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2. RESUMEN 

El presente trabajo se desarrollo en la Escuela “José Rafael Arizaga”, del Barrio 

Zalapa Alto de la Parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja;  tuvo como 

objetivo general conocer las patologías más prevalentes de los escolares de 

segundo, cuarto, quinto y sexto año de educación básica e intervenir en las 

mismas para mejorar su calidad de vida a través de un diagnóstico y 

rehabilitación básica en el  periodo Marzo – Septiembre 2010. 

La referida investigación es de campo, de tipo descriptivo e intervención; se 

utilizaron los índices CPOD y ceod. La población estudiada fue de 37 alumnos 

entre 6 a 12 años de edad; se manejaron las variables de estratificación de 

edad y sexo.  

Los resultados obtenidos: De los 37 escolares  56.75% son niños y 43.25% son 

niñas; encontrándonos con un índice CPOD promedio de 1.95 (niños) y 1.12 

(niñas); el índice ceod promedio de 7.28 (niños) y 7.06 (niñas). De estos 

índices el componente caries es el más alto, encontrándose en el 100% de la 

muestra. El alto índice de caries en la dentición primaria, se confirma con la no 

existencia de operatorias dentales en ningún escolar estudiado.  De acuerdo a 

la edad observamos que el CPOD aumenta cuando lo hace la edad y el ceod 

disminuye cuando la edad se incrementa.  Las actividades realizadas dentro de 

la intervención odontológica fueron: 281 operatorias dentales, 145 sellantes, 44 

exodoncias, 17 tratamientos pulpares, 74 profilaxis y 37 aplicaciones de flúor.  

Para promocionar y educar sobre la importancia de la salud oral; a todos los 

niños evaluados se les impartió charlas sobre higiene bucal e hizo entrega de 

cepillos y pastas dentales. 
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3. SUMMARY 

This research work was developed in “José Rafael Arizaga” school at Zalapa 

neighborhood in el Valle, Loja; this work had as general objective to identify the 

most common pathologies in students from second, fourth, fifth and sixth year 

of basic education and to intervene in order to improve their quality of life 

through a diagnose and basic rehabilitation during march-september 2010 

semester. 

The referred work is a field investigation, of a descriptive and intervention type, 

CPOD and ceod index were used.  The studied population was 37 students, 6 

to 12 year olds; age stratification and genre were the variables chosen. 

The results obtained were: from 37 students 56.57% are boys and 43.24% are 

girls; an average CPOD index of 1.95 (children) and 1.12 (girls) was found; the 

average index belongs to 7.28 children and 7.06 girls.  Based on these indexes 

the cavity index is the highest, being found in 100% of the sample.  The high 

cavity index in the primary teething, confirms the lack of dental treatment in the 

analyzed sample.  According to the age, the CPOD increases; and the ceod 

diminish when the age increases.  The activities performed related to dental 

care were; 281 dental procedures, 145 sealing, 44 dental extractions, 17 pulp 

treatments, 74 preventions and 37 fluorine application.  To promote and 

educate students about the importance of oral health, conferences regarding 

oral hygiene were given to all the evaluated children, also toothbrushes and 

toothpastes were distributed. 
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4.  INTRODUCCIÓN 

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

un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad.  Si no se atiende 

oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de 

todas las edades.”2 

“La caries dental junto con la enfermedad periodontal, constituyen el mayor 

porcentaje de morbilidad dentaria durante toda la vida de un individuo.  Afecta a 

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

sujetos de bajo nivel socioeconómico.  Esta situación guarda relación directa 

con un deficiente nivel educativo, una mayor frecuencia en el consumo de 

alimentos ricos en sacarosa entre las comidas y ausencia de hábitos 

higiénicos.”3 

“A pesar de existir tecnologías preventivas capaces de dominarlas, controlarlas 

y/o erradicarlas, la Odontología en Latinoamérica continúa usando tecnología 

curativa, costosa, compleja e ineficiente, y se sigue ofreciendo al 90% de la 

población la exodoncia como única solución."4 

Constituye una importante fuente de dolor para el ser humano y es origen de 

grandes pérdidas económicas para la sociedad, unido a los elevados costos de 

                                                             
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (1987). “Investigaciones de Salud Oral Básica: Métodos Básicos”. Ginebra: 
Autor. 
3 VARELA; M y Col, “Problemas Bucodentales en Pediatría”, Primera Edición. Ergon,  S.A., España, 2005, Pág. 50 
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Ibíd. 
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los servicios Odontológicos se han convertido en un bien de consumo cada vez 

más inaccesible a un gran sector de la población. 

La presente investigación se caracteriza porque describe la frecuencia de una 

enfermedad en una población determinada en un momento dado; y tuvo como 

objetivo general:  Conocer las patologías más prevalentes de los escolares de 

segundo, cuarto, quinto y sexto año de educación básica de la Escuela “José 

Rafael Arizaga”, del Barrio Zalapa Alto de la Parroquia El Valle, Cantón Loja, 

Provincia de Loja e intervenir en las mismas para mejorar su calidad de vida a 

través de un diagnóstico y rehabilitación básica en el  periodo Marzo – 

Septiembre de 2010.  Así como también elaborar el perfil epidemiológico 

bucodental de los escolares y  educar sobre salud oral a los niños y padres de 

familia de la escuela que fue intervenida. 

El total de la población estudiada fue de 37 alumnos entre 6 y 12 años de edad, 

distribuidos de 2do. a 6to. Año de Educación Básica, utilizando las variables de 

estratificación de edad y sexo. 

El estudio epidemiológico bucal consistió en un levantamiento para medir la 

prevalencia de caries dental, se utilizaron los índices CPOD de Klein y Palmer 

para dientes permanentes y el índice ceod de Grubbel para dientes temporales, 

los cuales registran la historia de la caries dental actual y pasada del grupo en 

estudio; demostrando  que la patología más prevalente y que se encontró en el 

100% de la muestra es la caries dental, con índices CPOD promedio de 1.47 

(niños) y 1.12 (niñas); y ceod 7.28 (niños) y 7.06 (niñas).   

En términos generales, se observó un índice CPOD bajo y un índice ceod alto. 

Una posible interpretación de estos hallazgos fue encontrar, factores asociados 
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con la presencia de caries dental en ambas denticiones, como son factores 

predisponentes de caries dental y enfermedad periodontal, en toda la población 

estudiada, sin distinción de género y edad. 

La prevalencia de caries dental reportada en este estudio y las necesidades de 

tratamiento detectadas, ayudó en la intervención de las mismas, para mejorar 

la calidad de vida de la muestra estudiada; la cual fue fortalecida con la 

educación que se impartió a los escolares mediante charlas individuales en 

cada consulta odontológica, un video grupal y entrega de un mini póster 

fomentar buenos prácticas de salud oral. 

Para contribuir  y motivación a adquirir hábitos de higiene oral, se entregó 

cepillos y pastas dentales a todos los escolares estudiados. 
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5.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

POLÍTICAS DE SALUD 

1.1 CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE SALUD 

“La Reforma Estructural de la Salud en Ecuador tiene por finalidad el 

logro de la equidad en la cobertura y el acceso a los servicios de salud a fin de 

alcanzar cobertura universal en salud para todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas; y la eficiencia en la orientación y uso de los recursos financieros 

de origen público. 

Para el logro de esté in ético y político se requiere de tres premisas básicas: un 

acuerdo político de la sociedad ecuatoriana en su conjunto sobre las 

prioridades en salud, aplicar un modelo de atención integral y la adecuada 

organización de las instituciones responsables del financiamiento y prestación 

de servicios de salud. 

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,  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. 
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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 para 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.”5 

“Las políticas de salud se muestran condicionadas, en los hechos, por el 

escenario macroeconómico. Sin duda, la política estructural deberá orientarse 

al afianzamiento y desarrollo social. Los servicios públicos deberán superar, 

con hechos y evidencias, el descreimiento en el que han caído y que los 

compromete, por malversaciones (aparentes) y niveles de corrupción 

(sospechados). 

Se insiste en la desregulación. La desregulación supone desmantelar 

estructuras disvaliosas para los objetivos perseguidos, con el acceso a una 

nueva regulación: barajar, y dar de nuevo. Regular, sobre nuevas bases y 

compromisos consensuados. 

Intervenciones del Estado, en Salud, mediante políticas sectoriales realistas, 

coherentes y sostenidas.”6 

                                                             
5 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, “Biblioteca Virtual en Salud, Equidad y 
Desarrollo del Ecuador (BVS)”, disponible en:: http://www.opsecu.org/bevestre/legisla.htm 
6 DEL CAÑO; Eduardo, “Políticas de Salud”, disponible en:: http://www.connmed.com.ar/sociedades/sama.org.ar 
/pol_salud.html 

http://www.connmed.com.ar/sociedades/sama.org.ar
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1.2    MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

          “VISIÓN 

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 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. 

MISIÓN  

Ejercer 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. VISIÓN 

Para el año 2020 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ejerce la Rectoría 

del sistema Nacional de Salud, modelo referencial en Latinoamérica, que 

garantiza la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 
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servicios con la participación coordinada de Organizaciones públicas, privadas 

y de la comunidad.” 7 

1.2.1 Programas de atención odontológica en la provincia de Loja 

El Programa Nacional de Estomatología está sustentado en el 

cumplimiento de las siguientes acciones: Educación, Prevención, 

Recuperación, y Rehabilitación; con la aplicación de Normas Protocolos y 

Procedimientos que se cumplen en todas las unidades operativas.   Priorizando 

la atención a los niños niñas  de segundo año de básico de los 

establecimientos escolares fiscales, menores de 5 años, embarazadas y 

demanda espontánea. 

 

PROGRAMA NACIONAL  DE ESTOMATOLOGÍA 

 

Grupos Etarios de Atención 

 

Actividades en Atención 
Preventiva 

 

Actividades en 
Atención de 
Morbilidad 

<  un año   

Promoción para la salud 

Profilaxis 

Aplicación de Flúor 

Sellantes 

  

Obturación 

Restauración 

Endodoncia 

Exodoncia 

Periodoncia 

Cirugía Menor 

Ortodoncia- 
Ortopedia 

Rx 

1 -  4 años 

5 - 9  Escolares Prog. 

10-14 Escolares  Prog. 

5 – 14 No Prog. 

15 – 19 Adolescentes 

20 años y mas 

Embarazadas 

 

                                                             
7 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, www.ministeriodesaludpublica.ec 
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1.2.2  Funciones de los Consejos Provinciales de Salud 

a. Integrar la Unidad de Conducción Provincial y participar en la 

Programación, Organización, y Planificación de Actividades del nivel 

provincial. 

b. Elaborar el Programa anual de supervisión a las Áreas de salud. 

c. Supervisar, y evaluar el cumplimiento de las Normas y 

Procedimientos de acuerdo con los indicadores y metas establecidas 

en los Programas de Prevención y morbilidad de las actividades 

odontológicas de la provincia. 

d. Analizar y Evaluar los datos reportados de las actividades 

Estomatológicas realizadas en las Áreas de salud de la provincia. 

e. Actualizar los cuadros básicos de Equipamientos instrumental, 

odontológicos a nivel provincial. 

f. Establecer reuniones de coordinación con las Áreas de salud para 

monitorear las Actividades Estomatológicas. 

g. Brindar Asesoría Técnica  Administrativa, en el campo odontológico 

al personal de la provincia. 

h. Programar y organizar eventos de Capacitación para la actualización 

de los Odontólogos y auxiliares de odontología de la provincia. 

i. Coordinar con las Instituciones no Gubernamentales en el diseño y 

ejecución de Proyectos para la capacitación, atención e investigación 

estomatológica. 
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CAPÍTULO II 

 

ENFERMEDADES BUCODENTALES 

2.1   LA CARIES 

2.1.1 Definición  

“La caries es una enfermedad infecciosa, progresiva y multifactorial; de 

origen químico-biológico, caracterizado por la degradación de los tejidos duros 

del diente.”8  

“Es una enfermedad crónica, en general de progresión lenta, que se caracteriza 

por la producción de ácidos por bacterias orales que forman biofilm (placa 

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

la superficie dental.”9 

2.1.2  Etiología 

“Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la 

placa dental es un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries 

dental y la enfermedad periodontal.”10 

No obstante las bacterias son necesarias, pero no suficientes para el desarrollo 

de la enfermedad.  La presencia de ácido en la placa bacteriana favorece el 

crecimiento de bacterias cariogénicas que se caracterizan por desarrollarse en 

un medio ácido; lo cual cambia la composición de la  placa; la disminución del 

                                                             
8 SYDNEY B; Finn, “Odontología Pediátrica”, Sexta Edición, Editorial Panamericana, Buenos Aires, 2004, Pág. 85 
9 ECHEVERRÍA; José. “El Manual De Odontología”,  Segunda Edición, Masson, Barcelona. España, 2008, Pág. 173 
10 SEIF; Teodoro, “Cariología, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Contemporáneo de la Caries Dental”, Segunda 
Edición, C.A. AMOLCA, España. 2007, Pág. 48 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.004297497990317201&pb=4defc36f427b5d64&fi=1f325ad042781f05&kw=demostrar
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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ph (5,2 -5,5), provoca la desmineralización de la superficie del  esmalte 

iniciando  la lesión de la caries.  

“Sólo se inicia la lesión de caries cuando las desmineralizaciones se prolongan 

en exceso o se repiten a menudo cuando se acumula la placa bacteriana o se 

ingiere azúcar con frecuencia.  Las principales bacterias responsables de la 

caries son: Streptococcus mutans y Lactobacillus”.11 

2.1.3   Tipos 

2.1.3.1 “CARIES DE PRIMER GRADO  

  Esta caries es asintomática, por lo general es extensa y poco profunda. 

En la caries de esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una inspección y 

exploración. Normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, pero 

cuando falta la cutícula de Nashmith o una porción de prismas han sido 

destruidas, este presenta manchas blanquecinas granulosas. En otros casos se 

ven surcos transversales y oblicuos de color opaco, blanco, amarillo, café.  

2.1.3.2 CARIES DE SEGUNDO GRADO 

 Aquí la caries ya atravesó la línea amelodentinaria y se ha implantado 

en la dentina, el proceso carioso evoluciona con mayor rapidez,  ya que las 

vías de entrada son más amplias, pues los túbulos dentinarios se encuentran 

en mayor número y su diámetro es más grande que el de la estructura del 

esmalte. En general, la constitución de la dentina faculta la proliferación de 

gérmenes y toxinas, debido a que es un tejido poco calcificado y esto ofrece 

                                                             
11 ECHEVERRÍA; José. “El Manual De Odontología”,  Segunda Edición, Masson, Barcelona. España, 2008, Pág. 174 
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menor resistencia a la caries. Al hacer un corte longitudinal de un diente con 

caries en dentina, se encuentran tres zonas bien diferenciadas y que son de 

afuera hacia adentro:  

a. Zona de reblandecimiento o necrótica.  

b. Zona de invasión o destructiva.  

c. Zona de defensa o esclerótica.  

2.1.3.3 CARIES DE TERCER GRADO 

  Aquí la caries ha llegado a la pulpa produciendo inflamación en este 

órgano pero conserva su vitalidad. El síntoma de caries de tercer grado es que 

presenta dolor espontáneo y provocado. Espontáneo porque no es producido 

por una causa externa directa sino por la congestión del órgano pulpar que 

hace presión sobre los nervios pulpares, los cuales quedan comprimidos contra 

la pared de la cámara pulpar, este dolor aumenta por las noches, debido a la 

posición horizontal de la cabeza y congestión de la misma, causada por la 

mayor afluencia de sangre.  

El dolor provocado se debe agentes físicos, químicos o mecánicos, también es 

característico de esta caries, que al quitar alguno de estos estímulos el dolor 

persista.  

2.1.3.4  CARIES DE CUARTO GRADO 

  Aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto no hay dolor, ni 

dolor espontáneo, pero las complicaciones de esta caries, sí son dolorosas y 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Sangre
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pueden ser desde una onoartritis apical hasta una osteomielitis. La 

sintomatología de la onoartrítis se identifica por tres datos que son:  

a. Dolor a la percusión del diente.  

b. Sensación de alargamiento.  

c. Movilidad anormal de la pieza.” 12 

2.1.3 Factores causales 

“La caries dental es una enfermedad bacteriana multifactorial que para 

su instalación necesita la interacción de tres factores básicos: 

a. HUÉSPED (DIENTE).- Es sobre la estructura dura de los dientes que 

la dolencia se manifiesta y, para que esto ocurra, es necesario que el 

esmalte se torne susceptible de ser destruido, por los ácidos o por su 

propia configuración anatómica como en los casos de surcos, fisuras, 

y puntos. El punto de resistencia o potencial de resistencia del 

esmalte humano está alrededor de un Ph de 5,2. 

De esta forma, el diente será susceptible cuanto mayor sea el 

número de surcos, fisuras y puntos existentes, defectos estructurales 

presentes, así como cuanto mayor para el pH de potencial de 

resistencia, el inverso también es verdadero pH resistencia esmalte. 

Como los dientes deciduos sanos son menos mineralizados que los 

permanentes, lógicamente serán más susceptibles, ya que la 

resistencia del esmalte es menor a un pH más alto y franco, 

                                                             
12 BARRANCOS; José, “Operatoria Dental”, Tercera edición, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2005, Pág. 
246 – 247. 

http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Onoartritis&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Osteomielitis
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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determinando que una acidificación más franca, pueden ocurrir 

lesiones más fácilmente en esmalte. 

b. MICROFLORA (BACTERIA).- Se origina de una matriz glico-proteica 

donde el componente bacteriano se fija-coloniza y, cuando es 

criogénico y organizado, se puede convertir en una fuente 

generadora de caries dentaria.Los Estreptococos mutans están 

relacionados con la caries o lesiones que ocurren en puntos, ranuras 

y fisuras; como también en las superficies lisa, sobre el cuello y raíz, 

por la acción formadora de glucanos que los habilita a adherirse en 

cualquier superficie.  

Los lactobacilos acidófilos son también generadores de ácidos y de 

polímeros tipo frutanos y son los responsables por la mayoría de 

caries de surco y fisuras. Sin la presencia de las bacterias no hay 

caries. Como el niño nace sin bacterias cariogénicas, la adquisición 

de ellas se hace por contacto del bebe con el ambiente familiar y esto 

comienza a ocurrir en el 1er. año de vida.  Por tanto, el período de 

mayor adquisición es definido como "ventana de infección" y ocurre 

en el periodo entre 19 y 28 meses. Parece que la erupción de los 

primeros molares deciduos está relacionada con este hecho.   

En bebés es común también la aparición de una placa de color negra 

en la región cervical de los dientes. Esta placa negra está firmemente 

adherida y es de difícil remoción, sin embargo, como está compuesta 

por bacteroides melaninogenicus, después de la formación del 

pigmento, forman aminoácidos, ácidos francos como el butíricos y/o 

acéticos, así como el amonio que sirve para neutralizar el pH. Este 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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hecho confiere a esos niños una relativa inmunidad a la caries 

dentaria. 

c. SUBSTRATOS (AZÚCARES).- Siendo la caries una enfermedad 

bacteriana, estudios confirman sus características de infección y 

transmisibilidad. No obstante, la simple inoculación de bacterias 

cariogénicas no generan de por si la caries dental, siendo necesaria 

la presencia de un sustrato cariogénico constituido a base de 

carbohidratos refinados como la sacarosa, glucosa, fructosa y 

lactosa. Los estreptococos mutans actuando sobre la sacarosa 

determinan la formación de glucano y la formación de ácidos. 

Cuando la acidificación es alta y el pH para menos de 5,2 existe la 

posibilidad de que ocurra desmineralización y consecuentemente la 

ruptura del esmalte y el inicio de la formación de una lesión cariosa. 

Como en la saliva y en la placa existen iones de Ca, P, y F, ellos 

producen un efecto de remineralización, que evita que la lesión se 

forme y cuando existe el desequilibrio este lleva por un lado a la 

cavitación y por otro a la remineralización. 

d. TIEMPO.- La presencia y formación de caries en niños no está 

solamente relacionada con la cantidad de carbohidratos ingeridos, 

sino también por la consistencia del alimento y la frecuencia de 

ingestión. Como después de la ingestión de alimentos cariogénicos el 

pH baja al nivel de 5 y se mantiene aproximadamente 45 minutos, la 

frecuencia por encima de 6 ingestiones / día contribuyen para 

aumentar el riesgo de caries. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Cuando el consumo de alimentos ocurre entre las comidas, esto 

determina una acidificación de placa en forma continua que perturba 

la capacidad buffer, así como altera el mecanismo de REMI-DESMI, 

aumentando el riesgo de caries. 

