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2. RESUMEN 

Este proyecto se realizó en la Escuela de práctica docente “Marieta de Veintimilla” 

del  barrio  Motupe Alto, parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, sector 

norte de la ciudad, en el período Marzo-Septiembre del 2010.  

En lo que se refiere a la metodología es de tipo observacional, descriptivo de 

intervención y analítica. Estuvo realizado en 36 escolares que se encontraban 

matriculados y que asistieron normalmente a clases a la escuela “Marieta de 

Veintimilla”. Se efectuó  tratamientos como;aplicación de sellantes, operatorias 

dentales, terapia pulpar (pulpotomía y pulpectomía), cirugía menor,  profilaxis, 

aplicación de flúor.Para tal efecto fue necesaria la elaboración del levantamiento 

del perfil epidemiológico bucodental, así como también se impartió educación  

sobre salud oral a niños y padres de familia. 

De los resultados obtenidos el índice ceod en los niños se encuentra en un 

porcentaje de 8.79 en comparación con las niñas con un 7,25 lo que representa 

alto riesgo. El índice CPOD en las niñas es de 0.83 y en los niños es de 0.79 lo 

que constituye un  riesgo muy bajo de morbilidad. 

Las patologías de los tejidos duros son las que se presentan con porcentajes 

mayores; la caries dental con el 100% en niños/as así como los factores 

predisponentes para enfermedades bucodentales;son la placa bacteriana 100% y 

materia alba en niños con 12.5 % y en niñas 50 %,  la mal posición dentaria en los 

niños con un porcentaje de 45.83% menos que el de las niñas las cuales 

presentan un 66.66%. 

Dentro de las patologías más frecuentes de los tejidos blandos tenemos: absceso 

dental en los niños con el 4.16%, así como también encía inflamada en las niñas 

con el 8.33%.  
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SUMMARY 

 

This project was conducted at the school teaching practice "Marieta de Veintimilla" 

Motupe Alto neighborhood, parish of El Valle, Canton and Loja Province, northern 

part of the city, in the period from March to September 2010 

As regards the methodology is observational, descriptive and analytical 

intervention. Was conducted in 36 schools who were enrolled and attended normal 

school classes "Marieta de Veintimilla." Treatment was carried out as, application 

of sealants, surgical, dental pulp therapy (pulpotomy and pulpectomy), minor 

surgery, prophylaxis, application of flúor.Para this effect was necessary to prepare 

the lifting of oral epidemiological profile, and education was also provided oral 

health for children and parents. 

From the results the dmft index in children is at a rate of 8.79 compared with girls 

with 7.25 representing high risk. The DMFT index for girls is 0.83 and in children is 

0.79 which is a very low risk of disease. 

 

The hard tissue pathologies are presented with higher percentages, the dental 

caries with 100% in children as well as predisposing factors for oral diseases, they 

are 100% plaque and materia alba in children with 12.5% and in girls 50%, dental 

malposition in children with a percentage of 45.83% less than that of girls which 

have a 66.66%. 

 

Among the most common diseases of soft tissues are: dental abscess in children 

with 4.16%, as well as swollen gums in girls with 8.33%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son los niños los seres más importantes y futuro de la humanidad. Para quienes 

tenemos el privilegio de conducir  en su normal tránsito hacia la vida adulta a lado 

de sus padres, maestros y amigos, se convierte en motivo especial de nuestra 

propia vida y nos crea una responsabilidad específica para aportar positivamente 

en el desarrollo de los mismos. 

 

El levantamiento del perfil epidemiológico de un grupo social determinado se 

considera como la expresión o manifestación general de las condiciones de salud 

y enfermedad, en este caso la salud bucodental que posean o no estas personas, 

dentro de un estudio, ayudan a determinar las políticas de salud poblacional que 

se deban tomar al respecto y poder tomar decisiones adecuadas para promover la 

salud. 

 

Las principales patologías bucodentales constituyen problemas de salud pública 

que afecta en mayor frecuencia a los países en desarrollo, específicamente las 

comunidades más pobres; según el informe mundial sobre salud bucodental la 

OMS ha declarado que se estima que cinco mil millones de personas en el planeta 

han sufrido caries dental. 

 

La importancia clínica y el costo social de la caries dental en niños en edad 

escolar son enormes; esta enfermedad es considerada un problema de salud 

pública debido a su alta prevalencia de incidencia.  

 

Ecuador es un país en vía de desarrollo, hay una escases relativa de información 

respecto de indicadores epidemiológicos, mediante la mejora de esta información 

en el área de la salud será posible desarrollar estrategias para disminuir los 

problemas de salud bucal de la población. Dadas las restricciones financieras 

actuales, es necesario priorizar los resultados destinados a programas de salud 
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bucal para asegurar su orientación hacia las medidas que logren un impacto con la 

mejor relación coste/beneficio. Una de las primeras herramientas para informar 

esta planificación de estrategias es estudiar la planificación epidemiológica actual. 

 

Es por ello que con esta investigación mediante el levantamiento de un perfil 

epidemiológico damos a conocer las patologías bucales más prevalentes de 

los/las escolares del tercer año de Educación Básica,  paralelos A y C de la 

“Escuela Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe de la parroquia el Valle, cantón 

y provincia deLoja,interviniendo mediante la atención básica bucodental, 

realizando tratamientos como;  aplicación de sellantes, operatoria dental simples y 

compuestas, terapia pulpar (pulpotomía y pulpectomía), cirugía menor,  profilaxis, 

aplicación de flúor,para de esta manera mejorar la calidad de vida  de esta 

población escolar. 

 

De la misma manera mediante la educación tratamos de motivar a mantener una 

salud bucal en óptimas condiciones en los Niños/as y padres de familia de la 

escuela Marieta de Veintimilla, mediante charlas y entrega de trípticos educativos. 

“En la investigación sobre el Perfil Epidemiológico realizado en Loja, en la 

población escolar durante el periodo 2007-2008, se encuentran valores del índice 

ceod en las niñas 4.5 (ALTO) y  de 5.1(ALTO) para los niños, el índice CPOD fue 

de 1.9 (BAJO) para las niñas y de 1.6 (BAJO) para los niños”1 

“En la investigación realizada en Loja, en la Escuela “Educare” perteneciente a la 

fundación CISOL, el índice ceod es de 4.30 (riesgo moderado) y el índice CPOD 

es de 5,07 (alto riesgo de morbilidad)”. 2 

 

                                                             
1
DIAZ, Ivonne; GONZALEZ, Cecilia. TESIS ´´ Factores Ambientales Relacionados con la Salud Enfermedad Bucodental de 

los Niños/As Escolares y sus Familias del Área de Afluencia al Hospital Universitario de Motupe Perteneciente al Área de 
Salud N° 3 de la Dpsl/Msp.  
2
 BRICEÑO, Nathaly. “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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3. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I: POLÍTICAS DE SALUD 

1.1 CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE SALUD 

1.2 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

1.2.1 Programas de atención odontológica en la  provincia de Loja. 

1.2.2 Funciones de los consejos Provinciales de salud. 

1.3 EQUIPO BÁSICO DE SALUD ODONTOLÓGICO 

CAPITULO II.     ENFERMEDADES BUCODENTALES 

2.1 LA CARIES 

2.1.1 Definición  

2.1.2 Etiología 

2.1.3 Factores causales 

2.2 GINGIVITIS 

2.2.1 Causas 

2.2.2 Sintomatología 

2.2.3 Factores agravantes. 

2.3 PLACA DENTOBACTERIANA 

2.3.1 Tipos de placa dentobacteriana 

2.4 MATERIA ALBA 

2.5 CÁLCULO 

2.5.1 Definición y clasificación 

2.5.2 Composición 

2.6 INFLAMACION PULPAR.  

CAPITULO III. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. 

3.1 EL PACIENTE ODONTOPEDIATRICO. 
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3.1.1 Protocolo de atención. 

3.1.2 Entorno del paciente odontopediatrico. 

3.1.3 Consentimiento informado. 

3.1.4 Primera visita, la primera impresión. 

3.2 HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN. 

3.2.1 Antecedentes dentales. 

3.2.2 Examen extraoral. 

3.2.3 Examen intraoral. 

3.2.3.1 Exploración de los tejidos blandos 

3.2.3.2 Exploración dentaria 

3.3 TIPOS DE MALOCLUSIONES 

3.4 RESTAURACIONES DENTALES 

3.4.1 Materiales y técnicas de restauración en dentición temporal. 

3.4.2 Instrumental. 

3.4.3 Selección del color 

3.5 TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICION TEMPORAL. 

3.5.1 Diagnóstico de la patología. 

3.5.2 Historia dental. 

3.5.3 Examen clínico. 

3.5.4 Examen radiográfico. 

3.5.5 Recubrimiento pulpar indirecto. 

3.5.6 Recubrimiento pulpar directo. 

3.5.7 Pulpotomía. 

3.5.7.1 Formocresol. 

3.5.7.2 Alternativas. 

3.5.7.3 Técnica. 

3.5.7.4 Indicaciones. 

3.5.7.5 Contraindicaciones 

3.5.8 Pulpectomía. 

3.5.8.1 Óxido de zinc eugenol 
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3.5.8.2 Técnica 

3.5.8.3 Indicaciones 

3.5.8.4 Contraindicaciones    

3.6 EXTRACCIÓN EN ODONTOPEDIATRIA 

3.6.1 Concepto 

3.6.2 Indicaciones 

3.6.3 Contraindicaciones 

CAPITULO IV: MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD ORAL 

4.1 LAS DIFERENTES PARTES DE LA BOCA 

4.2 EL DIENTE Y SUS PARTES.  

4.3 TIPOS DE DIENTES: FUNCIONES 

4.4 DIETA EQUILIBRADA. 

4.5 HIGIENE BUCAL 

4.5.1 Elementos básicos de limpieza dental y métodos auxiliares 

4.5.2 Uso del Dentífrico. 

4.5.3 Uso del enjuague bucal. 

4.5.4 Uso del hilo dental. 

4.5.4.1 Características del hilo dental. 

4.5.4.2 Manejo del hilo dental. 

4.5.4.3 Modo de uso del hilo dental. 

4.5.5 Cepillo dental 

4.5.5.1 Tipos de cepillos dentales. 

4.5.5.2 Técnicas de cepillado. 
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CAPITULO I: POLÍTICAS DE SALUD 

1.1. Consideraciones de la política de salud  

 

“La Política Nacional de Salud y la Ley del Sistema Nacional de Salud elaboradas 

participativamente bajo la conducción del Consejo Nacional de Salud y 

consensuadas ampliamente con representantes de la sociedad, Gobiernos del 

nivel nacional, provincial y municipal, Congreso Nacional, ONGs, comunidad 

organizada, instituciones prestadoras de servicios y formadoras de recursos 

humanos para la salud, gremios, sindicatos y organismos de cooperación 

internacional entre otros. 

La Política Nacional de la Salud aporta la visión de mediano y largo plazo de las 

metas a lograrse en términos de cobertura y acceso a los servicios de salud y 

control y erradicación de enfermedades, y las estrategias programáticas, 

organizativas de participación y de financiamiento para su efectivo cumplimiento.  

Es decir, la política da las orientaciones generales para la conducción sostenida y 

de largo aliento de las instituciones que conforman el sector, bajo la rectoría del 

Ministerio de Salud. 

El Sistema Nacional de Salud define el nuevo modelo de atención, la organización 

de las instituciones para garantizar cobertura universal en salud, la forma de 

gestión de recursos financieros, humanos, materiales, físicos y tecnológicos para 

la ejecución del Plan Integral de Prestaciones en Salud, la participación ciudadana 

par a la fiscalización y veeduría social en la entrega de los servicios de salud y la 

promoción de la salud, y facilitar el proceso de descentralización de la gestión 

pública sin el riesgo de la fragmentación del modelo de atención y de gestión en 

salud. 

Por último se presenta la Agenda Nacional de Salud, a fin de ordenar y programar 

estratégicamente las actividades para el logro de las metas en salud, a través de 
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la conducción de la Política de Estado en Salud y la organización del Sector Salud 

definida en el Sistema Nacional de Salud. 

