 

desencadenar estas pruebas, afectando a la colaboración posterior del niño. Si bien 

pueden sugerir vitalidad pulpar, no identifican el grado de patología. Es necesario 

que los resultados de las pruebas en un diente afectado se comparen con los 
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contralaterales normales. Sin embargo, son recientes los estudios realizados para 

evaluar la vitalidad pulpar mediante el uso de un pulsioxímetro, determinando la 

saturación de O2 intrapulpar. A diferencia de las pruebas clásicas donde la vitalidad 

pulpar se determina únicamente por la respuesta neural, con el oxímetro de pulso se 

registra la función circulatoria, que es un dato más fiable del estado de salud pulpar. 

Además, los resultados serían objetivos, sin necesidad de interpretación por parte del 

paciente y el dentista, así como permitirían un seguimiento y control de la evolución 

del estado pulpar. Para los niños se trataría de una prueba indolora, que no 

condicionaría la colaboración posterior del niño. No obstante, todavía no existe el 

instrumento comercializado para su uso dental.” 27 

 

3.4.4  Examen radiográfico 

“Una buena exploración radiográfica es fundamental antes de tomar cualquier tipo de 

decisión en cuanto al tratamiento que se decida realizar. Ningún tratamiento está 

justificado si no se dispone previamente de las radiografías pertinentes. 

 

Las radiografías de aleta de mordida son las idóneas para el diagnóstico en niños, 

puesto que en ellas se observan mejor las zonas interradiculares.   En casos de 

duda, de que se precise ver con mayor claridad la imagen del área periapical o que 

se necesite observar el germen del diente permanente, puede tomarse también una 

radiografía periapical. Puede incluso necesitarse una radiografía del lado 

contralateral para comparar el estado de los distintos tejidos si se cree que ello 

puede ayudamos a clarificar el diagnóstico. 

 

La interpretación radiográfica en niños no es sencilla, puesto que el dentista debe 

familiarizarse con factores normales en radiología pediátrica que complican la 

interpretación, tales como espacios medulares grandes, gérmenes de dientes en 

desarrollo y raíces de dientes temporales que experimentan una reabsorción 

fisiológica normal que con frecuencia presentan un aspecto que puede crear 
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 ECHEVERRÍA José, Op. Cit, Pág.1381-1382 
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confusión o sugerir la presencia de una lesión. Además, debe tenerse en cuenta la 

dificultad que en ocasiones representa la toma de radiografías en niños por 

problemas de colaboración, y el esfuerzo adicional y tiempo que ello supone para el 

clínico.  

En las radiografías hay que buscar los siguientes signos: 

1. Extensión de la lesión y proximidad a la cámara pulpar. 

2. Evaluación de tratamientos previos: restauraciones cerca de cámara, imágenes 

sospechosas debajo de las restauraciones, o signos de fracaso de 

pulpotomías o pulpectomías. 

3. Barreras protectoras de dentina reparadora que protege la pulpa. No siempre 

es fácil de interpretar radiográficamente, puesto que lo que puede parecer 

una  barrera  intacta de dentina reparadora, puede tratarse en realidad de un 

tejido irregular, permanente, calcificado y con caries. 

5. Reabsorciones radiculares patológicas. Estas pueden ser internas (dentro del 

conducto), lo que indica una inflamación de la pulpa todavía vital, o externas 

(superficie exterior de los conductos), lo que indica una extensa inflamación 

de la pulpa ya no vital. 

6. Imágenes radiolúcidas en hueso interradicular o periapical. En dientes 

primarios, la gran mayoría de zonas radiolúcidas en dientes necróticos se 

manifiestan en la furca y no en el periápice. Ello es debido a la gran cantidad 

de canalículos accesorios en el suelo cameral.” 28 

 

3.4.5. Recubrimiento pulpar indirecto 

“Está recomendado para dientes con lesiones de caries profundas cerca de la 

cámara pulpar, pero que no presentan signos ni síntomas de degeneración pulpar. 

La capa más profunda de dentina se cubre con un material biocompatible (los más 

utilizados son el hidróxido de calcio y el óxido de zinc-eugenol) a fin de evitar la 

exposición de la pulpa. Se elimina la dentina infectada por caries y se deja dentina 

                                                             
28 CANALDA Carlos, Op. Cit, Pág.280 
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afectada con objeto de mantener la vitalidad pulpar, estimular la formación de dentina 

terciaria y remineralizar la dentina cariosa. 

 

La base de este tratamiento está en que existen pocas bacterias viables en las capas 

profundas de dentina y que, al sellarlas, estas se inactivan. La gran dificultad radica 

en poder distinguir clínicamente una zona de lesión por caries infectada y capas 

desmineralizadas libres de gérmenes. Debido a estos problemas para distinguir el 

grado y profundidad de invasión bacteriana de la dentina, al hecho de tener que 

volver a tratar el diente con los problemas que ello supone en niños, y a que la 

predictibilidad de este tratamiento es menor que el de la pulpotomía, el recubrimiento 

pulpar indirecto sigue siendo una elección controvertida para los odontopediatras. 

Muchos profesionales prefieren eliminar todo el tejido con caries, aunque ello 

suponga tener que eliminar parte del tejido pulpar y terminar el tratamiento en una 

sola sesión. 

 

Sin embargo, la tendencia actual sugiere que la respuesta del diente temporal 

dependerá principalmente del estado previo pulpar, y también del hecho de 

conseguir un adecuado sellado marginal que, en casos de inflamación reversible, 

permita recuperar la pulpa. Los resultados obtenidos en los estudios realizados en 

dientes temporales consideran que es una técnica adecuada en las situaciones 

indicadas, e insisten en la importancia del diagnóstico previo de no patología pulpar y 

de llevar a cabo una cuidadosa limpieza de la cavidad, sobre todo de las paredes en 

la unión amelodentinaria, así como de conseguir un buen sellado de la cavidad, que 

es más importante que el material aplicado sobre la lesión. 

 

Algunos dentistas confunden el término y concepto de recubrimiento pulpar indirecto, 

que tiene como fin remineralizar dentina con caries y estimular la formación de nueva 

dentina, con las bases de protección. Estas tienen por objetivo cubrir la dentina muy 

profunda cuando se trata de una capa muy delgada, ya que entonces tiene una gran 

permeabilidad. 
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3.4.6  Recubrimiento pulpar directo 

En este tipo de tratamiento se coloca un preparado de hidróxido de calcio sobre la 

exposición pulpar para promover la vitalidad pulpar y la formación de dentina 

reparadora. Solo estaría indicado en dientes temporales en caso de una 

microexposición mecánica (menos de 1 mm de diámetro) y siempre que se estuviese 

trabajando con aislamiento del campo operatorio para prevenir contaminación salival.  

 

No está indicado en casos de exposiciones traumáticas o en lesiones con caries, ya 

que fácilmente se produce inflamación e infección pulpar que conducen a 

reabsorciones internas y necrosis pulpares de difícil solución. Incluso en condiciones 

ideales (microexposición mecánica) el porcentaje de éxitos no es muy alto. No es 

una opción de tratamiento recomendable para la dentición temporal y es preferible y 

más predecible realizar la pulpotomía. 

 

3.4.7  Pulpotomía 

La biopulpectomía parcial o pulpotomía conlleva la amputación de la porción coronal 

de la pulpa dental afectada o infectada. El tratamiento de la superficie del tejido 

pulpar radicular remanente debe preservar la vitalidad y función de todo o parte de 

este tejido pulpar radicular. Se basa en el hecho de que la pulpa radicular permanece 

sana o es capaz de sanar después de la amputación de la pulpa coronal afectada o 

infectada. La formación de un puente dentinario puede cubrir la pulpa radicular. 

 

Este tratamiento en dientes primarios está indicado cuando el tejido coronal infectado 

puede ser eliminado y el tejido radicular remanente es juzgado como vital por 

criterios clínicos y radiológicos; no debe presentar síntomas o signos de dolor 

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

calcificaciones pulpares, reabsorciones externas patológicas, radiolucidez periapical, 

radiolucidez interradicular y excesivo sangrado. Además, el diente debe poder ser 

restaurado y al menos deben permanecer dos tercios de la longitud radicular, a fin de 

asegurar una vida funcional razonable. 
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Idealmente el fármaco que se ha de utilizar debe ser bactericida, inocuo al tejido 

pulpar y a las estructuras adyacentes, debe promover la curación de la pulpa 

radicular o su mantenimiento y no interferir con el proceso de reabsorción radicular. 

Desafortunadamente, el fármaco ideal para pulpotomías en dientes primarios no se 

ha encontrado y existe una gran controversia con todas las técnicas existentes para 

tal fin. El formocresol ha sido el material utilizado en pulpotomías que ha mostrado 

mejores resultados a largo plazo. La pulpotomía al formocresol fue ideada por 

Buckley en 1904, y aunque unos años después decayó su utilización, lleva muchos 

años siendo la técnica más utilizada y aceptada 

 

 

3.4.7.1  Formocresol 

La fórmula del formocresol es la siguiente: 19 % de formaldehído y 35 % de cresol en 

una solución de 15 % de glicerina y agua. El formocresol produce sobre la pulpa 

radicular una primera zona amplia de fijación acidófila, luego una amplia zona de 

coloración pálida con menor definición celular y fibrosa (atrofia) y, a continuación, 

una amplia zona de células inflamatorias que se extiende hasta la parte más apical, 

donde se encuentra tejido pulpar sano. 

 

Al formocresol se le atribuyen problemas de toxicidad sistémica y un potencial 

inmunogénico, mutagénico y carcinogénico. Aunque la toxicidad sistémica del 

formocresol no ha sido estudiada en humanos, investigaciones con animales han 

demostrado que el formaldehído se acumula en la pulpa y la dentina, se difunde a 

través de dentina y el cemento, y su presencia llega a encontrarse en el ligamento 

periodontal y el hueso periapical. Varios estudios en animales han encontrado 

cambios en órganos internos, como riñón e hígado, a consecuencia de la distribución 

sistémica del fármaco. Ranly estudió la cuantificación de la dosis basal para alcanzar 

valores de toxicidad, con incrementos del formaldehído hasta demostrar morbilidad 
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sistémica, y los resultados mostraron que se requieren valores más altos de los que 

se utilizan en clínica con pacientes. 

 

El formaldehído tiene potencial mutagénico, y estudios en ratas demuestran que tras 

contactos de largos períodos con formaldehído, el epitelio puede pasar a un estado 

canceroso o precanceroso. Respecto a la capacidad de respuesta inmunológica, esta 

ha sido demostrada en algunos estudios, aunque hay dudas debido a la intensa 

sensibilización que se ha utilizado en estos trabajos. 

 

Hay autores que apoyan la relación entre pulpotomías en dientes primarios y 

lesiones en el esmalte de los sucesores permanentes, pero en los estudios esto no 

se ha demostrado y actualmente esta posibilidad esta descartada. 

 

Morawa y cols; comprobaron clínicamente que los resultados al utilizar formocresol 

diluido a 1/5 eran iguales o mejores que con la concentración total. La dilución del 

formocresol se obtuvo mezclando previamente 3 partes de glicerina con 1 parte de 

agua destilada, y después 4 partes de esta se añadieron a 1 parte del formocresol de 

Buckley. Se observaron escasas diferencias en cuanto al efecto de fijación del tejido, 

aunque se evidenció una recuperación más rápida de su actividad enzimática. Por 

ello, de forma casi generalizada se recomienda hoy en día la utilización del 

formocresol diluido al 20 %. 