Este hecho es observado en lactantes e infantes con hábitos 

alimenticios inadecuados donde el uso frecuente y prolongado de 

biberón o de pecho materno y otros alimentos puede determinar el 

"Síndrome de caries de biberón" que es la primera señal de caries 

aguda en el ser humano.”13 

2.2   GINGIVITIS 

2.2.1  Definición 

“Es la inflamación de las encías (gingiva).”14 “Es la enfermedad más 

común en niños y adolescentes, clasificada como una inflamación gingival sin 

pérdida ósea, inducida por el acumulo de placa bacteriana.”15 

2.2.2  Etiología   

“Su etiología primaria es la placa bacteriana, la cual puede iniciar la 

destrucción de tejidos gingivales y al aparato de unión periodontal.   Todos los 

pacientes con acumulo de bacterias en la superficie dental próxima al margen 

                                                             
13 HARRIS; Norman, “Odontología Preventiva Primaria”,  Sexta Edición, Editorial El Manual Moderno, México, 2005. Pág.34 
14

 FERRI; FF. Clinical Advisor: Instant Diagnosis and Treatment, 5th ed., St. Louis, Mosby; 2005, Pág. 447-448. Traducción y 
localización realizada por: Dr. Tango, Inc, disponible en::  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm 
15

 BEZERRA DA SILVA; Léa,  “Tratado de Odontopediatría”, Primera Edición, Editorial Amolca, Sao Paulo - Brasil, 2008, Tomo II,  
Pág. 859. 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.nlm.nih.gov/med
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gingival, de manera inexorable, después del algún tiempo, presentan  señales 

de inflamación gingival.”16 

2.2.3 Causas 

“La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de 

placa, un material adherente compuesto de bacterias, moco y residuos de 

alimentos que se desarrolla en las áreas expuestas del diente. La placa es la 

principal causa de caries dental y, si no se remueve, se convierte en un 

depósito duro denominado sarro que queda atrapado en la base del diente. La 

placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que 

éstas producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen 

sensibles. 

2.2.3.1     Factores Locales 

a. Mala higiene dental. El cepillado incorrecto permite que se 

acumule la placa bacteriana que es una capa blanda y viscosa 

formada principalmente por bacterias. Cuando esta placa 

permanece en los dientes por más de 72 horas se solidifica 

convirtiéndose en sarro, que suele quedar atrapado en la base de 

los dientes. La placa bacteriana y el sarro irritan las encías 

provocando inflamación, dolor, sensibilidad y fácil sangrado. 

b. Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las 

obturaciones y la aparatología oral mal colocada o contaminada 

                                                             
16 FERRI; FF. Clinical Advisor: Instant Diagnosis and Treatment, 5th ed., St. Louis, Mosby; 2005, Pág. 470. Traducción 

y localización realizada por: Dr. Tango, Inc, disponible en:: http://www.umm.edu/esp_ency/article /001056.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm
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(como correctores dentales, prótesis, puentes y coronas) pueden 

irritar las encías e incrementar los riesgos de gingivitis.”17 

2.2.3.2     Factores Sistémicos 

a. “Tabaco. Fumar es uno de los factores de riesgo más 

significativos relacionados con el desarrollo de la periodontitis. Por 

otra parte, el hábito de fumar o usar productos de tabaco puede 

disminuir el efecto de algunos tratamientos.  

b. Cambios hormonales en niñas/mujeres. Estos cambios pueden 

hacer que las encías se tornen más sensibles y faciliten el 

desarrollo de la gingivitis.  

c. Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de 

desarrollar infecciones, entre ellas la periodontitis.  

d. Estrés. La investigación revela que el estrés puede hacer que el 

cuerpo tenga más dificultad en luchar contra las infecciones, entre 

ellas la enfermedad de las encías.  

e. Medicamentos. Ciertos medicamentos, tales como los 

antidepresivos y algunos de los indicados para el corazón, 

pueden afectar la salud bucal porque disminuyen la producción de 

saliva. (La saliva ayuda a proteger los dientes y las encías).  

f. Enfermedades. Algunas enfermedades como el cáncer o el SIDA 

y sus tratamientos también pueden perjudicar la salud de las 

encías.  

                                                             
17 BEZERRA DA SILVA; Léa,  “Tratado de Odontopediatría”, Primera Edición, Editorial Amolca, Sao Paulo - Brasil, 

2008, Tomo II,  Pág. 858-863 
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g. Genética. Algunas personas son más propensas que otras a 

sufrir de la enfermedad periodontal severa.  

h. Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de 

las encías)”18  

2.2.4 Sintomatología 

“Encías rojas, hinchadas y sensibles que pueden sangrar cuando se 

cepillan. Otro signo de enfermedad en las encías es que las mismas han 

retrocedido o retirado de los dientes, confiriéndole a sus dientes una apariencia 

alargada. La enfermedad de las encías puede provocar la formación de bolsas 

entre dientes y encías donde se junta placa bacteriana y restos de comidas. 

Algunas personas pueden experimentar mal aliento o mal gusto recurrentes 

aún cuando la enfermedad no esté avanzada.”19  

2.3. PATOLOGÍA  PULPAR 

“Es la respuesta de la pulpa en presencia de un irritante, a la que se 

adapta primero y en la medida de la necesidad se opone, organizándose para 

resolver favorablemente la leve lesión o disfunción ocurrida por la agresión, si 

ésta es grave (como herida pulpar o caries muy profunda) la reacción pulpar es 

más violenta al no poder adaptarse a la nueva situación, intenta al menos una 

resistencia larga y pasiva hacia la cronicidad; si no lo consigue, se produce una 

                                                             
18

 YOUNG, Jr. “Enfermedades Periodontales en Niños y Adolescentes” Edit. Quintessence Books, Singapur,2006, Pág. 77-81, 
disponible en: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=55641 
19

 COMITE DE INVESTIGACION EN PERIODONCIA. “Enfermedad periodontal en niños y adolescentes”. Academia Americana de 
Periodontología (AAP):2005, disponible en: http://servicio.cid.uc.edu.ve/odontologia/revista/v1n1/1-1-3.pdf 

 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=55641
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rápida necrosis y aunque logre el estado crónico perece totalmente al cabo de 

cierto tiempo.   

2.3.1 Pulpitis reversible 

La pulpitis reversible es la inflamación de la pulpa con capacidad 

reparativa.  Es la primera respuesta inflamatoria pulpar frente a diversos 

irritantes externos.”20 “Se produce como consecuencia de caries profundas, 

exposición de túbulos dentinarios, tallados protésicos, procesos destructivos 

dentales no cariogénicos. Suele ser asintomática. Si existe síntomas son 

provocados por la aplicación de estímulos térmicos, aire, azúcar, roce.  El dolor 

es de muy escasa duración.”21  

2.3.1.1 Tratamiento: 

a. Caries grado II: Eliminar tejido carioso, protección del 

complejo dentino pulpar y  obturación definitiva. 

b. Caries grado III: Eliminar tejido carioso, protección del 

complejo dentino pulpar y obturación definitiva. 

c. Caries grado IV: Eliminar tejido carioso, protección del 

complejo dentino pulpar (recubrimiento pulpar directo con 

hidróxido de calcio) y obturación definitiva. 

d. Microfiltraciones: Retirar obturaciones, evaluar el tejido 

remanente, colocar base intermedia y obturación definitiva.                                    

                                                             
20 CANALDA; Carlos, “ENDODONCIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2006, Pág. 61. 
21 ECHEVERRÍA José, “EL MANUAL DE ODONTOLOGIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 
882 
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e. Traumatismos: Protección del complejo dentino pulpar y 

obturación definitiva. 

2.3.2 Pulpitis irreversible aguda 

“Es la inflamación de la pulpa sin capacidad de recuperación.  Es la 

respuesta inflamatoria de la pulpa frente a la persistencia, crecimiento y 

progresión  de las bacterias en la cavidad pulpar. Generalmente es 

consecuencia de una pulpitis  reversible no tratada.  Existen dos formas 

clínicas: de predominio seroso, con o sin afectación periapical y de predominio 

purulento.   

La pulpitis irreversible aguda  con predominio seroso se caracteriza 

clínicamente por dolor intenso, espontáneo, continuo e irradiado. La pulpitis 

irreversible aguda en su forma purulenta se diferencia de la anterior en el 

carácter pulsátil del dolor y en que se calma brevemente con la aplicación de 

frío.” 22 

2.3.2.1 Tratamiento 

a. Eliminar la causa.- Se debe eliminar posibles causas como: 

caries, obturación con filtración, lesión traumática, realizar 

ajuste oclusal, bruxismo y enfermedad periodontal. 

b. Sedación pulpar.- Se realiza durante 48 horas con cura de 

oxido de zinc y eugenol. 

c. Pulpotomía.- De no remitir la sintomatología dolorosa con las 

terapéutica anteriores se realizará una pulpectomía cameral o 

                                                             
22 CANALDA; Carlos, “ENDODONCIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2006, Pág. 63 -65. 
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pulpotomía con el objetivo de mantener la pulpa de los 

conductos radiculares vitales, mediante la amputación coronal 

y la aplicación de  un medicamento que desinfecte y fije el 

remanente pulpar sin desvitalizar el tejido.  Esta técnica 

consiste en extirpar la totalidad de la pulpa coronal, y dejar 

intacto el tejido vital de los conductos radiculares, los muñones 

de la pulpa radicular amputada se cubren con un medicamento 

que propiciará la cicatrización o fijación del tejido   más allá de 

la interfase apósito medicamentoso y muñón  pulpar.   

Antes de decidir la aplicación de esta terapéutica será 

necesario evaluar los signos clínicos y la edad del paciente, 

debiendo cumplirse los siguientes requisitos:  

 Sangramiento normal (Que no exceda 5 min). 

 Características del tejido pulpar remanente (no 

licuefacción). 

 Grado de destrucción coronaria, con posibilidad de 

restauración. 

 Valoración del medicamento a utilizar según la 

edad. 

2.3.2.2 Indicaciones: 

a. Molares permanentes con signos de vitalidad pulpar. 

b. En dientes permanentes inmaduros. 

c. La  Pulpotomía es una solución temporal ante la imposibilidad 

de realizar la biopulpectomía. 
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2.3.3 Pulpitis irreversible crónica 

“También definida como pulpitis indolora (Weine) es descrita como una 

respuesta inflamatoria del tejido conjuntivo pulpar a un irritante. No produce 

dolor debido a la escasa actividad exudativa y la consiguiente disminución de la 

presión intrapulpar por debajo del umbral de percepción de dolor.  La caries y 

traumatismos son las causas más comunes de esta entidad.” 23 

La forma clínica habitual es aquella en la que la cavidad pulpar no presenta 

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

través de los túbulos dentinarios y otras microcomunicaciones; o bien formas 

cerradas que se presentan en dientes restaurados. El dolor  siempre es 

provocado (alimentos) y nunca espontáneo. El dolor siempre se refiere al 

diente enfermo. 

2.3.3.1 Tratamiento 

a. El tratamiento es radical total, es decir una biopulpectomía  

b. Si la formación radicular es incompleta se realizará la 

pulpotomía o  pulpectomía cameral con hidróxido de calcio 

puro con la finalidad de lograr  que se complete la formación 

radicular.  

 

 

  

                                                             
23

 SIMON; J., WALTON; R., PASHLEY; D., DOWDEN; W. y BAKLAND; L. en: "Patosis Pulpar", 4º edición. McGraw-Hill. 2004 disponible 
en:: http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_37.htm 
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2.3.4 Necrosis pulpar 

“Es la descomposición séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar. La 

pulpitis irreversible conduce a la necrosis de la pulpa  de forma progresiva.  Es 

totalmente asintomática, siempre y cuando no  afecte a los tejidos periapicales; 

la existencia de sintomatología  ya no dependerá propiamente del proceso 

pulpar, sino del periapical.  Las pruebas térmicas y eléctricas son negativas.”24 

2.3.4.1 TRATAMIENTO 

a. Necropulpectomía con la técnica convencional, se realiza en 

una sola sesión de tratamiento. 

b. De no realizarse en la misma sesión, se colocará una cura 

medicamentosa con hidróxido de calcio hasta realizar la 

obturación definitiva del conducto. 

c. En los dientes con ápice abierto se realizará la apicoformación  

o técnica de  Franz (Ver Guía de Traumatismos Dentarios y 

Faciales).  

 

  

                                                             
24 CANALDA; Carlos, “ENDODONCIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2006, Pág. 65 - 66. 
 



 

- 33 - 

CAPÍTULO III 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

3.1.  EL PACIENTE ODONTOPEDIATRICO 

“Cuando un odontólogo se especializa en niños, requiere de la 

adquisición y utilización de amplios conocimientos odontológicos, de los cuales 

gran parte es común a los que se utilizan en adultos, pero otra parte es única y 

pertinente para la atención de los niños porque está tratando con individuos en 

formación y desarrollo que están atravesando períodos de transformaciones. 

La emoción es definida como cualquier agitación y trastorno de la mente, 

sentimiento, pasión o cualquier estado mental vehemente o excitado; los 

pacientes que acuden a consulta no escapan de este concepto, en especial los 

niños que son extremadamente susceptibles a situaciones y emociones que se 

reflejan durante el tratamiento odontológico. Es por ello que el especialista en 

Odontología Infantil debe estar capacitado para reconocer y diferenciar los 

tipos de emociones que pueden presentarse y realizar el manejo indicado para 

las mismas.”25 

3.1.1    Protocolo de atención 

“Aunque parezca extraño hablar de odontología de bebes, esto no es 

nuevo. La dentición humana pasa por dos fases: primera y segunda dentición. 

La primera dentición consta de 20 dientes: 4 incisivos, 2 caninos y cuatro 

molares por cada arcada. 

                                                             
25 MARTÍNEZ; J., “Revista latinoamericana de ortodoncia y odotopedriatria”, 2004 fuente disponible: htt
p//www.ortodoncia.ws/publicacione s/2004/asesoramiento_dietetico_cintr ol_caries.asp 
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Al cuarto mes de embarazo comienzan a formarse los primeros gérmenes 

dentarios, pero es a partir de los 6 meses que comienzan su aparición en boca. 

Al nacimiento ya comienza a calcificarse el primer molar permanente que 

erupciona a los 6 años aproximadamente.”26 

3.1.1.1    Bebé sin dientes 

“Persson y col. (1985) establece en Suecia un programa 

preventivo de caries dentarias organizada por el Servicio Público de 

Salud Dental, donde se trasmitía a los padres de niños de entre 6 y 18 

meses, los conocimientos y procedimientos preventivos para conseguir 

niños libres de caries a los 3 años. El resultado fue una reducción de 

caries del 45%. En Japón Morinushi y col. (1982) afirmaban que el 

cambio más seguro era el cuidado diario de las madres a los niños a 

partir de los 4 meses. 

Goepferd (1989) en la Universidad de Iowa (1984 a 1986) estableció un 

programa destinado a diagnosticar, interceptar y modificar prácticas 

dañinas a la salud bucal a partir de los 6 meses de edad. 

La Clínica del Bebe de la Universidad de Londrina - Brasil inicia su 

actividad en 1985. Se ofrece la atención a la gestante y al niño, atención 

precoz sobre higiene de la boca de la embarazada y el bebe, 

aplicaciones de flúor, técnicas correctas de amamantamiento y biberón y 

tratamientos curativos a partir de los 6 meses de edad. 

                                                             
26 ELÍAS; P, “Odontopediatría y Prevención en Salud Bucal”, Perú. Fondo Editorial de la UIGV. 2005 formato 
disponible en: http://www.eduvida.org/frame_columnistas.html. 



 

- 35 - 

La Clínica del Bebe de la Universidad de Londrina - Brasil inicia su 

actividad en 1985. Se ofrece la atención a la gestante y al niño, atención 

precoz sobre higiene de la boca de la embarazada y el bebe, 

aplicaciones de flúor, técnicas correctas de amamantamiento y biberón y 

tratamientos curativos necesarios. 

El Profesor Luiz Reynaldo de Figueredo Walter en 1997, durante un 

congreso Odontológicos donde coincidimos y escuchamos la ponencia 

mutuas, me dijo algo que me condujo al estudio en su Clínica.”27 "La 

atención odontológica de la mujer embarazada llega a solo el 12 % de la 

población, mientras que si actuamos a nivel del bebe, aprovechando los 

momentos de las vacunaciones llegamos al 95% de cobertura de la 

población".28 

“La atención precoz del bebe, mediante el fomento de la salud, la 

educación de las medidas preventivas y el aumento del conocimiento en 

la población de cómo evitar la formación de caries, permiten reducir una 

de las enfermedades más comunes en la población mundial. 

Mediante un PLAN ODONTOLÓGICO DEL BEBÉ, estableciendo un 

protocolo de actuación podemos lograr bocas sanas al momento de 

llegar a la etapa infantil. La responsabilidad es compartida entre el 

                                                             
27 ESCOBAR;  Muñoz F.,”Prevención en odontología pediátrica”,  Segunda Edición, Editorial Amolca, España, Pág. 
1105 - 1108.  
28 ZELADA, Diana, “Variación comportamental durante la consulta estomatológica de bebés”, 2006, disponible 
formato en http://www.actualidadodontologica.com/0908/articulo1.shtml 
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profesional y los padres. Es tan importante la consulta profesional como 

el cuidado diario en el hogar.”29 

3.1.1.2 Niño con dentición temporaria completa 

“Un niño de 3 años tiene su dentadura primaria ya erupcionada, 

pero dentro de sus maxilares existen ya los dientes permanentes en 

proceso de formación, preparándose para su posterior aparición en 

boca. Las afecciones que podemos encontrarnos más comúnmente en 

estas edades son fundamentalmente dos: caries y traumatismos 

dentarios. La caries es una infección causada por microorganismos que 

desmineralizan el diente Para su aparición actúan diversos factores: 

carbohidratos (azucares), diente (con su mayor o menor resistencia 

intrínseca), los microorganismos y el tiempo.  

Cuando comienza la caries simplemente se ve una mancha blanca y 

opaca, afectando al esmalte. Luego se profundiza acercándose a la 

pulpa dental donde está el nervio.  Así comienzan a doler al frió, al calor 

y por último a la masticación. 

Para que se comprenda es como una manzana que comienza a picarse. 

Puede parecer que solo tiene una pequeña lastimadura cuando en 

realidad está adentro toda en mal estado. La razón es que la cáscara al 

ser más dura protege la pulpa más blanda.”30 

                                                             
29 ANDRADE; María, “Odontología en Bebés. Protocolos Clínicos, Preventivos e Restauradores”. Editorial Santos. 
Brasil. Livraria 2005, disponible en:: http://www.actualidadodontologica.com/0908/articulo1.shtml 
30 BOJ;  J. R.;CATALA; M., “Odontopediatria”, MASSON, Barcelona (España),2004, Pág. 65. 



 

- 37 - 

Cuando la caries avanza dentro del diente lo hace igual que una 

manzana que se va pudriendo. Puede parecer que apenas está picada y 

adentro está toda en mal estado. Eso pasa porque adentro en más 

blando que la cáscara, al igual que el diente donde el esmalte es más 

duro que la dentina. Por eso es tan importante la visita al odontólogo 

para una revisión clínica o radiográfica y detectar las caries cuando 

están en su fase inicial. 

Una caries pequeña se repara sin necesidad de anestesia y sin 

molestias para el niño. Cuando la caries es grande y afecta el nervio 

debemos hacer tratamiento de conducto, sacar el nervio. Esto no 

produce ningún tipo de complicación en el diente permanente que saldrá 

en su momento. 

La dentadura de leche o primaria cumple con varias funciones, entre 

ellas la masticación, la estética y el mantenimiento del espacio para los 

dientes permanentes.  Si quitamos los dientes de leche antes de su 

tiempo normal de recambio perdemos el espacio para los permanentes. 

La prevención es la medida más inteligente de acción. Debemos 

enseñar un correcto cepillado, aplicación de flúor para aumentar la 

resistencia del diente y una alimentación correcta. En el colegio es 

importante implementar un programa de aplicaciones de flúor, practicas 

de cepillado después de la merienda y acciones educativa tanto a los 

niños como a los padres y profesores. 
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Los traumatismos son muy comunes en los niños. Estadísticamente se 

dan más en varones y en topologías donde los dientes antero superiores 

sobresalen más de lo normal. Es importante saber cómo actuar en casos 

de accidentes que afecten los dientes. 