Existen procesos y programas que tienen un sólido sustento legal y financiero que 

nos  presentan en este documento pero que sin duda tiene un alto valor 

estratégico para el desarrollo de la salud en el Ecuador y que son elementos 

sustantivos y constructivos del Marco General de la Reforma Estructural de la 

Salud en el Ecuador.  Estos son:  La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 

Infancia y su correspondiente reglamento, La Ley de Medicamentos Genéricos de 

Uso Humano y su reglamento, el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición, 

y la Ley de Descentralización y Participación Social y su Reglamento.”3 

“Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, sufrimiento, 

deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y 

costosos, estimándose que el tratamiento odontológico representa entre el 5% y el 

10% del gasto sanitario de los países industrializados y está por encima de los 

recursos de muchos países en desarrollo”. 4 

1.2.  Ministerio De Salud Pública Del Ecuador. 

“El MSP ejerce la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el 

derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección 

de la salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso 

permanente e interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. La salud, definida como 

un instrumento para el mejoramiento continuo del bienestar colectivo, implica su 

continua revisión y actualización de sus instrumentos; así, el proceso organizativo, 

adaptado a las condiciones siempre cambiantes de la sociedad, sus 

organizaciones locales, provinciales y cantonales, han registrado cambios durante 

los últimos cinco años y requieren ser modificados. Definidos los nuevos roles y 

                                                             
3
Marco General de la Reforma Estructural de la Salud: Biblioteca Virtual en Salud, Equidad y Desarrollo del Ecuador. 

www.opsecu.org/bevestre/legisla.htm 
4
  FERNÁNDEZ R; RODRÍGUEZ M; TORRES. La comunicación, una herramienta imprescindible en el trabajo diario, La 

Habana, Pueblo y Educación 1.996: 3-7r 
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competencias del Ministerio de Salud por niveles, impone su necesaria 

actualización de la relación entre la organización de las Áreas de Salud con la 

división cantonal del país, bajo un esquema que reconozca la diversidad 

geográfica política y relacione las estructuras técnico–administrativas y red de 

servicios disponibles al nivel local, adaptados a los nuevos procesos de 

modernización, desconcentración y descentralización del Estado”5. 

1.2.1   Programas de atención odontológica en la provincia de Loja 

 

“Programa de atención gratuita para mujeres embarazadas; para niñas y niños 

menores de cinco años:  

La cantidad de atenciones de salud para mujeres embarazadas, niñas y niños 

menores de cinco años que se realizan en las unidades de salud del MSP, son 

reportadas a la UELMGAI (Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia) para que se valoren y se calculen los montos que se 

asignará a cada cantón (Comité de Gestión Local), área de salud u hospital para 

que cumplan con la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

Las mujeres y niños menores de 5 años beneficiarías acuden a los hospitales, 

centros, subcentros y puestos de salud para ser atendidos en forma gratuita en las 

prestaciones definidas por la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención 

a la Infancia descritas en la base matriz, que permitirán disminuir la morbi- 

mortalidad materna e infantil. 

El presupuesto para la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 

Infancia se encuentra garantizado por la actual Constitución del Estado y está 

disponible para su utilización”6. 

Programa de atención gratuita para niños escolares pertenecientes a primero y 

séptimo año de educación básica: 

                                                             
5
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA .Misión Visión. 2010. 

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=94  
6
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Ley de Maternidad Gratuita. 2010. http://www.msp.gov.ec 2010 

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=94
http://www.msp.gov.ec/
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Este programa basado en la gratuidad de la atención se lo lleva a cabo en estos 

años de educación debido a la etapa de recambio dentario. Por ej. Para mantener 

en buen estado las piezas temporales y por la presencia de la pieza seis; y para 

séptimo año que tienen casi completa la dentición permanente y poder cuidar y 

tratar a tiempo ciertas lesiones cariosas presentes. 

En sí las actividades que se llevan a cabo son: Prevención, curaciones, 

restauraciones, extracciones. 

 

1.2.2 Funciones de los Concejos Provinciales de Salud 

 

 “Los Concejos Provinciales de Salud tendrán como funciones: 

Participar en la formulación del Plan Integral de Salud en la provincia. 

La coordinación y apoyo a los consejos cantonales de salud.”7 

 

1.2.3   Equipo básico de salud odontológico 

  

“La clínica dental se puede definir como un establecimiento sanitario destinado a 

que el equipo de salud dental lleve a cabo las tareas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades bucodentales, a nivel individual y de forma 

ambulatoria. 

Como establecimiento sanitario, es un espacio físico destinado al cuidado de la 

salud. Constará de distintas salas y áreas y de un instrumental y aparatos propios. 

El equipo de salud bucodental estará formado por el odontólogo o estomatólogo, 

el higienista y el auxiliar. 

El equipo de salud bucodental comprende el conjunto de profesionales cuyas 

actividades se encuentran supervisadas directa o indirectamente por el 

odontoestomatólogo. 

                                                             
7
 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Ley No.80.R.O.No.670 de 25 de septiembre del 2002. 

www.gparlamentario.org/.../Ley 80 de 25-9-2002 Sistema Nacional de Salud-Ecuador.pdf - 
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El odontólogo suele ser el titular de la consulta, su acción facultativa es 

completamente autónoma y puede delegar ciertos aspectos, como la prevención, 

en el higienista. Actualmente en el campo de la odontología se suele cada vez 

más trabajar en equipo, lo cual proporciona ventajas importantes al odontólogo, 

que se dedica a realizar los trabajos más complejos, delegando el resto de labores 

en otros profesionales adecuadamente capacitados. Todos tienen un papel 

definido en areas de conseguir la máxima eficacia en el trabajo y en conjunto se 

ocupan de tareas asistenciales, administrativas, formativas e investigadoras. 

Odontoestomatólogo: Está capacitado para actividades de prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca y de sus 

tejidos anexos, tanto sobre personas aisladas como de forma comunitaria. 

También puede prescribir medicamentos, prótesis y productos sanitarios 

relacionados con el área bucodental. 

Dentro del equipo asume el papel de regidor, siendo el encargado de delegar 

todas las tareas y supervisar los trabajos realizados, evaluando la calidad de los 

servicios. Por tanto, además de su labor clínica, actúa como administrador y nexo 

de unión entre todos los miembros del equipo de salud bucodental. 

Otras funciones son: 

Participar en programas de educación sanitaria para promoción de la salud 

bucodental, llevar a cabo tareas de prevención, estableciendo diagnósticos y 

necesidades de tratamiento. efectuar acciones curativas, como la ejecución de 

tratamientos restauradores y rehabilitadores, de competencia exclusiva del 

Odontoestomatólogo, aunque con ayuda del resto del equipo. 

Higienista dental: Los higienistas dentales son fundamentales en un equipo de 

salud, efectuando una serie de funciones complementarias e intervenciones en la 

cavidad bucal y constituyéndose en un miembro esencial. Dentro de sus funciones 

están: 

En el campo de la salud pública: 

Recogida de datos acerca del estado de la cavidad oral. 

Educación sanitaria individual o colectiva. 

Control de medidas de prevención realizadas por pacientes. 
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Realizar exámenes de salud bucodental a la población. 

En materia técnico asistencial: 

Aplicación de fluoruros tópicos, colocación de selladores de fisuras con técnicas 

no invasivas, control de la placa bacteriana, control de la dieta. 

Colocación y retirada de hilos retractores. 

Colocación y retirada de matrices de obturación. 

Pulido de obturaciones y eliminación de zonas desbordantes. 

Colocación y retirada del dique de goma. 

Eliminación de cálculos y tinciones dentales. 

Toma de impresiones. 

Realización de radiografías 

Auxiliar de odontología: Profesional sanitario que realiza tareas de apoyo y 

colaboración en la clínica dental. Actúa como otro par de manos del odontólogo 

para aumentar la eficacia en el trabajo. Cuyasfunciones son: 

La Sanitaria: 

a) Preparar la sala operatoria previa a la recepción del paciente. 

b) Acomodar al paciente en el sillón dental. 

c) Disposición del instrumental específico. 

d) Asistencia en el aislamiento del campo operatorio. 

e) Transferencia de instrumental y materiales al odontólogo. 

f) Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental. 

g) Asistencia en toma de radiografías 

h) Preparación de los materiales de obturación e impresión. 

Labor administrativa (recepcionista); 

Control de citas, teléfono y puerta de entrada, recibir y acomodar al paciente en la 

sala de espera, organización y archivo de historias clínicas, cobro de honorarios, 

Control y organización de materiales.”8 

                                                             

8
SERGAS.  2006.  Técnico especialista higienista dental de los servicios gallegos de salud.   vol. 2.  Editorial MAD. 

(Esp).  pp. 295-299. 
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CAPITULO II.     ENFERMEDADES BUCODENTALES 

2.7 LA CARIES 

2.7.1 Definición  

“La caries es una enfermedad crónica, en general 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 puede 

progresar a la cavitación, e incluso a la destrucción total del diente.9” 

2.7.2 Etiología 

“Un grupo de especies bacterianas colectivamente llamadas Estreptococos 

mutans (las cuales incluyen al Streptococcusmutans, S sobrinus, y otros) y las 

especies lactobacilos han sido asociadas con la caries dental. Los estreptococos 

mutans se piensa que son el principal factor etiológico en la formación de la caries. 

Los lactobacilos se piensa que son organismos secundarios que prosperan en el 

medio carioso y contribuyen a la progresión de la caries pero no la inician.” 10 

2.7.3 Factores causales 

“Estos dependen de la práctica de higiene oral, hábitos dietéticos, nivel de 

educación y conocimientos sobre salud oral, o de su salud sistémica o psíquica o 

de la medicación que se tome habitualmente. 

En determinadas poblaciones la influencia de caries depende de los factores 

culturales, económicos y sociales que condicionan en gran manera el 

                                                             
9
HECHEVERRIA G. José Javier “El manual de odontología”, 2ª edición, Editorial Masson, Barcelona España 2008, Pags. 

173-174 
10

 SCHWARTZ S. Richard/HILTON J. Thomas “odontología operatoria” ,1º edición, Actualidades médico-odontológicas 
latinoamericanas, Bolivia 2002,  Pg.52 
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comportamiento y las actitudes de grupos de personas, como puede ser la 

pobreza, la emigración, y esto se traduce en problemas de salud.”11 

2.8 GINGIVITIS 

2.8.1 Causas 

“La gingivitis es causada por la acción de substancias derivadas de la placa 

microbiana que se acumula cerca del surco gingival; todos los otros factores 

locales o sistémicos que se sospecha son factores etiológicos, facilitando la 

acumulación de la placa bacteriana o su retención, o hacen más susceptibles el 

tejido gingival al ataque microbiano. Las especies microbianas específicamente 

asociadas con la salud gingival incluyen el Estreptococo sanguis1, S. D-7 y el 

fusobacteriumnaviforme. Las bacterias comprometidas en la etiología  de la 

gingivitis incluyen especies específicas de estreptococo, fusobacterium, 

Actinomices, Veillonella, Treponema y posiblemente Bacteroides, Capnocitofaga y 

Eikenella. 

2.8.2 Sintomatología 

Las manifestaciones clínicas de la gingivitis son fenómenos episódicos 

caracterizados por brotes discontinuos de inflación aguda. La mayoría de las 

lesiones son transitorias o persistentes pero no progresivas. La pérdida de los 

niveles de inserción puede preceder a la perdida de hueso alveolar y puede 

suceder sin las manifestaciones de una gingivitis concurrente o precursora.”12 

2.8.3 Factores agravantes. 

Además de la placa y el cálculo hay otros factores que favorecen la inflamación de 

la gíngiva como algunos fármacos (inmunosupresores como la ciclosporina, 

anticonceptivos y bloqueadores de calcio), la falta de vitaminas especialmente la 

vitamina C y el embarazo.  

                                                             
11

 HECHEVERRIA G. José Javier “el manual de odontología”, 2ª edición, Editorial Masson, Barcelona (España) 2008, Pág. 

174 
12

BARRIOS M. Gustavo “odontología” nueva edición 2004, tomo 2, Editorial Copyright Colombia 2004,Pg. 523  
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2.9 PLACA DENTOBACTERIANA 

“La PB se puede definir como una zooglea formada por una serie de 

microorganismos aglutinados en un hábitat común y contenidos por una 

substancia microbiana que los une y los adhiere a la superficie del diente. El 

comité de terminología de la Academia Americana de Periodoncia la define: 

PLACA; Substancia pegajosa compuesta por secreciones mucosas que contienen 

bacterias y sus productos, células muertas y restos. Cuando esta substancia 

toxica se acumula sobre los dientes, se sabe que se constituye en un factor 

iniciador de inflamación gingival.  

2.9.1 Tipos de placa dentobacteriana 

Placa supragingival.- Se acumula especialmente en el tercio gingival del diente y 

se evidencia con tinciones especiales que se conocen con el nombre de 

soluciones reveladoras. La PB supragingival se adhiere aprovechando pequeñas 

rugosidades de la superficie dentaria, márgenes de obturaciones y de 

restauraciones protésicas, lo mismo que bandas de ortodoncia. 