 

Sin embargo, la instauración de esta pauta no se ha producido al mismo ritmo en 

todos los países, y todavía hay muchos clínicos que siguen utilizando la fórmula 

clásica. 

 

3.4.7.2  Alternativas 

El glutaraldehído ha sido el fármaco más estudiado como alternativa al formocresol 

para pulpotomías en dientes temporales. Son muchos los trabajos que se han 

realizado para evaluar su respuesta pulpar, su éxito clínico y radiológico, su 
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distribución sistémica, su mutagenicidad y su citotoxicidad. Los resultados clínicos y 

radiológicos son inferiores a los que se obtienen con el formocresol. Se utiliza a una 

concentración del 2 % y aunque se le supuso una menor distribución sistémica que la 

del formocresol, debido a que su alto peso molecular y 2 aldehídos activos limitan su 

penetración, es muy difícil cuantificar y juzgar cuál de los 2 fármacos tiene menor 

capacidad mutagénica y citotóxica. 

 

El sulfato férrico es un hemostático que puede prevenir la formación de coágulos que 

pueden interferir en la curación pulpar. Así, disminuirían las posibilidades de 

aparición de inflamación y reabsorción interna. La distribución sistémica de este 

fármaco es escasa, ya que el coágulo impide su distribución. Cortés y cols en un 

estudio comparativo del efecto del formocresol y del sulfato férrico como 

medicamentos en pulpotomías en molares de rata encontraron que el grado de 

inflamación del tercio apical pulpar era mayor en los grupos en que se había utilizado 

el agente hemostático. Es actualmente uno de los agentes que con más interés se 

estudia como una posible alternativa al formocresoI. 

 

Otra opción es la de la utilización de un alcaloide con un amplio espectro de 

propiedades antiinflamatorias, el tetandrine. Se ha utilizado en experimentación 

animal con resultados positivos. 

 

Se han propuesto también materiales biocompatibles que puedan fomentar la 

cicatrización fisiológica. En este sentido hay el hueso liofilizado, la matriz de dentina 

alogénica autofizada sin antígenos, el hueso alogénico con proteínas morfogenéticas 

y las soluciones de colágeno enriquecidas. 

 

Las opciones no farmacológicas incluyen la electrocoagulación o el empleo del láser.  

El primer método consigue la hemostasia de los muñones radiculares, mientras que 

el segundo persigue la eliminación de procesos infecciosos e inflamatorios 

residuales. En la actualidad, la utilización del láser como método no farmacológico 
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alternativo al uso del formocresol en las pulpotomías presenta una tendencia 

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

además, como sugieren algunos autores, determinados tipos de láser, como los que 

contienen erbio, pueden estimular la capacidad de reparación de la pulpa. 

 

Por ultimo se encuentra el compuesto trióxido mineral (MTA). Se trata de un material 

biocompatible como así se ha valorado en distintos estudios de citotoxicidad, con 

capacidad para inducir la reparación de los tejidos, consiguiendo además un 

adecuado sellado marginal y hasta ahora con una respuesta pulpar favorable. En 

pulpotomías en dientes primarios se han llevado a cabo distintos estudios clínicos, 

radiológicos e histológicos que han observado una respuesta adecuada sin signos 

clínicos o radiológicos de patología en los grupos tratados con MTA, y una anatomía 

pulpar próxima a la normalidad con regularidad de la capa odontoblástica, 

normalidad de la matiz fibrocelular y únicamente escasas células inflamatorias 

aisladas. Se puede considerar una alternativa al formocresol en aquellos casos en 

que esté indicado el tratamiento de la pulpotomía en los dientes primarios. 

 

A pesar de todas estas discrepancias, la búsqueda de una alternativa al formocresol 

es un tema con un interés limitado a Europa, mientras que, de momento, en Estados 

Unidos, ni la Academia Americana de Odontopediatría (AAPD) ni la  Food and Drugs 

Administration (FDA) han concretado nada sobre su potencial toxicidad y continúa 

siendo un medicamento de uso habitual en las pulpotomías de los dientes primarios. 

No obstante, aunque hasta ahora los resultados de las investigaciones de fármacos y 

técnicas alternativas no sean suficientemente concluyentes como para indicar que 

existe un método satisfactorio para reemplazar la muy efectiva y contrastada 

pulpotomía al formocresol diluido al 20%, sí debe considerarse la posibilidad de 

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

preservación del tejido pulpar remanente, como el sulfato férrico. 
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3.4.7.3  Técnica 

Apertura cameral: Tras la administración de anestesia local y la colocación del dique 

de goma se procede a la remoción de todo el tejido con caries para reducir la 

contaminación bacteriana después de la exposición pulpar. A continuación se elimina 

el techo de la cámara pulpar. El acceso debe ser lo suficientemente amplio para que 

permita primero la visualización y luego la eliminación de toda la pulpa cameral. No 

deben quedar restos de pulpa escondidos debajo de los cuernos pulpares. El tejido 

pulpar se elimina cuidadosamente con un excavador afilado o con una fresa redonda 

de contraángulo a baja velocidad. Deben tomarse precauciones para no perforar el 

suelo de la cámara y para no extirpar parte de la pulpa radicular. 

 

Evaluación: Después de la amputación de la pulpa coronal se aplica presión con 

bolitas de algodón sobre la entrada de los conductos radiculares con el fin de obtener 

hemostasia. Tras presionar entre 3 y 5 min, debe controlarse la hemorragia o 

aparecer un mínimo sangrado de color claro. La persistencia de un sangrado 

manifiesto, o bien un color de sangrado oscuro, son signos de que los cambios 

inflamatorios en la pulpa se han extendido a la parte radicular. 

 

En tales casos la pulpotomía no estaría indicada y se debería proceder a una 

pulpectomía o a una extracción. No debe aplicarse ningún hemostático ni anestésico 

local al tejido radicular para reducir la hemorragia, ya que la evaluación del estado de 

la pulpa radicular es básica para el diagnóstico y para la elección del tratamiento. 

 

Aplicación del agente. 

Técnica con formocresol: Se humedece una bolita de algodón con una dilución del 

formocresol de Buckley al 20 % y se aplica presionando ligeramente en la entrada de 

los conductos radiculares durante 5 min. Al retirar la bolita de algodón, la pulpa 

momificada debe presentar un color oscuro y sin hemorragia. A continuación se 

coloca una base de óxido de zinc-eugenol simple o reforzada con resina, que se 

condensará ligeramente para que se adapte al suelo de la cámara. 
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Técnica con sulfato férrico: Una vez conseguida la hemostasia, se aplica durante 15s 

una bolita impregnada de sulfato férrico al 15,5 %. Posteriormente se irriga 

suavemente con agua y se seca con bolitas sin presionar sobre la pulpa. Si no se 

observa sangrado, se aplica la base de óxido de zinc-eugenol. 

 

Técnica con MTA: Tras conseguir el control de la hemorragia pulpar, se aplica una 

mezcla de MTA con suero fisiológico en la proporción 3:1 (polvo:liquido) y a 

continuación la base de óxido de zinc-eugenol. 

 

Restauración final: Si se trata de un molar, la restauración final debe ser una corona 

de acero inoxidable. En muy pocos casos hay que colocar resina o amalgama sobre 

la base de óxido de zinc-eugenol para obturar la cámara antes de colocar la corona 

de acero. Habitualmente la cámara se rellena con óxido de cinc simple o reforzado. 

 

En dientes posteriores, las restauraciones con composite o amalgama están 

contraindicadas, debido a la elevada posibilidad de desecación y fractura de la 

estructura dentaria remanente. En dientes anteriores, la restauración final será con 

resina tipo composite si existe suficiente estructura dentaria, o con coronas de acero 

inoxidable con frente estético si los dientes están más destruidos. Si el diente se 

reconstruye con resina, se aconseja colocar una base de fosfato de zinc, de tal 

manera que prevenga el contacto del composite con el óxido de zinc-eugenol, ya que 

este interfiere en su polimerización y además confiere un tinte amarillento a su color. 

El tratamiento pulpar y restaurativo debe realizarse en la misma sesión.  

 

La pulpotomía en 2 sesiones, dejando durante 1 o 2 semanas una bolita con 

formocresol, no se recomienda desde hace ya muchos años, puesto que no tiene 

ventajas sobre la técnica en una sesión y tiene el gran inconveniente de que el niño 

tendrá que soportar un mayor número de visitas. “29 

 

                                                             
29

 Ibid, Págs.281-284 
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3.4.7.4  Indicaciones 

La pulpotomía esta indicada en los siguientes casos: 

a. “Exposición pulpar cariosa. 

b. Diente asintomático o dolor transitorio benigno 

c. La radiografía preoperatorio confirma la ausencia de afectación radicular. 

d. Diente restaurable. “30 

 

3.4.7.5 Contraindicaciones 

Cualquier patología pulpar será una contraindicación de pulpotomía. No se hará la 

misma ante la aparición de algún signo de los siguientes: 

a. “Dolor espontáneo  

b. Fístula. 

c. Reabsorción radicular  

d. Calcificación pulpar  

e. Tumefacción  

f. Pus o exudado  

g. Radiolucidez apical  

h. Hemorragia profusa  

i. Sensibilidad a la percusión” 31 

 

3.4.8. Pulpectomía 

“La pulpectomía es la eliminación completa de todos los tejidos pulpares del diente y 

solo puede considerarse para dientes temporales con las raíces intactas. Cualquier 

prueba de reabsorción de la raíz es indicativa para la extracción. Las infecciones 

graves, incluyendo la celulitis facial aguda asociada a dientes temporales, no 

responden bien a la pulpectomía, en cuyo caso se suele recomendar, como norma 

general, la extracción. 

 

                                                             
30

 CAMERON Angus, WIDMER Richard, “Manual de Odontología Pediátrica”, Barcelona,3ra ed. 2010, Pág 104 
31

 http://www.redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/GPCGes-UrgenciaOdontologica-2007.pdf 
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Aunque la morfología del conducto radicular de los incisivos temporales es 

relativamente sencilla, la morfología del conducto radicular de la raíz de los dientes 

temporales multirradiculares es más compleja que la de los dientes permanentes, 

con aletas, ramificaciones y comunicaciones intercanaliculares y estos factores 

anatómicos inhiben el desbridamiento químico-mecánico completo del espacio del 

conducto radicular. El ápice anatómico puede estar hasta 3 mm más arriba que el 

ápice radiográfico y, con frecuencia, está situado en la superficie lateral de la raíz, 

dificultando la longitud de trabajo real. La sobreinstrumentación del conducto 

radicular del diente temporal puede dañar el diente permanente subyacente. 

La medición electrónica del conducto radicular puede ayudar a localizar el ápice 

anatómico de un diente temporal. 