Los traumatismos pueden producir fractura dentaria o movilidad. Hay 

veces que al tiempo del golpe el diente se pone negro, es porque se 

produjo una hemorragia interna. Se debe controlar que no exista un 

proceso infeccioso con el tiempo. Es importante la consulta con el 

profesional, descartando fundamentalmente que no afecte al germen del 

diente permanente. 

3.1.1.3 Niño con dentición mixta 

A partir de los 6 años la dentadura es mixta. Coexisten los dientes 

de la dentadura primaria con la definitiva. Por detrás del último diente 

aparece la primera muela permanente alrededor de los 6 años. A los 7 

comienza el recambio de los dientes anteriores, primero los inferiores y 

luego los superiores. A los 9 o 10 años el cambio de los molares 

primarios por los premolares. Por último el canino. A los 12 años hace 

erupción el segundo molar permanente. 

En el periodo de la dentadura mixta es donde pueden surgir con más 

posibilidad los problemas de falta de espacio por perdidas prematuras de 

los dientes de leche. La consulta con un profesional le orientará si es 

necesaria la visita al ortodoncista. 
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Las caries avanzan rápidamente, por ser dientes jóvenes e inmaduros, 

por lo cual el control de un dentista debería realizarse con mayor 

frecuencia. Dependiendo del factor de riesgo, puede ser cada 4 meses, 

6 meses o un año. 

3.1.2. Entorno del paciente odontopediátrico. 

“El odontopediatra debe considerar que el niño es, ante todo, una 

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

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

entorno. 

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

de brindarle modelos adecuados.  Por tanto el odotopediatra tiene la gran 

responsabilidad (también oportunidad y privilegio) de introducir al niño en el 

mundo del tratamiento médico, de la salud y la enfermedad, de conductas y 

hábitos saludable, de los comportamientos adecuados, de saber enfrentarse a 

miedo y angustias de la manera más natural y menos traumática posible, 

proporcionándole los recursos y estrategias que le permitan superar con éxito 

estos, des su óptica infantil, grandes problemas.”31 

  

                                                             
31

 ECHEVERRÍA;  José, “EL MANUAL DE ODONTOLOGIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 
1336. 
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3.1.3. 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. En este debe figurar: 

a. Datos del paciente 

b. Datos del facultativo 

c. Nombre del procedimiento terapéutico 

d. Descripción de riesgos 

e. Descripción de consecuencias de la intervención 

f. Descripción de molestias probables 

g. Alternativas al procedimiento 

h. Declaración del paciente o familiar de haber recibido la información 

i. Declaración del paciente o familiar de estar satisfecho con ella y de 

haber aclarado sus dudas 

j. Fecha y firma del facultativo y paciente 

En odontopediatría, el consentimiento informado lo deben firmar siempre los 

padres, tutores o representante legales del paciente, pero cuando el niño tenga 

suficiente juicio se debe pedir que también lo firme.”32 

 

                                                             
32 BOJ;  J.R.; CATALA; M.,  “Odontopediatría”, Masson, Barcelona (España), 2004. Pág. 23 
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3.1.4.  Primera visita, la primera impresión. 

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

la toma de contacto inicial con el niño.  Dependiendo de cómo le recibamos, 

qué impresión tenga de nosotros, así nos responderá. La primera impresión es 

siempre de especial trascendencia en cualquier interacción social. 

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

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

establecemos contacto visual podemos recabar valiosa información.   

Mediante la empatía, poniéndonos en el lugar del niño, entrando en su mundo, 

hablando su mismo idioma conseguiremos que se forme una buena 

impresión.”33   Muchas veces la primera visita al Odontopediatra, al igual que 

las subsiguientes, causan ansiedad al paciente ante lo desconocido, por esta 

razón es importante que los padres cooperen para que sea mucho más 

agradable y de mayor provecho, tanto para ellos como para su hijo.  

“A continuación algunos consejos a tomar en cuenta para tratar de lograr que 

los niños cooperen en el consultorio odontológico.  

a. Comente con antelación al niño que irá a ver al dentista. 

b. Explíquele que el dentista le examinará los dientes para saber si 

están sanos, y que luego los va a contar para así decirle cuántos 

dientes tiene. 

                                                             
33

 ECHEVERRÍA;  José, “EL MANUAL DE ODONTOLOGIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 
1336. 
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c. Es importante que entienda que la primera visita es para que su hijo 

entre en confianza con el profesional que lo va a atender, así que 

trate de no exigirle a su pequeño más de lo que éste puede dar. 

d. Coopere para que sea una visita agradable. 

e. Tenga paciencia. 

f. Controle su propia ansiedad ya que el niño la puede percibir y 

ponerse más ansioso. 

g. Nunca amenace al niño con llevarlo al Odontopediatra como castigo. 

h. No mencione las palabras pinchar, dolor, vacuna o inyectar porque 

puede causar más ansiedad ante la consulta.”34 

3.2. HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN. 

La Historia clínica y la exploración representan los pasos iniciales de 

cualquier tratamiento odontológico.  Su ejecución en forma sistemática y 

correcta es importante para obtener el diagnóstico preciso, así para elaborar un 

plan de tratamiento individualizado para cada paciente. 

El acto médico más importante es la elaboración de una impecable y 

meticulosa historia clínica, sin ella estamos llevando a cabo una mala práctica 

médica. 

La historia clínica debe ser viva, integrada, no un interrogatorio; hay que 

escuchar y observar.  Vale no sólo lo que se dice, sino cómo se lo dice.  Hay 

que tener presente que en la historia odontopediátrica se rompe la relación 

                                                             
34 ABREU; Ninoska, “La Primera visita del niño al Odontopediatría”, Costa Rica, disponible en: 

http://www.medikamag.com/Page.asp?key=745 
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lineal odontólogo paciente por otra de naturaleza triangular constituida por el 

niño, sus padres y el odontólogo. 

3.2.1. Antecedentes dentales 

“Aquí recogeremos toda la información relativa a problemas 

estomatológicos 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 bucofacial, traumatismos dentales con o sin 

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

oclusión, lesiones mucosas, odontalgias y en general todas aquellas 

situaciones que hayan necesitado actuación odontológica.”35 

Es importante preguntar  sobre el comportamiento hacia el uso previo de la 

anestesia local y su actitud durante este procedimiento,  si ocurrió algún  tipo 

de reacción alérgica. 

Tienen interés conocer las  experiencias odontológicas que pueden condicionar 

la reacción del niño; investigar hábitos alimentarios, higiene bucal y hábitos 

nocivos que pueden influir de manera directa en la salud bucal del paciente. 

  

                                                             
35

 ECHEVERRÍA;  José, “EL MANUAL DE ODONTOLOGIA”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 
1339. 
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3.2.2.  Examen extraoral 

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

a la consulta odontológica, la manera de caminar, sus hábitos posturales, cómo 

observa su entorno (seguro, receloso, atemorizado, curioso) y otras conductas 

que nos ofrecen información, especialmente en el ámbito psicológico. 

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

dejaremos de prestar especial atención a otras partes del cuerpo.”36 

“La morfología  facial permite evaluar las relaciones y la simetría de las dos 

hemiarcadas. La asimetría nos inducirá a investigar posibles trastornos de las 

estructuras óseas. La exploración 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. 

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 ausencia de un  

fenómeno inflamatorio.   

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

mandibular y observando al paciente mientras la boca está cerrada, 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 

                                                             
36 ECHEVERRÍA;  José, “El manual de odontología”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 1340. 
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desvíen de las pautas esperadas, de igual forma todo chasquido oído o 

identificado por la palpación, así como todo sonido anormal. 

No olvidaremos el Examen de cuello y el área submandibular.   Examinaremos 

fundamentalmente y sistemáticamente los ganglios submentonianos, 

submandibulares y cervicales superiores.  Para ello el odontólogo se pone 

detrás del niño y presiona suavemente con la punta de los dedos contra la 

carga interna de la mandíbula los ganglios submentonianos y submandibulares.  

Los ganglios del grupo cervical superior pueden palparse justo por  delante del 

borde anterior del musculo esternocleidomastoideo, si se relaja girando el 

mentón hacia el mismo lado.  Las adenopatías son frecuentes en el niño, 

obedecen a complicaciones de vecindad de afecciones bucodentales. 

Se realizará un Examen funcional,  donde se evaluarán funciones como 

deglución, respiración, fonación y masticación.”37 

3.2.3.  Examen intraoral 

En esta etapa corresponde el primer contacto del niño con los 

instrumentos odontológicos. Por esta razón debe utilizarse la técnica: decir, 

demostrar y hacer;  puede ser bastante útil. 

“El Examen intrabucal debe iniciarse con la evaluación general de aspectos 

anatómicos y funcionales de la cavidad bucal; debe examinarse por partes, 

iniciando  con los tejidos blandos y luego con los tejidos mineralizados. 

Se recomienda comenzar por la porción interna de los labios, continuando con 

la porción interna de la mejilla o mucosa yugal, inserciones musculares, 

                                                             
37 BOJ;  J.R.; CATALA; M.,  “Odontopediatría”, Masson, Barcelona (España), 2004. Pág. 12 – 14. 
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mucosa alveolar, lengua, piso bucal, paladar dura, paladar blando, tonsilas, 

faringe, encías y finalmente las piezas dentales.”38   No hay que olvidar que las 

maniobras exploratorias incluyen inspección, palpación y percusión. El 

instrumental que debe utilizarse comprende: espejo, explorador, sonda 

periodontal, gasa, solución reveladora de placa, cepillo e hilo dental. 

3.3. RESTAURACIONES DENTALES 

3.3.1. Materiales y técnicas de restauración en dentición temporal. 

La dentición decidua fue considerada siempre el campo de prueba ideal 

para los materiales de restauración de nueva aparición, sin duda por la 

temporalidad que define esta dentición.  

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

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

obturación disponible.  Los composites y otros modernos materiales estéticos 

han cambiado la filosofía de operatoria dental tanto en la dentición temporal 

como 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. 

                                                             
38 BEZERRA DA SILVA; Léa,  “Tratado de Odontopediatría”, Primera Edición, Editorial Amolca, Sao Paulo - Brasil, 
2008, Tomo II,  Pág. 14-16 
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Los cementos de ionómero de vidrio fueron considerados hace años el material 

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

dentina y de liberar flúor.  Hay que tener en cuenta que en dentición temporal 

no es necesario que las obturaciones sean tan duradera como haría falta que lo 

fueran en el caso de los dientes definitivos, al ser dientes de permanencia  

limitada en la boca.  Cuanto mayor y más cooperativo sea el niño, mejores 

serán las condiciones de trabajo para la restauración.”39 

3.3.1   Ionómeros de vidrio. Técnicas 

“Los ionómeros de vidrio mejor conocidos como polialquenoatos de 

vidrio se han difundido en los últimos tiempos como materiales de obturación y 

como liners, dadas sus características adhesivas y la liberación lenta de flúor, 

lo que lo convierte en un material anticariogénico. Mucho se ha discutido sobre 

las ventajas y desventajas de este material, ya que presenta adhesión al tejido 

dentario pero a su vez no presenta muy buenas características mecánicas si es 

comparado con otros materiales de obturación, como la resina o la amalgama. 

El propósito de esta revisión es analizar la utilización de este material como 

obturador coronal temporal después del tratamiento endodóntico, revisando sus 

propiedades, las ventajas y desventajas que ofrece para ésta situación 

clínica.”40 

  

                                                             
39 ECHEVERRÍA;  José, “El manual de odontología”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 1370. 
40 TORRES; Jaime, “Fundamentos modernos en la práctica diaria con sistemas poliméricos”, 2006, pág. 99-105 
disponible en:  www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision07.html 
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3.3.1.1 Tipos de Ionómeros de Vidrio: 

a. Tipo I: para cementación  

b. Tipo II: materiales restaurativos  

c. Tipo III: para bases de alta resistencia y base intermedia 

delgada (liners). 

3.3.1.2 Indicaciones:  

a. Restauraciones cervicales y proximales de dientes anteriores.  

b. Restauraciones provisionales en cavidades oclusales y 

próximo-oclusales de dientes posteriores permanentes.  

c. Restauraciones de todo tipo en dientes temporales. 

3.3.1.3 Contraindicaciones:  

a. Restauraciones de cavidades oclusales y próximo-oclusales 

de dientes posteriores permanentes.  

b. Preparaciones cavitarias para restauraciones con coronas  

c. Coronas de acero inoxidable: las coronas de acero-cromo se 

utilizan en dientes que no sean posibles de restaurar por los 

procedimientos convencionales. No son sustitutos de otros 

materiales, pero son importantes como medio para brindar una 

atención estomatológica completa, pues constituyen un gran 

progreso por la ventaja de restaurar muchos dientes que 

hubieran sido extraídos o reconstruidos con procedimientos 

laboriosos y extensos.  
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d. Coronas preformadas de policarboxilato: las coronas 

preformadas de policarboxilato se usan para restaurar los 

dientes anteriores muy destruidos por las caries y que no 

permiten retener las resinas adecuadamente.  

e. Se debe advertir a los padres y al niño que estas coronas no 

son muy fuertes, por lo que deben evitar los alimentos duros o 

pegajosos. 

3.3.2 Resinas. Técnicas 

“La introducción de la tecnología de las resinas compuestas dentro de la 

odontología restauradora, ha sido una de las contribuciones más significativas 

para la odontología en los últimos veinte años. Las ventajas de las 

restauraciones adheridas a la estructura dental, incluyen conservación de tejido 

dental sano, reducción de la microfiltración, prevención de la sensibilidad 

postoperatoria, refuerzo de la estructura dental y la transmisión / distribución de 

las fuerzas masticatorias a través de la interfase adhesiva del diente. A pesar 

de sus ventajas, las resinas compuestas presentan significativas deficiencias 

en cuanto a su desempeño, sobre todo lo relacionado con la contracción de 

polimerización y al estrés que esta produce en la interfase diente - 

restauración. 

Actualmente, las mejoras en las formulaciones, el desarrollo de nuevas 

técnicas de colocación y la optimización de sus propiedades físicas y 
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mecánicas, han hecho la restauración de resina compuesta más confiable y 

predecible.”41 

3.3.2.1 Técnicas directas de restauración con composites 

Consiste en la aplicación de material estético restaurador en la 

superficie de los dientes para tratar distintas patologías dentarias. Por 

medio de las técnicas directas se mantienen las estructuras dentarias 

sanas hasta tanto sea necesario realizar otro tipo de restauración. El 

tratamiento generalmente no requiere anestesia, suele realizarse en una 

sola cita y no necesita de provisionales ni pruebas de laboratorio. Se 

puede recuperar con excelentes resultados estéticos la morfología dental 

y funcionamiento estable. Exige un profesional preparado y con 

habilidades artísticas desarrolladas.  

3.3.2.2 Indicaciones:  

a. Dientes con problemas de tamaño y forma: abrasión, atrición, 

diente alargado, diente ancho, diente corto, diente estrecho, 

diente fracturado, diente mellado, diente grande, diente 

pequeño, dientes envejecidos desgastados, dientes 

malformados, erosión, incisivo lateral en forma de clavija. 

b. Dientes con problemas de posición: apiñamiento, diastemas, 

diente alargado, dientes anteriores ligeramente vestibulizados, 

mordida abierta leve, separación. 

                                                             
41 ANUSAVICE K.; Phillips, “Ciencia de los Materiales Dentales”, Undécima edición. Elsevier, Madrid, (2004).  Disponible en: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/evolucion_tendencias_resinas_compuestas.asp 
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c. Dientes con problemas del color: cambio de color endodóncico 

y postendodóncico, cambio de color traumático, color dental 

muy claro, color dental muy oscuro, dientes envejecidos, 

fluorosis dental, manchas blancas, manchas congénitas, 

manchas de tetraciclina, pigmentación 

d. Dientes ausentes: migración de uno solo o varios dientes. 

e. Diente carioso  

3.3.2.3 Contraindicaciones: 

a. Coloraciones intensas. 

b. Hábitos parafuncionales: mordedores de uñas, de objetos. 

c. Enfermedades gingivales y periodontales. 

d. Bruxismo severo. 

e. Ausencia o esmalte pobre o dañado. 

f. Apiñamientos moderados y grandes. 

g. Relaciones intermaxilares desfavorables. 

h. Pacientes con mal estado general, enfermedades crónicas 

avanzadas, malignas o descompensadas. 

i. Falta de cooperación del paciente por su edad o estado mental 

3.3.2.4 Características que debe reunir una restauración ideal:  

a. Duración adecuada, el ideal son restauraciones permanentes 

o por lo menos semipermanentes. 

b. Estética, tanto inicialmente como que se mantenga con el paso 

del tiempo. 
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c. Resistencia, tanto mecánica como a los cambios físico-

químicos y a los cambios biológicos.  

d. Funcionalidad, tanto en el sector anterior como en el posterior. 

En el caso del sector anterior debe de crear una buena guía 

incisal si estaba perdida o conservarla si ésta es la adecuada. 

e. Evitar recidiva de caries, incorporando ión flúor.  

3.3.3. Instrumental.  

3.3.3.1 Espejos bucales; Funciones: 

Separar los tejidos blandos vecinos al sitio de trabajo, protege y 

hace más visible el campo operatorio; iluminar por reflexión las zonas 

donde se interviene y proporciona la imagen de la cavidad o zona bucal 

que nos interesa. 

3.3.3.2 Exploradores 

La parte activa de estos instrumentos puede ser sencilla o de 

extremo doble; estos últimos son los más aconsejables. Presentan una 

punta aguda la cual nos sirve para descubrir los sitios de cavidades 

cariosas y para determinar el estado de reblandecimiento del tejido 

dentario.  

3.3.3.3.2.1 Uso de exploradores 

El explorador es útil para el diagnóstico correcto de la caries ya 

que con él podemos eliminar placa o algún tipo de elemento que nos 

pueda limitar la visión correcta en el fondo de fosas y surcos en la 

superficie dental. Además nos permite examinar las superficies en las 

cuales sospechamos la presencia de caries. No hay necesidad de 
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aplicar mucha fuerza al explorador ya que según estudios esto no nos va 

a dar más certeza sobre nuestro Diagnóstico y podemos generar 

lesiones sobre la estructura dental. La cantidad de presión sobre el 

explorador debe ser igual a la que se utilizaría para rayar una uña, sin 

producir dolor o daño. Todas las superficies del diente deben estar libres 

de placa o materiales que nos impidan una visión correcta. Con respecto 

al diagnóstico inicial, el hecho del uso indebido del explorador nos puede 

llevar a la destrucción de tejidos y predisponerlos a futuras lesiones.  

3.3.3.3 Cucharilla 

La hoja de una cucharita es curva, y el borde cortante de la hoja 

tiene la forma de un semicírculo, esto le da al instrumento una 

convexidad externa y una concavidad interna que hace que este parezca 

una cuchara. Utilizados para eliminar la dentina cariada así como para 

contornear amalgama.  Igual que la hachita, la cucharita tiene un borde 

cortante en el final de su hoja que está paralela al mango del 

instrumento; además, existen cucharillas con corte a la derecha y corte a 

la izquierda.  

El cuello de algunas cucharitas mantiene al final una hoja circular 

pequeña o en forma de disco, y el borde cortante se extiende alrededor 

del disco excepto para su unión con el cuello; estas son llamadas 

cucharitas discoideas. 
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3.3.3.4 Espátulas para cementos: 

En odontología operatoria, una variedad de materiales requieren 

ser mezclados, algunos sobre una loseta de vidrio, otros sobre una 

libreta de papel. Están disponibles diferentes espátulas, y estas varían 

en tamaño y grosor. 

3.3.3.5 Aplicador de Hidróxido de Calcio: 

Este instrumento con punta o extremo esférico, nos permite 

manipular el cemento de hidróxido de calcio (u otro material de baja 

viscosidad) llevándolo a la cavidad dentaria en aquellos casos de 

recubrimiento pulpar. 

3.3.3.6 Piezas de Baja Velocidad: 

Este tipo de pieza de mano nos brinda la posibilidad de trabajar 

en ángulo recto o de manera angulada como lo muestra la imagen. La 

forma recta es muy útil para realizar trabajos fuera de la cavidad oral y la 

parte angulada nos permite trabajar de manera cómoda dentro de la 

boca, por ejemplo profilaxis, pulido de resinas o amalgamas y muchos 

más usos. Cabe mencionar que los instrumentos rotatorios varían de la 

pieza recta a la pieza contra-angulada, la parte recta usa unas fresas de 

mayor longitud y se fijan por fricción; las de uso en contra-ángulo son 

más cortas y en el extremo contrario a la parte activa llevan una ranura 

para el sistema de fijación por click o cerrojo.  
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Con el avance de la electrónica, aparecieron hace varias décadas, 

pequeños motores eléctricos, que giran entre 4.000 y 40.000 r.p.m. 