Placa subgingival.- Se forma en un medio diferente al de la PB supragingival; la 

saliva, que es importante en la formación de la supragingival, no es un elemento 

fundamental en la formación de la subgingival. El medio en que se organiza la 

subgingival está orquestado por elementos diferentes: fluido gingival, células 

epiteliales de descamación, ausencia de oxígeno y presencia de leucocitos. En 

efecto, los microorganismos de la subgingival tienen como sustrato el fluido 

gingival, en lugar de saliva y la microbiotasubgingival tienen que coexistir con los 

PMNssulculares.”13 

2.9.2 MATERIA ALBA 

“Es necesario diferenciar entre materia alba y PB. Fundamentalmente la materia 

alba es una masa adquirida de elementos amarillentos, blancos,pegajosos, que se 

                                                             
1313

IBID Pags. 261-262-263-276 
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encuentran asociados a la superficie dentaria y tienden a depositarse en la región 

cervical de los dientes, especialmente cuando hay apiñamiento dentario. La 

Academia Americana de Periodoncia la define: Coágulos blancos de material 

orgánico compuesto por células muertas, restos alimenticios y otros componentes 

de la PB.”14 

2.10 CÀLCULO 

2.10.1 Definición y clasificación  

“El cálculo dentario es una masa orgánica calcificada, dura y en íntima relación 

con el tejido gingival. El locus de calcificación es la PB. Al mismo tiempo el cálculo 

siempre está asociado con una capa de placa que lo cubre y lo embebe en 

productos tóxicos elaborados por ella. 

Según su localización pueden ser supra o subgingivales; Los supragingivales son 

visibles y están depositados en la corona del diente en relación con el margen 

gingival libre de la encía. Los cálculos subgingivales hacen referencia a depósitos 

calcificados que se presentan por debajo del margen gingival en la encía normal, o 

por debajo de la pared blanda de los sacos periodontales, en casos de 

periodontitis.  

2.10.2 Composición 

Los cálculos están constituidos por un componente orgánico y otro inorgánico. Los 

supragingivales contienen 70-90% de componente inorgánico  y una variedad de 

componentes orgánicos. El componente inorgánico está representado por 75.9% 

de fosfato de calcio, 3.1% de carbonato de calcio y algunas trazas de fosfato de 

magnesio y otros metales. 

Los componentes orgánicos están constituidos por una mezcla de proteínas-

polisacáridos, células epiteliales de descamación, leucocitos y varios tipos de 

microorganismos. Según Carranza 1.9-9.1% del componente orgánico está 

                                                             
14

 IBID Pg. 284 
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representado por carbohidratos (galactosa,glucosa,ramnosa,manosa, ácido 

glucurónico, galactosamina y a veces, arabinosa y ácido galacturónico).   

La composición de los cálculos subgingivales es parecida a la de, los 

supragingivales, con algunas diferencias: tienen el mismo contenido de cristales 

de hidroxiapatita, pero el contenido de calcio y fósforo es mayor en los cálculos 

subgingivales. El contenido en sodio aumenta con la profundidad del saco 

periodontal. Las proteínas de los supragingivales no se observan en los 

subgingivales.”15 

2.11 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 evoluciona hasta una necrosis.”16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

IBID Págs. 285-286-287   
16

CANALDA S. Carlos “endodoncia”, 2ª edición, Editorial Masson Barcelona (España) 2006 Pg. 61 



20 
 

CAPITULO III. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. 

3.7 EL PACIENTE ODONTOPEDIATRICO. 

3.7.1 Protocolo de atención. 

“Al igual que cualquier rama de la odontología, en realidad, la práctica de la 

odontopediatría debe regirse por una filosofía sencilla, pero fundamental: tratar al 

paciente, no al diente. Implícita en esta forma de pensamiento está la obligación 

de considerar los sentimientos del niño, ganar su confianza y cooperación, 

efectuar el tratamiento de manera amable, y no solo preocuparse de proporcionar 

la atención requerida en ese momento, sino, además, promover la futura salud 

dental del niño, mediante la estimulación de actitudes y conductas positivas sobre 

el tratamiento dental. 

Por ello, debemos realizar una historia clínica completa, que nos permita conocer 

al paciente en sus aspectos social, médico y dental. La base común previa a 

cualquier actuación en el área bucal será la siguiente: 

Historia clínica: 

Antecedentes sociales 

Antecedentes médicos 

Antecedentes dentales 

Exploración clínica: 

Examen clínico extraoral. 

Examen clínico intraoral. 

Diagnóstico. 

Plan de tratamiento.”17 

3.7.2 Entorno del paciente odontopediatrico. 

“El odontopediatradebe considerar que el niño es, ante todo, una persona. Un ser 

que está iniciando, en pleno crecimiento y aprendizaje. 

                                                             
17

BOJ J.R -CATALÁ M. -GARCIA C. -MENDOZA A. “Odontopediatría”, editorial  Masson, Barcelona España 2004  Pg. 7  
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El niño como el adulto, aprende por imitación. De ahí la extrema importancia de 

brindarle modelos adecuados, para que las conductas que reproduzca en una 

adecuada formación e interrogación de nuevos conocimientos y capacidades. El 

Odontopediatra ejerce sobre el niño un papel fundamental, no solo como terapeuta 

de su afección bucodental, sino como modelo y educador, aunque este muchas 

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

Por lo tanto, el odontopediatra tiene la gran responsabilidad de hacer las cosas 

bien, de introducir al niño en el mundo del tratamiento médico, de la salud y la 

enfermedad, conductas y hábitos saludables, de los comportamientos adecuados, 

de saber enfrentarse a medios 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 

hipocrática y menos dental.”18 

3.7.3 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.”19 

3.7.4 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 cómo lo recibamos, que impresión 

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

                                                             
18

HECHEVERRIA G. José Javier “el manual de odontología”, 2ª edición, Editorial Masson, Barcelona (España) 2008, 
Pag.1335 
19

BOJ J.R -CATALÁ M. -GARCIA C. -MENDOZA A. “odontopediatría”, editorial  Masson, Barcelona España 2004, Pg. 23 
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es siempre de especial trascendencia en cualquier interacción social y todavía lo 

es más, por supuesto, en un entorno potencialmente ansiógeno para cualquier 

individuo. Huelga 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 se 

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.”20 

3.8 HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN. 

3.8.1 Antecedentes dentales. 

“En este apartado recogeremos toda la información relativa a problemas 

odontoestomatológicos previos del niño, no únicamente historia de caries, sino 

cualquier antecedente de enfermedad bucodental, tanto en tejidos duros como 

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

o sin avulsión, otras perdidas 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.”21 

3.8.2 Examen extraoral. 

“La inspección debe centrarse en la cabeza y el cuello. La morfología facial 

permite evaluar las relaciones y la simetría de las dos hemicaras. La asimetría nos 

indica a investigar posibles trastornos de las estructuras óseas. La exploración 
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HECHEVERRIA G. José Javier “el manual de odontología”, 2ª edición, Editorial Masson, Barcelona (España) 2008 Pg. 
1336 
21
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facial debe centrarse fundamentalmente en el perfil facial. El perfil del tejido blando 

refleja las alteraciones esqueléticas subyacentes y permite, por tanto, juzgar la 

posición de las bases óseas maxilares y los dientes, en relación con la nariz, el 

mentón y los labios. 

El perfil facial se examinara en función de criterio bien conocido; neutro o 

rectilíneo, protrusivo, retrusivo. Su estudio permitirá evaluar las tendencias 

morfogenéticas del niño (grado de desarrollo de las zonas cartilaginosas del 

cráneo, disarmonías, frontomaxilares o frontonasomaxilares). El perfil labial 

permitirá prejuzgar la posición de los maxilares y de los dientes en relación con la 

nariz y el mentón. 

La evaluación en el plano frontal se realizará con el niño sentado y mirando al 

frente ( El plano de Frankfurt debe estar paralelo al suelo). Se valorarán las 

características de proporcionalidad entre los tercios de la cara, simetría entre las 

dos hemicaras y las dimensiones transversales. En la dimensión transversa se 

comparara la línea media de cada arco con el plano sagital medio. También se 

examinarán entre si las líneas medias dentarias en abertura y oclusión, para 

determinar la etiología dentaria, esquelética o funcional, que acompañe a 

cualquier alteración. 

Los tegumentos, modificados con frecuencia por fenómenos inflamatorios o 

infecciosos, deben explorarse cuidadosamente cuando se ha producido un 

traumatismo, heridas, contusiones equimosis y hematomas. En el niño pueden 

producirse edemas y hematomas en ausencia de un fenómeno inflamatorio; se 

trata, en general, de reacciones tóxicas de las partes blandas, consecuencias de 

anestesias locales o regionales. 

Por último, numerosos accidentes alérgicos y de enfermedades contagiosas 

(sarampión, escarlatina y varicela, entre otras) se exteriorizan en el tegumento. 
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La ATM debe explorarse, así como el trayecto de la abertura bucal. Incluso en los 

casos benignos de caídas, en particular sobre la región mentoniana, no es raro 

observar fracturas condíleas, 

Se debe evaluar la función de la ATM palpando la cabeza de cada cóndilo 

mandibular y observando al paciente mientras la boca está cerrada (con los 

dientes apretados), cuando está en reposo y en diversas posiciones de abertura. 

Deben anotarse los movimientos de los cóndilos o de la mandíbula que no sean 

parejos o se desvíen de las pautas esperadas, de igual forma todo chasquido oído 

o identificado por la palpación, así como todo sonido anormal. Los músculos 

masticatorios doloridos señalan también disfunción de la ATM. Esas desviaciones 

de la función normal de la ATM pueden requerir evaluación adicional y tratamiento 

por el especialista.  

Las algias espontáneas pueden ser las primeras manifestaciones de una 

enfermedad benigna (parotiditis), pero a veces forman parte del síndrome 

algiopsicodisfuncional (dolores, subluxaciones, crujidos articulares, desviación y 

limitación del trayecto de abertura) muy frecuente en la adolescencia. 

No olvidemos el examen del cuello y el área submandibular. Examinaremos 

fundamental y sistemáticamente los ganglios submentonianos, submandibulares y 

cervicales superiores. 

Las manos del paciente pueden revelar información pertinente para el diagnóstico 

integral. Podemos detectar una temperatura elevada al dar la mano al niño. Las 

manos frías húmedas o las uñas comidas pueden ser una primera indicación de la 

ansiedad anormal en el niño. Un dedo calloso o anormalmente limpio sugiere un 

persistente habito de succión. 

Por último, se realizara un examen funcional; se evaluaran las funciones de 

deglución, respiración, fonación y masticación, siendo necesario observar la 

coordinación de movimientos para realizar dichas funciones. Cada una de ellas 
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requiere varias actividades motrices, que dependen de los elementos bucales 

involucrados y del grado de maduración cerebral.”22 

3.8.3 Examen intraoral 

“No hay que olvidar que las maniobras exploratorias incluyen inspección, 

palpación y percusión. El instrumental que debe utilizarse comprende: espejo, 

sonda de exploración, sonda periodontal, gasa solución reveladora de placa, 

cepillo e hilo dental. Hemos de realizar la exploración de los tejidos blandos y la 

exploración dentaria. 

3.2.3.1 Exploración de los tejidos blandos 

La mucosa oral se examinará sistemáticamente. La exploración se realiza a partir 

del interior de los labios continuando por la mucosa de los carrillos y los surcos 

alveolares, que pueden ser asiento de numerosas afecciones. Si bien su etiología 

es, con frecuencia, local, a veces representa la manifestación bucal de una 

enfermedad general. 

Las encías son asiento de fístulas y de inflamaciones vestibulares linguales o 

palatinas, en relación con la patología pulpar o parodontal. 

Los frenillos labiales superior e inferior y el lingual son los más importantes. 

La lengua reviste gran importancia en el desarrollo de la cavidad bucal, de las 

arcadas dentarias, el paladar y el área premaxilar. Hemos de explorar su forma; 

volumen y posición no sólo en reposo, sino también durante la deglución y la 

fonación. 

Las glándulas salivales parótidas y submaxilares se deben inspeccionar y palpar, 

así como la desembocadura de los conductos salivales para descartar patología 

inflamatoria y cálculos. 
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BOJ J.R -CATALÁ M. -GARCIA C. -MENDOZA A. “odontopediatría”, editorial  Masson, Barcelona España 2004, Pg. 12-
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La orofaringe debe inspeccionarse para comprobar su coloración y el tamaño de 

las amígdalas.  

3.2.3.2 Exploración dentaria 

La exploración de los dientes se inicia con el recuento de estos, registrando los 

presentes y los ausentes. Se determinara clínicamente el grado de desarrollo 

dental y la edad dental, de acuerdo con los estadios de erupción. 

La exploración dentaria individual ha de atender a las variaciones en tamaño, 

forma, número, color y estructura superficial. 