 

La obturación del espacio del conducto radicular de un diente temporal no debe influir 

en la exfoliación normal del sucesor permanente y requiere una pasta reabsorbible 

de relleno de la raíz. La excepción a este empleo es la conservación planeada de un 

diente temporal que no tiene sucesor permanente. Los materiales adecuados para la 

obturación incluyen el cemento de óxido de zinc-eugenol reforzado, la pasta de 

hidróxido de calcio y la pasta de yodoformo. 

La pulpectomía vital en incisivos temporales tiene más éxito que la pulpotomía con 

sulfato férrico”32 

 

3.4.8.1.  Óxido de zinc eugenol 

“El eugenol es el material de elección para dientes temporales, preferiblemente se 

debe utilizar sin catalizador (acetato de zinc). La falta de catalizador es necesaria 

para permitir un tiempo de trabajo adecuado para el relleno de los conductos. Este se 

debe mezclar hasta una consistencia espesa y se lleva a la cámara pulpar con un 

instrumento de plástico o un léntulo. No importa que método se utilice para rellenar 

los conductos, pero debe tenerse cuidado en evitar la extrusión del material hacia los 

tejidos periapicales.  

                                                             
32

 CAMERON Angus, Op. Cit. Pág 110 
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En caso de que una pequeña cantidad del material pase inadvertidamente a través 

del foramen apical, se deja dado que el material es reabsorbible. Debido a sus 

efectos sedantes, y años de éxito clínico, el óxido de zinc con eugenol sigue siendo 

el material de primera elección para obturar cámaras pulpares después de 

pulpectomías en la dentición primaria.  

 

Estudios reportan que cuando este material sobrepasa el ápice, el material se 

endurece y como un cemento duro resiste la reabsorción, este puede quedarse en el 

hueso alveolar por meses o aún por años, y puede causar una reacción de cuerpo 

extraño moderada.”33 

 

3.4.8.2   Técnica 

“Acceso a conductos radiculares: La apertura debe ser amplia, y hay que eliminar 

todo el techo cameral para que se puedan visualizar las entradas a todos los 

conductos y para que no puedan quedar restos pulpares escondidos en la cámara 

pulpar. En dientes anteriores la apertura se realiza generalmente por lingual, aunque 

hay autores que en casos en que los dientes presentan cambios de coloración 

recomiendan una apertura por la zona vestibular, de tal modo que la restauración 

final ayude a mejorar la estética del diente. 

 

Instrumentación: Una vez eliminada la pulpa cameral y localizados los conductos 

radiculares, se utilizan primero tiranervios para eliminar todo el tejido orgánico que se 

pueda. A continuación se procede a instrumentar los conductos con limas 

endodóncicas. Tanto con los tiranervios como con las limas se llega hasta unos 2 

mm del ápice radiológico. Esta es una medición arbitraria, pero el propósito es 

minimizar  el riesgo de sobreinstrumentar y causar daño periapical que pueda 

lesionar al diente definitivo. No es aconsejable mucha instrumentación en dientes 

temporales, ya que el grosor de las paredes radiculares es mucho menor que en 

dientes permanentes y el riesgo de perforación lateral es mayor. 

                                                             
33

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005197/capitulos/cap5/582.html 

 



51 

El conducto debe irrigarse de forma periódica con una solución de hipoclorito sódico 

al 2% durante la instrumentación, para ayudar a disolver el material orgánico. Debe 

aplicarse con suavidad sin una presión excesiva, debido al riesgo de impulsar el 

líquido hacia los tejidos periapicales o a través de conductos auxiliares hacia el área 

de la furca. 

También puede utilizarse una solución salina para irrigar. 

 

Los conductos se secan con puntas de papel. En este punto debe tomarse la 

decisión de realizar el tratamiento en 1 o 2 sesiones. 

En odontología infantil es preferible el tratamiento en una sesión, por lo cual ya se 

procedería al relleno de los conductos. Si se han limpiado los conductos 

correctamente y se ha eliminado todo el tejido orgánico, no hay necesidad de otra 

sesión. La técnica en 2 sesiones implicaría dejar en el diente temporalmente una 

bolita humedecida con formocresol, puntas de papel con formocresol, o bien 

introducir en los conductos pastas yodofórmicas, de hidróxido de calcio o una mezcla 

de ambas pastas, durante 1 o 2 semanas. 

 

Relleno de los conductos: Se utiliza una pasta yodofórmica o una mezcla de 

hidróxido de calcio con yodoformo, cuando el diagnóstico es de necrosis. Cuando la 

pulpa está infectada pero no necrótica, se rellena el conducto con una pasta de óxido 

de cinc-eugenol. 

Los conductos se rellenan con la ayuda de limas, condensadores, léntulos o jeringas 

de presión, según las preferencias del clínico. Es muy importante no sobreobturar los 

conductos, ya que el riesgo sobre los dientes permanentes es mucho mayor que si 

no se llega hasta el ápice. 

 

El material ideal para obturar los conductos sería aquel que se reabsorbiese a un 

ritmo parecido al de la raíz del diente temporal, pero no fuese perjudicial ni para los 

tejidos periapicales ni para el diente permanente y que fuese antiséptico. Las pastas 
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mencionadas cumplen en gran medida dichos requisitos y son las más utilizadas en 

la actualidad. 

Restauración final: La cámara pulpar se obtura con óxido de cinc-eugenol simple o 

reforzado. Las indicaciones para la restauración final son las mismas que para la 

pulpotomía. “34 

 

3.4.8.3 Indicaciones 

La pulpectomía está indicada en los siguientes casos: 

a. “Pulpitis aguda irreversible. 

b. Exposiciones pulpares como consecuencia de lesiones de caries en las cuales 

el tejido pulpar radicular, después del acceso y remoción de la pulpa coronaria, 

se presenta muy inflamado, o sea, con hemorragia severa que no se detiene, 

con sangre de coloración roja oscura y tejido pulpar desintegrado. 

c. Exposición pulpar al medio de la cavidad bucal, por traumatismos ocurridos 

hasta un máximo de 24/48 horas después de su ocurrencia. 

d. Reabsorciones internas de la dentina 

e. Tratamiento endodóncico con finalidad protésica (necesidad de retención 

intraradicular) “35 

f. “Necrosis pulpar en cualquier diente temporal o exposición cariosa. 

g. Dientes restaurables. 

h. La radiografía preoperatorio confirma la raíz intacta no reabsorbida. “36 

 

3.4.8.3 Contraindicaciones 

La pulpectomía está contraindicada en situaciones tales como: 

a. “Dientes con extensa destrucción coronaria, con imposibilidad de restauración 

de la corona clínica. 

b. Diente con más de 2/3 de rizólisis. 

c. Diente permanente sucesor con más de 2/3 de la raíz formada. 

                                                             
34

 CANALDA Op. Cit, Págs.285-286 
35

 BECERRA, Op. Cit (44) 2008, Pág. 620. 
36

 CAMERON Angus, Op. Cit, Pág 110 
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d. Dientes temporales con fractura radicular en el tercio cervical. 

e. Alveólisis. 

f. Reabsorción interna avanzada, perforante, con separación de los tercios 

radiculares.  

g. Extensa lesión periapical, involucrando el germen del diente permanente 

sucesor. 

h. Perforación extensa en el área de la furca, no factible de ser tratada” 37 

 

3.5   Extracción en Odontopediatría 

3.5.1  Concepto 

“Dentro de los procedimientos habituales en la terapia del paciente odontopediátrico, 

la extracción dental constituye uno de los momentos de mayor carga negativa en la 

conducta del paciente infantil. 

La sensación de mutilación que se produce ante la posibilidad de tener que perder un 

diente es una cuestión que debe tenerse en cuenta de cara a minimizar la reacción 

de ansiedad del paciente. 

 

Otra cuestión que no debe olvidarse nunca, ni menospreciarse, es la consideración y 

el entendimiento por parte de los padres de la necesidad de practicar este 

procedimiento terapéutico de cara a conseguir la salud oral integral de sus hijos. 

Es obvio que muchos padres acuden demandando este tratamiento cuando va 

precedido de intensas molestias, problemas en la alimentación, hinchazón o 

infección evidente e incluso erupción ectópica de un diente permanente, pero incluso 

en estas condiciones debemos tener en cuenta que la pérdida o menoscabo de un 

órgano dentario temporal o permanente es uno de los motivos que mayor número de 

demandas acumula, por lo que se hace imprescindible informar adecuadamente, por 

escrito, y firmar el preceptivo consentimiento informado en cualquier caso, pero más 

aún cuando se trate de la exéresis de una parte del organismo del niño. 

 

                                                             
37

 BECERRA, Op. Cit. (44), Pág. 620. 
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Una vez planteada la necesidad de practicar esta terapia, el siguiente paso es decidir 

el momento más adecuado para realizarla, y en estos casos no se plantea de igual 

manera una  extracción única en un lactante que en un caso por necesidades de 

ortodoncia, o en otro incluido dentro del plan de tratamiento con restauraciones por 

caries, por poner algunos ejemplos. 

Lo ideal, en aras a minimizar las condiciones de ansiedad del paciente, sería 

considerar la extracción dentro del protocolo restaurador del correspondiente 

cuadrante y, siempre que las condiciones lo permitan, se puede realizar como terapia 

final, incluso antes de retirar el aislamiento absoluto con dique de goma 

(beneficiándonos de la imposibilidad de deglución o aspiración del diente o resto 

dentario). Realizando la extracción con este protocolo, evitamos al paciente «pensar 

que llega el momento de la extracción» como paso final del tratamiento y tras la 

retirada del aislamiento. 

 

Para conseguir el éxito de la extracción, se debe pensar en el procedimiento en sí y 

en la complejidad de éste, así como las condiciones psicológicas y de la madurez del 

paciente, y cuando todo ello no ofrezca las garantías suficientes, sopesar la 

posibilidad de diferir el tratamiento o utilizar premedicación o anestesia general, 

según el caso. 

 

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, será posible practicar el tratamiento de 

la extracción en odontopediatría con una buena técnica de anestesia local y la 

motivación adecuada en aras a conseguir el control del dolor y la ansiedad, que se 

encuentran verdaderamente elevadas ante la llegada de este procedimiento.  “38 

 

3.5.2 Indicaciones 

“La exodoncia de los dientes temporales es el procedimiento quirúrgico que más se 

realiza en Odontopediatría. Algunas indicaciones para las extracciones de los dientes 

temporales, son: 

                                                             
38

 BOJ J. R., Op. Cit, Pág. 319 
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a. Dientes con rizólisis completa. 

b. Dientes natales y neonatales con movilidad excesiva. 

c. Dientes con la región de la bi o trifurcación comprometida. 

d. Destrucción coronaria extensa, imposibilitando cualquier tratamiento 

restaurador. 

e. Dientes temporales con permanencia prolongada. 

f. Dientes que presentan reabsorción interna o externa avanzada. 

g. Dientes con lesiones periapicales extensas, comprometiendo el germen del 

diente permanente. 

h. Dientes con rizólisis irregular (cuando una de las raíces presenta más de 2/3 

de rizólisis) 

i. Dientes anquilosados con sucesor permanente en (infra oclusión). 

j. Raíces residuales. 

k. Alveólisis (reabsorción de la tabla ósea vestibular, por lesiones periapicales 

extensas, exponiendo la raíz del diente temporal afectado) 

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

m. Dientes con fracturas radiculares en el tercio cervical. 

n. Indicación ortodóncica. 