(revoluciones por minuto) y que al agregarles piezas de mano y contra-

ángulos multiplicadores o reductores, cubren una gama de 600 a 

120.000 r.p.m. (revoluciones por minuto).  Además de lo anterior hay 

piezas de baja velocidad contra-anguladas de alto torque, estas se 

utilizan en implantología, en donde se debe perforar el hueso sin mucha 

fricción para no calentarlo y no causar necrosis tisular, esto además 

implica que tengan refrigeración adicional.  

3.3.3.7 Piezas de Alta Velocidad 

El instrumento de corte se inserta en el eje del "rotor" o turbina. 

Las turbinas pueden girar con un rango muy variado de velocidad, 

aproximadamente de 200.000 a 450.000 r.p.m. (revoluciones por 

minuto). Estos niveles de velocidad están acompañados por muy bajo 

torque, es decir que se frenan con mucha facilidad. 

Esto obliga a trabajar por toques o pinceladas. El rodamiento del rotor 

se realiza sobre pequeñas balineras. 

La alta velocidad y el bajo torque generan un nivel de vibración, que es 

bien tolerado por el paciente. Requieren refrigeración por spray de agua 

para no recalentar los tejidos duros que se están cortando. Estas piezas 

de mano pueden ser neumáticas o eléctricas, además pueden tener 

incorporadas fibra óptica para una mejor iluminación en el área de 

trabajo en zona de molares. 
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3.3.3.8 Fresas 

El instrumental rotatorio aplicado a la odontología es de suma 

importancia porque con ello se va a poder realizar múltiples 

procedimientos bien sea con fines restaurativos, quirúrgicos o de uso en 

el laboratorio.  

Por tal motivo el conocimiento de estos instrumentos desde el punto de 

vista de composición, materiales, clasificación, usos y adicionalmente la 

forma en que interactúan con los diferentes materiales en donde se 

necesitan ser utilizados correctamente, es muy importante para el 

ejercicio profesional.  

Básicamente son instrumentos utilizados para tallar superficies dentales 

en primera instancia; pero también se utilizan para tallar otro tipo de 

materiales de uso dental como los acrílicos o los metales; estos 

instrumentos giran siempre sobre un mismo eje siendo totalmente 

concéntricos para realizar adecuadamente su trabajo; que básicamente 

puede ser de corte, abrasión, bruñido, acabado y/o pulido. 

Existe una  serie de instrumentos cortantes rotatorios, los cuales van 

colocados en las piezas de mano o contrángulos, con el fin de producir 

el desgaste de los tejidos dentales, preparar cavidades, preparar pilares 

o soportes en prótesis fija y terminar diferentes materiales. Se les 

conoce generalmente con el nombre de "fresas". Una fresa se compone 

de tres partes, a saber: A - Parte activa, B - Cuello y C - Tallo o cuerpo  
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3.4. TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICION TEMPORAL. 

3.4.1. Diagnóstico de la patología. 

“El diagnóstico correcto, como requisito previo para un adecuado 

tratamiento de la pulpa, plantea ciertas dificultades en la dentición temporal.  

Los hallazgos clínicos y radiográficos no siempre se correlacionan con los 

hallazgos histopatológicos y bacteriológicos.  Tampoco es posible determinar 

con exactitud el estado de la pulpa; no existe ningún método de diagnóstico 

clínico fiable para evaluar con exactitud el estado de la pulpa inflamada. 

Se debe evaluar: 

Factores regionales 

a. Evaluación del estado bucal 

b. Valoración de los factores de riesgo 

c. Edad dentaria 

d. Presencia de maloclusiones 

e. Importancia estratégica del órgano dentario de la arcada 

Factores locales 

a. El diagnóstico se basa en la historia de dolor. 

b. Examen clínico 

c. Examen radiográfico.”42 

  

                                                             
42 BOJ;  J.R.; CATALA; M.,  “Odontopediatría”, Masson, Barcelona (España), 2004. Pág. 174-175 
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3.4.2.  Examen clínico. 

Se deben examinar los tejidos blandos, atendiendo a cambios de 

coloración de la mucosa, tumefacción, absceso y fístulas.  El absceso gingival 

o la fístula con drenaje asociados a un diente con una lesión de caries profunda 

constituyen un signo clínico obvio  de enfermedad pulpar irreversible. Luego se 

realiza el Examen dentario, se debe analizar la profundidad y extensión del 

proceso carioso o fractura, exposiciones pulpares, pólipos y las posibilidades 

de aislamiento y restauración de la pieza dentaria. 

La sensibilidad a la percusión o a la presión es un síntoma clínico de 

enfermedad pulpar.  Las pruebas de vitalidad pulpar, tanto térmicas como 

eléctrica, tienen escasa utilidad en los dientes primarios, no ofrecen evidencia 

fiable sobre el grado de inflamación de la pulpa. 

También hay que evaluar el tipo y cuantía de la hemorragia de la pulpa 

expuesta, ya que son factores importantes para diagnosticar el grado de 

inflamación de la pulpa expuesta por caries. Los casos de exposición  masiva 

siempre se asocian con necrosis o inflamación generalizada y no son 

candidatos a ninguna forma de tratamiento de la pulpa vital. 

3.4.3. Examen radiográfico 

“Las radiografías son fundamentales para el diagnóstico de las lesiones 

pulpares y nos ofrecen la siguiente información: 

a. Tiempo de vida útil del diente temporal 

b. Estado del diente permanente en formación 
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c. Anatomía del diente 

d. Relación o proximidad entre el techo y el piso cameral 

e. Profundidad de la lesión y su proximidad a la cámara pulpar 

f. Tratamientos previos 

g. Resorción  patológica externa o interna 

h. Perforación del piso cameral.”43 

3.4.4. Recubrimiento pulpar indirecto. 

“Es el proceso por el cual el operador, encontrándose frente a una 

exposición pulpar, aplica un medicamento en contacto con la pulpa, 

promoviendo la reparación de la dentina, a partir de aquella. 

Las causas de una exposición pulpar pueden ser dos: 

a. Exposición por traumatismo 

b. Exposición accidental en el tratamiento terapéutico de la caries. 

Antiguamente se consideraban pocas las posibilidades de supervivencia de la 

pulpa en casos de exposiciones pulpares, terminando en necrosis.”44 

El éxito de la protección pulpar directa no se limita únicamente al material 

aplicado, sino también a una conjunción de varios factores, tales como: 

a. Ausencia de síntomas previos que  indiquen inflamación pulpar 

b. Ausencia de bacterias 

                                                             
43 BOJ;  J.R.; CATALA; M.,  “Odontopediatría”, Masson, Barcelona (España), 2004. Pág. 175 
44UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, “Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales”,  Bogotá DC, 
2008, disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005197/CAPÍTULOs/cap5/592.html 
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c. Que la mayor parte del tejido  cariado haya sido removido antes de  

la exposición 

d. La edad del paciente 

e. Aislamiento absoluto 

f. Ausencia de hemorragia profusa 

g. Eficacia del material a usarse como apósito. 

“En caso de presencia de síntomas previos, la mejor opción sería un 

tratamiento de conductos. La edad del paciente influye en la vascularización de 

la pulpa, siendo mayor en los pacientes jóvenes, contribuyendo a la capacidad 

de reaccionar favorablemente al tratamiento. El aislamiento absoluto evita la 

contaminación por medio de la saliva. Matsuo y col. reportaron un elevado 

número de fracasos en esta técnica en presencia de sangrado excesivo, ya que 

interfiere con el proceso de curación de la pulpa e incluso puede provocar su 

inflamación. El sangrado debe existir porque es un indicador de la vitalidad 

pulpar, pero no en exceso.”45 

Actualmente se considera que el principal factor influyente en el fracaso de las 

protecciones pulpares y de las restauraciones dentarias es la microfiltración de 

bacterias; ya que una exposición pulpar sin presencia de microorganismos 

puede ser claramente resuelta mediante mecanismos reparadores. 

Por lo tanto, el objetivo es impedir la microfiltración bacteriana. Esta filtración se 

produce por un mal sellado y por falta de contacto entre la restauración y la 

cavidad preparada. Para estos propósitos las técnicas adhesivas son una 

                                                             
45 BRAHAM; RL; MORRIS; M.E., “Odontología Pediátrica”. Panamericana, Buenos Aires, 2005, disponible en: 
http://books.google.com.ec/booksrecubrimiento+pulpar+indirecto&source=bl&ots=R0XAHydq9R&sig=v9ZAbIgMSo
xL04vTFMBV26dDFtQ&hl=es&ei=zo7CTOQZhPrwBqT6gPsG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=html. 



 

- 61 - 

alternativa eficiente. Una aplicación adecuada del sistema adhesivo reduce 

sustancialmente la microfiltración marginal sellando la dentina vital por medio 

de su capa híbrida, reduciendo así la inflamación pulpar secundaria, 

proveyendo un asilamiento de la pulpa contra el ataque de las bacterias. Este 

efecto es aumentado si todo el margen cavosuperficial de la preparación se 

ubica en esmalte. 

Ambos materiales expuestos tienen virtudes y defectos propios. Está en manos 

del profesional elegir el material acorde a su necesidad y creencias. 

3.4.5.  Recubrimiento pulpar directo 

“Es el proceso por el cual el operador promueve la protección de la pulpa 

contra irritantes, mediante la aplicación de un material medicamentoso sobre 

una capa remanente de dentina. Los materiales existentes para esta protección 

son: bases, liners, selladores, barnices y adhesivos dentinarios. De estos, las 

bases y liners constituidos por ionómeros de vidrio modificados con resina, son 

los más usados por sus virtudes de liberación de flúor, sellar túbulos 

dentinarios, reduciendo la permeabilidad dentinaria, y adhesión. 

Tradicionalmente las bases se usan en capas gruesas (más de 1mm) entre la 

restauración y la preparación cavitaria, cuando nos encontramos con un 

espesor de dentina remanente menor a 0.5mm. Los liners se usan en capas 

finas (aproximadamente 0.5mm) cuando el espesor de la dentina remanente se 

encuentra entre 0.5-1.5mm; ejemplos de liners son cementos de hidróxido de 

calcio y ionómeros de vidrio. Quedando así los adhesivos dentinarios indicados 
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únicamente a las preparaciones cavitarias cuya dentina remanente sea de un 

grosor de más de 1.5 mm.”46 

Existen también recomendaciones que nos indican: que las bases no son 

necesarias para restauraciones directas, sino que pueden ser usadas en la 

eliminación de socavados o en otras reconstrucciones internas para 

restauraciones indirectas (inlays, onlays y coronas); que bases y liners deben 

aplicarse solo a la porción más profunda de la preparación y que los adhesivos 

dentales deben usarse siempre que se restaure con composite o cerámicas en 

dientes que tengan más de 2 mm de remanente dentinario  

Pero basándonos en los estudios acerca de la eficacia de los adhesivos 

dentinarios mostrados anteriormente, cabe discutir si aplicar bases o liners es 

ley, como lo hemos aprendido tradicionalmente, o la alternativa de los 

adhesivos dentinarios estaría ganando terreno en áreas en las que antes no se 

lo consideraba como material a utilizarse. 

3.4.6. Pulpotomía 

“Es la eliminación total de la pulpa coronaria seguida de la aplicación de 

un material en cada orificio de las cámaras pulpares. Este material servirá para: 

a. Favorecer la cicatrización y así conservar la vitalidad pulpar radicular. 

b. Fijar los tejidos circundantes. 

  

                                                             
46 BOJ;  J.R.; CATALA; M.,  “Odontopediatría”, Masson, Barcelona (España), 2004. Pág. 188 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa
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3.4.6.1. Formocresol 

La pulpotomía formocresolada se basa en la aplicación de una 

solución de formocresol a la pulpa radicular, se coloca un apósito 

antiséptico (pasta trió: Oxido de Zinc, eugenol y formocresol) antes de 

restaurar el diente. 

3.4.6.2 Contraindicaciones: 

a. Diente no restaurable.  

b. Evidencia de patología periapical o en la bifurcación.  

c. Diente próximo a su exfoliación.  

d. Pulpa con drenaje seroso o purulento.  

e. Diente con fístula. 

3.4.6.3 Reacciones adversas: 

a. Es tóxico. 

b. Es considerado como mutagénico.  

c. Produce daño hepático aunque no ha sido comprobado. 

3.4.6.4 Técnica: 

a. Anestesiar al paciente. Aislamiento relativo. 

b. Apertura de cámara por técnica convencional.  

c. Secado de la cámara pulpar con torundas de algodón y 

succión.  

d. Se coloca una torunda de algodón con formocresol, durante 5 

minutos. Se retira y se seca la zona.  

e. Se sella la entrada de los conductos con pasta trío.  

f. Restauración definitiva. 
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Al comparar estos dos tratamientos podemos decir que el 

tratamiento endodóntico en dientes temporales (Técnica de Capielo) es 

ideal para evitar fracasos posteriores, aunque en esta técnica se 

requiere de más trabajo los resultados finales son excelentes, los 

materiales utilizados o tienen alto grado de toxicidad a diferencia del 

formocresol.”47 

Además aseguramos la remoción completa de la pulpa en cambio en el 

otro tratamiento no tenemos la certeza del nivel de la infección en a 

pulpa radicular. 

En el tratamiento endodóntico en dientes temporales evitaríamos una 

reinfección, ya que con la pulpectomía se elimina todo foco de infección. 

3.4.7. Pulpectomía 

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

pulpa radicular para luego rellenar los conductos con óxido de zinc eugenol. Es 

importante que el relleno, en este caso el óxido de zinc eugenol, sea 

reabsorbible para que no haya problemas cuando el diente permenante 

empiece la erupción.  

La pulpectomía tiene los siguientes inconvenientes: 

a. Dificultad de preparar y tratar los conductos del diente temporal. 

b. Los efectos que puedan producir la instrumentación del conducto y la 

medicación. 

                                                             
47 CAMERON; A, WIDMER; R, “Manual de Odontología Pediatríca”, Editorial Harcourt, Madrid – España, 
2008, Pág. 85-87 
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c. La reabsorciones fisiológicas modifican la raíz 

d. Dificultad para encontrar la longitud del conducto y el stop apical. 

e. Es una técnica poco usada, en dientes temporales, por el riesgo a 

perjudicar al diente permanente. 

3.7.4.1 Contraindicaciones: 

a. Movilidad dentaria 

b. Si existe comunicación corona-furca, absceso palúrico, en este 

caso se hará una extracción 

c. Con menos de 2/3 de raíz formada 

3.7.4.2 Indicaciones: 

a. 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 

3.7.4.3 Técnica: 

a. Anestesia y aislamiento 

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

c. Lavado de la cavidad con hipoclorito de sodio rebajado 

d. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
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quedarse corto en la longitud a instrumentar para no dañar el 

diente permanente que pasarse al intentar ajustarlo al ápice. 

e. Secado de los conductos con puntas de papel 

f. Relleno de los conductos con óxido de zinc eugenol 

g. Se harán radiografías periapicales para el control de la 

pulpectomía 

h. Restauración final”48 

3.7.4.4  Seguimiento:  

a. Se debe hacer una revisión cada 6 meses.  

b. En aquellos casos en los que sea posible no volver a ver al 

paciente evitaremos hacer una pulpectomía por que podría ser 

perjudicial para el diente permanente que hay debajo, en este 

caso estaría indicada la extracción.  

3.7.4.5 Fracaso: Estará indicada la extracción si se aprecian cualquiera 

de los siguientes signos: 

a. Tumefacción de la encía 

b. Absceso palúrico 

c. Reabsorción prematura 

d. Radiolucidez apical 

e. Movilidad de la pieza 

f. Dolor 

g. Sensibilidad a la percusión 

                                                             
48

 CÁRDENAS; Darío, “Odontología Pediátrica”, Tercera Edición, Editorial Corporación para Investigaciones 
Biológicas, Medellín-Colombia, 2004, Pág. 234-236 

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


 

- 67 - 

3.5  EXTRACCIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA 

3.5.1  Concepto 

“La exodoncia dental es aquella parte de la cirugía maxilofacial o bucal 

que se ocupa, mediante unas técnicas e instrumental adecuado, de practicar la 

avulsión o extracción de un diente o porción del mismo, del lecho óseo que lo 

alberga.”49 

3.5.2 Indicaciones 

a. Dientes temporales con patología próximos a exfoliar. 

b. Complicaciones de la patología pulpar. 

c. Procesos infecciosos periapicales o interradiculares de dimensiones 

importantes. 

d. Alteración del saco pericoronario del germen permanente  

e. Perforación del piso cameral 

f. Anquilosis. 

g. Indicaciones ortopédicas. 

3.5.3 Contraindicaciones 

Generales Regionales 

a. Alteraciones psicológicas 

b. Sistémicas que plantean la necesidad de interconsulta o medicación 

previo la avulsión. 

 

                                                             
49

 49
 BEZERRA DA SILVA; Léa,  “Tratado de Odontopediatría”, Primera Edición, Editorial Amolca, Sao Paulo - Brasil, 

2008, Tomo I,  Pág. 312  
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Regionales 

a. Infecciones específicas 

b. Procesos celulares agudos 

Locales 

a. Pericoronitis 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

4.1 PRINCIPIOS DE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA  SALUD  

EN ODONTOLOGÍA 

“El sentido amplio, prevención es cualquier medida  que permita reducir 

la probabilidad de aparición de una afección o enfermedad, o bien interrumpir o 

aminorar su progresión.  Naturalmente esta definición por su amplitud, permitirá 

afirmar que cualquier actuación en odontología puede considerarse una 

actuación preventiva.  Este concepto amplio de prevención es posible porque 

cualquier enfermedad tiene su historia natural, es decir la evolución  o curso 

que sigue toda enfermedad a lo largo del tiempo en ausencia de tratamiento. 

Sin embargo la prevención en su sentido estricto y más generalizado 

comprende todo el conjunto de actuaciones que permite evitar la ocurrencia de 

la enfermedad, esto es, aquellas actuaciones aplicables  en el periodo pre 

patogénico, cuando la enfermedad aun no se ha desarrollado.  Desde un punto 

de vista epidemiológico, la prevención llamada primaria pretende disminuir la 

incidencia de enfermedad. 

La prevención por tanto está ligada, conceptualmente a la enfermedad; su fin 

último es mantener la salud, evitando la enfermedad.  Los términos de salud y 

enfermedad, se han venido utilizando como si se aplicara a dos variables 

categóricas. En este sentido, un paciente, deja de estar sano y pasa a la 

categoría de enfermo en función de unos criterios diagnósticos.  El enfoque 
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actual tiende a tratar la salud y enfermedad como variables cuantitativas.  

Tanto la una como la otra son un continuo que permite distintos grados.  No 

hay, pues un límite estricto entre ellas, siendo este modificado a medida que 

las posibilidades diagnósticas se amplían y mejoran con la incorporación de 

nuevos y más precisos instrumentos diagnósticos.”50 

La Salud Bucal constituye un puesto importante en la salud general del 

individuo, pues no podemos hablar de personas Sanas que no tengan salud 

bucal. 

4.2   EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Principios, Métodos y Aplicaciones 

Según la OMS, la Promoción de la Salud, es el proceso mediante el cual 

los individuos y las comunidades se sitúan en condiciones de ejercer un mejor 

control sobre los determinantes de la salud. La educación para la salud no 

sería más que un instrumento insustituible para avanzar en la consecución de 

esos fines. Las actividades de promoción promueven la creación de 

condiciones individuales, sociales y del entorno, que permitan el desarrollo 

óptimo de las personas. Se trata de un proceso, hecho con, por y para las 

personas.  

“La educación para la salud toca dos áreas específicas que son la salud y la 

educación, las cuales cumplen papeles importantes en relación con la 

estructura de la sociedad y se fundamenta principalmente en los procesos de 

                                                             
50

 CUENCA; Emili, “Odontología Preventiva y Comunitaria”, 2005. Cap. I, disponible en:: http://www.pdfgratis.org/Odontologia-

preventiva-y-comunitaria-principios-metodos/3/ 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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salud y enfermedad, por lo tanto, la comprensión de estos procesos y su 

evolución, determinan la orientación que va a tener la misma.”51 

“Los principios de la educación para la salud se basan en: 

a. Beneficencia: significa que si una persona está educada podrá obtener 

para sí el mejor beneficio para su salud. 

b. Autonomía: tiene que ver con la capacidad de las personas de elegir 

para sí lo mejor. 

c. Equidad: es ante una misma necesidad igual capacidad de respuesta.”52 

“En 1954 el comité de expertos de la O.M.S. en Educación para la Salud dividió 

los métodos en dos grandes grupos, clasificándolos según la relación que se 

establecía entre el educador y el educando. De esta forma podemos distinguir; 

a. Métodos bidireccionales o socráticos, en los que existe un 

intercambio activo entre el emisor y el receptor. 

b. Métodos unidireccionales, en los que no hay posibilidad de 

interacción entre el emisor y el receptor, por lo que este último no 

puede intercambiar información ni aclaran dudas. 