En ocasiones las alteraciones en la morfología dentaria se deben a trastornos del 

desarrollo dentario, que pueden afectar a toda la corona, como los casos de fusión 

y geminación o zonas circunscritas (densevaginatus, densinvaginatus).  

Puede detectarse alteraciones en el número de dientes, Las alteraciones de color 

se presentan con relativa frecuencia. 

La exploración dentaria individual debe abarcar la evaluación de la movilidad 

dentaria, alterada en traumatismos y afectación periodontal, teniendo en cuenta 

condiciones fisiológicas que concurren (dientes recién erupcionados o próximos a 

exfoliarse). Evaluamos la oclusión, En sentido anteroposterior, valoramos la 

relación de molares y caninos, anotando la clase molar de Angle (I, II, III) y resalte 

incisal. En sentido transversal, Hay que valorar si existen mordidas cruzadas 

bilaterales o unilaterales con o sin desviación de la línea media. En sentido 

vertical, valoramos si existe mordida abierta o mordida profunda (aumento de 

sobremordida). 
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Finalmente, no podemos olvidar evaluar la higiene dental y la salud gingival del 

niño tanto en la primera visita como en las sucesivas.”23 

3.9 tipos de maloclusiones 

La malposición dentaria conlleva que las piezas dentarias superiores e inferiores 

no articulen, encajen o engranen con normalidad, y por tanto es causa de 

maloclusión dentaria. 

“EDWARD ANGLE, a finales del siglo IXX, describió las diferentes maloclusiones 

basándose en la relación del 1º molarsuperior permanente con el 1º molar inferior 

permanente. Consideró la posición de los primeros molares permanentes como 

puntos fijos de referencia de la estructura craneofacial. ANGLE no tuvo en cuenta 

las relaciones transversales ni verticales, ni las anomalías de las bases óseas. 

ANGLE estudió las relaciones mesiodistales de las piezas dentarias basándose en 

la posición de los primeros molares permanentes y describió las diferentes 

maloclusiones. Las llamó CLASES. Clasificación de las maloclusionessegúnAngle: 

CLASE I o Normoclusión 

Cuando existen malposiciones dentarias, dientes apiñados o mal ubicados y la 

relación molar es de normoclusión o sea la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior ocluye sobre el surco mesiovestibular del primer molar inferior 

además la cúspide mesiovestibulardel primer molar inferior, ocluye en el espacio 

interproximal entre el segundo premolar y primermolar superior, aparte de esto, la 

cúspide mesiopalatina del primer molar superior ocluye en la fosa central del 

primer molar inferior. 

 

CLASE 2 
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Las maloclusiones de clase 2 se llaman también distoclusion, esta se caracteriza 

por la relación sagital anómala de los primeros molares: el surco vestibular del 

molar permanente inferior está por distal de la cúspide mesiovestibular del molar 

superior. Toda la arcada maxilar está anteriormente desplazada o la arcada 

mandibular retruída con respecto a la antagonista.   

Las maloclusiones de clase 2 se subdividen a su vez en dos:  

La maloclusión de clase 2 división 1 se caracteriza por ser una distoclusión y 

además presenta casi siempre:  

Gran overjet o sobre mordida horizontal de los incisivos superiores. El maxilar 

superior suele estar adelantado y la mandíbula retruída, solo la cefalometria nos 

dará con exactitud la discrepancia ósea. Puede haber mordida abierta anterior. 

Las arcadas son estrechas de forma triangulares y por tanto son frecuentes los 

apiñamientos dentarios. Los incisivos superiores pueden descansar sobre el labio 

inferior.  

La maloclusión de clase 2 división 2 es una distoclusión que se caracteriza por:  

Gran sobremordida vertical 

Vestibuloversión de losincisivos laterales superiores 

Linguoversión de los incisivos centrales superiores 

Suelen ser arcadas dentarias amplias, cuadradas 

Suelen tener la curva de Spee muy marcada. 

CLASE 3 

Se les llaman mesioclusiones, El surco vestibular del primer molar inferior está por 

mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. La arcada dentaria 

mandibular está adelantada, o la maxilar retruída, con respecto a la antagonista.”24 

 

3.10 RESTAURACIONES DENTALES 

3.10.1 Materiales y técnicas de restauración en dentición temporal. 
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“Los composites y otros modernos materiales estéticos han cambiado la filosofía 

de la operatoria dental tanto en la dentición temporal como en la permanente. 

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 presenta 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 liberar flúor. 

Por otro lado, su coeficiente de expansión térmica es muy parecida a la 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 materiales de elección para restaurar dientes 

temporales.   

No deberíamos desechar del todo la amalgama, 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. 

3.10.2 Instrumental. 
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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 que distancia 

del límite amelodentinario nos encontramos. 

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 

mínimas para solucionar caries incipientes, pero si la lesión es avanzada, la 

dentina cariada se puede eliminar con fresas redondas de carburo de 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 de 

instrumentos rotatorio.”25 

3.1.1 Selección del color 

“Este paso del procedimiento requiere un tiempo prolongado para probar y 

considerar una compleja mezcla de factores. Reconozca que pueda existir una 

notable diferencia, visible a simple vista, entre los colores y las muestras de 

resina, especialmente en los colores incisales y los colores profundos y oscuros. 

Lo que complica la dificultad de seleccionar el color, según Makinson, son los 

cambios de color que pueden producirse durante la polimerización. Makinson 

encontró que, en general, todos se aclaran, mientras algunos se vuelven más 

opacos y otros más transparentes. Por lo tanto, una prueba de color polimerizado 

que usted haya seleccionado ofrece una buena idea del color de la restauración 

final. Estos factores incluyen el color de la dentina y el esmalte y, como se ha 

comentado antes, el color del fondo. Las guías de composite individualizadas 

pueden mejorar de algún modo la adaptación del color.  
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Al escoger el color, obviamente se llevará acabo la elección del color disponible en 

composite de microrrelleno e híbrido que más se parezca al color del diente. 

Puede ser necesario emplear una combinación de dos o más colores para 

conseguir la adecuada profundidad de color.”26 

3.2 TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICION TEMPORAL. 

3.2.1 Diagnóstico de la patología. 

“Un examen preoperatorio completo es esencial para obtener un diagnóstico 

correcto y poder establecer el tratamiento adecuado, así como orientar en su 

pronóstico. Este examen debe incluir una completa historia médica y dental, que 

determine las indicaciones y contraindicaciones para realizar un tratamiento pulpar 

en el niño, y la exploración clínica y radiológica, con las pruebas complementarias 

necesarias. Sin embargo, en cuanto a la dentición temporal se refiere, los 

hallazgos clínicos y radiológicos no siempre se relacionan con el estado 

histopatológico de la pulpa. Además, en ocasiones, las degeneraciones pulpares 

son cuadros silentes, o los datos obtenidos carecen de fiabilidad en el niño. 

3.2.2 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 está viva y en un estado reversible de inflamación. El dolor persistente, 

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

espontaneo 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. 

3.2.3 Examen clínico. 
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Se requiere una inspección extraoral e intraoral sistemática. La tumefacción indica 

un diente sin vitalidad en el cual el exudado inflamatorio migro a los tejidos 

adyacentes. La presencia de inflamación en los tejidos blandos y fístulas son 

signos de lesión pulpares avanzadas, y constituye un dato obvio de la 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 

el ligamento periodontal. 

3.2.4 Examen radiográfico. 

Las radiografías son necesarias para establecer un diagnóstico y determinar el 

tratamiento más adecuado. Realizaremos radiografías de aletas de mordida, 

puesto que en ellas se observan mejor las zonas interproximales y, en ocasiones, 

si es preciso, se realizaran radiografías periapicales que localicen mejor el área 

periapical y el germen del diente permanente. Para la interpretación de la imagen 

radiográfica, en niños habrá que tener en cuenta características anatómicas, como 

son los espacios medulares amplios, la presencia de los gérmenes de los dientes 

permanentes y la reabsorción fisiológica de las raíces del diente temporal. 

Los datos que podemos obtener de una radiografía son los siguientes: 

1.- Estado de reabsorción fisiológica radicular del diente temporal vida útil. 

2.- Estado del diente permanente. 

3.- Extensión de la lesión y proximidad a la cámara pulpar. 

4.- Tratamientos previos. 



33 
 

5.- Reabsorciones radiculares patológicas; internas, indicando una inflamación  

irreversible de la pulpa, o externas, indicando una extensa lesión en pulpa ya no 

vital. 

6.- Presencia de cálculos pulpares que aparecen frente a un estímulo inflamatorio 

crónico. 

7.- Lesiones radiolúcidasperiapicales o interradiculares. En los dientes primarios 

con necrosis pulpar es frecuente la presencia de lesiones” en furca” debido a la 

existencia de canales accesorios en el suelo cameral. En estos casos, de manera 

general, estará indicada la extracción del diente temporal, para evitar una lesión 

en el germen del permanente. 

3.2.5 Recubrimiento pulpar indirecto. 

El recubrimiento pulpar indirecto está recomendado para dientes con caries 

profundas próximas a la pulpa pero sin signos ni síntomas de afectación pulpar. 

Este procedimiento consiste en la eliminación de la dentina infectada y la 

colocación de un material biocompatible sobre la capa de dentina aún 

desmineralizada pero no infectada con la finalidad de evitar una exposición pulpar, 

remineralizar la lesión mediante la formación de dentina reparativa, así como 

bloquear el paso de bacterias e inactivar las pocas que puedan quedar. Los 

materiales más utilizados han sido el hidróxido de calcio y el óxido de cinc-

eugenol, este último cuestionado por el efecto sedante sobre el tejido pulpar que 

puede finalmente enmascarar un proceso de degeneración de éste. 

3.2.6 Recubrimiento pulpar directo. 

El recubrimiento pulpar directo consiste en la aplicación de un agente (hidróxido 

de calcio) directamente sobre la pulpa. En el caso de dientes temporales, solo 

cuando ésta haya sido expuesta de forma inadvertida durante el procedimiento 

quirúrgico. El diente debe estar asintomático y la exposición pulpar mínima y libre 

de contaminación de fluidos orales. No se consideran las exposiciones traumáticas 

o lesiones por caries, ya que fácilmente se produce inflamación pulpar. 
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3.2.7 Pulpotomía. 

El término de pulpotomía se refiere a la amputación de la porción coronal de la 

pulpa dental afectada. Este procedimiento se basa en el hecho de que el tejido 

radicular remanente en ausencia de inflamación es capaz de curar una vez que es 

eliminada la parte coronal afectada o infectada. 

3.2.7.1 Formocresol. 

Hasta ahora sin embargo, es el tratamiento con Formocresol el más difundido. La 

fórmula más utilizada fue introducida por Buckley a principios del siglo XX y 

consiste en un 19% de formaldehido, un 35% de cresol, un 15% de glicerina y 

agua. Los componentes activos son el formaldehido, que es un fijador, y el cresol, 

que permite la difusión. La glicerina se utiliza como emulsión y para prevenir la 

polimerización del formaldehido. La técnica de las pulpotomías con formocresol ha 

sufrido diversos cambios; desde su aplicación en múltiples visitas y a una 

concentración total para conseguir la fijación total de la pulpa, hasta que paso a 

una única aplicación de 5 minutos y con posterioridad, su utilización a una 

concentración del 20% de la fórmula original. 

3.2.7.2 Alternativas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, son varios los agentes propuestos 

como alternativas al formocresol: El glutaraldehido, el sulfato férrico, hidróxido de 

calcio, electrocoagulación, Agregado de trióxido mineral (MTA). 

No obstante aunque la técnica de la pulpotomía al formocresol diluido al 20% y 

con una sola aplicación de 5 minutos se puede considerar como referencia para 

las pulpotomías en dientes primarios, debemos considerar la posibilidad de utilizar 

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

preservación del tejido pulpar remanente como el sulfato férrico.   

3.2.7.3 Técnica. 
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Apertura cameral:  

Después de la aplicación de la anestesia local y la colocación del dique de goma, 

se elimina el tejido superficial de caries antes de la exposición pulpar para 

minimizar la contaminación bacteriana. A continuación se elimina el techo de la 

cámara pulpar, dejando un acceso suficientemente amplio que permita la 

eliminación de todo el tejido pulpar coronal mediante la utilización de un excavador 

afilado o bien con una fresa redonda de contraángulo a baja velocidad. Es 

preferible la utilización de un excavador afilado, pues facilitara un corte limpio y sin 

desbridamientos que lesionan menos el tejido pulpar radicular remanente. 