Existen algunas condiciones sistémicas que exigen del profesional cuidados 

especiales, y también situaciones que contraindican de manera absoluta la 

realización de cualquier procedimiento quirúrgico. 

Deben tenerse los mayores cuidados cuando el paciente quirúrgico odontológico 

presenta algún tipo de discrasia sanguínea, fiebre reumática, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, hepatitis, nefritis y también, cuando presenten absceso 

dentoalveolar agudo en la región en que se efectuará la extracción. En estas 

situaciones, el paciente deberá estar compensado y medicado. Siempre se indica 

entrar en contacto con el médico para saber cuál es la real condición física del 

paciente. “39 

 

                                                             
39

 Becerra, Léa Assed., Tratado de Odontopediatría, Tomo 1, Colombia 2008, Pág. 290 
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3.5.3 Contraindicaciones 

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

cualquier enfermedad de la infancia (sarampión, varicela, tosferina, parotiditis, etc), 

procesos tumorales malignos, leucemia, dientes localizados en hueso irradiado y 

pacientes portadores de gingivitis de Vincent”. 40 
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 Ibid., Pág. 297 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

 

4.1   Partes de la boca 

“La boca, también conocida como cavidad bucal o cavidad oral, es la abertura 

corporal por la que se ingieren los alimentos. Está ubicada en la cabeza y constituye 

en su mayor parte el aparato estomatognático, así como la primera parte del sistema 

digestivo. La boca se abre a un espacio previo a la faringe llamado cavidad oral, o 

cavidad bucal. 

La boca humana está cubierta por los labios superior e inferior y desempeña 

funciones importantes en diversas actividades como el lenguaje y en expresiones 

faciales, como la sonrisa. 

La boca es un gran indicador de la salud del individuo y puede considerarse una 

estancia con cinco paredes: 

a. Pared anterior: Está formada por los labios.  

b. Paredes laterales: Están formadas por las mejillas.  

c. Pared inferior: Formada en su mayor parte por la lengua y por debajo de ésta 

una región llamada piso de la boca.  

d. Pared superior: Formada por la bóveda palatina o paladar.  

e. Pared posterior: Es realmente un orificio irregular llamado itsmo de las fauces 

que comunica la boca con la faringe.  

Además de  anexos de la cavidad bucal que son los dientes, las encías y las 

amígdalas. “41. 

 

4.2   El diente y sus partes.  

“El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los alvéolos de los huesos 

maxilares a través de un tipo especial de articulación denominada gonfosis y en la 

que intervienen diferentes estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso 

                                                             
41

 Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y Comunitaria. 
http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 
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http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Gonfosis
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alveolar ambos unidos por el ligamento periodontal. El diente está compuesto por 

calcio y fósforo, que le otorgan la dureza. 

El diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la 

comunicación oral.”42 

 

“El diente puede dividirse en corona, que es la porción que hace relieve hacia la 

cavidad oral desde la encía, y la raíz que es la porción que se aloja en el alveolo 

óseo del maxilar. El anillo entre la corona y la raíz, donde el diente esta rodeado por 

la encía, se denomina cuello. 

Además si realizamos un corte sagital podemos observar sus partes funcionales: el 

esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa.” 43 

 

Esmalte dental: es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas (en muy baja 

proporción). Es el tejido más duro del cuerpo humano. En zonas donde el esmalte es 

más delgado o se ha desgastado, puede ser sumamente sensible. El esmalte es 

translúcido, insensible al dolor pues en el no existen terminaciones nerviosas. Con el 

flúor se forman cristales de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que la 

hidroxiapatita al ataque de la caries dental. 

Dentina: tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Es el 

responsable del color de los dientes. Contiene túbulos en donde se proyectan 

prolongaciones de los odontoblastos. La dentina proporciona elasticidad al frágil pero 

duro esmalte. 

Cemento dental: tejido conectivo altamente especializado. Es una capa dura, opaca y 

amarillenta que recubre la dentina a nivel de la raíz del diente. Se encarga de unir la 

pieza dental con el resto de la mandíbula o maxila. 

Pulpa dentaria: de tejido mesodérmico está constituida por un tejido suave que 

contiene vasos sanguíneos (arteria y vena) que conducen la sangre hacia el diente y 

por fibras nerviosas que otorgan sensibilidad al diente. Dichos nervios atraviesan la 

raíz (del diente) por medio de finos canales. Su célula principal son los odontoblastos 
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 http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Diente 
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 GUYTON Arthur, HALL John., “Fisiología Médica”,España Elsevier, 11ª ed. 2006 , Pág. 992. 
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(son células tanto de la pulpa como de la dentina), éstos fabrican dentina y son los 

que mantienen la vitalidad de la dentina. Los odontoblastos poseen prolongaciones 

conocidas como Proceso de Tomes que se alojan en los túbulos dentinarios. 

 

4.3 Tipos de dientes:  

A lo largo del desarrollo humano las personas tienen dos tipos de dientes: los dientes 

deciduos y los permanentes que llegan a forman tres etapas de dentición. 

 

a) “Dentición Temporal. 

La dentición temporal, primaria, decidua o de leche comienza a erupcionar hacia los 

6-8 meses y finaliza hacia los 30-36 meses Esta dentición permanecerá en boca de 

forma exclusiva hasta los 6 años de edad, fecha en que empieza el periodo de 

dentición mixta durante el cual coinciden en boca dientes temporales y definitivos a la 

vez. 

Se debe concienciar a la población de la importancia de la dentición temporal y de la 

repercusión que éstos tienen en la futura salud dental y correcta oclusión del adulto. 

La dentición temporal consta de 20 dientes, diez en cada arcada (o lo que es lo 

mismo 5 en cada cuadrante). Tenemos 2 incisivos centrales superiores e inferiores, 2 

incisivos laterales superiores e inferiores, 2 caninos superiores e inferiores, 2 

primeros molares temporales superiores e inferiores y 2 segundos molares 

temporales superiores e inferiores. 

La cronología normal de erupción de los dientes temporales sería la siguiente: 

Incisivo central: 7 meses (superior) 6-7 meses (inferior) 

Incisivo lateral: 8 meses (superior) 7-8 meses (inferior) 

Canino: 16-20 meses 

Primer molar temporal: 12-16 meses 

Segundo molar temporal: 21-30 meses. 

Es importante destacar que los dientes temporales son más pequeños, más 

achatados y más blancos que los dientes definitivos. 
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Los dientes temporales no sólo cumplen una función masticatoria, sino también 

estética (influye en el desarrollo correcto de la autoestima del niño) y fonética (la 

correcta pronunciación de algunos fonemas puede alterarse en caso de alteración de 

dientes temporales). 

Es importante la corrección de los malos hábitos a esta edad. La succión del pulgar, 

tan frecuente en el lactante, es una de las principales causas de maloclusión 

tributaria de tratamiento ortodóntico unos años más tarde.” 44 

 

b) “Dentición Mixta. 

Es una etapa larga que abarca desde los 6 hasta los 12 años y esta basada en el 

recambio dental (exfoliación de la dentadura temporal y erupción de la definitiva). Es 

un periodo de transición y coincidencia de dientes temporales y definitivos en boca. 

Al finalizar esta etapa de convivencia dental habrán desaparecido los dientes 

temporales o de leche y la boca estará ocupada por la dentición definitiva aunque 

aún no completa. 

El recambio de los incisivos  es un proceso esperado con ilusión por los padres y el 

niño, sin embargo pierde protagonismo la erupción del primer molar definitivo o 

permanente que sucede de forma simultánea. 

La cronología de la erupción de los dientes permanentes sería la siguiente: 

Primeros molares: 6 años 

Incisivos centrales: 6-7 años los inferiores y 7-8 los superiores 

Incisivo lateral: 7-8 años los inferiores y 8-9 los superiores 

Caninos: 9-11 los inferiores y 11-13 los superiores 

Primer y Segundo Premolares superiores e inferiores: 10-12 años 

Segundos molares: 11-12 años 

Las pequeñas desviaciones respecto a los promedios son motivo frecuente de 

preocupación para los padres. Sería motivo de consulta cualquier alteración notable 

en la cronología, así como una llamativa asimetría en el proceso eruptivo de una 

misma arcada (entendiendo entre piezas homólogas de los dos lados de la arcada). 

                                                             
44

 http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/denticion-temporal.shtml 
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Cabe destacar que un retraso o precocidad en la aparición de la dentición temporal 

en el bebé suele ir asociado también a un retraso o precocidad en el recambio hacia 

la dentición permanente. 

En el momento de exfoliación o caída del último diente de leche de una boca finaliza 

el periodo de dentición mixta para dar paso al de dentición definitiva aunque a esa 

edad (aprox. 12 años) aún faltarán algunos dientes definitivos por erupcionar.” 45 

 

c) “Dentición Permanente. 

La dentición permanente comienza a aparecer hacia los 6 años de edad y viene 

marcada por la aparición del primer molar permanente en la boca del niño. La boca 

del adulto consta de 32 dientes en total, 16 en la arcada superior o maxilar y 16 en la 

arcada inferior o mandíbula. 

Es importante recalcar la importancia del cuidado de los dientes permanentes 

mediante una buena técnica de cepillado. Debemos tener en cuenta que esta 

dentadura nos acompañará el resto de nuestra vida. 

La dentición permanente se da por completada con la erupción de los terceros 

molares o cordales (comúnmente conocidos como "muelas del juicio" pues suelen 

erupcionar en boca coincidiendo con la mayoría de edad del individuo, más o menos 

entre los 18 y los 21 años). 

Cronología de la erupción de los dientes permanentes: 

primer molar 

incisivo central 

incisivo lateral 

primer premolar 

canino 

segundo premolar 

segundo molar 

tercer molar 
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Cabe destacar que los dientes permanentes tienen un tamaño superior al de los 

temporales, además son más alargados y de color menos blanco. 

La persistencia de cualquier mal hábito en la etapa escolar (entre los 6 y los 12 años) 

debe ser objeto de corrección pues puede derivar en secuelas graves en cuanto a la 

normal oclusión del adulto.” 46 

 

Según su función: 

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

a. “Incisivos (8 dientes): Dientes anteriores con borde afilado. Su función 

principal es cortar los alimentos. Poseen una corona cónica y una raíz 

solamente. Los incisivos superiores son más grandes que los inferiores.  

b. Caninos (4 dientes): Con forma de cúspide puntiaguda. Son llamados 

colmillos en los animales. Están situados al lado de los incisivos y su función 

es desgarrar los alimentos.  

c. Premolares (8 dientes): Poseen dos cúspides puntiagudas. Facilitan la 

trituración de los alimentos.  

d. Molares (12 dientes): Cúspides anchas. Tienen la misma función de los 

premolares. La corona de este tipo de dientes puede tener cuatro o cinco 

prominencias, al igual que dos, tres o cuatro raíces.  

Las funciones de los dientes son: Masticatoria, fonética, estética, expresión facial. 

 

4.4   Dieta equilibrada. 

“Una dieta equilibrada clásica prevé la adecuada correlación entre carbohidratos, 

grasas y proteínas, un aporte calórico diario correcto y por último, un aporte 

conveniente de vitaminas y minerales”47 

“Todos los días, el cuerpo se renueva, formando nuevo músculo, hueso, piel y 

sangre. Los alimentos que uno ingiere proporcionan la nueva base de estos tejidos. 