Otra clasificación según Salleras sería: 

a. Métodos directos, dirigidos en general a individuos o grupos, entre 

los que existe una relación directa entre el emisor y el receptor, y 

generalmente utiliza la palabra hablada con el apoyo de técnicas 

didácticas y medios o recursos técnicos. 

                                                             
51

 ECHEVERRÍA;  José, “El manual de odontología”, Segunda Edición, Masson, Barcelona – España, 2008, Pág. 6 
52

 CONSEJO NACIONAL DE SALUD, “Principios de Educación para la Salud”, 2009 disponible en::; www.conasa.gov.ec 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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b. Métodos indirectos, dirigidos a individuos, grupos o población en 

general, y en los que existe una distancia en tiempo y espacio entre 

el emisor y el receptor.”53 

4.2.1 MEDIOS DE EDUCACIÓN SANITARIA 

a. Medios directos: Diálogo / entrevista, Clase, Charla, Discusión en 

grupo. 

b. Medios indirectos: 

 Visuales: Carteles, Prensa, Folletos, Pizarra, Posters, Diapositiva, 

Transparencias. 

 Audiovisuales: Cine, Vídeo, T.V, Diaporamas. 

 Sonoros: Radio, Grabaciones. 

En general, la elección de la técnica concreta depende del educador, 

según valore en función de variables tales como la madurez, el nivel de 

conocimientos, el grado de interacción creado, el tamaño o las características 

de cada individuo, del grupo o la conveniencia de desarrollarla. 

4.3 CARIES: Fundamentos de su prevención y control 

Tres son los pilares fundamentales en los que se basa la prevención de 

la caries dental:  

a. Protección del diente 

b. Reducción de la presencia del sustrato (alimento) para las bacterias 

                                                             
53

 CUENCA; Emili, “Odontología Preventiva y Comunitaria”, 2005. Cap. 17, disponible en:: http://www.pdfgratis.org/Odontologia-

preventiva-y-comunitaria-principios-metodos/3/ 
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c. Eliminación de la placa bacteriana por medios físicos o químicos 

En la práctica esto se traduce en: 

a. Control de la dieta (reducción de azúcares) 

b. Aplicación de flúor (geles/pastas de dientes)  

c. Higiene oral:  

 Cepillo de dientes 

 Técnica de cepillado de dientes 

 Uso de seda dental 

 Pasta de dientes con flúor 

4.4    DIETA, NUTRICIÓN Y SALUD ORAL 

“Una buena nutrición no es sólo necesaria para llevar una vida 

saludable, también juega un papel clave en el desarrollo y la protección de una 

buena salud dental.  

Una buena salud dental es parte de una vida saludable: la salud dental es un 

elemento imprescindible para tener una vida saludable. No es sólo tener 

dientes saludables o no tener Enfermedades, significa  tener dientes, encías y 

boca saludables, relajados y útiles. La salud dental también facilita una buena 

nutrición. Se necesita  tener los dientes y las encías saludables para masticar y 

tragar los alimentos  eficazmente y para absorber los nutrientes indispensables 

que nos proporcionan una salud general. De la misma manera, una nutrición 

http://www.caries.info/placa_bacteriana.htm
http://www.caries.info/alimentosproducencaries.htm
http://www.caries.info/fluor.htm
http://www.caries.info/higieneoral.htm
http://www.caries.info/cepillodientes.htm
http://www.caries.info/cepilladodientes.htm
http://www.caries.info/usosedadental.htm
http://www.caries.info/pastadientes.htm
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buena y  costumbres de alimentación adecuadas fomentan una buena salud 

dental.”54 

Lo que comemos y bebemos no sólo juega un papel importante en el desarrollo 

y protección de los dientes y las encías de hecho, la caries y las enfermedades 

de encías son dos de las enfermedades más comunes hoy en día y se pueden 

prevenir simplemente mejorando la dieta. 

4.4.1 Nutrientes  importantes para tener una buena salud dental 

a. “Proteínas son importantes para la formación de los dientes. La 

desnutrición causa un retraso significativo en la erupción de los 

dientes de leche y hay estudios que sugieren la existencia de una 

relación entre la desnutrición temprana y la aparición de caries. (los  

dientes poco desarrollados y bajos en calcio son más vulnerables a 

las caries). 

b. Calcio,  Vitamina D y  Flúor son necesarios para la formación de 

dientes fuertes durante el proceso de calcificación dental. Una falta 

de vitamina D durante la infancia causa retrasos en la aparición de 

los dientes de leche y permanentes, y modifica el orden en el que los 

dientes salen. El flúor disminuye la posibilidad de padecer caries al 

endurecer el esmalte de los dientes, reducir la capacidad de la 

bacteria para producir ácido y fomentar la formación mineral. 

c. Vitaminas C y K son importantes porque mantienen las encías 

saludables. La vitamina C,  mantiene fuerte el tejido de las encías y la 

                                                             
54 SEIF; R.T. (1997). “Cariología: Prevención, diagnóstico y tratamiento contemporáneo de la caries dental”, Primera 
edición, Actualidades Médico Odontológicas Latinoaméricanas, C.A,  Caracas disponible en: 
http://www.odontocat.com 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml


 

- 75 - 

vitamina K controla la pérdida de sangre. La falta de vitamina C  

afecta las encías y el tejido blando que sujeta los dientes. 

d. Vitamina A   la falta de esta vitamina durante la formación de los 

dientes interfiere con la calcificación dental y como resultado el 

esmalte de los dientes no se desarrolla completamente o se 

desarrolla pobremente. 

e.  Riboflabina  la falta  de esta vitamina produce la inflamación de la 

lengua y la inflamación o el agrietado de los labios.”55 

4.4.2 Costumbres alimenticias que afectan la higiene dental 

a. Uso inadecuado del biberón: en  muchos casos, beber jugos u otras 

bebidas azucaradas, en biberón o taza causan caries infantiles. Esto 

puede ocurrir cuando se acuesta a los niños con el biberón o cuando 

usan el biberón o taza con frecuencia durante el día. 

b. Alimentos ricos en azúcar o almidón: aunque los niños y los 

adolescentes necesitan dietas que proporcionen mucha energía, esto 

no significa que deban tomar durante el día refrescos y meriendas  o 

colaciones que contengan grandes cantidades de azúcar. Se ha 

relacionado la existencia de altos niveles de bacterias que causan 

caries con el  consumo  de alimentos ricos en azúcar o almidón 

(especialmente los alimentos pegajosos), caramelos duros, 

refrescos, jugos de frutas, galletas, pasteles, tartas y papas fritas en 

bolsa. Estos alimentos pueden  producir caries porque al reaccionar 

                                                             
55LEAL; Marcela Lcda.,” Centro Universitario de Nutrición Infantil”, Buenos Aires-Argentina, disponible en: 
http://usuarios.advance.com.ar/asociacionsaludbucal/nutricion.htm 
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con la bacteria que hay en los dientes producen ácidos que corroen 

el esmalte de los dientes. 

c. Frecuencia de comidas: además de una higiene dental deficiente, el 

factor más importante relacionado con las caries es la frecuencia de 

comidas. Cuanto más frecuentes sean las comidas, mayor es el 

riesgo de tener caries. Esto es debido a que comer a menudo 

fomenta el crecimiento de la bacteria bucal que a su vez aumenta el 

nivel de acidez en la cavidad bucal.  

“Diversos estudios de investigación han demostrado la existencia de una 

conexión entre enfermedades bucales y sistémicas. Las personas con bocas 

saludables son personas sanas y por lo contrario, individuos con  enfermedad 

periodontal  (EP) tienen un riesgo mayor de presentar enfermedades crónico-

degenerativas, como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias o artritis 

reumatoide.  

Mujeres embarazadas con enfermedad periodontal  tiene un riesgo mayor de 

abortos espontáneos o de productos de bajo peso al nacer. Es un proceso 

inflamatorio crónico de origen bacteriano e influenciado por la susceptibilidad 

individual, genética. En ella se generan, por muchos años, una gran cantidad 

de citocinas,  responsables de la lisis ósea de los tejidos de soporte de los 

dientes y de su pérdida. Esta familia de mediadores químicos es similar a la 

que da origen a las lesiones ateroscleróticas que propician el desarrollo de 

eventos tromboembólicos  coronarios. De ahí que la  enfermedad periodontal 

sea considerada como factor de riesgo para infartos al miocardio. Las citocinas 

circulantes, propician además estados hiperglicémicos que pudieran agravar 

una diabetes preexistente.  
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Todas las razones anteriormente expuestas obligan a los profesionales de la 

salud, independientemente del área de trabajo,  a fomentar la salud bucal en 

todos nuestros pacientes y por ende en la comunidad en general”56. 

 
4.5    MÉTODOS DE CONTROL DE PLACA BACTERIANA 

“El control de la placa bacteriana desempeña una función muy 

importante en la práctica de la odontología. Sin él no es posible conseguir ni 

preservar la salud bucal. Se trata de todos aquellos procedimientos que deben  

llevar a cabo el paciente personalmente (control individual), o el paciente en 

conjunto con el odontólogo o higienista dental (control colectivo) para prevenir o 

eliminar la formación de la placa bacteriana en los dientes y las superficies 

gingivales adyacentes.  La eliminación de la placa es nuestro principal objetivo 

como odontólogos, éste nos dará grandes ventajas: 

a. Reduce la cantidad de microorganismos sobre los dientes y encías 

b. Favorece la circulación 

c. Hace que los tejidos gingivales (Encías) sean más fuertes y 

resistentes”57 

Los medios que usamos para el control de la placa son: 

a. Pastillas o soluciones reveladoras a base de color vegetal. 

b. Cepillado dental 

c. Hilo dental. 

                                                             
56

 CUENCA; Emili, “Odontología Preventiva y Comunitaria”, 2005. Cap. 8, disponible en:: http://www.pdfgratis.org/Odontologia-
preventiva-y-comunitaria-principios-metodos/3/ 
57

 VARELA M. y Col. (2004), “Problemas Bucodentales en Pediatría”, Primera Edición, España: Ergon, S.A. disponible en: 
http://www.infomed.es/seger/revistas/vol1_num3/formc2-2.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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4.5.1 Pastillas o soluciones reveladoras 

Sirven para motivar a los niños en el cepillado, debido a que les 

demostrarán fácilmente el grado de acumulación de placa en los dientes: 

Son unas soluciones o pastillas disponibles en el mercado, que deben 

chuparse o masticarse pasándolas con la lengua por todas las superficies 

accesibles de los dientes, pigmentando la placa dentobacteriana en tonos cada 

vez más obscuros según crece la antigüedad de ésta; el niño al descubrir la 

placa tendrá mayor motivación para cepillarse, asimismo, nos muestran las 

zonas donde el cepillado es deficiente.  

Una vez que se cree que se ha logrado un cepillado adecuado habitual, no será 

necesario su uso rutinario, pero sí es conveniente su uso esporádico para 

reforzar la motivación y comprobar la efectividad de nuestro cepillado. 

4.5.2 Cepillado Dental 

Debe convertirse en un hábito diario de limpieza. Debe realizarse 

inmediatamente después de ingerir los alimentos, siendo la medida preventiva 

más efectiva para evitar enfermedades, tanto caries dental como enfermedad 

periodontal.  

4.5.3 Hilo Dental  

Es un elemento muy importante para obtener una higiene bucal 

adecuada, ya que solo con el hilo dental podremos remover residuos 

alimenticios y placa bacteriana acumulada entre los dientes y bajo el borde de 

la encía, para dominar el uso del hilo dental se requiere de práctica y paciencia. 
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4.6    HIGIENE BUCAL 

El cuidado de los dientes y la boca es de gran importancia, es la parte 

inicial del aparato digestivo por medio de la cual, se realizan las siguientes 

funciones:  

a. Función alimenticia, a través de la masticación, formación del bolo 

alimenticio, incorporación de saliva y sustancias especiales para 

iniciar el proceso de la digestión. 

b. Función gustativa; a través de la identificación de los sabores, por 

medio de las papilas linguales. 

c. Función fonadora; a través de la articulación y resonancia de los 

sonidos emitidos por las cuerdas vocales, para permitir la 

comunicación por medio del lenguaje. 

d. Función respiratoria, en caso de impedimento parcial o total de la 

respiración nasal. 

Los dientes son parte fundamental para mantener en buenas condiciones 

nuestro organismo, su principal función es la trituración de los alimentos para 

asegurar la buena digestión de los mismos.  

“La falta parcial o total de los dientes repercutirá en el organismo en general, la 

dificultad para masticar, predispone a mala nutrición y ello facilita la 

desnutrición y la adquisición de enfermedades sistémicas, además los dientes 

enfermos por sí mismos constituyen focos de infección que ocasionan otros 

trastornos generales e inclusive, ocasionalmente, la muerte.  
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La destrucción de los dientes o su mala posición también provoca problemas 

en la articulación y pronunciación correcta de las palabras y en mayor o menor 

grado, su ausencia parcial o total puede afectar la apariencia estética y 

repercutir en el comportamiento psicológico de la persona.”58  

Es fundamental aclarar la importancia de la higiene dental. Dientes sanos y 

fuertes sólo se consigue lavándolos,  después de cada comida para eliminar los 

deshechos que quedó  en la dentadura. Además, una pasta dental con calcio y 

flúor es un complemento  a un buen cepillo de dientes.  

4.6.1.  Elementos básicos de limpieza dental 

La higiene bucal es la clave de la prevención de la caries y la base del 

éxito del tratamiento de gingivitis. Muchos de los fracasos del control de las dos 

grandes enfermedades producidas por la placa bacteriana pueden atribuirse a 

la higiene inadecuada.  

De los diferentes métodos para controlar la placa, el más efectivo en la 

actualidad es la remoción por medio del cepillo dental, el hilo y otros elementos 

como cepillos especiales. 

4.6.2.  Uso del Dentífrico 

Los dentífricos son aquellos productos (cremas, pastas, soluciones, 

polvos) que se utilizan para la limpieza de la dentadura, y generalmente 

acompañan al método de cepillado. Es importante destacar, sin embargo, que 

sin un buen método de cepillado, la acción de los dentífricos es ineficaz. 

                                                             
58

 CAMPS MIRÓ; Mercé. Vocal de Dermofarmacia del Col·legi de Farmacéutics de Barcelona disponible en: 
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/es/6-8-anos/453-higiene-bucal?start=2 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La pasta dentífrica y la técnica de cepillado dental son un producto y un 

método  que funciona de manera conjunta para remover la placa dental. Para 

un resultado óptimo en materia de higiene bucal y prevención de enfermedades 

dentales debe conocerse una adecuada técnica de cepillado, tema que 

tratamos más profundamente en otro segmento de este trabajo. 

4.6.2.1 COMPONENTES DE LOS DENTRÍFICOS 

Los dentífricos están compuestos por diferentes substancias y 

cada una de ellas tiene una función diferente. Son las siguientes: 

4.6.2.1.1 Detergentes 

Son agentes tensioactivos que tienen por objetivo disminuir la 

tensión superficial, penetrar y solubilizar los depósitos que hay sobre las 

piezas dentarias y facilitar la dispersión de los agentes activos del 

dentífrico. 

Los principales son: 

a. Lauryl sulfato de sodio, es el más usado, es compatible con el flúor 

b. N-Lauryl sarcosinato de sodio (Gardol), tiene acción antibacteriana 

c. Cocomonoglicerido sulfanato de sodio (ácidos grasos de aceite de 

coco) 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
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4.6.2.1.2 Abrasivos 

 Los abrasivos son substancias que al aplicarlos sobre las piezas 

dentarias, durante el cepillado, eliminan los depósitos acumulados. Por 

lo que se ha dicho podemos pensar que pueden dañar los tejidos 

dentarios, pero hay estudios y existe una escala de abrasividad en la 

que constan los abrasivos permitidos que no dañan a los dientes. Los 

dentífricos deben tener un índice de abrasividad comprendido entre los 

50 y 200 RDA (abrasión de la dentina radiactiva). 

Los abrasivos más utilizados son: 

a. Bicarbonato sódico micronizado 

b. Carbonato cálcico 

c. Benzoato sódico 

d. Fosfato sódico 

e. Fosfato cálcico (meta y piro) 

f. Metafosfato de sodio 

g. Hidróxido de Aluminio y lactato de aluminio 

h. Alúmina 

i. Silicatos: Xerogel y aerogel de sílice 

4.6.2.1.3 Humectantes 

Son agentes que evitan el endurecimiento del dentífrico, se usan: 

a. Glicerina 

b. Sorbitol 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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c. Xilitol 

d. 1,2 propilenglicol 

4.6.2.1.4 Aromatizantes y Edulcorantes 

Son substancias que dan sabor al dentífrico, se usan: 

a. Menta 

b. Mentol 

c. Canela 

d. Fresa 

e. Timol 

f. Eucalipto 

Como edulcorantes,  para dar sabor dulce se usa: 

a. Sacarosa 

b. sacarina (Benzosulfamida) 

c. xilitol 

d. ciclamatos 

4.6.2.1.2 Colorantes 

Se usan los colorantes habituales que se usan en alimentos y 

bebidas. 

a. Conservantes y Anticorrosivos del Tubo: Se usan: 

b. Silicato sódico 

c. Formaldehído 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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d. Benzoatos 

e. Diclorofenol 

f. Hidroxibenzoatos 

4.6.3.  Uso del enjuague bucal 

“Son líquidos que sirven para realizar enjuagues y tienen prácticamente 

la misma composición de los dentífricos, aunque no llevan abrasivos. Podemos 

diferenciar cuatro tipos diferentes de enjuagues bucales: 

a. Enjuague bucal para la prevención de caries (Flúor)  

b. Enjuague bucal anti placa bacteriana (Enjuague bucal de 

Clorhexidina, Hexetidina, Triclosán, aceites esenciales, etc. 

c. Enjuague bucal contra la Halitosis 

d. Enjuague bucal cosméticos”59 

Los Enjuagues bucales de flúor, son muy eficaces durante la calcificación del 

diente y han contribuido al descenso del número de caries.” 

Los Enjuagues bucales con substancias antiplaca bacteriana son muy eficaces 

en la prevención y el tratamiento de la enfermedad periodontal, aunque los 

geles, que son más recientes, cada vez se usan más. 

  

                                                             
59 ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY. 2004. Disponible en: http://www.geosalud.com/saluddental/pasta%20dental.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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4.6.4.  Uso del hilo dental 

El uso de hilo dental es la medida más indicada para la remoción de 

placa y detritos de las troneras.  El uso eficaz de hilo dental completa los 

siguientes objetivos: 

a. Remueve la placa y los detritos adheridos a los dientes, 

restauraciones, aplicaciones ortodónticas, a puentes y prótesis fijos, 

a la encía en las porciones interproximales y alrededor de los 

implantes. 

b. Auxilia al clínico a identificar depósitos interproximales calcáreos, 

restauraciones sobresalientes o lesiones cariosas interproximales. 

c. Disminuye el sangrado gingival. 

d. Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de pulidores o 

quimioterapéuticos en las partes interproximales y subgingivales. 

4.6.4.1 Características del hilo dental  

“Debido a que no todas las áreas de contacto interproximal, ya 

sean naturales o restauradas, tienen la misma configuración.  Por 

consecuencia, existen diferentes tipos de hilo dental  disponibles para 

compensar dichas diferencias. 

Van desde variedades delgadas sin cera, a cintas más gruesas con cera, 

e incluyen hilos dentales de grosor variable.  La cinta dental encerada a 

diferencia del hilo dental redondo, es ancha y plana y puede ser eficaz 

en un espacio interproximal sin puntos de contacto apretados.   
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Los tipos de hilo dental fabricados con  politetrafluoroetileno, son más 

fuertes  y resistentes al rasgado y puede preferirse en los pacientes que 

tienen contacto apretado y superficies dentales proximales rugosas. 

Algunas marcas de hilo y cinta dentales se presentan en color y con 

sabores. Además del incremento en la atracción visual del paciente, el 

color proporciona un contraste visual para la placa y detritos orales y, de 

este modo permitiendo que el paciente observe lo que remueve y 

posiblemente aumente la motivación  para utilizar hilo dental. 