Control de la hemorragia: 

En este punto llevaremos a cabo la evaluación del tejido pulpar remanente, para 

confirmar nuestro diagnóstico. El aspecto de la pulpa no debe ser excesivamente 

oscuro y la hemorragia debe ser fácil de controlar con la aplicación de bolitas de 

algodón. Para conseguir la hemostasia no debemos utilizar ningún hemostático, 

pues de no conseguirla estaríamos ante una afectación del tejido radicular con 

inflamación irreversible que nos indicaría la necesidad de una pulpectomía o una 

extracción dependiendo del caso.   

Aplicación del agente: 

Técnica con formocresol. Una vez conseguido el control de la hemorragia, se 

aplicara una bolita de algodón apenas humedecida con una dilución del 

formocresol de Buckley al 20%, sin presionar excesivamente para evitar de nuevo 

la hemorragia y se dejara 5 minutos hasta conseguir la fijación más superficial de 

la pulpa radicular. Al retirar la bolita, el aspecto de ésta debe ser granate oscuro y 

sin hemorragia.  Después se colocara una base de óxido de cinc-eugenol, en este 

caso mejor reforzada con resina  

Restauración: 
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Si aplicamos un composite será necesario la aplicación previa de una base de 

fosfato de cinc, de manera que se evite el contacto del composite con el eugenol. 

El cual interferirá en su polimerización.  Por lo general, el tratamiento pulpar y 

restaurador se realiza en una misma sesión, evitando así que el niño tenga que 

soportar mayor número de visitas.  

3.2.7.4 Indicaciones. 

En dientes temporales la pulpotomía estará indicada en aquellos casos con 

afección de la pulpa coronal, mientras que el tejido radicular remanente es 

considerado vital sin signos clínicos ni radiológicos de inflamación. 

3.2.7.5 Contraindicaciones 

Está contraindicada en presencia de signos o síntomas como dolor espontáneo, 

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

calcificaciones pulpares, reabsorción externas patológicas, radiolucidezperiapical e 

interradicular o excesiva hemorragia. Además, deberá ser susceptible a la 

restauración y por lo menos dos tercios de la longitud radicular debe permanecer 

con el fin de asegurar una vida funcional razonable.”27 

3.2.8 Pulpectomía. 

“Se trata del tratamiento más complejo en dentición temporal para conservar un 

diente. Comporta la extirpación de todo el tejido pulpar y está indicado cuando la 

pulpa radicular está infectada o necrótica. Cuanto mayor sea el grado de 

degeneración del tejido pulpar, peor será el pronóstico del tratamiento, tal como 

sucede con las necrosis.”28 

3.2.8.1 Óxido de zinc eugenol 
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“El cemento de óxido de zinc aunque ha sido muy utilizado tiene efectos 

secundarios ya que es  alergénico y no siempre se reabsorbe totalmente.” 29 

“Otro inconveniente que restringe su uso está ligado al hecho de que estos 

compuestos presentan baja capacidad de ser reabsorbidos, permaneciendo 

partículas de óxido de zinc en los tejidos periapicales, a medida que la reabsorción 

fisiológica ocurre. El eugenol, considerado por muchos como un medicamento con 

efecto anodino, es muy irritante cuando entra en contacto con el tejido conjuntivo, 

produciendo inflamación severa.”30 

3.2.8.2 Técnica 

1. Anestesia y aislamiento 

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

3. Lavado de la cavidad con hipocloritodesodio rebajado 

4. Instrumentación de los conductos con limas, de esta forma se va eliminando la 

pulpa radicular y conoizando los conductos para poder hacer un buen relleno. 

Es más recomendable quedarse corto en la longitud a instrumentar para no 

dañar el diente permanente que pasarse al intentar ajustarlo al ápice. 

5. Secado de los conductos con puntas de papel 

6. Relleno de los conductos con óxido de zinc eugenol 

7. Se harán radiografías periapicales para el control de la pulpectomía 

8. Restauración final 

 

3.2.8.3 Indicaciones 
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1.    En aquellos casos que se quiera conservar el diente por razones de 

mantenimiento de espacio en las que no sea factible poner un mantenedor de 

espacio y tengamos la pulpa radicular afectada 

3.2.8.4 Contraindicaciones    

1. movilidaddentaria 

2. si existe comunicación corona-furca, absceso palúrico, en este caso se hará    

una extracción 

3. con menos de 2/3 de raíz formada 

3.3 EXTRACCIÓN EN ODONTOPEDIATRIA 

3.3.1 Concepto 

“Dentro de los procedimientos habituales en la terapia del paciente 

odontopediatrico, 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. 

3.3.2 Indicaciones 

Caries. 

Traumatismos 

Ortodoncia (extracciones seriadas, agenesia de dientes permanentes)  

Problemas en la erupción del permanente (erupción ectópica, reabsorción 

radicular anómala o asimétrica, retención prolongada del diente temporal). 
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Problemas económicos 

Razones médicas de carácter general (pacientes con discapacidad, tratamientos 

oncológicos u otros). 

Problemas periodontales. 

Anquilosis. 

Anomalías dentarias. 

Asociados a patología neoformativa en maxilares. 

3.3.3 Contraindicaciones 

Inmadurez psicológica del niño (considerar anestesia general). 

Inmadurez física del niño (sobre todo en lo referente a gérmenes dentarios 

próximos al área afectada). 

Problemas neoformativos locales (particularmente angiomas). 

 Deficiencias en el sistema inmunológico del paciente. 

Coagulopatías (sin control terapéutico previo). 

Enfermedades generales graves cuya evolución pueda empeorar por la práctica 

del procedimiento de extracción. 

 Falta de firma del consentimiento informado.”31 
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CAPITULO IV: METODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD ORAL 

4.1 LAS DIFERENTES PARTES DE LA BOCA 

“La cavidad bucal, el espacio situado externamente entre los labios y las mejillas, 

e internamente el arco palatogloso. 

 La cavidad bucal es importante para la masticación, el sentido del gusto y el 

habla. El espacio de la cavidad se   divide en: 

Vestíbulo bucal: área entre los dientes, los labios o mejillas. 

Cavidad bucal propiamente dicha: área localizada internamente  a los dientes. 

Posteriormente, la cavidad bucal se continúa con la orofaringe. El paladar duro y el 

paladar blando son límites importantes del interior  de la cavidad bucal, la lengua 

es una gran estructura localizada sobre el suelo de la cavidad bucal. Todas las 

glándulas salivares mayores: parótida, submandibular y sublingual, drenan en la 

cavidad bucal”32 

4.2 EL DIENTE Y SUS PARTES.  

El diente está formado por tres tejidos duros: esmalte, cemento y dentina, y uno 

blando, la pulpa dentaria. Además, hay la cutícula dentis o membrana de Nasmith 

que recubre al esmalte. 

De los tejidos duros, dos son periféricos: el esmalte, en la corona, y el cemento en 

la raíz; interiormente esta la dentina, que se halla en las dos porciones y que 

circunscribe una cavidad, en la que se halla la pulpa dentaria. 

Por lo tanto la corona está cubierta por el esmalte, que es lo suficientemente duro 

para soportar las presiones. A su vez, la dentina, con su elasticidad, da apoyo al 

esmalte previniéndolo de fracturas. 

En la raíz, el cemento relaciona íntimamente al diente con el hueso alveolar. 
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Por dentro se halla la cavidad que aloja a la pulpa dentaria, en la que se hallan los 

elementos vásculonerviosos del diente.     

4.3 TIPOS DE DIENTES: FUNCIONES 

Las dos denticiones presentan tres grupos que les son comunes: incisivos, 

caninos y molares: a la permanente hay que agregarle el grupo premolar. 

Lo que significa que en cada hemiarco temporario existen dos incisivos (central y 

lateral), un canino y dos molares (primero y segundo), o sea cinco dientes, o diez 

para el arco superior y diez para el arco inferior, dando un total de 20 dientes en la 

dentición caduca.  

En la permanente serian: dos incisivos (central y lateral), un canino, dos 

premolares (primero y segundo), inexistentes en la dentición temporaria, y tres 

molares (primero  segundo y tercero), entonces en cada hemiarco hay 8 dientes, 

16 en el arco superior y 16 en el inferior, para un total de 32 dientes.  

FUNCIONES DE LOS DIENTES 

Son cuatro: masticatoria, fonética, estética y de mantenimiento.  

Función Masticatoria: Para producir el desmenuzamiento de los alimentos hay que 

contar con las fuerzas dadas por los músculos. Se debe considerar la intensidad 

de la fuerza trasmitida, la intensidad de la fuerza que puede soportar el diente y la 

magnitud que se requiere para cada tipo de alimento. 

Al desmenuzar el alimento, se lo ensaliva para disminuir la magnitud de la fuerza 

requerida. Se produce una reciprocidad, porque a mejor masticación habrá más 

insalivación, mejor masticación. 

Función Fonética: La boca es la caja de resonancia del aparato fonético humano, 

junto con las fosas nasales y la faringe, siendo los pulmones y la laringe los otros 
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órganos fonadores. Todos deben actuar como una verdadera unidad funcional y 

entre ellas debe haber gran coordinación.  

Función Estética: Los dientes no solamente son agradables a la vista por su 

belleza, sino porque juntos con los maxilares forman el esqueleto sobre el que se 

asientan las partes blandas y se hacen responsables de la posición de la 

musculatura facial. Ayudan a determinar los rasgos del carácter y personalidad del 

individuo. 

Función de mantenimiento: El diente cumple también con la función de asegurar 

su posición en el arco dentario y evitar posibles desplazamientos. Así mantiene la 

integridad de los tejidos paradentarios.  

4.4 DIETA EQUILIBRADA. 

“El organismo humano necesita 50-60 substancias orgánicas e inorgánicas para 

su normal funcionamiento. Los nutrientes básicos incluyen nutrientes, grasas o 

ciertos ácidos grasos, vitaminas y aminoácidos específicos. Los ácidos grasos 

esenciales son: ácido araquidónico, linoléico y linolénico. Dentro de los 

aminoácidos se consideran los siguientes: triptófano, lisina, fenilalanina, leucina, 

isoleucina, treonina, metionina, valina e histidina. 

Se indica que el requerimiento proteico diario de la dieta del niño es de un 8% de 

sus calorías totales. Después del primer año de vida decrece a 4-5%. 

El estado nutricional es fundamental en el equilibrio homeostático metabólico 

característico de la salud del individuo.”33 

“La indicación de los nutricionistas de realizar de cuatro a cinco pequeñas comidas 

actualmente, está casi prácticamente de acuerdo con una alimentación sana  para 

los dientes. Según las diez reglas de la sociedad alemana para la alimentación, en 

las comidas diarias, los grupos de alimentos principales deberían estar contenidos 
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de forma equilibrada y la sacarosa no debería constituir más del 10 % del aporte 

de energía. 

Los cereales, patatas, verduras, legumbres, frutas y bebidas representan las ¾ 

partes de esta recomendación de consumo. Sobre los azucares y dulces se sigue 

afirmando que tienen un efecto cariogénica, contienen un nivel reducido o nulo de 

nutrientes, además de ello crean un problema de peso, nutrición y desequilibran el 

nivel de azúcar en la sangre. 

Dado que los sustratos hidrocarbonados de bajo peso molecular consumidos en la 

alimentación humana y los de metabolismo de formación de ácidos de los 

microorganismos de la placa son lamentablemente idénticos, la indicación 

dietética para la prevención de caries consiste entre otros en reducir la frecuencia 

y la cantidad del consumo de azúcar mediante el uso de edulcorantes 

alternativos.”34 

4.5 HIGIENE BUCAL 

4.5.1 Elementos básicos de limpieza dental y métodos auxiliares. 

“Para lograr el control adecuado de la formación de PB, las técnicas básicas se 

orientan hacia la remoción diaria de la placa que se acumula en la región cervical 

del diente. Con este propósito se utilizan cepillos de dientes, seda dental, 

elementos de madera, puntas de caucho, palillos plásticos, elementos de irrigación 

a presión, cepillo eléctrico, etc. En algunas ocasiones se prescribe la utilización de 

ciertos antisépticos tópicos como la clorhexidina.”35 

4.5.2 Uso del Dentífrico. 

“Los dentífricos se acondicionan con ciertos agentes quimioterapéuticos para 

inhibir formación de placa bacteriana, cálculos, caries, e hipersensibilidad de la 
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raíz. También se preparan ciertos geles con medicamentos antiplaca como 

clorhexidina, clorofila, formaldehido y cloruro de estroncio, que se ha comprobado 

son de poco valor terapéutico. El dentífrico debe tener cierta característica 

abrasiva ya que puede afectar el esmalte y especialmente la dentina, o el cemento 

que son 25 veces más susceptibles a la abrasión. 

Los dentífricos son elementos muy conocidos dirigidos a limpiar la superficie 

dentaria de restos alimenticios y grasas. Accidentalmente remueven los elementos 

bacterianos. Se presentan en forma de pastas, pero se pueden obtener en forma 

líquida o polvo. 