Si el cuerpo está bajo de los nutrientes que necesita, para la boca será más difícil el 

resistir a la infección. Si los niños no tienen una dieta equilibrada, sus dientes no se 

                                                             
46

 http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/denticion-permanente.shtml 
47

 CORTESI, Viviana., “El auxiliar de odontología”, Barcelona Elsevier, 2008 , Pág. 51. 



63 

desarrollan adecuadamente. Para que puedan desarrollarse dientes fuertes y 

resistentes a las caries, los niños necesitan una dieta equilibrada, con énfasis en el 

calcio, fosfatos y niveles propios de flúor. 

Una dieta equilibrada consta de los siguientes nutrientes:Algunos carbohidratos, 

ácidos grasos esenciales (encontrados en las grasas), los aminoácidos esenciales 

(encontrados en las proteínas), vitaminas, aproximadamente veinticinco minerales, 

agua. 

 

Debido a que nuestro cuerpo no es capaz de producir todos los nutrientes que 

necesitamos, especialmente ciertas vitaminas, estos se obtienen de algunos 

alimentos o suplementos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

recomienda para la población general comer diariamente lo siguiente: 6 a 11 

porciones de pan y cereales, 3 a 5 porciones de vegetales, 2 a 4 porciones de frutas, 

2 a 3 porciones de productos lácteos, 2 a 3 porciones de carne, aves, pescado, 

huevos, legumbre y nueces. 

Una dieta pobre puede promover la enfermedad de las encías y la caries dental. Los 

alimentos ricos en carbohidratos, azúcares y almidones contribuyen enormemente a 

la producción de ácidos de la placa que se adhiere al esmalte. Eventualmente, estos 

ácidos. Pueden causar la destrucción del esmalte formándose una cavidad. Si usted 

debe ingerir una dieta alta en azúcares o almidones, trate de comerlos durante las 

comidas en lugar de entre comidas y evite alimentos pegajosos debido a que estos 

pueden producir más placa. La mayoría de las comidas ya contienen ingredientes 

que producen ácidos. A menor cantidad de exposición de sus dientes a estos 

ingredientes, menor cantidad de ataque ácido para el esmalte dental.”48 

 

4.5   HIGIENE BUCAL 

4.5.1. Elementos básicos de limpieza dental 

“La higiene bucal consiste principalmente en el uso del cepillo de dientes, ya que 

éste remueve en parte la acumulación de biofilm (anteriormente llamado la placa 
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bacteriana). El cepillado dental debe ser asesorado por un odontólogo ya que el 

puede orientar la técnica de cepillado de cada paciente, debido a su condición 

individual una misma técnica no podría servir a todas las personas. El uso de 

enjuagues bucales o colutorios es de gran valor higiénico, por su protección química 

en especial los enjuagues con contenido de Fluoruro logran ayudar la labor de 

remineralización del esmalte que la alimentación cotidiana tiende a erosionar, la 

presencia de alcohol en los enjuagues bucales se asocia a una intensificación de la 

enfermedad puesto que el alcohol es un fijador bacteriano por lo que adhiere a mayor 

potencia la placa dentobacteriana,  promoviendo caries y enfermedad periodontal a 

largo plazo . El enjuague bucal a base de clorhexidina posee propiedades 

antimicrobianas, bastante importante en el control de la enfermedad periodontal así 

como potente anticaries. 

 

También se debe emplear el hilo dental, se considera que aporta el 40% de la 

higiene, es decir casi la mitad, junto con el cepillado, la técnica de uso de hilo dental 

es bastante simple y rápida una vez adquirido el entrenamiento que el mismo 

odontólogo puede orientar, existen diferentes tipos de hilo dental, el hilo sin cera se 

considera el hilo dental más limpio para la higiene, empleado en la mayor parte de 

las ocasiones. El hilo dental con fluoruro aporta un factor anticaries, y el hilo dental 

con cera es de gran ayuda en apiñamientos y serias malformaciones de origen 

genético así como maloclusiones complejas de abordar o en pacientes de difícil 

manejo por su situación socioeconómica.” 49 

 

4.5.2.  Uso del dentífrico 

“Los dentífricos son conocidos como pastas de dientes y desde antaño se han usado 

para contribuir a la limpieza de los dientes.  

Hasta hace pocos años, de los dentífricos, el efecto cosmético era el más 

considerado, pero los avances tecnológicos ha hecho que en ellos se incluyan 
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http://www.clinicavidanueva.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=55 
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substancias con efectos terapéuticos. Por ello, hoy en día existen en el mercado gran 

cantidad de dentífricos con efectos diversos sobre las piezas dentarias y las encías. 

El mismo dentífrico no puede ser utilizado por toda la familia ya que en general los 

dentífricos usados deben ser distintos según las edades y según las tendencias 

patológicas bucales. Así por ejemplo, no utilizará el mismo dentífrico una persona 

que sus dientes no soporten el agua fría que otra que le sangren las encías.”50 

 

 4.5.3.  Uso del enjuague bucal 

El enjuague bucal o colutorio es una solución que suele usarse después del cepillado 

de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes de caries y 

eliminar el aliento desagradable. 

Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se pueden 

encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, es decir, el 

mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y optimizan la calcificación de los 

dientes. Es recomendable evitar diluir los enjuagues debido a que puede disminuir su 

eficacia. 

El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20 ml tres veces al 

día después del cepillado. 

El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gárgaras durante un minuto. Se 

recomienda no enjuagar la boca con agua después de escupir el enjuague.   

 

 4.5.4.  Uso del hilo dental 

4.5.4.1  Características del hilo dental  

“Existen en el mercado diversos hilos dentales  que presentan diversas 

características, estos van desde variedades delgadas sin cera, a cintas más gruesas 

con cera, e incluyen hilos dentales de grosor variable. Las experiencia clínicas han 

demostrado que no existen diferencias significativas en la capacidad limpiadora entre 

los hilos dental encerado y sin cera. Incluso no se han encontrado depósitos de cera 

en las superficies dentales limpiadas con hilo dental encerado. 
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Con frecuencia se recomienda el hilo dental sin cera debido a su mayor delgadez y 

facilidad de deslizamiento en las partes de contacto estrechas. Sin embargo, el hilo 

dental sin cera puede deshilacharse y rasgarse en dientes rotados, depósitos 

abundantes de cálculo y restauraciones sobresalientes, y su rotura puede 

desestimular el empleo continuo. En estos casos, debe recomendarse el hilo dental 

encerado, ligeramente encerado o el hilo resistente al rasgado. 

 

La cinta dental encerada, a diferencia del hilo dental redondo, es ancha y plana y 

puede ser eficaz en un espacio interproximal sin puntos de contacto apretados. Los 

tipos adicionales de hilo dental como los fabricados con politetrafluoruro son más 

fuertes y resistentes al rasgado y puede preferirse en los pacientes que tienen 

contactos apretados o superficies dentales proximales rugosas. También se dispone 

de otras variedades alternativas como el hilo dental con aumentos afelpados 

alternados con el hilo dental estándar y el hilo dental con partes elásticas para la 

inserción. 

Algunas marcas de hilo y cintas dentales se presentan en colores y con sabores. 

Además del incremento en  la atracción del paciente, el color proporciona un 

contraste visual para la placa y los detritos orales y, de este modo permitiendo que el 

paciente observe lo que remueve y posiblemente aumente la motivación para la 

utilización del hilo dental. “51 

 

4.5.4.2  Manejo del hilo dental 

“La fabricación del hilo dental o nylon es altamente especializada y requiere de 

experiencia en la técnica textil. Las especificaciones de que sea preferentemente 

tejido se mantienen hasta hoy. Las propiedades químicas del nylon (uniformidad, 

resistencia a la tensión y a la abrasión y elasticidad), así como su bajo costo, hacen 

que la fibra de nylon sea de elección para el hilo dental. 
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 HARRIS, Norman., GARCIA, Franklin “Odontología preventiva primaria”, México D.F. Manual Moderno, 2da 
ed.2005 , Págs. 110-111 
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El hilo está constituido por filamentos continuos individuales de dos o tres dernier de 

espesor. El hilo dental puede variar su espesor entre 4 y 18 terminaciones. A medida 

que las terminaciones (fibras formadas por filamentos) disminuyen, aumenta el riesgo 

de que el hilo se deshilache y por el contrario, si aumentan, esta posibilidad 

disminuye.  

La seda dental permite eliminar la placa de las superficies dentales proximales 

inaccesibles para el cepillo, por lo tanto, se debe emplear el hilo dental como parte 

de la práctica normal en la higiene bucal. 

 

No sería razonable esperar que los niños empleasen el hilo como medio adicional de 

higiene bucal, ya que en estas edades solamente lograr un correcto y minucioso 

método de cepillado resulta difícil. Para conseguir que el infante complemente ambos 

procedimientos se le muestra como utilizar el hilo en los dientes anteriores para 

abarcar luego a los posteriores; de manera alternativa, se puede motivar a la madre 

para que esta inculque y demuestre a su hijo la correcta utilización de la seda dental. 

La utilización del hilo dental demanda considerable uso antes de dominarse, por 

ende, es necesario que el estomatólogo supervise de manera periódica el 

procedimiento, pues un empleo inadecuado causa más daño que beneficio.  “52 

 

4.5.4.3  Modo de uso del hilo dental 

“El uso de hilo dental en la infancia puede comenzarse a partir de los 8 años de 

edad. 

Desde la década del 1940 y principios del cincuenta se abogó por una técnica extra 

al cepillado que incluye el pasaje de hilo dental no encerado por los espacios 

interproximales dentales. Se recomienda el uso de hilos del nylon en lugar de la 

seda, por ser más efectivo.   

La técnica en el uso del hilo dental suele ser un poco complicada para el paciente; es 

el profesional quien le debe indicar el modo de tomarlo con los dedos. 
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 http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/abr06102.htm 
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El método más aceptado para el pasaje del hilo dental es el siguiente: 

a. Cortar el rollo de hilo dental entre 45 y 60 cm. 

b. Enrollar la mayor cantidad de hilo en el dedo mayor de una mano y un poco 

en el mayor de la otra. dejar entre las dos manos entre 5 y 8 cm. de hilo.  

c. Sostener el hilo tenso entre los índices de las dos manos, entre los dedos 

debe quedar 2 cm de hilo; guiar suavemente el hilo entre los dientes. 

d. Mantener el hilo contra la superficie de cada diente deslizándolo hacia la 

encía. Hacer movimientos de vaivén de arriba hacia abajo a los lados de cada 

diente para remover la placa interproximal hasta debajo del margen gingival. 

e. El hilo debe ser corrido después de pasarlo por un espacio interproximal para 

limpiar con hilo nuevo cada nuevo espacio.” 53 

 

4.5.5.  Cepillo dental  

“Existen varios tipos de cepillos. En general pueden ser válidos si permiten llegar a 

cualquier zona (cabeza pequeña y recta), si son manejables (mango recto), si los 

extremos libres de sus fibras son redondeados y se encuentran distribuidas en 2 o 3 

hileras longitudinales, siendo blandas y de material sintético. 