Un tipo de hilo dental de grosor variable tiene un extremo rígido que 

permite introducir por debajo de las prótesis fijas, de áreas de contacto 

muy estrés, pónticos, a través de fuerzas expuestas y alrededor de 

alambres de ortodoncia.  Este hilo combina  una sección de hilo sin cera, 

con un área más gruesa de red nylon, para limpiar superficies más 

grandes. 

Al recomendar un tipo de hilo dental, deben considerarse las condiciones 

orales específicas, la preferencia del paciente y su capacidad.”60 

4.6.4.2 Modo de uso del hilo dental 

El cepillado es poco eficaz entre los dientes y sin duda alguna, 

menos aún en los puntos de contacto, por lo que para limpiar estas 

zonas es necesario utilizar la seda dental. Siguiendo la siguiente técnica: 

                                                             
60 HARRIS; Norman, “Odontología Preventiva Primaria”,  Sexta Edición, Editorial El Manual Moderno, México, 2005. 
Pág.109 -111 
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a. Corte 45 cm de hilo dental y envuelva la mayor parte en uno de los 

dedos medios.  

b. Envuelva el resto de la seda en el otro dedo medio. En este dedo 

puede recoger la seda a medida que se ensucie.  

c. Con 2 ó 3 cm de seda entre los dos pulgares, use éstos y los índices 

para guiar la seda entre los dientes.  

d. Manteniendo estirada la seda muévela de atrás hacia delante 

suavemente para introducirla entre los dientes. ¡Nunca presiones 

demasiado la seda dental contra las encías!, al hacer contacto con la 

encía adhiera la seda a la forma entre la encía y el diente hasta sentir 

resistencia.  

e. Manteniendo la seda firmemente contra el diente muévala de la encía 

y continúe con un movimiento de arriba hacia abajo, raspando la 

superficie del diente.  

f. Repita este proceso en cada uno de los dientes.  

g. Divida la boca en 4 partes, introduzca la seda primero entre los 

dientes de la mitad de arriba y luego en la otra mitad. Haga lo mismo 

con los dientes de abajo.  

4.6.5. Cepillo dental  

El cepillado dental es un hábito cotidiano en la higiene de una persona. 

Es una actividad necesaria para la eliminación de la placa dental relacionada 

tanto con la caries dental como con las enfermedades periodontales. 
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Debe convertirse en un hábito diario de limpieza. Debe realizarse 

inmediatamente después de ingerir los alimentos, Puede efectuarse con el 

cepillo seco o humedecido en agua. 

Si se prefiere se puede usar pasta de dientes, cuidando que sea de las que 

contienen fluoruro. Al enseñar o practicar la técnica de cepillado no se debe 

usar pasta de dientes ya que los sabores que éstas contienen ocultan la placa 

y es recomendable que la persona que aprende la técnica aprecie el sabor de 

sus dientes limpios, así como la textura de los dientes sin placa 

dentobacteriana. El cepillo dental debe reunir ciertas características de gran 

importancia para un cepillado adecuado. 

4.6.5.1 Características del cepillo adecuado 

a. De mango recto 

b. De tamaño adecuado a la edad del individuo y tamaño de la 

boca (niños, jóvenes, adultos) 

c. Las cerdas deben ser plásticas (no usar cepillos con cerdas 

naturales, ya que ésta conservan la humedad) 

d. Las cerdas deben ser suaves, firmes y con puntas 

redondeadas. 

e. Debe ser reemplazado cada dos o tres meses de uso, un 

cepillo despeinado sólo irritará las encías y no limpiará 

adecuadamente. 
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4.6.5.2 Tipos de cepillos dentales 

Actualmente hay una gran diversidad de cepillos y debemos 

utilizar siempre el que más se adapte a nuestras necesidades: 

a. Cepillo convencional: con 3 o 4 tiras de cerdas, es el que 

usamos normalmente. 

b. Cepillo periodontal: también llamado sulcular o crevicular, tiene 

dos tiras de cerdas. Se utiliza en casos de inflamación gingival 

y surcos periodontales profundos. También es recomendable 

en niños con ortodoncia fija. 

c. Cepillo eléctrico: tiene 3 tipos de movimiento horizontal, 

alternado, vertical arqueado o vibratorio. Pueden ser 

especialmente útiles en personas disminuidas físicas o 

mentales, debido a la simplicidad de la operación por el 

paciente o por quien le ayude. 

d. Cepillos interproximales: son un penacho para los espacios 

interdentales.  

El tiempo de vida promedio de un cepillo dental es de tres meses. 

Sin embargo esto es muy variable, de manera que deberemos cambiar 

el cepillo cuando veamos que las cerdas empiezan a doblarse hacia los 

lados, ya que esto podría dañar las encías, además de que cuando 

ocurre esto el cepillo pierde su función de limpieza 
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4.6.5.3         Técnicas de cepillado 

Existen muchas técnicas, pero cabe destacar que más que la 

técnica lo importante es la minuciosidad, el cuidado con el que se realiza 

el cepillado, consiguiendo así el mismo resultado con cualquiera de las 

técnicas. 

Aunque está claro que existen casos en que debido a determinadas 

patologías o factores como la falta de cooperación o falta de destreza 

manual se recomienda una técnica determinada. Es importante en todas 

las técnicas seguir un orden que deberá ser siempre el mismo para no 

olvidar ninguna superficie dentaria. Para enseñar a la gente a cepillarse 

hay que enseñarles una rutina: en primer lugar cepillar la mitad superior 

derecha por la parte externa, seguida de la mitad superior izquierda 

también por la parte externa, mitad inferior izquierda y mitad inferior 

derecha también por la parte externa. Seguiremos otra vez el mismo 

orden pero ahora por la parte interna. A continuación las caras 

masticatorios u oclusales de los dientes y por último cepillaremos la 

lengua. En total la técnica de cepillado correcto debe durar entre 2-3 

minutos.  

Cabe destacar las distintas técnicas existentes aunque no todas ellas 

son utilizadas: 

a. “Técnica de fregado u horizontal. Es una técnica sencilla y la más 

recomendada en niños. Consiste simplemente en "fregar" los dientes 

con movimientos horizontales. 



 

- 91 - 

b. Técnica circular o de Fones. Es la técnica recomendada en niños 

más pequeños, dada la menor destreza a la hora de realizar el 

cepillado dental. Consiste en movimientos circulares amplios con la 

boca del niño cerrada, abarcando desde el borde de la encía del 

diente superior al inferior. Con ella se consigue remoción de la placa 

y al mismo tiempo se masajean las encías. 

c. Técnica vertical. Con los dientes contactando se van cepillando de 

arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

d. Técnica del rojo al blanco. Se cepilla desde las encías hacia el 

diente. Los penachos se sitúan en la encía y vamos haciendo 

movimientos de arriba hacia abajo en la arcada superior y de abajo 

hacia arriba en la arcada inferior. 

e. Técnica de Bass. Es la más efectiva. Situamos el cepillo con una 

inclinación de 45º. Se trata de realizar unos movimientos vibratorios 

anteroposteriores, pero sin desplazar el cepillo de su punto de apoyo. 

Deben ser movimientos muy cortos para que las cerdas se flexionen 

sobre sus propios ejes pero que las puntas no se desplacen de los 

puntos de apoyo. Así conseguimos desmenuzar la placa bacteriana, 

que asciende por el penacho, por lo cual cada vez tenemos que lavar 

bien el cepillo porque los penachos se cargan de placa bacteriana. 

Es una técnica muy recomendada en adultos. Se deben ir cepillando 

de dos o tres piezas, siguiendo la secuencia que hemos explicado 
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antes. En la cara masticatoria de los dientes hacer movimientos de 

fregado rápido para eliminar todos los restos de alimentos.” 61 

4.7 FUNDAMENTOS Y CONCEPTO ACTUAL DE LA  ACTUACIÓN  

PREVENTIVA Y TERAPÉUTICA DE FLÚOR 

Se ha reconocido que los fluoruros son, en gran medida, los principales 

factores responsables de la disminución de las caries en los últimos 30 años. 

La exposición creciente al fluoruro a través del agua comunitaria fluorada, la 

pasta dental con flúor y otras fuentes ha llevado a una disminución importante 

en las tasas de caries. Desde que se implementó hace 50 años, se ha 

comprobado que la fluoración del agua comunitaria es un medio altamente 

seguro, beneficioso, coste-eficaz y no discriminatorio para prevenir las caries 

en sujetos de todas las edades. Sin embargo, dada la tendencia hacia niveles 

de fluorosis cada vez más altos, es posible que en la actualidad sea más 

apropiado incorporar niveles levemente inferiores de fluoruro en el suministro 

de agua. Se necesitan más estudios para identificar el nivel óptimo de 

fluoración del agua que protegerá contra las caries, con un mínimo riesgo de 

fluorosis. 

Las caries se producen como consecuencia de la acción bacteriana sobre los 

dientes. Las bacterias forman una cubierta sobre el diente, llamada placa. 

Algunas bacterias orales, principalmente los estreptococos del grupo mutans, 

forman ácido como producto final del metabolismo de los carbohidratos. Estos 

ácidos disuelven el mineral calcio-fosfato del esmalte dental o de la dentina. 

                                                             
61 HARRIS; Norman, “Odontología Preventiva Primaria”,  Sexta Edición, Editorial El Manual Moderno, México, 2005. 
Pág.68 -85 
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Este proceso, a menos que se le revierta o detenga, conduce a la formación de 

caries. 

“Los fluoruros son una defensa importante contra las caries y pueden revertir o 

detener las lesiones precoces. Inhiben la formación de caries mediante tres 

mecanismos: el aumento de la mineralización dental, la reversión de la 

desmineralización y la inhibición de bacterias productoras de ácidos 

cariógenos. 

La desmineralización y remineralización del esmalte dental es un proceso 

dinámico. 

Cuando un fluoruro está presente en bajas concentraciones en la saliva y se 

concentra en la placa, aumenta la remineralización y se inhibe la 

desmineralización. Los fluoruros contribuyen a la incorporación de iones de 

calcio y fosfato en el esmalte y, al mismo tiempo, son incorporados durante el 

proceso de mineralización. El esmalte que contiene fluoruro, la fluoroapatita, es 

más duro y menos soluble en ácido que el esmalte original al que reemplaza. 

Además, los fluoruros inhiben directamente la producción in vitro de ácidos 

bacterianos, lo que posiblemente limita la causa subyacente del proceso de 

deterioro dental. Si bien proporcionan cierta protección contra las caries antes 

de la erupción dental, las pruebas in vitro, clínicas y epidemiológicas sugieren 

que sus efectos son principalmente post- eruptivos. 

Esto significa que los fluoruros facilitan la reversión del proceso precoz de 

desmineralización y formación de caries una vez que se ha producido la 

erupción. Se infiere, por una parte, que los fluoruros, después de la erupción 

dental, siguen teniendo efectos beneficiosos a lo largo de toda la vida y, por la 
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otra, que su aplicación tópica es eficaz y puede tener menos efectos adversos 

generales que los complementos orales.  

Los fluoruros se encuentran en pequeñas cantidades en casi todos los 

terrenos, reservas de agua, plantas y animales. Por ende, son un constituyente 

normal de todas las dietas.”62 

4.7.1  TERAPÉUTICA DEL FLÚOR 

La desmineralización del esmalte se produce cuando los ácidos, 

ocasionados por la placa bacteriana, dan lugar a una disminución del pH hasta el 

punto de que la hidroxiapatita que compone el esmalte se disuelve.  

El flúor disuelto en el interior de la placa dental actúa acelerando la entrada e 

incorporación de calcio y fosfatos en el esmalte desmineralizado, formando una 

capa de hidroxi y fluorapatita, que es más resistente al ataque ácido. Este flúor 

disuelto en la placa también actúa inhibiendo la desmineralización del esmalte. 

Además, el flúor actúa sobre el metabolismo de las bacterias interfiriendo en 

determinadas enzimas (enolasa) que son necesarias para la supervivencia de la 

bacteria. En consecuencia, es fundamental que en los fluidos orales exista flúor 

disponible cuando se produce el ataque ácido.  

El flúor es el agente más eficaz en la prevención de la caries, independientemente 

de su forma de aplicación (agua de bebida, geles, barnices, colutorio, dentífrico, 

gotas, pastillas,  tabletas o comprimidos).  El efecto anticaries del flúor es 

principalmente tópico, tanto en niñas/os como en adultos.  

                                                             
62

 VAINMAN; Amelia Dra. “ACTUALIZACIONES EN PEDIATRÍA AMBULATORIA.” Febrero 2006. Argentina. Disponible 
en: http://www.sap.org.ar/staticfiles/organizacion/comitesnacionales/ped_amb/Fluor_resumen.pdf 
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Los niveles terapéuticos del flúor pueden conseguirse tanto con el agua de 

bebida fluorada como con la aplicación de flúor tópico (dentífrico, colutorios, 

etc.).  

“El mecanismo de acción del flúor consiste en inhibir la desmineralización, 

favorecer la remineralización e inhibir el metabolismo bacteriano 

El uso del dentífrico con flúor ha dado pruebas de una importante reducción de las 

lesiones de caries y está considerado como la medida más rentable para uso 

personal. Para ello es necesario utilizarlo diariamente dos o tres veces al día 

mediante un cepillado apropiado. Si queremos potenciar su efecto, se puede 

recomendar que no se enjuaguen después del cepillado y sólo escupan el exceso 

de dentífrico y saliva.  

Hasta los 7 años de edad, se recomienda el uso de dentífricos en envases 

pequeños y con una concentración de flúor de 500 p.p.m. (partes por millón); para 

mayores de esta edad se deben utilizar los que contienen una concentración de 

1.000 a 1.500 p.p.m. (partes por millón). 

El uso de colutorios fluorados, como programa escolar, ha demostrado su 

efectividad en la reducción de la caries. Si durante el enjuague con el colutorio de 

flúor se produce una ingestión accidental, no hay que preocuparse, no ocasiona 

problemas de salud”63 

  

                                                             
63 DIÉGUEZ VALENCIA; E.; PASCUAL CODESO; Fco. J.; LOZANO MOLINA, M, “Educación Dental Infantil” Segunda 
Edición, Editorial Junta de Andalucía, Consejería de Salud, Andalucía- España, 2004,Pág. 17 disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/5937619/Manual-de-Educacion-Bucal 
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4.8    SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS 

“El cierre de las fosas y las fisuras de las superficies dentarias por medio 

de sustancias adhesivas que luego permanecen firmemente unidas al esmalte 

constituye un procedimiento preventivo y terapéutico de extraordinario valor, 

aunque una de las objeciones es la duda sobre la capacidad de retención del 

sellador. 

Los sellantes tienen 3 efectos preventivos fundamentales:  

a. Obturan mecánicamente las fosas y fisuras con una resina resistente 

a los ácidos;  

b. Al obturar la fosas y fisuras suprimen el hábitat de los streptococcus 

mutans y otros microorganismos y  

c. Facilita la limpieza de las fosas y fisuras mediante métodos físicos 

como el cepillado dental y la masticación.  

El principal factor a tener en cuenta para la aplicación de un sellador es el 

diagnóstico del estado de salud de las fosas y fisuras que se pretenden cerrar. 

Esto es bastante difícil de realizar clínicamente, porque el diámetro promedio 

de las fisuras en su parte profunda es de 25 mm a 50 mm, por lo que queda 

fuera del alcance de la exploración del diente con un explorador, cuyo diámetro 

en la punta, en el mejor de los casos, es de 75 mm a 100 mm 2,17. Además, 

existen varios tipos de surcos: en forma de “U” o de “V”, de “Y” y de “T” 

invertida. 

En algunos casos, la aplicación de colorantes que detectan la presencia de 

tejido cariado puede ayudar a establecer el diagnóstico correcto.  La técnica es 
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simple y económica. La retención del sellador es variable y depende de varios 

factores: profundidad de los surcos, técnica utilizada, tipo de material, atrición, 

etc. Se la puede estimar en un promedio de 4 a 6 años. No obstante, aunque 

se caiga parte del sellador, no siempre se produce caries en estos elementos 

dentarios”64 

4.9    PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La buena higiene oral es la mejor prevención contra la enfermedad 

periodontal  porque remueve la placa que ocasiona este trastorno. Los dientes 

se deben cepillar por lo menos dos veces al día y se deben limpiar suavemente 

con seda dental, mínimo una vez al día. Las personas propensas a la 

enfermedad periodontal,  deben cepillarse los dientes y limpiarlos con seda 

dental después de cada comida y antes de acostarse 

El odontólogo puede recomendar instrumentos o herramientas especiales de 

higiene oral para que las utilicen las personas particularmente propensas al 

desarrollo de depósitos de placa. Su uso complementa, pero no reemplaza al 

cepillado minucioso y uso de la seda dental. Los aparatos y herramientas 

pueden abarcar mondadientes y cepillos de dientes especiales, irrigación con 

agua u otro dispositivo, se pueden igualmente recomendar cremas dentales o 

enjuagues bucales antisarro y antiplaca.  La limpieza o profilaxis dental 

profesional hecha con cierta regularidad es importante para remover la placa 

que se puede formar, incluso con un cuidadoso cepillado y uso de seda dental. 

Muchos odontólogos aconsejan hacerse una limpieza dental profesional por lo 

menos cada seis meses. 

                                                             
64 CALATRAVA; L. A, “Modelo de tratamiento preventivo-restaurador contemporáneo”, Pág. 116-137; 
2006 disponible en:: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/sellantes_fosas_fisuras.asp 



 

- 98 - 

6.  MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1  TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo Observacional, observar es aplicar atentamente 

los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlo tal como se 

presentan en realidad;  de tipo Descriptivo Transversal o de Prevalencia, por 

que describe la frecuencia de una enfermedad o característica en un grupo o 

población en un momento dado y de Intervención (pseudo-experimental) ya 

que se caracteriza por tener control sobre el factor de estudio, es decir, decidir 

qué tratamiento, con qué pauta y durante cuánto tiempo, lo recibirá el grupo de 

estudio; el mismo que se desarrolló; en los escolares segundo, cuarto, quinto, y 

sexto año de la Escuela Fiscal “José Rafael  Arizaga”, del  Barrio  Zalapa Alto 

de la Parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja. 

6.2  UNIVERSO DE ESTUDIO 

El Universo del macroproyecto, estuvo conformado por 727 escolares de 14 

Escuelas del Área de afluencia del Hospital Universitario de Motupe 

6.3  MUESTRA 

La muestra corresponde a los 37 escolares, alumnos de segundo a sexto año 

de Educación Básica. Esta muestra fue obtenida tras un sorteo entre los 18 

estudiantes que conformamos el Macroproyecto,  en la que constaron los 

alumnos de segundo a sexto año de educación básica de todas las escuelas 

del Sector Motupe.  
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6.4   CRITERIO DE INCLUSIÓN 

a. Todos los escolares que estuvieron matriculados y que asistieron  

normalmente a clases, los  41 alumnos de 2do, 4to, 5to y 6to Año de 

Educación Básica de la escuela “José Rafael  Arizaga” del Barrio 

Zalapa Alto, Parroquia del Valle, Cantón y Provincia de Loja. 

b. 2 alumnas de 3er año y 1 alumno de 4to año de Educación Básica, 

que ingresaron al centro educativo en el último trimestre del año 

escolar; dando un total de 44 alumnos. 

6.5   CRITERIO EXCLUSIÓN 

a. 6 alumnos cuyos padres no dieron su consentimiento informado para 

que estos fueran atendidos. 

b. Deserción escolar de 1 alumna 

6.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la ayuda de recolección de datos, se empleó un formato de  historia 

clínica que fue elaborada por docentes de la Carrera de Odontología. 