El efecto limpiador o detergente del dentífrico se debe al agente abrasivo que 

contenga. El dentífrico debe estar constituido por los siguientes elementos. 

1. Substancia abrasiva/pulidora que generalmente es carbonato de calcio, fosfato 

o sulfato de calcio y fosfato o cloruro de sodio. 

2. Substancia suspensora ( p. e. carboximetil-celulosa) 

3. Elemento que altere la tensión superficial (p. e. lauril-sarcocinato sódico) 

4. Substancias que le den sabor y color. 

5. Compuesto de flúor. 

6. Humectantes como glicerina y solfitrol, agua y elementos que le dan color y 

sabor.”36 

 

4.5.3 Uso del enjuague bucal. 

“Los enjuagatorios orales pueden producir reducción temporal  en la población 

bacteriana; sin embargo, no hay evidencia de que sean benéficos para la salud 

periodontal. Pueden ayudar en cierta forma al control momentáneo de la halitosis. 
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El gluconato de clorhexidina, dadas sus características catiónicas, muestra gran 

habilidad para adherirse a la pared negativa de los microorganismos y 

dependiendo de su concentración puede ser bacteriostático o bactericida. 

Además, se adhiere idealmente a la película adquirida y a las glucoproteínas 

salivares y se combina con los cristales de hidroxiapatita, liberándose a largo 

plazo, lo cual hace que la droga sea aún más efectiva. Para uso diario se aconseja 

la utilización de enjuagatorios de solución de CH, al 0.2%, lo cual conduce a 

inhibición casi total de PB. Para aplicación tópica, se utiliza a 2%”37 

4.5.4 Uso del hilo dental. 

4.5.4.1 Características del hilo dental. 

“Existen dos variedades de seda: una encerada y otra sin cera. Los trabajos 

investigativos demuestran que no tiene importancia si la ceda es o no encerada. 

La ceda dental está compuesta por 400 filamentos aproximadamente que se abren 

en abanico al entrar en contacto con la superficie dentaria y al accionarla cada 

filamento actúa como una pequeña cuchilla, raspando la PB que se encuentra 

adherida a la superficie dentaria.”38 

4.5.4.2 Manejo del hilo dental. 

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

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

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

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

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

físicas producidas por situaciones como limitada coordinación muscular o artritis. 

El uso de hilo dental es una habilidad compleja, por lo tanto, hasta que los niños 
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desarrollen una destreza adecuada, que por lo general es a la edad de 10 a 12 

años, un adulto debe realizar el procedimiento.”39 

 

4.5.4.3 Modo de uso del hilo dental. 

Para utilizar el método de vanado se toma una pieza de hilo dental de 

aproximadamente 46 cm. La mayor parte de hilo dental se enreda en el dedo 

medio. Debe dejarse espacio entre las vueltas para evitar el deterioro de la 

circulación hacia los dedos. El resto se enreda de manera similar en el mismo 

dedo de la mano opuesta. 

Este dedo puede dar vuelta o “recogerlo” a medida que se ensucia o deshilacha 

para permitir el acceso a una porción sin utilizar. Los últimos tres dedos se doblan 

y las manos se separan para jalar y estirar el hilo dental, y de esta manera dejar 

libres los dedos pulgar e índice de cada mano. En seguida el hilo dental se toma 

con los dedos índice y pulgar de cada mano para dejar una porción de tres cuartos 

de pulgada a una pulgada de largo entre las manos. 

Para el método cerrado, se anulan los extremos de un pedazo de hilo dental de 46 

cm. Todos los dedos a excepción de los dos pulgares, se colocan uno cerca del 

otro dentro del circuito. 

Ya sea que se utilice el método de vanado o el de asa para el hilo dental se siguen 

los mismos procedimientos básicos. Los dedos pulgar e índice de cada mano se 

utilizan en varias combinaciones para guiar el hilo dental entre los dientes. Al 

insertar el hilo dental, es deslizado cuidadosamente entre los dientes, con un 

movimiento de vaivén, en el punto de contacto.   
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Deslícela suavemente entre los dientes hasta llegar por debajo de la línea de la 

encía.  Curve la seda en forma de C y deslícela entre los dientes con un 

movimiento de barrido.           

Repita esta acción en todos los espacios entre diente y diente. 

 

 

4.5.5 Cepillo dental 

4.5.5.1 Tipos de cepillos dentales. 

“El cepillo dental ha sido utilizado por siglos con el propósito de retirar restos 

alimenticios depositados sobre las superficies dentarias. No existe un cepillo de 

dientes ideal. No se aconseja la utilización de cepillos con cerdas demasiado 

duras porque pueden traumatizar la encía y producir retracción gingival; se 

aconseja cerdas sintéticas redondeadas en la punta. Aun cuando no hay 

investigación al respecto y a pesar de que la mayoría de los investigadores 

piensan que el cepillo de cerdas natural no es apropiado por ser antihigiénico, ya 

que permite la acumulación de bacterias en el interior de la cerda, algunos 

pacientes logran buena remoción de PB con este tipo de cepillo, posiblemente por 

las escamas de la superficie exterior de las cerdas. Se aconseja una presión no 

superior a 300-400 g. Existen básicamente dos tipos de cepillo para prescribir al 

paciente: manual o eléctrico. Estudios investigativos indican que no hay diferencia 

en el resultado final en lo que se refiere a control de PB si se utiliza cepillo manual 

o eléctrico. Sin embargo el eléctrico está indicado en pacientes con alguna 

limitación en los movimientos físicos o que tienen algún problema de comprensión. 

El manual se aconseja que sea de cerda suave, cada cerda de un diámetro 

aproximado de 2mm y puntas redondeadas. La asociación dental Americana 

aconseja las siguientes dimensiones para el cepillo dental; la superficie activa 

debe ser de 25.4 a 31.8mm de longitud, 7.9 a 9.5mm de ancho, debe tener de 2 a 
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4 hileras de cerdas y de 5 a 12 por hilera. Para niños el cepillo es un poco más 

pequeño; el diámetro de las cerdas es de 1 mm y la longitud 8.7mm. 

El cepillo eléctrico es suave y apropiado para cierto tipo de pacientes, por ejemplo 

en casos de incapacidad física o mental. Parece que el factor “novedad” influye en 

un principio, ya que con la utilización del cepillo eléctrico el paciente se 

entusiasma, lográndose de esta forma mejor higiene. El paciente logra mejor 

acceso a zonas difíciles (superficies linguales).”40 

4.5.5.2 Técnicas de cepillado. 

TÉCNICA DE BASS. 

“Se procede de la manera siguiente: a) se coloca las cerdas a la altura del margen 

gingival con una angulación aproximada de 45º; b) suavemente se trata de 

introducir la punta de la cerda por debajo del margen gingival con movimientos 

cortos hacia adelante y hacia atrás, con el propósito de retirar PB acumulada en 

esta zona. 

Queratinización del epitelio del surco y técnica de Bass. Se piensa que con la 

técnica modificada de Bass se logra la queratinización del epitelio del surco al 

estimularlo mecánicamente con la cerda del cepillo que de todas maneras es 

suave, para no lesionar el tejido blando. Sin embargo, esta queratinización 

realmente no tiene importancia porque no se obtiene en las áreas donde 

verdaderamente se necesita, por ejemplo en la zona de col. Varios investigadores 

han demostrado que la queratinización del epitelio del surco no se logra solamente 

por acción mecánica de la cerda, sino también al alejar el epitelio del medio 

bacteriano.”41 

  

MÉTODO MODIFICADO DE STILLMAN 
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“Este método de cepillado utiliza cepillos de dos o tres hileras de cerdas, 

medianas o duras. Se colocan las cerdas mirando hacia apical contra la encía 

adherida, se presiona ligeramente buscando una angulación de 45º, se hace 

presión moderada, de manera que se aprecie un poco de isquemia en el tejido 

gingival y luego se hacen pequeños movimientos hacia adelante y hacia atrás, 

desplazando el cepillo en sentido coronal a lo largo der la encía adherida, 

barriendo el margen gingival y la superficie cervical del diente. Se van haciendo 

movimientos superpuestos hasta limpiar todas las zonas de boca. El 

procedimiento se repite por vestibular y lingual. Luego se cepillan las superficies 

oclusales. Con esta técnica prácticamente se utiliza la parte lateral de la cerda y 

no la punta. 

El método de Stillman está indicado en pacientes con retracción gingival 

progresiva y con exposición de la superficie radicular, con el propósito de detener 

el progreso de la atrofia gingival. 

MÉTODO DE CHARTERS  

De nuevo se utilizan cepillos de dos o tres hileras de cerdas, medianas o duras. 

En esta técnica las cerdas se colocan entre los espacios interproximales de los 

dientes, formando una angulación de aproximadamente 45º con el eje longitudinal 

del diente. Con la parte lateral de las cerdas y con movimientos cortos hacia 

adelante y hacia atrás se limpian las zonas interproximales y de paso las 

vestibulares y linguales. Luego se procede a limpiar la superficie oclusal. Con la 

técnica de chárter se pretende hacer masaje gingival y está indicada en casos en 

que los espacios interproximales son muy amplios y las cerdas pueden penetrar 

con facilidad entre los dientes.”42 
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4. METODOLOGIA 

 

1. Tipo de estudio: 

Observacional; Ayudó a tener una visión de las patologías que se encuentran 

presentes en esta población es decir identificar nuestro medio de trabajo.  

Descriptivo; La historia clínica permitió hacer una descripción de las patologías 

bucodentales más frecuentes que se encuentran en nuestra población investigada. 

Intervención;Mediante la rehabilitación básica bucodental actuamos directamente 

en las patologías bucodentales que se presentan con mayor frecuencia. 

Analítica; Nos facilitó analizar y verificar la información así como también nos 

facilita el procedimiento para poder hacer un estudio de tipo comparativo.  

2. Universo de estudio: El Universo está conformado por 727 escolares del Área 

de afluencia del Hospital Universitario de Motupe. 

3. Muestra: La muestra son 36 escolares, misma que está conformada por 25 

alumnos del tercer Año de Educación Básica paralelo “A” y 11 alumnos del 

paralelo ”C” de la Escuela “Marieta de Veintimilla”. 

4. Criterio de Inclusión-Exclusión 

Inclusión 

Todos los escolares que estabanmatriculados y que asistieron normalmente a 

clases a la escuela “Marieta de Veintimilla”  

Exclusión 

Una  Alumna cuyos padres no dieron su consentimiento informado para quesea 

atendida. 

Dos  niños y 1 niña que se retiraron de la escuela durante la realización de la 

investigación. 
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5. Instrumentos de investigación 

Se empleó como matriz de recolección de datos la historia clínica elaborada por 

docentes de la Carrera de Odontología. 

Para la tabulación de datos se empleó el programa Excel. 

En cuanto a la intervención de las patologías presentes se realizó acciones 

específicas para cada niño/a, se utilizó: el equipo odontológico, instrumental y 

material del investigador. 

6. Técnicas y Procedimientos 

Para la elaboración del perfil epidemiológico, en primer lugar se identificó el 

número total de alumnos del paralelo “A” y “C” de la escuela  “Marieta de 

Veintimilla” con un total de 36  alumnos de los cuales 25 son del tercer año “A” de 

Educación Básica, y 11 niños son del tercer año de educación básica paralelo “C”, 

mediante la revisión de las nóminas de alumnos matriculados. 

 

Para conocer el estado de salud-enfermedad bucodental de los alumnos se realizó 

un diagnóstico individual odontológico mediante los parámetros que contiene la 

historia clínica. 

 

Para impartir los conocimientos y prácticas de salud e higiene bucodental a este 

grupo escolar, se organizó charlas individuales y grupales en donde se realizó la 

entrega de un tríptico el cual tuvo la información más relevante sobre el tema. 