El cepillo dental debe cumplir algunas características: Cabeza pequeña y recta para 

llegar a todas la zonas, fibras sintéticas, porque se desgastan menos y recuperan la 

flexibilidad mejor y mas pronto que las fibras naturales, penachos separados para 

mejorar la acción de limpieza, cerdas blandas y con sus extremos redondeados, para 

evitar dañar los tejidos. 

 

   4.5.5.1  Tipos de cepillos dentales 

Algunos tipos de cepillos dentales son: 

a. Cepillo convencional: con 3 o 4 tiras de cerdas, es el que usamos 

normalmente.  

b. Cepillo sulcular. Tiene dos hileras de fibras y se aconseja a personas 

sometidas a tratamientos de Periodoncia. 
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c. Cepillos Interproximales. Constan de un mango en cuyo extremo hay una 

escobilla de fibras. Sirven para limpiar los espacios interproximales en 

personas sometidas a tratamientos periodontales o con espacios grandes 

entre los dientes (diastemas dentales) 

d. Cepillos dentales eléctricos. Son útiles para personas discapacitadas y para 

los ancianos. Cuando son usados por jóvenes, estos tienden a confiar 

excesivamente en el aparato y acaban cepillándose menos.”54 

 

4.5.5.2  Técnicas de cepillado 

“Los métodos de cepillado más naturales empleados por los pacientes corresponden 

a una técnica de restregado horizontal reciprocante (técnica de Fones), a un 

movimiento rotatorio o a un sencillo movimiento de arriba hacia abajo sobre los 

dientes maxilares y mandibulares (técnica de Leonard). Los pacientes que logran un 

cepillado dental eficaz con estos métodos sin producirse problemas o enfermedades 

traumáticas, no deben modificar sus métodos de cepillado solo por la moda de 

cambio. 

El método de Stillman fue desarrollado originalmente para proporcionar estimulación 

gingival. El cepillo dental se coloca en una posición inclinada de 45º respecto del 

vértice dental, colocando parte del cepillo sobre la encía y parte sobre el diente. Se 

utiliza un movimiento vibratorio con presión ligera para estimular la encía. El cepillo 

se levanta y en seguida se coloca en la misma parte, y se repite el movimiento de 

impulsos. 

 

Charters propone una técnica vibratoria con presión para limpiar las partes 

interproximales. El cepillo dental debe colocarse en un ángulo de 90º en dirección a 

eje largo de los dientes, de manera que las cerdas se fuercen suavemente entre los 

dientes, pero no reposen sobre las encías. 
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 GUTIÉRREZ, E., IGLESIAS., P, “Técnicas de ayuda odontológica estomatológica”, Editex,2009 , Págs. 208-
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Asimismo, se realizan movimientos rotatorios pequeños, de tal modo que los lados 

de las cerdas entren en contacto con el borde gingival. El cepillo se retira después de 

2 o 3 movimientos, para colocarse en el mismo lugar y repetir el procedimiento. 

Es importante hacer notar que la técnica de Bass fue la primera en centrarse 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. 

El método tiene eficacia para retirar la placa adyacente, y directamente por debajo 

de, los bordes gingivales, como parte del régimen de autocuidado para el control de 

las caries y la enfermedad periodontal. En la  técnica de Bass, el cepillo dental se 

coloca sobre el surco gingival a un ángulo de 45º 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 cerdas para limpiar el surco. Se recomienda 10 movimientos 

de presión por cada área. 

El método de golpe con vuelta de cerdas del cepillo dental se colocan paralelas 

contra la encía adherida, con la cabeza del cepillo dental a nivel del plano oclusal. En 

seguida, se da vuelta a la muñeca para flexionar las cerdas, primero contra la encía y 

después contra la superficie facial. Posteriormente se emplea un movimiento de 

barrido hasta que se llega a la superficie oclusal o incisal. Conforme el cepillo pasa 

sobre la corona, las cerdas se colocan en ángulo recto respecto a la superficie 

dental. 

La acción de vueltas con presión se repite al menos cinco veces antes de proceder al 

sitio siguiente.” 55 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 HARRIS, Norman. Op. Cit , Págs. 77-78 
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Tipo de estudio 

La presente investigación fue de tipo observacional, descriptivo y de intervención - 

acción, ya que mediante la observación directa nos permitió inspeccionar las 

características más relevantes de la realidad en las que se encuentra la población 

investigada, descriptivo; ya que todo lo encontrado en esta investigación lo 

registramos en su respectiva historia clínica y de intervención sobre las principales 

patologías encontradas en la población investigada 

 

Área de estudio 

Niños y niñas del Quinto Año de Educación Básica, paralelo  “B”  y Sexto Año  

paralelo “A” de la Escuela de práctica Docente “Marieta de Veintimilla” del Barrio 

Motupe. 

 

Lugar y tiempo 

Escuela “Marieta de Veintimilla”,  durante los meses Marzo –Septiembre del año 

2010. 

 

Universo 

Esta constituido por  727 niños/as, pertenecientes a las diferentes escuelas del área 

de afluencia al Hospital Universitario de Motupe del Área de Salud  N° 3, de la 

Dirección Provincial de Salud de Loja del Ministerio De Salud Publica. 

 

Muestra 

La muestra esta formada por 33 niños/as del Quinto Año de Educación Básica 

paralelo “B” y Sexto Año de Educación Básica paralelo “A” de los cuales 28 

pertenecen quinto año “B”, y 5 al sexto año “A”, de la Escuela “Marieta de Veintimilla” 

del barrio Motupe. 
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Criterios de inclusión 

Todos los escolares cuyos padres dieron su consentimiento informado del quinto año 

“A” y sexto año “B” de la escuela” Marieta de Veintimilla”. 

 

Criterios de exclusión 

Alumnos/as cuyos padres no dieron su consentimiento informado para que estos 

sean atendidos siendo un total de 6 alumnos del Quinto Año “B” (anexo 3) 

 

Instrumentos de investigación 

La información se obtuvo a través de  la historia clínica elaborada por docentes de la 

Carrera de Odontología del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja. (anexo1) 

Así mismo en la aplicación de acciones  para la intervención de las patologías se 

utilizó un  equipo odontológico el cual fue instalado en un departamento rentado en el 

mismo sector ubicado en las calles Gualel entre Chuquiribamba y Av. 08 de 

Diciembre,  a una cuadra de la Escuela a intervenir (anexo 4), esto debido al 

insuficiente espacio en la misma,  con instrumental y materiales adquiridos para la 

realización de la investigación. 

 

Técnicas y Procedimientos 

Para la elaboración del perfil epidemiológico, se identificó el número total de alumnos 

del  Quinto Año “B” y Sexto año “A” de Educación Básica paralelos “A” y “B” de la 

Escuela “Marieta de Veintimilla” mediante la revisión de las nóminas de alumnos 

matriculados (anexo 3) y la obtención de los respectivos consentimientos informados; 

firmados por el representante de los menores. Obteniendo un total de 33 

consentimientos otorgados por los representantes. 

 

Para conocer el estado de salud-enfermedad bucodental de los alumnos se realizó 

un diagnóstico individual odontológico mediante los parámetros que contiene la 
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historia clínica, elaborada por docentes de la Carrera de Odontología del Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para impartir los conocimientos y prácticas de salud e higiene bucodental a este 

grupo escolar, se brindó charlas a los padres de familia así como la motivación 

individual a cada niño atendido. (anexo 4) 

Para la intervención básica odontológica se coordinó con la directora, docentes y 

padres de familia de los alumnos del Quinto Año B”” y Sexto Año “A” de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Marieta de Veintimilla”. Convocando a una reunión 

con los padres de familia de estos cursos para explicarles sobre la investigación a 

realizarse así como la intervención odontológica que realizaríamos en caso que nos 

firmen el consentimiento informado. (anexo 1) 

Para realizar el estudio de las patologías más frecuentes en la población, se tomó en 

cuenta los siguientes parámetros:  

ÍNDICES 

Índice 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 obteniendo el 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 
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Índice 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). 

 

ceod=  N° de dientes cariados + extracción indicada + obturados 

     N° de niños examinados56 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece niveles de severidad de 

prevalencia de caries, según los siguientes valores: 

CPOD – ceod =   0 - 1.1 Muy Bajo 

1.2 - 2.6 Bajo 

2.7 - 4.4 Moderado 

4.5 - 6.5 Alto 

6.6 y + Muy Alto.”57 
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http://www.scribd.com/doc/15741729/Cariologia 

57
http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/3-Medicina/M-096.pdf 
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TABLA Nº 1: 

Número y porcentaje de los niñas y niños del quinto año “B”y sexto año  

“A” de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

 

La tabla Nº 1 nos indica el número y porcentaje de niños y niñas del quinto año de 

educación básica paralelos “B” y sexto año de educación básica paralelo “A” de la 

Escuela “Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe, en donde el mayor número y 

porcentaje lo constituye el sexo masculino con 19 niños que corresponden al 

57.58%, mientras que en menor número y porcentaje fue el sexo femenino con 14 

niñas que corresponden al  42.42%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niñas 

 
Porcentaje 

 
Niños 

 
Porcentaje 

 
Total 

 
Porcentaje 

14 42.42  19 57.58  33 100  
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TABLA Nº 2: 

Número y porcentaje de los niños y niñas del quinto año “B” y sexto año “A” de 

la escuela “Marieta de Veintimilla”, por  edad y sexo 

 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

 

En la segunda tabla se distribuyen por porcentaje a los escolares, en relación al sexo 

y a la edad, considerándose que los niñas y la niñas del Quinto Año “B” y Sexto Año 

“A“  fluctúan entre las edades de 9, 10, 11 y 12 años, de los cuales se observa que el 

mayor número se encuentra en la edad de 9 y 10 años, las niñas de 9 años 

representan el 18.18% , mientras que  los niños representan el 24.24%, en la edad 

de 10 años encontramos un porcentaje del 21.21% en las niñas y niños, en la edad 

de 11 años las niñas tienen el 3.03%, y los niños el 6.06%, mientras que los niños de 

12 años corresponden al 6.06%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

Niñas 

 

Porcentaje 

 

Niños 

 

Porcentaje 

 

Total 

 

Porcentaje 

9 años 6 18.18 8 24.24 14 42.42 

10 años 7 21.21 7 21.21 14 42.42 

11 años 1 3.03 2 6.06 3 9.09 

12 años 0 0 2 6.06 2 6.06 

Total 14 42.42 19 57.57 33 100 
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TABLA Nº 3: 

Índice ceod de los niños y niñas  del quinto año “B”  y sexto año “A” de la 

escuela “Marieta de Veintimilla”, por edad y sexo 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

 

En la tabla Nº 3 se aprecia el índice ceod; en el cual los alumnos con mayor riesgo 

son los niños de 9  años, con un índice de 4.87, seguido de los niños de 10 años con 

un índice de 4.57 los cuales representan valores muy altos según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las niñas de 10 años con 4.14 seguido de las niñas de 9 

años con 4.0 que están en valores moderados, seguido de los niños de 12 años con 

1.5, que es un valor moderado; la niña de 11 años tiene un índice de 1 y por último 

los niños de 11 años tienen un índice de 0.5 que son valores muy bajos. 