6.7 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

a. En primer lugar me entrevisté con el Director de la Escuela “José Rafael 

Arizaga”, para explicar el proyecto que ejecutó en el centro escolar y 

mediante su ayuda,  se identificó  el número total de alumnos de los 2do 

a 6to Año de Educación Básica, mediante la revisión de las nóminas de 

alumnos matriculados. 

b. En sesión de Padres de Familia, se obtuvo el espacio para explicar y 

contestar todas las inquietudes, sobre los tratamientos que se realizó a 
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los escolares; se les entrego la hoja de consentimiento informado para 

obtener la autorización de los mismos. 

c. Se realizó un diagnóstico individual odontológico mediante los 

parámetros del formato de Historia Clínica que fue elaborada por 

docentes de la Carrera de odontología; luego se notificó a los Padres de 

Familia de los niños que  necesitaban  realizarse un Examen radiológico; 

para que llevaran a sus hijos a la Carrera de Odontología a la toma del 

mismo. 

d. Se tomo las radiografías correspondientes a los escolares que 

necesitaban en la Carrera de Odontología, para ayudar al diagnóstico. 

e. Para la intervención básica odontológica se coordinó con el Director, 

docentes y padres de familia de los alumnos de los 2do a 6to Año de 

Educación Básica de la escuela “José Rafael de Arizaga”, obteniendo 

los permisos correspondientes. 

f. Una vez instalado el equipo odontológico, en la Dirección de la Escuela; 

se procedió a la realización de una profilaxis inicial, a cada escolar de 

2do a 6to año. 

g. Se realizó los tratamientos odontológicos, en orden de lista y se empezó 

por los primero años; ya que estos niños por ser pequeños necesitaron 

de más tiempo. 

h. Para impartir los conocimientos y prácticas de salud e higiene 

bucodental a este grupo escolar, se dio charlas individuales y proyectó 

un  video grupal  

i. Se entregó, cepillos y pastas dentales a la población escolar, para 

motivar a poner en práctica todo lo aprendido. 



 

- 101 - 

6.8 RECURSOS   

6.8.1 HUMANOS 

a. Directora de Tesis 

b. Director de la Escuela “José Rafael Arizaga”;  

c. Profesores de la Escuela “José Rafael Arizaga” 

d. Niños/as de la Escuela “José Rafael Arizaga” 

e. Padres de familia 

f. Investigadora 

6.8.2 MATERIALES 

6.8.2.1  INSUMOS 

a. Rollos de algodón 

b. Resinas de Fotocurado 

c. Sistemas de Adhesión de resinas 

d. Ácido Ortofosfórico al 37% 

e. Acondicionador y sellante para fosas y fisuras 

f. Aplicadores o microbrush 

g. Hidróxido de Calcio 

h. Iónomero de Vidrio  

i. Bandas de celuloide 

j. Bandas metálicas 

k. Lijas de celuloide 

l. Lijas metálicas 

m. Cepillos profilácticos 

n. Piedra pómez 

o. Pasta profiláctica 
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p. Gasas 

q. Anestésicos con vasoconstrictor 

r. Anestésicos sin vasoconstrictor 

s. Agujas pediátricas 

t. Agujas cortas y largas 

u. Flúor 

v. Limas para endodoncia 

w. Tiranervios varias series 

x. Formocresol 

y. Suero fisiológico 

z. Alcohol 

aa. Sablón 

bb. Pasta provisional 

cc. Enjuague bucal 

dd. Hilo dental 

ee. Cánulas de succión 

ff. Diques de Hule 

gg. Servilletas 

hh. Campos operatorios para mesa y portainstrumental 

ii. Baberos 
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6.8.2.2  INSTRUMENTAL 

 

a. Sillón Dental 

b. Lámpara de luz halógena 

c. Turbina 

d. Micromotor 

e. Espejos bucales 

f. Exploradores 

g. Pinzas algodoneras 

h. Bandejas porta instrumental 

i. Cucharillas 

j. Dicaleros 

k. Espátulas de cemento 

l. Gutapercheros  

m. Porta desechos 

n. Porta algodonero 

o. Gasero 

p. Fresero 

q. Fresas de diamante, carburo tungsteno de baja  y alta 

velocidad  

r. Forceps pediátricos 

s. Elevadores  

t. Jeringa carpule 

u. Fresas de acabado y pulido 

v. Juego de Grapas 
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w. Abrebocas 

x. Arco de yung 

y. Portagrapas 

z. Perforador 

6.8.2. 3  FÍSICOS 

a. Dirección de la Escuela “José Rafael Arizaga” 

6.9 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió a recolectar todos los 

datos para la realización del perfil epidemiológico mediante la utilización de 

tablas, se analizó cada parámetro obtenido en la Historia Clínica, se utilizó el 

índice CPOD de Kein y Palmer para dientes permanentes y el índice ceod de 

Gruebbel para dientes temporales. 

Para determinar el índice ceod y CPOD aplicamos las fórmulas: 

ceod  
                                                        

                      
 

 

CPOD  
                                                        

                      
 

 

6.10 ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

Las actividades cumplidas en la intervención odontológica básica fueron:  

a. Diagnóstico con índice de higiene oral simplificado CPOD, ceod. 

b. Profilaxis inicial 

c. Colocación de sellantes de fosas y fisuras,  
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d. Operatorias dentales simples y compuestas 

e. Tratamientos pulpares (Pulpotomías y Pulpectomías) a través de 

una radiografía inicial  

f. Cirugía menor (extracciones indicadas) 

g. Profilaxis final y aplicación de flúor. 

h. Educación en Salud a los alumnos y padres de familia 
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7.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

CUADRO No. 1:  NÚMERO Y PORCENTAJE  NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” 

 

 

Niños 

 

Porcentaje 

 

Niñas 

 

Porcentaje 

 

Total 

 

Porcentaje 

 

 

21 

 

 

56.75% 

 

 

16 

 

 

43.25% 

 

 

37 

 

 

100% 

 

 
Fuente: Registro de Asistencia de  la Escuela “José Rafael Arizaga”  Barrio Zalapa Alto 

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

En el cuadro No. 1, observamos que el total de la muestra de niños y niñas que 

estuvieron matriculados y asistieron normalmente a clases en el periodo 

escolar 2009 – 2010 fueron 37 alumnos; de los cuales 21 (56.75%) son 

hombres y 16 (43,25) son mujeres. 
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CUADRO No. 2:  NÚMERO  Y PORCENTAJE DE LOS   NIÑOS Y   NIÑAS 

DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  

“JOSÉ RAFAEL ARIZAGA 

 

 

Año de Educación 

Básica 

 

Niños 

 

Porcentaje 

 

Niñas 

 

Porcentaje 

 

Total 

 

Porcentaje 

 
 

Segundo año 

 
 

5 

 
 

23.8% 

 
 

6 

 
 

37.5% 

 
 

11 

 
 

29.7% 

 
Tercer año 

 
- 

 
- 

 
1 

 
6.25% 

 
1 

 
2.7% 

 
Cuarto año 

 
7 

 
33.4% 

 
5 

 
31.25% 

 
12 

 
32.4% 

 
Quinto año 

 
3 

 
14.3% 

 
3 

 
18.75% 

 
6 

 
16.3% 

 
Sexto año 

 
6 

 
28.5% 

 
1 

 
6.25% 

 
7 

 
18.9% 

 
Total 

 
21 

 
100% 

 
16 

 
100% 

 
37 

 
100% 

 

Fuente: Registro de Asistencia de  la Escuela “José Rafael Arizaga”  Zalapa Alto 

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

De acuerdo al registro escolar, observamos que existe  mayor cantidad de 

niños matriculados en el cuarto Año de Educación Básica  7 (33.4%) y el menor 

en el quinto año de Educación Básica 3 (14.3%);  mientras que con las niñas el 

mayor número encontramos en el segundo Año de Educación Básica 6 (37.5%) 

y el menor en el sexto año Educación Básica 1 (6.25%). 
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CUADRO No. 3: NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA 

“JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” DISTRIBUIDOS POR EDADES 

 

 
Año de 

Educación 
Básica 

 
Hombres 

 
Porcentaje 

 
Mujeres 

 
Porcentaje 

 
Total 

 
Porcentaje 

 
6 años 

 
1 

 
4.78% 

 
2 

 
12.5% 

 
3 

 
8.1% 

 
7 años 

 
4 

 
19.04% 

 
4 

 
25% 

 
8 

 
21.65% 

 
8 años 

 
3 

 
14.3% 

 
2 

 
6.25% 

 
4 

 
10.8% 

 
9 años 

 
4 

 
19.04% 

 
5 

 
31.25% 

 
9 

 
20.32% 

 
10 años 

 
3 

 
14.3% 

 
4 

 
18.75% 

 
6 

 
16.21% 

 
11 años 

 
4 

 
19.04% 

 
1 

 
6.25% 

 
5 

 
13.52% 

 
12 años 

 
2 

 
9.5% 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
5.4% 

 
Total 

 
21 

 
100% 

 
16 

 
100% 

 
37 

 
100% 

 
Fuente: Registro de Asistencia de  la Escuela “José Rafael Arizaga”  Zalapa Alto 

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

Se destaca en este parámetro de edad, que hay una cantidad similar de niños 

(19.04%) en las edades de 7, 9 y 11 años  y  en las niñas la mayor cantidad 

(20,32%) a la edad de 9 años. 

 

.
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CUADRO No. 4: ÍNDICE ceod DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO A 

SEXTO AÑODE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL 

ARIZAGA”  

 
A

ñ
o
 d

e
 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

B
á
s
ic

a
 

 
N

o
. 

N
iñ

o
s
/a

s
 

 
N

o
. 

C
a
ri

a
d

o
s
 

 
N

o
. 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 

in
d

ic
a
d

a
s
 

 
N

o
. 

O
b

tu
ra

d
a
s
  

 
ceod 

niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas 

 
Segundo año 

 
5 

 
6 

 
49 

 
51 

 
7 

 
0 

 
- 

 
- 

 
11.2 

 
8.5 

 
Tercer año 

 
- 

 
1 

 
0 

 
8 

 
0 

 
1 

 
- 

 
- 

 
0 

 
9 

 
Cuarto año 

 
7 

 
5 

 
31 

 
36 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
5 

 
8.4 

 
Quinto año 

 
3 

 
3 

 
11 

 
6 

 
7 

 
2 

 
- 

 
- 

 
6 

 
2.66 

 
Sexto año 

 
6 

 
1 

 
18 

 
2 

 
16 

 
1 

 
- 

 
- 

 
5.6 

 
3 

 
Total 

 
21 

 
16 

 
119 

 
103 

 
34 

 
10 

 
- 

 
- 

 
7.28 

 
7.06 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

El mayor índice ceod con un valor de  11.2 se encuentra en los niños de 

segundo año de educación básica y  con un valor de 9 en las niñas de tercer 

año de educación básica. 

Se destaca el nulo porcentaje de dientes obturados; y en extracciones 

indicadas  el mayor valor se encuentra en los niños (34). 

En promedio el índice ceod de segundo a sexto año de educación básica; el  

mayor valor  predomina  en las niño-s 7.28, siendo un índice muy alto según la 

OMS. 
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CUADRO No. 5: ÍNDICE ceod DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO A 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL 

ARIZAGA” DISTRIBUIDOS POR EDADES 

 

 

A
ñ

o
 d

e
 

E
d

u
c
a
c
ió

n
 

B
á
s
ic

a
 

 
N

o
. 

N
iñ

o
s
/a

s
 

 

N
o

. 
C

a
ri

a
d

o
s
 

N
o

. 
E

x
tr

a
c
c
ió

n
in

d
ic

a
d

a
s
 

 
N

o
. 

O
b

tu
ra

d
a
s
  

 
ceod 

niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas 

 
6 años 

 
1 

 
2 

 
10 

 
17 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 

 
8.5 

 
7 años 

 
4 

 
4 

 
39 

 
34 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10.75 

 
8.5 

 
8 años 

 
3 

 
2 

 
19 

 
8 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
6.33 

 
9 

 
9 años 

 
4 

 
5 

 
20 

 
32 

 
6 

 
7 

 
0 

 
0 

 
6.5 

 
7.8 

 
10 años 

 
3 

 
4 

 
15 

 
10 

 
9 

 
1 

 
0 

 
0 

 
8 

 
5.33 

 
11 años 

 
4 

 
1 

 
7 

 
2 

 
10 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2.75 

 
3 

 
12 años 

 
2 

 
0 

 
9 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5.5 

 
0 

 

Total 
 

21 
 

16 
 

119 
 

103 
 

34 
 

10 
 
0 

 
0 

 
7.28 

 
7.06 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada.  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la edad observamos que el mayor índice ceod se localiza en la 

edad de 6 años en los niños con un valor de 13; y en las niñas en la edad de 8 

años  con un valor de 9, de dientes temporales, afectados por caries dental.   

Se observa un nulo porcentaje de piezas obturadas. 

El valor promedio de ceod distribuidos por edades, es similar tanto en niños 

7.28 como en las niñas 7.06. 
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CUADRO No. 6: ÍNDICE CPOD  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO A 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL 

ARIZAGA”  

 
A

ñ
o
 d

e
 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

B
á
s
ic

a
 

 
 N

o
. 

N
iñ

o
s
/a

s
 

 
N

o
. 

C
a
ri
a
d
o
s
 

  
N

o
. 

D
ie

n
te

s
 

P
e
rd

id
o
s
  

 
N

o
. 

O
b
tu

ra
d
a
s
  

CPOD 

niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas 

 
Segundo año 

 
5 

 
6 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.2 

 
0 

 
Tercer año 

 
- 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Cuarto año 

 
7 

 
5 

 
10 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1.42 

 
1.8 

 
Quinto año 

 
3 

 
3 

 
8 

 
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2.6 

 
2.3 

 
Sexto año 

 
6 

 
1 

 
22 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3.66 

 
2 

 
Total 

 
21 

 
16 

 
41 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1.95 

 
1.12 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

 Al estudiar la prevalencia de caries en dientes permanentes entre los niños de 

2do. a 6to. Año de educción básica, en ambos sexos, se observó que el índice 

CPOD  de más alto valor es de 3.66 en los niños de sexto año con molares 

permanentes afectados por caries dental y en las niñas  de quinto año, el valor 

de 2.3. 

Se destaca que los dientes perdidos y obturadas de piezas permanentes son 

nulas en escolares de 2do. a 6to. Año de educación básica en ambos sexos. 
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CUADRO No. 7: ÍNDICE CPOD  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO A 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL 

ARIZAGA” DISTRIBUIDOS POR EDADES 

 
A

ñ
o
 d

e
 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

B
á
s
ic

a
 

 
N

o
. 

N
iñ

o
s
/a

s
 

 
N

o
. 

C
a
ri
a
d
o
s
 

 
N

o
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D
ie

n
te

s
 

P
e
rd

id
o
s
 

 
N

o
. 

O
b
tu

ra
d
a
s
  

CPOD 

niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas niños niñas 

 
6 años 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 años 

 
4 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.25 

 
0 

 
8 años 

 
3 

 
2 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1.66 

 
0 

 
9 años 

 
4 

 
5 

 
3 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.75 

 
1.6 

 
10 años 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2.33 

 
2.66 

 
11 años 

 
4 

 
1 

 
19 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.75 

 
2 

 
12 años 

 
2 

 
0 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
Total 

 
21 

 
16 

 
41 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1.95 

 
1.12 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

En razón del porcentaje de dientes permanentes que han sufrido caries dental 

se observó que el valor más alto de índice CPOD es de  4.75 en los niños a la 

edad de 11 años y en las niñas el valor más alto es de 2.66 a la edad de 10 

años. 

También se observó un nulo porcentaje de dientes obturados y dientes 

perdidos. 
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CUADRO No. 8: PATOLOGÍAS DE TEJIDOS DUROS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA”  

 
Patologías 

 
Sexo 

 
HOMBRES 

 
Porcentaje 

 
MUJERES 

 
Porcentaje 

 
 
          ATM 

 
Desviación 

 
9 

 
42.85% 

 
2 

 
12.5% 

 
Chasquido 

 
2 

 
9.52% 

 
0 

 
0% 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
OCLUSIÓN 

 
Borde a Borde 

 
4 

 
19.04% 

 
3 

 
18.75% 

 
Abierta Anterior 

 
2 

 
9.52% 

 
0 

 
5.26% 

 
Abierta Posterior 

 
5 

 
23.8% 

 
0 

 
0% 

 
Cruzada Anterior 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
6.25% 

 
Profunda  

 
4 

 
19.04% 

 
4 

 
25% 

 
Desviación  Línea 
media 

 
2 

 
9.52% 

 
1 

 
6.25% 

 

 

  DIENTES 

 
Pigmentaciones 

 
9 

 
42.85% 

 
7 

 
43.75% 

 
Mal posición 

 
8 

 
39.1% 

 
10 

 
62.5% 

 
Caries 

 
21 

 
100% 

 
16 

 
100% 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  
Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 
 

Interpretación: 

 

En el cuadro no.8 se observa, que la patología más prevalentes de la ATM, es 

la desviación de la misma; presentándose con mayor porcentaje en los 

hombres  42.85%.  La mal posición dentaria, más común en los hombres es la 

mordida Borde a Borde con 19.04% y Abierta posterior con 23.8% y en las 

mujeres la mordida profunda con 25%. 

La patología más frecuente que se presenta en los  dientes es la caries dental; 

en un 100% tanto en ambos sexos. 
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CUADRO No. 9: PATOLOGÍAS DE TEJIDOS DUROS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” DISTRIBUIDOS POR EDAD 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  
Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 
 

Interpretación: 

 

Este cuadro nos indica que la patología más sobresaliente dentro de la 

inspección de la ATM,  es la desviación de la misma, prevaleciendo a la edad 

de 8 años (75%).   Dentro de las mal oclusiones, la mordida abierta posterior a 

la edad de 12 años (100%). 

La patología más común de los dientes y que se presenta en todas las edades 

sigue siendo la caries dental (100%). 

 

 
 
 

Patologías 

 
Edad 

 
6

 
a

ñ
o

s
 

 %
  

7
 

a
ñ

o
s
 

 %
 

8
 

a
ñ

o
s
 

 %
 

9
 

a
ñ

o
s
  

 %
 

1
0

 

a
ñ

o
s
 

 %
 

1
1

 

a
ñ

o
s
 

 %
 

1
2

 
a

ñ
o

s
 

  
  

  
 %

 

A
T

M
 

 
Desviación 

 
0 

 
0 

 
1 

 
12.5% 

 
3 

 
75% 

 
2 

 
25% 

 
2 

 
33.3% 

 
2 

 
40% 

 
1 

 
50% 

 
Chasquido 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
20% 

 
1 

 
50% 

  
  
  

  
 O

C
L
U

S
IÓ

N
 

 
Borde a Borde 

 
0 

 
0 

 
2 

 
25% 

 
1 

 
25% 

 
3 

 
0 

 
0 

 
11.1% 

 
1 

 
20% 

 
0 

 
0 

 
Abierta Anterior 

 
0 

 
0 

 
2 

 
25% 

 
1 

 
25% 

 
0 

 
0 

 
1 

 
16.6% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Abierta Posterior 

 
0 

 
0 

 
1 

 
12.5% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
16.6% 

 
1 

 
20% 

 
2 

 
100% 

 
Cruzada Anterior 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
16.6% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Profunda  

 
0 

 
0 

 
1 

 
12.5% 

 
1 

 
25% 

 
4 

 
50% 

 
1 

 
16.6% 

 
1 

 
20% 

 
0 

 
0 

 
Desviación  
Línea media 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0.16% 

 
1 

 
20% 

 
1 

 
50% 

D
IE

N
T

E
S

 

 
Pigmentaciones 

 
2 

 
66.6% 

 
3 

 
37.5% 

 
3 

 
75% 

 
2 

 
25% 

 
2 

 
33.3% 

 
2 

 
40% 

 
2 

 
100% 

 
Mal posición 

 
0 

 
0 

 
2 

 
25% 

 
2 

 
50% 

 
7 

 
87.5% 

 
3 

 
50% 

 
3 

 
60% 

 
0 

 
0 

 
Caries 

 
3 

 
100 

 
8 

 
100% 

 
4 

 
100% 

 
9 

 
100 

 
6 

 
100% 

 
5 

 
100% 

 
2 

 
100% 
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Cuadro No. 10: PATOLOGÍAS DE TEJIDOS BLANDOS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA”  

 

 
 

Tejidos 
Blandos 

 

 
 

Características 
Clínicas 

 
Sexo 

 

 
HOMBRES 

 
Porcentaje 

 
MUJERES 

 
Porcentaje 

 
 
           
 
ENCÍA 

 
Abscesos 
 

 
7 

 
33.3% 

 
4 

 
25% 

 
Inflamada 
 

 
15 

 
71.42% 

 
9 

 
56.25% 

 
Cálculo 
 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
12.5% 

 
LENGUA 

 
Saburral  
 

 
21 

 
100% 

 
16 

 
100% 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro no. 10 podemos observar signos de  la enfermedad periodontal, 

como es la inflamación gingival y cálculo dental; prevaleciendo con un 

porcentaje alto la inflamación gingival en el sexo masculino (71.42%).   

Encontramos procesos infecciosos (abscesos);  en un porcentaje predominante 

de 33.3% en el sexo masculino. 