 

Para la intervención básica odontológica fue necesario coordinar mediante una 

reunión conjunta con la directora, docentes y padres de familia de los alumnos de 

la escuela“Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe Alto. Enviándolesuna 

notificación en la que se pidió el consentimiento informado firmado por los padres 

de familia para la intervención odontológica de los representados, dentro de la cual 

se les hizo conocer acerca de la investigación en la que participaran sus hijos y se 

detalló las actividades a realizar. 
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Las actividades que se cumplieron dentro de la atención básica fueron: profilaxis, 

aplicación de flúor, colocación de sellantes de fosas y fisuras, operatorias dentales 

simples y compuestas, tratamientos pulpares (Pulpotomías y Pulpectomía) a 

través de una radiografía inicial y una radiografía final y cirugía menor 

(extracciones indicadas), en los 36 niños de la escuela“Marieta de Veintimilla”, del 

barrio Motupe Alto  

Para realizar el estudio de las patologías más frecuentes en la población, se tomó 

en cuenta los siguientes parámetros:  

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 y se dividió para el número 

de niños/as examinados/as, 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 

 

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 tresy se procedió a dividir este total por el número de 

niños/as examinados/as, obteniéndose el ceod promedio (es un indicador de 

morbilidad utilizado para medir el nivel de lesión cariosa en las piezas dentales 

temporarias). 
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“La OMS presenta los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de las 

piezas dentarias temporales y permanentes:  

0 a 1.1: Muy bajo 

1.2 a 2.6: bajo 

2.7 a 4.4: Moderado 

4.5 y +: Alto”43 

Para la construcción del Perfil Epidemiológico se tomó en consideración las 

patologías más prevalentes en los tejidos duros y blandos; y los factores 

predisponentes de enfermedades en estos tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43Estudio epidemiológico de  caries dental y fluorosis. 2008. http:www.mspas.gob.sv/pdf/doc prog/salud bucal/estudio 

epidemiológico. 
 

               Nº de dientes. cariados + extracción indicada + obturados 
ceod= 
                                 Nº de niños examinados  
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5. RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1:  

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “A” Y “C” DE LA ESCUELA MARIETA DE VEITIMILLA 

 
 

Fuente: Registro de matrículas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos “A” y “C” de la Escuela “Marieta de 

 Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

Interpretación: 

El presente cuadro muestra la cantidad y porcentaje de los niños y niñas de la 

Escuela “Marieta de Veintimilla”, que se encuentran matriculados y asistiendo 

normalmente a clases, 13 niños y 12 niñas corresponden al paralelo “A” dando un 

total de 25 niños/as y 11niños del paralelo “C”, lo cual nos da un total de 36 

niños/as,que sus padres están de acuerdo con la firma del consentimiento 

informado para que se les realice primero el diagnóstico el cual nos sirve para 

hacer el levantamiento del perfil epidemiológico y posteriormente el tratamiento 

odontológico. 

 

 

 

 

Años de 
educación 

básica 

NIÑOS Porcentaje NIÑAS Porcentaje TOTAL Porcentaje 

3 Año “A” 13 36.4% 12 33.6% 25 70% 

3 Año “C” 11 30% - - 11 30% 

Total 24 66.4% 12 33.6% 36 100% 
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CUADRO Nº 2: 

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “A” Y “C” DISTRIBUIDOS POR SEXO Y  EDAD 

 

 
 

Fuente: Registro de matrículas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos A y C de la Escuela “Marieta de 

Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

 

Interpretación: 

 

Los niños/as de 7 años corresponden al 66.66% y niños/as de 8 años de edad que 

son en un porcentaje de 33.34%. 

  

EDAD HOMBRES Porcentaje MUJERES Porcentaje TOTAL Porcentaje 

7 Años 16 44.44% 8 22.22% 24 66.66% 

8 Años 8 22.23% 4 11.11% 12 33.34% 

TOTAL 24 66.67% 12 33.33% 36 100% 
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CUADRO Nº 3: 

 

INDICE ceod DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “A” Y “C”DISTRIBUIDOS POR SEXO Y EDAD 

 

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas, Niños y Niñas del 3º año de Educación Básica; paralelos “A” y “C” de la Escuela 
“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

Interpretación:  

 

El cuadro nos presenta el índice ceod en niños de 7 años  de 9.06, mientras que 

en las niñas de la misma edad es de 7.62. 

En los niños de 8 años el índice ceod es de 8.25 y en las niñas es de 6.5 

El índice ceod global de niños es de 8.79 y niñas es de 7.25 riesgo alto en ambos 

parámetros. 

 

 

 

 

RANGOS 
DE 

EDAD 
 
 

Nº DE 
NIÑOS 

Nº De 
Dientes 
cariados 

Nº 
Extracción 
indicada 

Nº de 
dientes 

obturados 
ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

7 Años 16 8 114 53 23 8 8 - 9.06 7.62 

8 Años 8 4 54 23 12 - - 3 8.25 6.5 

TOTAL 24 12 168 76 35 8 8 3 8.79 7.25 
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CUADRO Nº 4:  

 

INDICE CPOD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “A” Y “C”DISTRIBUIDOS POR SEXO Y EDAD 

 
 

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos A y C de la Escuela 
“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

Interpretación: 

 

El cuadro nos presenta el índice CPOD en niños de 7 años de  0.31, en las niñas 

de la misma edad  de 1. 

En los niños de 8 años el índice CPOD es de 1.75 y en las niñas es de 0.5 

Encontramos que el índice CPOD en los niños es de 0.79 y en las niñas 0.83, 

según los parámetros de la OMS tenemos un nivel muy Bajo. 

 

 

 

 

 
 

EDAD 
 
 

Nº DE NIÑOS 
Nº De 

Dientes 
cariados 

Nº Dientes 
Perdidos 

Nº de 
dientes 

obturados 
CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

7 Años 16 8 5 8 - - - - 0.31 1 

8 Años 8 4 14 2 - - - - 1.75 0.5 

TOTAL 24 12 19 10 - - - - 0.79 0.83 
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CUADRO Nº 5:  

PATOLOGIAS PREVALENTES DE LOS TEJIDOS DUROS, POR SEXO 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos A y C de la Escuela 
“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

 

Interpretación: 

 

Por medio de este cuadro podemos determinar la prevalencia de las patologías de 

los tejidos duros dentro de las cuales la caries dental se presenta con el 100% en 

niños/ñas y la mal posición dentaria en los niños con un porcentaje de 45.83% 

menos que el de las niñas, las cuales presentan un 66.66%.  

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS 
SEXO 

NIÑOS Porcentaje NIÑAS Porcentaje 

A.T.M 
Desviación - - - - 

Chasquido - - - - 

OCLUSIÓN Profunda anterior 1 4.16% 1 8.33% 

 
 

DIENTES 
 
 
 

Pigmentación 1 3.84% - - 

Mal formaciones 
dentarias 

1 4.16 1 8.33% 

Mal posición dentaria 11 45.83% 8 66.66% 

Fusión 1 4.16 % 1 8.33 % 

Caries 24 66.66% 12 33.33% 
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CUADRO Nº 6:  

 

PATOLOGIAS PREVALENTES DE LOS TEJIDOS DUROS, POR EDAD 

 

Fuente: Historias Clínicas odontológicas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos A y C de la Escuela 
“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

 

Interpretación:  

 

Representa las patologías de los tejidos duros en los niños de 7 y 8 años de edad 

las mismas que tenemos en porcentajes elevados la caries dental con un 100% en 

los niños/as, seguida por la mal posición dentaria con un 50% en la edad de 7 

años y 58.33% en la edad de 8 años. 

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS 
EDADES 

7 
años 

Porcentaje 
8 

años 
Porcentaje 

ATM 
Desviación - - - - 

Chasquido - - - - 

OCLUCIÓN Profunda anterior - - 2 16.66 % 

 
DIENTES 

 
 
 

Pigmentación 1 4.16 % - - 

Mal formaciones dentarias 1 4.16 % 1 8.33 % 

Mal posición dentaria 12 50  % 7 58.33% 

Fusión 1 4.16 % 1 8.33 % 

Caries 119 100 % 68 100% 
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CUADRO Nº 7: 

 

 

PATOLOGIAS PREVALENTES DE LOS TEJIDOS BLANDOS, POR SEXO Y 

EDAD 

 
 
 

Fuente: Historias Clínicas Odontológicas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos A y C de la Escuela 
“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

 

Interpretación: 

 

 

Representa las patologías más frecuentes de los tejidos blandos  las cuales son: 

absceso en los niños de 8 años con el 4.16%, así como también encía inflamada 

en las niñas de 8 años con el 8.33%.  

 

 

 

 

 

 

TEJIDOS 
BLANDOS 

CARACTERISTICAS 
CLINICAS 

SEXO Y EDAD 

NIÑOS NIÑAS 
7años % 8años Porcentaje 7años % 8años Porcentaje 

ENCIA 
 

Abscesos - - 1 4.16 % - - - - 

Inflamada - - - - - - 1 8.33% 

LABIOS leporino - - - - - - - - 

LENGUA bifurcada - - - - - - - - 
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CUADRO Nº 8 

 

FACTORES PREDISPONENTES PARA PATOLOGÍAS BUCODENTALES, POR 

SEXO Y EDAD 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Odontología, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos “A” y” C” de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

 

 

Interpretación: 

 

Este cuadro nos presenta el porcentaje de placa bacteriana en los niños de 7 años 

44.44% y de 8 años 22.23%, en las niñas de 7 años 22.22% y de 8 años 11.11% 

lo cual da un total de 100% siendo los  principales factores etiológicos de la 

gingivitis o inflamación de las encías, muestra que la presencia de materia alba en 

los niños de 8 años es 12.5% y en las niñas de 8 años es del 50%. 

 

 

 

 

 

Factores 

Predisponentes 

SEXO Y EDAD 

NIÑOS NIÑAS 

7Años Porcentaje 8Años Porcentaje 7 Años Porcentaje 8Años Porcentaje 

Cálculo  - - - - - - 1 25 

Placa Bacteriana 16 44.44 8 22.23 8 22.22 4 11.11 

Materia Alba - - 1 12.5 - - 2 50 
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CUADRO Nº 9:  

 

ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “A” Y “C” DE LA ESCUELA 

MARIETA DE VEINTIMILLA 

 

Profilaxis Inicial 36 

Restauraciones con resina 187 

Exodoncia 43 

Sellantes 
 

106 

Pulpotomías 4 

Pulpectomías 4 

Profilaxis final y Aplicación de 
flúor 

36 

 
Fuente: Historias Clínicas Odontológicas, Niños y Niñas del 3 año de Educación Básica; paralelos A y C de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Autor: Luis Fernando Sigcho 

 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar según este cuadro los tratamientos odontológicos que se 

realizó  y que estuvieron enmarcados en una rehabilitación básica de los niños/as 

del tercer año “A” y “C” de la escuela “Marieta de Veintimilla”, llevándose a cabo 

tratamientos de prevención y curación. Cumpliendo en cada niño/a todas las 

actividades que estos requería sin excepción alguna.  
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6. DISCUSION   

En la investigación sobre el Perfil Epidemiológico realizado en Loja, en la 

población escolar durante el periodo 2007-2008 dentro del macro proyecto 

 “ Mejoramiento de la Calidad de vida de la población escolar  y sus familias, 

mediante la atención integral bucodental enmarcada en los factores: 

socioeconómicos, culturales y ambiental del área de afluencia del Hospital 

Universitario de Motupe del Área de Salud N°3 de la DPSL/MSP  de la carrera de 

odontología, se evidenció que el índice ceod fue de 4.5 para las niñas (ALTO) y de 

5.1(ALTO) para los niños; en tanto que el índice CPOD fue de 1.9 (BAJO) para las 

niñas y de 1.6 (BAJO) para los niños”. 44 

 “En la investigación realizada en Loja, en la Escuela “Educare” perteneciente a la 

fundación CISOL, donde se encontró 179 niños y niñas entre las edades de 4 a 18 

años; en donde el 61. 45% son varones y el 38.55% son mujeres. En este grupo 

de estudiantes el 100% de la población está afectado por caries dental; el índice 

ceod es de 4.30 (riesgo moderado) y el índice CPOD es de 5,07 (alto riesgo de 

morbilidad)”. 45 

Estos datos son similares, con pequeñas variaciones  con los resultados del 

presente estudio desarrollado en el tercer año de educación básica paralelos 

“A” y “C” de  la escuela de práctica docente “Marieta de Veintimilla” del  

barrio  Motupealto,donde encontramos 36 niños/asque fueron atendidos, en 

edades de 7 y 8 años; en donde el 66.4 % son varones y el 33.6% son mujeres.  