 

En una visión general los niños estudiados se encuentra con un índice de 3.94 

considerado como un índice moderado, de igual manera sucede  en las niñas 

mostrándose un índice de 3.85 considerado también un índice moderado  

 

 

 

 

 

Años de 

edad 

 

Total de 

alumnos/as 

 

Cariados 

 

Extracción 

Indicada 

 

Obturados 

 

ceod 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

9 años 6 8 20 35 4 2 0 2 4 4.87 

10 años 7 7 21 28 7 4 1 0 4.14 4.57 

11 años 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0.5 

12 años 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1.5 

Total 14 19 41 67 12 6 1 2 3.85 3.94 
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TABLA Nº 4: 

Índice CPOD de los niños y niñas del quinto año “B” y sexto año “A” de la 

escuela “Marieta de Veintimilla” por edad y sexo 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

 

En tabla Nº 4  podemos observar que el mayor Índice CPOD se encuentra en las 

niñas y niños de 11 años con un índice de 7.0 considerado muy alto; seguido de los 

niños de 12 años con un índice de 5.0 considerado alto, luego se encuentran los 

niños de 10 años con 4.14 y las niñas de 10 años con 3.57 encontrándose en un 

rango de índice moderado  seguidamente se ubican las niñas de 9 años con 3.16 y 

caso similar ocurre con los niños de 9 años con un índice de 3.0 considerados en 

ambos casos como moderados según los rangos establecidos por la OMS.  

 

 

 

Años de 

edad 

 

Total de 

alumnos/as 

 

Cariados 

 

Perdidos 

 

Obturados 

 

CPOD 

 

Niñas  

 

Niños 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Niños 

 

9años 

 

6 

 

8 

 

15 

 

20 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

3.16 

 

3.0 

 

10 años 

 

7 

 

7 

 

25 

 

29 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3.57 

 

4.14 

 

11 años 

 

1 

 

2 

 

7 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

7 

 

12 años 

 

0 

 

2 

 

0 

 

9 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

Total 

 

14 

 

19 

 

47 

 

72 

 

0 

 

1 

 

4 

 

4 

 

3.64 

 

4.05 
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De acuerdo al sexo se determinó que el  Índice CPOD,  en los niños es de  4.05 

considerado como moderado, igual ocurre con las niñas quienes presentaron un 

índice de  3.64 considerado igualmente moderado. 
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TABLA Nº 5: 

Patologías prevalentes de los tejidos duros, en los niños y niñas del quinto año “B” y 

sexto año “A” de la escuela “Marieta de Veintimilla”, por edad y sexo 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

 

PATOLOGÍAS 
Niños Niñas 

9 % 10 % 11 % 12 % 9 % 10 % 11 % 

A
.T

.M
 Desviación 0 0 1 14.2 0 0 0 0 1 16.6 1 14.2 0 0 

Chasquido 4 50.0 2 28.5 0 0 1 50.0 2 33.3 0 0 0 0 

O
C

L
U

S
IÓ

N
 

Bis a Bis 3 12.1 2 28.5 0 0 1 50.0 1 16.6 0 0 0 0 

Abierta anterior 2 25.0 0 0 0 0 0 0 2 33.3 1 14.2 0 0 

Cruzada anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.6 0 0 0 0 

Cruzada 

posterior 0 0 1 14.2 0 0 0 0 0 0 1 14.2 0 0 

Profunda anterior 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desviación de 

línea media 2 25.0 1 14.2 0 0 0 0 1 16.6 1 14.2 0 0 

D
IE

N
T

E
S

 

Pigmentaciones 2 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mal formaciones 

dentales 2 25.0 1 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mal posición 

dentaria 5 62.5 4 57.1 0 0 1 50 4 66.6 5 71.4 0 0 

Desgaste 3 37.5 3 42.8 1 50 1 50 2 33.3 2 28.5 0 0 

Dientes 

supernumerarios 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caries 8 100 7 100 2 100 2 100 5 83.3 7 100 1 100 
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En la tabla Nº 5 se observa los valores porcentuales que llegan al 100% de dientes 

cariados tanto en niños de 9, 10, 11 y 12 años como en las niñas de 10 y 11 años, 

mientras que la caries en las niñas de 9 años corresponde al 83.3%.   

La mal posición dentaria de las niñas de 10 años es del 71.4%, en las niñas de 9 

años es del 66.6%, seguido de los niños de 9 años con el 62.5%, los niños de 10 

años con el 57.1%,  y los niños de 12 años representan el 50%. 

Los desgastes dentarios están en un 50% de los niños de 11 y 12 años, seguidos por 

los niños de 10 años en un 42.8% y 37.5% en los niños de 9 años, mientras que en 

las niñas el porcentaje es menor; con un 33.3% en las de 9 años y 28.5 en las de 10 

años mientras  que en la de 11 años su porcentaje fue 0%. 

El chasquido en la A.T.M es del 50% en los niños de 9 y 12 años, seguido de las 

niñas de 9 años con un 33.3%, y en los niños de 10 años es del 28.5% por otro lado 

en las niñas de 10 y 11 años el porcentaje es del 0%. 

La oclusión Bis a Bis  es mayor en los niños de 12 años con el 50% seguido de los 

niños de 10 años con el 28.5, las niñas de 9 años con el 16.6% y los niños de 9 años 

con el 12.1%. 

La desviación de la línea  media se encuentra en mayor porcentaje en los niños de 9 

años de edad con un 25% seguida de las niñas de 9 años en un 16.6%, mientras que 

en menor proporción se encuentran los niños y niñas de 10 años con un 14.2% 

La mordida abierta anterior es más prevalerte en los niños y niñas de 9 años siendo 

mayor en las niñas de 9 años con el 33.3% mientras que los niños de 9 años tienen 

un índice del 25.0% y las niñas de 10 años en un 14.2% 

La desviación  mandibular en la A.T.M. se encuentra en mayor proporción en las 

niñas de 9 años con un 16.6% seguido de los niños y niñas de de 10 con igual 

porcentaje en un 14.2% 

Las  mal formaciones dentarias se encontraron solo en los niños  de 9 años con un 

25.0 y en los de 10 años en un 14.2%  

La mordida cruzada posterior se encontró en los niños y niñas de 10 años con un 

igual porcentaje del 14.2% 
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Las pigmentaciones se encuentran solo en los niños de 9 años y representan el 

25.0% 

La oclusión profunda anterior se encuentra solo en los niños de 11 años y 

representan el 50%. 

La mordida cruzada anterior en cambio solo la encontramos en el grupo de niñas de 

9 años y son el 16.6% 

Y los dientes supernumerarios que solamente encontramos en un niño de 9 años y 

representa el 12.5%. 
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TABLA Nº 6. 

Patologías de lo tejidos  blandos  y factores predisponentes en los niños y 

niñas del quinto año “B” y sexto año “A” de la escuela “Marieta de Veintimilla”, 

por edad y sexo 

P
A

T
O

L
O

G
ÍA

S
 

CARACTERÍ

STICAS 

CLÍNICAS 

 

Niños 

 

Niñas 

9 % 10 % 11 % 12 % 9 % 10 % 11 % 

Encía 

Inflamada 3 37.5 1 14.2 2 100 2 100 1 16.6 0 0 0 0 

Frenillo 

Lingual corto 
0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
R

E
D

IS
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Lengua 

Saburral 

3 37.5 2 28.5 2 100 2 100 1 16.6 1 14.2 0 0 

Placa 

Bacteriana 

8 100 7 100 2 100 2 100 6 100 7 100 1 100 

Materia Alba 8 100 7 100 2 100 2 100 6 100 7 100 1 100 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

 

En la tabla Nº 6 se puede apreciar que un niño presenta frenillo lingual corto 

representando el 50% entre los niños de 12 años, además los niños de 11 y 12 años 

presentan en un 100% la encía inflamada, seguido de los niños de 9 años con un 

37.5 y los niños de 10 años con un 14.2%, mientras que las niñas de 9 años 

presentan 16.6.  

Entre los factores predisponentes para las patologías Bucodentales encontramos que 

tanto la placa como la materia alba se encuentran en un 100% tanto en los niños 

como en las niñas de todas las edades, además encontramos lengua saburral en un 

100% en los niños de 11 y 12 años, en un 37.5% en los niños de 9 años y de 28.5 en 
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los de 10 años; mientras que en las niñas de 9 años se encontró un 16.6% y 14.2 en 

las de 10 años.  
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TABLA Nº 7 

Actividades odontológicas realizadas, en los niños y niñas del quinto año “B” y 

sexto año “A” de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Elaboración: Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

  

Podemos observar en esta tabla los tratamientos odontológicos que se realizó  y que 

estuvieron enmarcados en una rehabilitación integral de los niños/as, llevándose a 

cabo tratamientos de motivación, prevención y curación. Cumpliendo en cada niño/a 

todas las actividades que estos requería. Las actividades que más se realizaron 

fueron las operatorias con un total de 224: 105 en dientes temporales y 119 en 

dientes definitivos, los sellantes se los realizo en un total de 151 dientes, las cirugías 

menores fueron 18 todas ellas en dientes temporales, 2 pulpotomías y las profilaxis, 

aplicación de fluor y entrega de trípticos, pastas y cepillos dentales se la realizo a 

todos los niños y niñas que formaron parte de esta investigación dando un total de 

572 actividades. 

Profilaxis Inicial     33 

Sellantes 151 

 

Operatorias 

Dientes temporales      105      

Dientes definitivos        119 

Total                             224 

Cirugía menor 18 

Tratamientos pulpares  Pulpotomías                     2        

Profilaxis 33 

Aplicación de flúor 33 

Entrega de Trípticos 39 

Entrega de pastas y cepillos 39 

TOTAL 572 
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De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 5 mil 

millones de personas en el mundo sufren de caries. 

“La caries es el desorden más recurrente en la salud dental del país, según los 

registros de varios especialistas que coinciden en señalar que el 90% de escolares 

que acuden a la consulta la padecen”.58 

El último estudio Epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud en el año 1996, 

a escolares menores de 15 años revelaron lo siguiente: 

“La prevalencia de caries dental es del 88.2%, el promedio de CPOD a los 6 años es 

del 0.22% el Promedio de CPOD en primeros molares definitivos a los 6 años es de 

0.22% 

El promedio de CPOD a los 12 años  es de 2.05, el promedio de ceod a los 6 años 

5.61. 