La patología de la lengua más común es saburral, encontrándose en 100% en 

ambos sexos. 
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CUADRO No. 11: PATOLOGÍAS DE TEJIDOS BLANDOS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

ESCUELA  “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” DISTRIBUIDOS POR  EDADES 

 

Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

En el cuadro no. 11, observamos que la edad en que encontramos signos de 

una enfermedad periodontal como son la presencia de encías inflamadas es a 

la edad de 11 años (80%).  Los procesos infecciosos (abscesos) se encuentran 

en mayor prevalencia a la edad de 11 años (60%). 

La patología más común dentro de la lengua sigue siendo saburral, en todas 

las edades; presentándose en un 100%. 
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100% 
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100% 
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100% 

 
 
 

6 

 
 
 

100% 
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100% 

 
 
 

2 

 
 
 

100% 
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CUADRO No. 12: FACTORES PREDISPONENTES DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL Y CARIES DENTAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO 

A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  “JOSÉ 

RAFAEL ARIZAGA” DISTRIBUIDOS POR EDADES  

 

 

Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro no. 12 podemos observar que los factores predisponentes para 

adquirir una enfermedad periodontal y caries dental como son la placa 

bacteriana y materia alba; se encuentran en un 100% de la muestra estudiada, 

presentándose en todas las edades y en ambos sexos.  

 

F
a
c
to

re
s
 

P
re

d
is

p
o
n

e
n
te

s
 

 
Materia Alba 

 
Placa Bacteriana 

 
n

iñ
o

s
 

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

 
n

iñ
a
s
 

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

 

n
iñ

o
s
 

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

 
n

iñ
a
s
 

 
P

o
rc

e
n

ta
je

 

 
6 años 

 
1 

 
4.8% 

 
2 

 
12.5% 

 
1 

 
4.8% 

 
2 

 
12.5% 

 
7 años 

 
4 

 
19.04% 

 
4 

 
25% 

 
4 

 
19.04% 

 
4 

 
25% 

 
8 años 

 
3 

 
14.28% 

 
2 

 
6.25% 

 
3 

 
14.28% 

 
2 

 
6.25% 

 
9 años 

 
4 

 
19.04% 

 
5 

 
31.22% 

 
4 

 
19.04% 

 
5 

 
31.22% 

 
10 años 

 
3 

 
14.28% 

 
4 

 
18.75% 

 
3 

 
14.28% 

 
4 

 
18.75% 

 
11 años 

 
4 

 
19.04% 

 
1 

 
6.25% 

 
4 

 
19.04% 

 
1 

 
6.25% 

 
12 años 

 
2 

 
9.52% 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
9.5200

% 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
21 

 
100% 

 
16 

 
100% 

 
21 

 
100% 

 
16 

 
100% 
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CUADRO NO. 13: TRATAMIENTOS REALIZADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA  

“JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” 

 
 

OPERATORIA DENTAL 
 

 
Dentición Primaria 

 

222 

Dentición Secundaria 59 

 
TOTAL 

 
281 

 
SELLANTES 

 

Dentición Primaria 61 

Dentición Secundaria 84 

TOTAL 145 

 
 
 

TRATAMIENTOS PULPARES 

Biopulpectomía 3 

Pulpectomía no vital 3 

Pulpotomías 11 

TOTAL 17 

 
 

EXODONCIAS 
 

Dentición Primaria 44 

Dentición Secundaria 0 

 
TOTAL 

 
44 

 
PROFILAXIS 

 

 

                                                                      74 

 
APLICACIÓN DE FLÚOR 

 
                                                                      37 

 
Fuente: Formato  Historia Clínica Odontológica aplicada  

Elaboración: Andrea Lavanda Requelme 

 

Interpretación: 

 

Se controló la patología más frecuente que fue la caries dental, realizando 59 

operatorias dentales en la dentición secundaria y 222 en la dentición primaria; 

corroborando la alta incidencia de caries en ambas denticiones. 

Se  utilizaron métodos preventivos como colocación de Sellantes de fosas y 

fisuras, profilaxis y aplicación tópica de flúor. Resaltando el alto valor (84) de 

sellantes que fueron colocados en la dentición secundaria.  Las exodoncias se 

realizaron solo en dentición primaria; indicándonos el deterioro de los dientes 

de leche. 
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8.  DISCUSIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó sobre una muestra  de 37 escolares de 

ambos sexos entre 6 y 12 años de edad de la Escuela “José Rafael Arizaga” 

ubicada en el Barrio Zalapa Alto.  Encontrando que el número de niños 

(56.75%) es mayor al de las niñas (43.25%); de los cuales existe una mayor 

cantidad de escolares matriculados en el 4to. Año de Educación Básica; 

predominando el sexo masculino. 

“De acuerdo a indicadores socio - demográficos para el desarrollo, el total de la 

población ecuatoriana es de 15'495.700;  de los cuales 7'779.400 (50.2%) son 

hombres y 7'719.300 (49.8) son mujeres; corroborando con nuestro estudio que 

existe mayor prevalencia del sexo masculino.”65 

Los resultados encontrados fueron analizados y determinaron que el 100% del 

total de la muestra presentó caries dental o tenía historia de ésta.  Para 

determinar los resultados se utilizó el índice CPOD de Kein y Palmer para 

dientes permanentes y el índice ceod de Gruebbel para dientes temporales. 

En comparación con un estudio realizado en México titulado “CARIES DENTAL 

EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE NAVOLATO, SINALOA: (2005)”66 

nuestros resultados fueron más altos en relación a la prevalencia de caries; ya 

que en mencionado estudio los índices de caries dental en la dentición primaria 

y permanente fueron  de 90 y 82%, respectivamente, y en la dentición primaria 

                                                             
65 FUENTE: CEPAR, 1992. “Indicadores Socio demográficos para el Desarrollo”, disponible en:: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/36631/W263_Envejecimiento_y_cuidados.pdf 
66 VILLALOBOS; Juan J. MEDINA; Carlo E., Solís; Ana A., “CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE 
NAVOLATO, SINALOA: (2005)”, disponible en:: http://www.revbiomed.uady.mx/pdf/rb0516310.pdf 
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para los de 6 años de edad fue de 95%, concluyendo que tenemos altos 

índices de caries en nuestra población escolar. 

La deficiente higiene oral, el desconocimiento de los padres de familia sobre la 

importancia de mantener una buena salud oral y la importancia de los dientes 

primarios, trae como consecuencia un alto grado de caries dental, en los niños 

y niñas de segundo y tercer año de educación básica; encontrando valores de 

11.2 y 9 respectivamente, siendo valores muy altos y alarmantes de acuerdo a 

lo propuesto por la OMS. 

Según la edad, existe un alto valor de índice ceod en los niños de 6 años con 

un valor de 13 y en las  niñas de 8 años con valores de 9.  Esto nos indica que 

la población estudiada, presenta un alto índice de caries en dientes temporales 

en edades de 6 y 8 años. 

A nivel local en un estudio titulado: “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS 

ENFERMEDADES BUCALES EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA 

ESCUELA IV CENTENARIO, SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 2007; se encontró un índice ceod promedio de 4.8 en niñas de 8 años y 

4.9 en niños de 10 años”67, lo que nos indica que en el año 2010 encontramos 

índices con grados muy altos  de morbilidad según lo propuesto por la OMS, de 

dentición primaria que en el año 2007. 

El alto índice de caries en la dentición primaria, se confirma con la no 

existencia de operatorias dentales en ningún escolar estudiado. 

                                                             
67

 OCHOA, Beatriz. Tesis: “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES BUCALES EN LA POBLACIÓN 
ESCOLAR DE LA ESCUELA IV CENTENARIO, SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 2007 
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En cuanto a la extracción indicada de dientes temporales, los mayores valores 

se presentan niños de 6to año de Educación Básica; indicándonos el deterioro 

de las piezas primarias. 

Los resultados obtenidos presentaron similitud a otras investigaciones 

nacionales tomados como referencia; como es el caso del estudio de  

“PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE 

EDAD DEL MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO, ESTADO NUEVA ESPARTA, 

VENEZUELA (2002-2003) según la variable de edad, el índice ceod, se 

acentúa entre los niños de 6 y 7 años”68;  por lo tanto afirmamos que en dicho 

período existe un rápido desarrollo del proceso carioso. 

EL CPOD presenta un valor de 3.66 considerando un grado moderado según lo 

propuesto por la OMS  y predomina en el sexo masculino; localizándose en el 

6to año de educación básica. 

Según la edad el índice CPOD encontramos valores de 4.75 en niños de 11 

años y un valor de 2.66 en niñas de 10 años; un valor bajo comparándolo con 

un estudio titulado “PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 

6-12 AÑOS DE EDAD DE LEÓN, NICARAGUA 2005” en donde el promedio de 

índice de CPOD, según la edad es 27.4” 69; los resultados obtenidos nos  

permite concluir que se observó una baja prevalencia de caries en la dentición 

permanente, menor que el observado en diversos países. También se constató 

                                                             
68

 MENDES GONCALVES; Doris, “PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD DEL 
MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO, ESTADO NUEVA ESPARTA, VENEZUELA (2002-2003)” disponible en:: 
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2003/caries_dental_escolares.asp 
69 HERRERA; Míriam del Socorro, Medina; Carlo Eduardo, titulado “PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES 
DE 6-12 AÑOS DE EDAD DE LEÓN, NICARAGUA 2005” disponible en:: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-
91112005000400006&script=sci_arttext 
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que la prevalencia de caries en la dentición temporal se encuentra asociada 

con la presencia de caries en la dentición permanente. 

 Analizando los índices según el sexo ceod y CPOD, nos indica que el 

promedio del índice ceod es de 7.28 prevaleciendo en el sexo masculino, 

dándonos como resultado que existe un grado muy alto de caries dental en la 

dentición primaria de las niños; el promedio del índice CPOD, es de 1.95 

predominando también en el sexo masculino; siendo un valor de grado bajo de 

caries dental que se presenta en dentición permanente de los niños.  De 

acuerdo a la edad observamos que el CPOD aumenta cuando lo hace la edad 

y el ceod disminuye cuando la edad se incrementa; en nuestro medio en un 

estudio denominado “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL BUCODENTAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LUIS PATEUR” DE  LA PARROQUIA SANTIAGO, PERTENECIENTE AL 

ÁREA DE SALUD No. 3  DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE 

LOJA. MSP. 2007, se determinó un índice CPOD promedio de 3.01 y ceod 

promedio 5.4 en escolares de 5 a 13 años de edad”70, presenta similitud en 

demostrar que los dientes  primarios en edad escolar están más afectados por 

caries dental que los dientes permanentes. 

De acuerdo al estudio de las patologías de los tejidos duros; la caries sigue 

predominando en un 100% de la muestra; dándonos indicadores alarmantes y 

confirmándonos que esta patología sigue siendo un problema de salud escolar. 

                                                             
70 CARRIÓN; Susana. GUAMÁN; Mary. LOAIZA; Andrea. Tesis: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL BUCODENTAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS PATEUR” DE  LA PARROQUIA SANTIAGO, 
PERTENECIENTE AL ÁREA DE SALUD No. 3  DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA. MSP”.2007 
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Dentro de las patologías de la ATM, la desviación es la más predominante en el 

sexo masculino (42.85%). 

Las maloclusiones que predominan en el grupo de estudio, son la Mordida 

Abierta posterior (23.8%) en los niños y  Mordida Profunda (25%) en las niñas. 

En cuanto a patología de los tejidos blandos, hay un predominio de signos de  

enfermedad periodontal, como son  la inflamación gingival (71.42% en niños); 

esto se debe a factores predisponentes como son el acumulo de materia alba y 

placa bacteriana, en ambos sexos y en todas las edades del grupo estudiado; 

siendo un fuerte indicador del porcentaje alto de caries dental, el descuido y los 

malos hábitos de una higiene oral; en relación a otro estudio a nivel particular 

titulado: “CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA 

ENFERMEDAD BUCODENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“EDUCARE”, PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN CISOL DE LA CIUDAD DE 

LOJA E INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN, EN LOS 10 NIÑOS DE CADA GRADO DE SEGUNDO A 

NOVENO AÑO DE BÁSICA, QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES 

PRIORITARIAS EN SALUD DENTAL, DURANTE EL PERIODO ENERO – 

JULIO DEL 2009, la inflamación de las encías se presenta en un porcentaje de 

34.5%”71, siendo un valor bajo respecto a lo encontrado en nuestro estudio, 

pero en cuestión de género, sigue prevaleciendo en los niños. 

Este estudio permite concluir que se observó una moderada prevalencia de 

caries en la dentición permanente con un nulo porcentaje de componentes 

                                                             
71BRICEÑO; Nathaly. PARDO; Ricardo. Tesis: “CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA 
ENFERMEDAD BUCODENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “EDUCARE”, PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN 
CISOL DE LA CIUDAD DE LOJA E INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN, EN LOS 10 
NIÑOS DE CADA GRADO DE SEGUNDO A NOVENO AÑO DE BÁSICA, QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES 
PRIORITARIAS EN SALUD DENTAL, DURANTE EL PERIODO ENERO – JULIO DEL 2009” 
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obturados.  También se constató que el grado moderado de caries dental en la 

dentición permanente se encuentra asociada con el porcentaje muy alto de 

caries en la dentición primaria; deduciendo que la caries dental es una afección 

humana muy frecuente por que la alta prevalencia de está a nivel escolar es un 

problema de salud pública. 

Este perfil destaca la necesidad de contar con programas escolares de 

odontología en los que no sólo se contemplen un aspecto preventivo, sino que 

se contenga una parte curativa, lo cual nos dará la oportunidad de mantener 

una buena salud oral en la dentición temporal y mejorar el pronóstico para la 

erupción preservación de los dientes permanentes. 
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9.  CONCLUSIONES 

Luego de terminar este proceso investigativo, se establece las siguientes 

conclusiones: 

 Se identifico que la patología más predominante en un 100%, fue  la caries 

dental, independientemente de la edad y género.  Esto se demostró realizando 

un diagnóstico clínico y radiográfico a los escolares con la utilización de índices 

ceod y CPOD; e intervino en la misma. 

 Se elaboró el perfil epidemiológico, tomando variables de estratificación de 

edad y género; en el cual se encontró que la Caries dental, factores 

predisponentes como placa bacteriana y materia alba; prevalecen en un 100% 

de la población estudiada.  Dentro de las maloclusiones dentales se destacan 

la Mordida abierta posterior  en el sexo masculino (23.8%) y Mordida profunda 

en el sexo femenino (25%); valores mínimos y presentes a la edad de 9 y 12 

años. 

  A través de la Educación sobre Salud Oral, mediante  charlas educativas 

individuales y proyección de un video grupal, se obtuvo  un mayor interés sobre 

el cuidado de la dentición y  tener hábitos de higiene oral con frecuencia. 

 Se intervino en las principales patologías de acuerdo al perfil epidemiológico; 

realizando 281 operatorias dentales, 17 tratamientos pulpares y 44 exodoncias; 

además se utilizaron medidas preventivas como son la colocación de sellantes 

de fosas y fisuras, profilaxis y aplicación tópica de flúor para ayudar a mejorar 

la salud oral de los escolares.  
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10.  RECOMENDACIONES 

Luego de terminar el trabajo científico, haber recopilado datos de literatura 

odontológica y analizando los datos obtenidos; se puede establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Implementar  a los servicios odontológicos del Hospital Universitario de 

Motupe, un nuevo enfoque a la atención odontológica integral, siendo el 

diagnóstico precoz y la atención preventiva sobre todo a la dentición 

permanente, la base principal en la atención a los escolares de su área 

de afluencia; erradicando las patologías más comunes. 

 Implementar programas de educación sanitaria sobre salud bucal 

dirigida a los padres y representantes, de forma continua y teniendo 

como objetivos el mejoramiento del conocimiento, la comprensión sobre: 

alimentación, sustitución de azúcares, higiene bucal e importancia del 

flúor y otros factores relacionados a la salud bucal, ya que se pudo 

evidenciar el desconocimiento, descuido y la falta de preocupación sobre 

este tema. 

 Fortalecer y dar seguimiento  al macroproyecto realizado por los 18 

estudiantes de la Carrera de Odontología en el periodo marzo – 

septiembre 2010, ya que hay que mejorar la educación de los escolares 

en cuanto a la importancia de la salud bucodental y crear hábitos de 

higiene oral. 
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12.  ANEXOS 

  

12.1  INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a. FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA APLICADA A LOS NIÑOS/AS 

DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” BARRIO 

ZALAPA ALTO.    

b. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO      

c. HOJA DE NO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

d. MINI POSTER QUE SE ENTREGÓ A LOS ESCOLARES 
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a. FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA APLICADA A LOS NIÑOS/AS DE LA 

ESCUELA “JOSÉ RAFAEL ARIZAGA” BARRIO ZALAPA ALTO 

 

 
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……..………………………………………..                      Placa bacteriana……………………………… 
Pigmentaciones (fluorosis)………...…………………                      Materia Alba…………………………………… 

Mal posición dentaria…………………………………                     Cálculo…………………………………………. 
Patología pulpar………………………………………    
 
 
ODONTOGRAMA  (diagnóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos realizados  

 

 

 

 

 

71                72                  73                  74                 75 

     18             17             16               15              14               13               12             11   21              22             23              24              25               26             27              28 

  31              32             33              34              35             36               37             38       48             47             46              45              44              43              42              41  

 55               54                    53                52                   51                 61                  62                  63                 64                  65 

                  85               84                     83               82                     81 

71                72                  73                  74                 75 

18                17             16             15               14               13               12             11 21              22               23              24              25             26              27              28 

31              32               33              34             35               36               37             38 48                47            46               45              44                43              42              41 

 55               54                    53                52               51               61                  62                  63                 64                  65 

                 85               84                     83               82                  81 
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DIAGNÓSTICO………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
PLAN DE TRATAMIENTO. 
Profilaxis……………………………..…………………………….. 

Rayos X…………………………….………………………………. 
Operatoria dental…………………………………………………… 
Exodoncia………………................................................................... 
Terapia Pulpar………………………………………………………. 

 
DIAGNÓSTICO RADIOGRAFICO 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 p o Total  
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b.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 
 

DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION E 
INTERVENCION BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DE 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………………… 

Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 
representado/a, y que será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 
 
Que he sido informado/a y estoy de acuerdo de que generalmente es necesario 
realizar primero un diagnóstico y luego el tratamiento odontológico. 
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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 la 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 
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c.  NO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 
 

DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION E 
INTERVENCION BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DE 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………………… 

Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 
representado/a, y que será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 
 
Que he sido informado/a y estoy de acuerdo de que generalmente es necesario 
realizar primero un diagnóstico y luego el tratamiento odontológico. 
 

Que he comprendido las explicaciones que me han facilitado en un lenguaje 
claro y sencillo y el/la estudiante me ha permitido realizar todas las 
observaciones y me ha aclarado todas la dudas que le he planteado. 
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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: 

 

 

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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d. MINI POSTER QUE SE ENTREGÓ A LOS ALUMNOS  
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12.2 FOTOGRAFÍAS 

a. FOTOS DE INSTALACIONES DE ESCUELA FISCAL  “JOSÉ 

RAFAEL ARIZAGA” BARRIO ZALAPA ALTO. 

b. FOTOS DE EJECUCIÓN DE TRABAJO  

c. FOTOS DE CHARLA  Y ENTREGA DE CEPILLOS Y PASTAS 

DENTALES A LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ 

RAFAEL ARIZAGA” BARRIO ZALAPA ALTO. 

d. FOTOS DE NIÑOS REHABILITADOS 
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a.  FOTOS DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA “JOSÉ RAFAEL 

ARIZAGA” DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
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CARRETERA PRINCIPAL DEL BARRIO ZALAPA ALTO 
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b. FOTOS DE EJECUCIÓN DE TRABAJO 
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c. FOTOS DE VIDEO GRUPAL  Y ENTREGA DE CEPILLOS Y PASTAS 

DENTALES A LOS ESCOLARES 
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d. FOTOS DE NIÑOS REHABILITADOS 

 

 

ANTES 

 

             

 

DESPÚES 
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ANTES 

            

 

 

DESPÚES 
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ANTES 

       

 

 

DESPÚES 

         

  



 

- 147 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 CERTIFICACIONES 

a. CERTIFICADOS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ  

RAFAEL ARIZAGA” BARRIO ZALAPA ALTO  

b. CERTIFICADO DE ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE MOTUPE 

c. CERTIFICADO DE COORDINADORA DE CLÍNICA DE LA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

d. CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS. 

 

 

 