En este grupo de escolares el 100% de la población está afectado por Caries 

Dental lo que significa que esta investigación coincide con estudios citados 

                                                             
44

 DIAZ, Ivonne; GONZALEZ, Cecilia. TESIS ´´ Factores Ambientales Relacionados con la Salud Enfermedad Bucodental de 
los Niños/As Escolares y sus Familias del Área de Afluencia al Hospital Universitario de Motupe Perteneciente al Área de 
Salud N° 3 de la Dpsl/Msp.  
45

 BRICEÑO, Nathaly. “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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anteriormente; el índice ceod es de 8.27(ALTO),  el índice CPOD es de  0.08 

(MUY BAJO); se evidencio que el índice ceod fue de 8.79 en los niños (ALTO), y 

de 7.25 en las niñas (ALTO), lo que evidencia que estos resultados en el total de 

niños atendidos  con respecto a los índices ceod y CPOD, se encuentran 

directamente relacionados con la investigación realizada en Loja, en la Escuela 

“Educare” perteneciente a la fundación CISOL, con respecto a la subdivisión de 

los índices de ceod y CPOD en los niños  y niñas se puede observar que los 

resultados de esta investigación se relaciona en cierta medida con los resultados 

obtenidos en la investigación realizada en el macro proyecto “ Mejoramiento de la 

Calidad de vida de la población escolar  y sus familias, mediante la atención 

integral bucodental enmarcada en los factores: socioeconómicos, culturales y 

ambiental del área de afluencia del Hospital Universitario de Motupe del Área de 

Salud N°3 de la DPSL/MSP” de la carrera de odontología, en donde se encontró 

que los niños y niñas presentaron un  índice ceod (ALTO), y en esta investigación 

de igual manera los niños y niñas presentaron un índice ceod (ALTO); 

encontramos en lo que respecta al CPOD los niños y las niñas presentaron un 

índice (BAJO), y en esta investigación se encontró una similitud con los resultados 

del índice CPOD (BAJO) en los niños y niñas.  

Analizando los resultados obtenidos en esta investigación se observa que la caries 

dental es la patología que predomina en la población estudiada, seguida de los 

Factores predisponentes para enfermedades bucodentales que son la presencia 

de placa bacteriana en los niños con un porcentaje de incidencia de 66.4 % y en 

las niñas de un 33,6% dando un 100%, y malposición dentaria en los niños con un 

porcentaje de incidencia de 45.83% y en las niñas de un 66,66%; mientras en la 

investigación realizada en Loja, en la Escuela “Educare” perteneciente a la 

Fundación CISOL, se encontró de igual manera que los factores predisponentes 

para enfermedades bucodentales, después de la caries dental que son los de más 

alta incidencia, como la  presencia de placa bacteriana en los niños con un 

porcentaje de incidencia de 71.8% y en las niñas de un 68.1%, y malposición 

dentaria en los niños con un porcentaje de incidencia de 50.0% y en las niñas de 
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un 40.6%, lo que nos indica que tanto en lo que se refiere a la placa y mal posición 

dentaria se encuentra con resultados similares. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante el levantamiento del perfil epidemiológico se pudo constatar que las 

patologías más prevalentes son la caries dental con el 100% en niños/ñas y la mal 

posición dentaria en los niños con un porcentaje de 45.83% menor que el de las 

niñas las cuales presentan un 66.66%.  

 

Podemos resaltar que los niños tienen un mayor índice ceod con un porcentaje de 

8.79 en comparación con las niñas que tienen un índice ceod de 7,25. De esta 

manera podemos decir que las piezas temporales de los niños y niñas se 

encuentran en un alto riesgo de perderse. En lo que se refiere a la dentición 

permanente CPOD podemos decir que en las niñas son los mayores índices con 

0.83 y en los niños es de 0.79 lo cual es un  riesgo muy bajo de morbilidad. 

 

El porcentaje de placa bacteriana en los niños y niñas de la escuela “Marieta de 

Veitimilla” fue de un 100% siendo los  principales factores etiológicos de la 

gingivitis o inflamación de las encías. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Que el Ministerio de Salud Pública cubra  a toda la población escolar no 

únicamente a primero y séptimo año de educación básica, lo que permitirá que se 

pueda actuar de forma periódica en su estado de salud bucal disminuyendo los 

altos índices de caries, placa bacteriana y materia alba. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Odontología debe 

organizar campañas dirigidas a los escolares con el fin de motivar en cuanto se 

refiere a  nutrición y salud oral, lo que ayudaría al mantenimiento y cuidado de la 

salud bucal y general. 

 

 

En lo que se refiere a esta investigación “Macroproyecto” se propone el 

seguimiento del mismo, mediante revisiones periódicas por parte de los 

estudiantes de la  Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja,  de 

tal manera que se ayude y a la misma vez se motiven a que los escolares 

mantengan el estado de salud bucodental  que actualmente presentan. 
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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. Ejecución de la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 

4. Charlas de educación en salud oral a los padres de familia y escolares.  

5. Agradecimiento por parte del personal de la Escuela y padres de familia por la 

ayuda recibida a través de la rehabilitación de los niños. 

6. Ejemplares de Niños Rehabilitados donde consta su estado bucal anterior y 

luego de los tratamientos. 

 

CERTIFICACIONES  

1. De la Directora de la escuela “Marieta de Veintimilla” por la ejecución y 

cumplimiento de la rehabilitación en los escolares. 

2. De la Doctora Vilma Zúñiga profesora de la escuela “Marieta de Veintimilla” por 

la ejecución y cumplimiento de la rehabilitación a los niños/as del Tercer año 

“A”. 

3. De la Doctora Vilma Zúñiga profesora de la escuela “Marieta de Veintimilla” por 

las charlas, capacitación, entrega de trípticos, pastas y cepillos dentales,a los 

niños/as del Tercer año “A”. 

4. Del Licenciado Jorge Jiménez profesor de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

por la ejecución y cumplimiento de la rehabilitación a los niños del Tercer año 

“C”. 

5. Del Licenciado Jorge Jiménez profesor de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

por las charlas, capacitación, entrega de trípticos, pastas y cepillos dentales,a 

los niños/as del Tercer año “C”. 

6. De la Lcda. Piedad Encalada y Lcdo. Jorge Jiménez de la escuela “Marieta de 

Veintimilla” por la no asistencia a clases de 2 niños del paralelo “C” 
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7. De la Lcda. Piedad Encalada y Doctora Vilma Zúñiga de la escuela “Marieta de 

Veintimilla” por la no asistencia a clases de 1 niña del paralelo “A”, así como de 

la firma de no consentimiento de 1 niña del paralelo “A” 

8. Del Director del Hospital Universitario de Motupe, como constancia de haber 

entregado las Historias Clínicas de los niño/as atendidos. 

9. 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. 

10. Del Licenciado Edson Vázquez por la transcripción del resumen al idioma 

 Inglés. 

FORMULARIOS 

 

1. Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de 

Loja. 

2. Consentimiento Informado entregado a los padres de familia para el permiso 

correspondiente de los niños para la atención odontológica. 

3. Escrito para los Padres de Familia que no permitieron   la atención  

odontológica en sus niños. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

7. Escuela Fiscal Mixta “Marieta de Veintimilla”, donde se llevó a cabo el trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lugar donde se realizó  la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ejecución de la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 
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10. Charlas de educación en salud oral a los padres de familia y escolares, 

entrega de cepillos y pastas dentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Agradecimiento por parte del personal de la Escuela y padres de familia 

por la ayuda recibida a través de la rehabilitación de los niños. 
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12. Niños Rehabilitados donde consta su estado bucal anterior y después de 

los tratamientos. 

 

 

 

 

ANTES 

 

 

 

DESPUES 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 
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Formulario 2Consentimiento Informado entregado a los padres de familia para el   

permiso correspondiente de los niños para la atención 

odontológica. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL AREA DE 

AFLUENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

SEÑOR/A:…………………………………………………………………………………………. 

(Nombres y Apellidos) DE……………AÑOS DE EDAD 

 

CON DOMICILIO EN……………………………………………………C.I…………………….. 

EN CALIDAD DE:………………………………………………..(REPRESENTANTE 
LEGAL, FAMILIAR, O ALLEGADO)  

DE: …………………………………………………………………………………..………………. 

                              (Nombres y Apellidos del niño/a) 

 

DECLARO: 

 

QUE EL/LA SEÑOR/RITA…………………………………………………………………….… 

           (Nombres y Apellidos del/la estudiante que proporciona la información) 

Me ha explicado que es necesario y/o conveniente proceder a realizar la 

investigación y tratamiento odontológico de los escolares de la 

Escuela…………………………………………………………………………………................ 

Grado…………………………………..……Lugar……….………………………………………. 
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Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 

representado/a, 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/la estudiante me ha permitido realizar todas 

las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 

Que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 

puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 

Por ello manifiesto que estoy satisfecho/a de la información recibida y que 

comprendo el alcance de la investigación y tratamiento. 

En tales condiciones: 

 

CONSIENTO 

 

QUE  SE  REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO  

DE:…………………………………………………………………………………………………… 

EN…………………………………………………………………………………………………….. 

(Lugar y fecha) 

 

 

 

……………………………………………                  ..……………………….………… 

FIRMA DEL ESTUDIANTE              FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 



7 
 

Formulario 3  Escrito para los Padres de Familia que no permitieron   la atención 

odontológica en sus niños. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL AREA DE AFLUENCIA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

SEÑOR/A:…………………………………………………………………………………........... 

(Nombres y Apellidos) DE……………AÑOS DE EDAD 

 

CON DOMICILIO EN……………………………………………………C.I…………………….. 

EN CALIDAD DE:………………………………………………..(REPRESENTANTE 
LEGAL, FAMILIAR, O ALLEGADO)  

DE: …………………………………………………………………………………………………… 

(Nombres y Apellidos del niño/a) 

 

DECLARO: 

 

QUE EL/LA 

SEÑOR/RITA…………………………………………………………………………….............. 

           (Nombres y Apellidos del/la estudiante que proporciona la información) 

Me ha explicado en lo que concierne el proceso investigativo y tratamiento 

odontológico de los escolares de la  

Escuela…………………………………………………………………………………................ 

Grado…………………………………..……Lugar……….……………………………………… 
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Que he sido informado/a de la atención odontológica y los beneficios que esta 

trae para mi representado  

Que las  explicaciones se  me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo,  el/la 

estudiante me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 

todas las dudas que le he planteado; a pesar de ello no estoy de acuerdo, que se 

le lleve a cabo dicho  tratamiento  

Sin embargo manifiesto mi agradecimiento por la información recibida y a la 

Carrera de Odontología por la ayuda que nos brindan. 

En tales condiciones: 

 

 

 

NO CONSIENTO 

 

QUE  SE  REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

EN…………………………………………………………………………………………………….. 

(Lugar y fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                  ……………………….……………… 

FIRMA DEL ESTUDIANTE                    FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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Formulario 1  Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de 

Loja. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
 

 HISTORIA CLINICA ODONTOLÓGICA     
 
                                                                         N°  Historia Clínica……………………… 

                                                                                                            Fecha……………………………………. 
DATOS GENERALES 
Nombres y Apellidos:…………………………..…………………………………………………………………… 
Fecha de Nacimiento……………………………………………Edad ……………………Teléfono……………... 
Establecimiento……………………………………..…………..Grado………….…………Barrio………………. 
 
ANTECEDENTES GENERALES: (Anamnesis)  
Pulso…………………………..F.R……………..  
Complicaciones por anestesia……………………                          Alergias……………………………………….. 
Sistema nervioso………………………………….                         Enfermedades infectocontagiosas………….... 
Sistema renal……………………………………...                         Hábitos……………………………...………… 
Sistema cardiovascular…………………………..                           APF…………………………………………… 
Alteraciones hemorrágicas……………………….                          Otros…………………………………………..                           
 
EXAMEN  FÍSICO: (Extra e Intraoral) 
Piel……………………………….       Labios………………………     Ganglios Linfáticos……………………... 
Tejido muscular………………….       A.T.M.……………………….    Órganos de los sentidos………………… 
Puntos dolorosos………………....       Lengua……………………….    Paladar……………………………….… 
Piso de la boca………………….        Carrillos………………………     Encía…………………………………… 
Glándulas salivales……………..       
Tipo de Oclusión……………………………      Mal posición Maxilar/Mandibular………………………………. 
 
EXAMEN DENTARIO  
Mal formación dentarias…………………………….                         EVALUACIÓN PERIODONTAL 
Desgaste……..………………………………………..                       
Pigmentaciones (fluorosis)………...…………………                      Placa bacteriana……………..……………… 
Mal posición dentaria…………………………………                     Materia Alba………………………………… 
Patología pulpar………………………………………          Cálculo……………………………………… 
 
ODONTOGRAMA  (diagnóstico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamientos realizados  
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DIAGNÓSTICO ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PLAN DE TRATAMIENTO. 
 
Profilaxis……………………………..…………………………….. 
Rayos X…………………………….………………………………. 
Operatoria dental…………………………………………………… 
Exodoncia………………................................................................... 
Terapia Pulpar……………………………………………………… 
 
DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………….… 
OBSERVACIONES 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fecha Actividad Realizada Responsable Supervisado por 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADA 

PIEZAS DENTALES PLACA 
0-1-2-3 

CALCULO 
0-1-2-3 

GINGIVITIS 
0-1 

16  17  55     

11    21  51     

26  27  65     

36  37  75     

31  41  71     

46  47  85     

             TOTALES    

ÍNDICES CPO - ceo 

D C P O TOTAL 

     

d c e o Total  

     

 