La presencia de placa bacteriana fue del 84%, la de gingivitis 53% y la presencia de 

mal oclusión 35%”59 

“En la ciudad de Loja en un estudio realizado en el año 2008 titulado Perfil 

Epidemiológico de la enfermedad bucodental en niños/as escolares del área de 

afluencia al Hospital Universitario de Motupe, perteneciente al Área de Salud Nº3 de 

la DPSL/MSP se evidenció que el Índice ceod fue de 4,5 para las niñas y de 5,1 para 

los niños; en tanto que el Índice CPOD fue de 1,9 para las niñas y de 1,6 para los 

niños”.60 

“En  un  trabajo investigativo de Perfil Epidemiológico en la escuela “Educaré” de la 

Fundación CISOL en el año 2009, en el cual data que el 100% de la población está 

afectado por caries dental, el índice ceod de 4,30, y el índice CPOD de 5,07; la edad 

de mayor susceptibilidad a la infección cariosa en piezas dentales deciduas está 

entre 7 y 9 años en ambos sexos. Mientras que la infección cariosa en piezas 

                                                             
58

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-90-de-escolares-ecuatorianos-tiene-caries-309377.html 
59

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, Normas y procedimientos de atención en salud bucal, 

Quito, 2009, Pág 5 
60

 GONZÁLEZ, Andrea. CARPIO, Miriam. “Perfil Epidemiológico de la enfermedad bucodental en niños/as 
escolares del área de afluencia al Hospital Universitario de Motupe, perteneciente al Área de Salud Nº3 de la 
DPSL/MSP” 
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dentales permanentes está entre las edades de 10 a 13 años igualmente en ambos 

sexos”61.  

Estos resultados coinciden con los datos obtenidos en esta investigación realizada 

en el  sector de Motupe en la escuela “Marieta de Veintimila” en los niños y niñas de 

Quinto Año “B” y Sexto Año “A”, en la cual se observó que el índice ceod en las niñas 

de 9 años es de 4 valor considerado como moderado, pero  en los niños de la misma 

edad su índice es de  de 4.87 valor considerado como alto, mientras que las niñas de 

10 años presentan un índice de 4.14 y los niños de 10 años presentan un índice de 

4.57 ambos valores considerados como moderados. Estos índices van disminuyendo 

en los niños de más edad debido a que su dentadura temporal ya ha sido 

remplazada en muchos casos por la dentadura definitiva, es el caso de los niños de 

11 años en donde su índice disminuye notablemente a 0.5 valor considerado como 

muy bajo, así mismo la niña de 11 años también presenta un índice de 1 considerado 

igualmente bajo, los niños de 12 años de edad de igual manera obtuvieron un índice 

de 1.5 considerado como bajo según la OMS. 

 

En el índice CPOD, se obtuvo que las niñas de 9 años un índice de 3.16 y en las 

niños de 3.0; en los niñas de 10 años 3.57 y en las niños 4.14 notándose un 

incremento en los niñas de 11 años con un índice de 7 y en la niña el mismo valor de 

7; mientras en la edad de 12 años los niños tuvieron un índice de 5.  

Datos  que nos ayudaron a determinar que tanto en el ceod como en el CPOD los 

niños tienen un mayor índice en relación a las niñas. 

 

En cuanto a las patologías bucodentales tenemos que la de mayor prevalencia es la 

caries dental con un 100% en los niños, mientras que en las niñas el índice es 

levemente inferior 92.85% según la obtención del perfil epidemiológico construido.  

                                                             
61

 BRICEÑO, Nathaly. PARDO, Ricardo “Construcción del Perfil Epidemiológico de la enfermedad bucodental en 
los niños y niñas de la Escuela EDUCARÉ perteneciente a la fundación CISOL de la Ciudad de Loja e 
intervención y rehabilitación en los diez niños de cada grado, de segundo a noveno año de básica que se 
encuentran en condiciones prioritarias en salud dental, durante el período Enero-Julio del 2009” 
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En cambio la mala posición dentaria que también se encuentra en altos porcentajes 

es superior en las niñas  con el 64.28% en relación al 52.63% de los niños. 

 Así también encontramos chasquidos en A.T.M en un 36.84% en los niños y 14.28% 

en las niñas, además alteraciones en la oclusión en donde el 31.57% de los niños 

tiene mordida Bis a Bis y en las niñas es el 7.14%, los desgastes dentarios también 

presentan índices considerables, siendo el 26.31% en los varones y el 28.57 en las 

mujeres. 

En los tejidos blandos encontramos Inflamación gingival en un 42.10% en los niños y 

el 7.14% en las niñas, la presencia de placa bacteriana 100% en ambos casos. 

Determinando que los más afectados son las edades de 10 y 11 años, con mayor 

incidencia en los niños que en las niñas. 
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Luego de la realización del trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se identificó  que la  patología de mayor prevalencia en los tejidos duros de lo 

estudiantes de Quinto Año “B” y Sexto Año A” de Educación Básica de la 

Escuela Marieta de Veintimilla, fue la caries dental la misma que se encontró 

en el  96.96% de los estudiantes, seguido de la mal posición dentaria con el 

57.57% y los desgastes dentarios en el  27.27%. de los alumnos.  

 Mediante la promoción y prevención con charlas participativas tanto con los 

niños, padres de familia y maestros, acerca de la importancia de una buena 

higiene  dental, técnicas de cepillado con motivación diaria y personalizada, se 

logró crear en los escolares buenos hábitos de higiene, así como también 

concienciar a padres de familia sobre la importancia de ayudar a sus hijos a 

mantener una buen higiene de manera responsable.  

 Se implemento en la escuela con la ayuda de los licenciados de estos grados 

de educación básica, el programa de cepillado dental después del receso 

académico. 

 Se realizó la intervención y rehabilitación básica de las principales patologías 

bucales encontradas en la escuela, mejorando  la  salud bucodental y con ello 

su calidad de vida de estos niños y niñas del trabajo de investigación, periodo 

Marzo-Septiembre 2010 previa la obtención del diagnostico odontológico. 
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 Brindar un programa de educación en salud bucodental integral por parte del 

Ministerio de Salud Pública, dirigido principalmente  a los padres de familia, 

los cuales son los encargados de guiar las acciones de salud dentro de su 

hogar; especialmente a personas que viven en las áreas rurales las cuales le 

dan poca o ninguna  importancia en cuanto a su salud bucal; con lo que se 

lograría concienciar al grupo familiar el  mantener un estado de salud bucal 

funcional  y estético.  

 Mejorar por parte del Ministerio de Salud pública la aplicación del programa 

odontológico de atención escolar, dado que en él se da prioridad únicamente a 

los niños del primero y séptimo año de educación básica, extendiendo el 

mismo a todos los escolares brindándoles una atención integral, con lo que se 

lograría disminuir los índices de caries.  

 El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública debería 

incorporar  de elementos para el aseo bucal como: cepillo y pasta  dental al 

programa desayuno escolar para que los maestros puedan colaborar con la 

educación en la higiene bucal y mejorar la salud bucodental de los 

estudiantes. 

 La carrera de Odontología del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja debe permanecer con los convenios interinstitucionales, con 

las escuelas para realizar actividades de prevención de patologías en el 

sistema estomatognático, la misma que se la efectúa en todos los módulos en 

su acción de vinculación con la comunidad. 

 Tanto los directivos de la escuela como los padres de familia deben de 

programar con las autoridades del Hospital Universitario de Motupe una 

revisión odontológica de todos los niños dentro de 6 meses para que la salud 

bucodental lograda con esta investigación permanezca.  
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Anexo 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

1. Historia Clínica Odontológica. 

2. Consentimiento Informado. 

3. Tríptico para educación en salud oral. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCION BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

SEÑOR/A…………………………………………………………………………… 

(NOMBRES Y APELLIDOS) 

 DE………………………AÑOS DE EDAD 

CON DOMICILIO EN………………………………………………………………… 

CI:…………………………                                        TELEFONO:…………………. 

EN CALIDAD DE ……………………..(REPRESENTANTE, LEGAL O ALLEGADO) 

DE:……………………………………………………………………………………...... 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO/A. 

DECLARO: 

QUE EL SEÑOR:   Víctor Paúl Mendoza Guerrero 

Me ha explicado que es necesario y/o conviene proceder a realizar la investigación y 

tratamiento odontológico de los escolares del Quinto grado “B” y Sexto Grado “A” de 

la Escuela “Marieta de Veintimilla”  ubicado en el sector de Motupe. 

Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 

representado/a,  y que será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 

Que he sido informado/a  y estoy de acuerdo de que generalmente es necesario 

realizar primero un diagnóstico y luego el tratamiento odontológico. 

Que he comprendido las explicaciones que me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo y el estudiante me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 

aclarado todas las dudas que le he planteado. 

En cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el 

consentimiento que ahora presto. 

Por ello manifiesto que estoy satisfecho de la información recibida y que comprendo 

el alcance de la investigación y tratamiento. 
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En tales condiciones: 

 

SI    CONSIENTO    

NO  CONSIENTO 

QUE SE REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO  

DE………………………………………………………………………………………… 

EN………………………………………………………………………………………… 

(LUGAR Y FECHA) 

 

 

 

 

 

 

……………………………...       ………………………………… 

      FIRMA DEL ESTUDIANTE     FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 2. 

AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA “MARIETA DE VEINTIMILLA” PARA 

LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO EN LOS NIÑOS DEL QUINTO AÑO “B” Y SEXTO AÑO “A” 
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ANEXO 3 

CERTIFICACIONES 

1. Del licenciado de 5 año “B” dando constancia de que los niños/as se encuentran 

matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

2. Del licenciado de 6 año “A” dando constancia de que los niños/as se encuentran 

matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

3. De la Directora de la escuela “Marieta de Veintimilla” y el licenciado de 5 año “B” 

constancia de que los padres de familia de 6 niños no colaboran con la 

investigación.   

4. De la Directora de la escuela “Marieta de Veintimilla” por la ejecución y cumplimiento 

de la rehabilitación en los escolares   

5. Del licenciado de 5 año “B” por la educación en salud oral, entrega de trípticos, 

pastas y cepillos dentales. 

6. Del licenciado de 5 año “B” certificando el diagnóstico y rehabilitación odontológica 

de 28 niños de su grado. 

7. Del licenciado de 6 año “A” por la educación en salud oral, entrega de trípticos, 

pastas y cepillos dentales. 

8. Del licenciado de 6 año “A” certificando el diagnóstico y rehabilitación odontológica 

de 28 niños de su grado. 

9. Del Director del Hospital Universitario de Motupe, como constancia de haber 

entregado las Historias Clínicas de los niño/as atendidos. 

10. De la Coordinadora de la Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja por la entrega de las historias clínicas en la carrera. 

11. Fine Tuned English, Certificación de traducción de Resumen de Tesis. 
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ANEXO 4 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

1. Escuela Fiscal Mixta “Marieta de Veintimilla”, donde se llevó a cabo el trabajo 

investigativo. 

2. Lugar donde se realizó  la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 

3. Charlas de educación en salud oral a los padres de familia y escolares.  

4. Entrega de trípticos, pasta y cepillo dental 

5. Ejemplares de Niños Rehabilitados donde consta su estado bucal anterior y luego de los 

tratamientos. 

6. Patologías Encontradas. 
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Escuela Fiscal Mixta de Práctica Docente “Marieta de Veintimilla” 

 

 

 

Casa  en donde se instalo los equipos y se realizó la rehabilitación. 
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Entrega de trípticos, pastas y cepillos dentales a los alumnos de quinto año “B” 

 

 

 

 

Promoción de Salud Buco Dental 
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Entrega de trípticos, pastas y cepillos dentales a los alumnos de sexto año “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención odontológica 
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Antes de Rehabilitarlo 

 

       

 

 

 

Después de Rehabilitarlo 
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Antes de Rehabilitarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de Rehabilitarlo 
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Diente  Supernumerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frenillo Lingual Corto 

 

 


