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

intervención, además se empleó el método deductivo - inductivo, aplicado 

durante la construcción de la problematización y de las conclusiones. 

 

Se efectuó la elaboración del diagnóstico y levantamiento de un perfil 

epidemiológico utilizando como elemento principal la Historia Clínica 

Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología donde se encontró que 

la patología más importante que afecta a los niños/as es la Caries Dental, 

teniendo el Ceod de toda la población es de 4,72 correspondiendo a un Rango 

Alto; mientras que el CPOD es de toda la población es de 3,51 correspondiente 

a un Rango Moderado. 

 

A través de esta investigación se logró mejorar la calidad y la salud buco-dental 

de los niños/as pertenecientes al tercero, cuarto, quinto y sexto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Rafael Arízaga, Ramón 

Burneo y Rosa Sánchez de Fierro correspondientes al Barrio Zalapa Alto, 

Zalapa Bajo y San Juan, Parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja, 

mediante actividades de prevención y rehabilitación ya realizadas, las mismas 

que fueron en un total de 516 actividades dentro de las cuales son las 

siguientes: Diagnóstico, profilaxis, sellantes, operatorias, exodoncias simples, 

pulpotomías y pulpectomías, control de placa y alta Odontopediátrica. 

 

Se impartieron charlas educativas dirigidas a los niños/as y maestros acerca de 

la importancia que deben poseer un excelente estado de salud buco-dental 

junto con la ayuda de un tríptico que contuvo la información básica acerca del 

óptimo cuidado de su boca;  lo cual sirvió para concientizar y con ello disminuir 

el problema de salud pública de nuestra sociedad. 

 

Palabras clave: caries, CPOD, Ceod, salud buco-dental 

 

 

SUMMARY   
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The present descriptive type investigation study in addition the deductive 

method was used - inductive, applied during the construction of the problem 

facts and the conclusions. 

 There was effected the production of the diagnosis and raising of an 

epidemiological profile using as principal element the Clinical Odontologic 

History Modified of the Career of Odontolgy where one thought that the 

pathology most important that affects the children / aces is the Caries dental, 

having the Ceod of the whole population it is of 4,72 corresponding to a High 

Range; whereas the CPOD belongs to the whole population it is of 3,51 

corresponding to a Moderate Range. 

Across this investigation it was achieved to improve the quality and the oral 

health of the children and girls belonging to the third party, fourth, fifth and sixth 

Year of Basic Education of the Fiscal Mixed School Jose Rafael Arízaga, 

Ramon Burneo and Rosa Sanchez  corresponding to the Neighborhood Zalapa 

Alto, Zalapa Bajo and San Juan, el Valle, Loja's Province, by means of activities 

of prevention and rehabilitation already realized, the same ones that were in a 

total of 516 activities inside which they are the following ones: Diagnosis, 

prevention, sellantes, operative, exodoncias simple, pulpotomías and 

pulpectomías, control of plate and discharge Odontopediátrica. 

There were given educational chats directed the children / aces and teachers it 

brings over of the importance that they must possess an excellent oral bill of 

health together with the help of an outlet that contained the basic information 

brings over of the ideal care of his mouth; which served for realized and with it 

to diminish the problem of public health of our company. 

 

Key words: decay, CPOD, Ceod, oral health 
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OBJETIVO GENERAL 

 

  

 Conocer las patologías más prevalentes de los/as escolares de 

tercero, cuarto, quinto y sexto años de educación básica de las 

Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez de 

Fierro de los Barrios Zalapa Alto, Zalapa Bajo y San Juan de la 

Parroquia El Valle, Cantón Loja e intervenir en las mismas para 

mejorar su calidad de vida de los estudiantes escolares a través de 

un diagnóstico y rehabilitación básica periodo Marzo – Septiembre 

de 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Elaborar el perfil epidemiológico bucodental de los escolares. 

 Educar sobre salud oral a los niños y padres de familia de las 

escuelas intervenidas. 

 Intervenir en las principales patologías bucodentales según el 

perfil epidemiológico. 
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La salud buco dental de nuestra población en general es afectada por un alto 

porcentaje de enfermedades orales, que se han convertido en un problema de 

salud pública, esta situación se ha dado como consecuencia de las diferencias 

socioeconómicas existentes, ciertos estilos de vida no saludables y las 

necesidades  de accesibilidad a  la atención existentes; dentro de esta 

problemática se halla inmerso el grupo de niñas y niños, especialmente de las 

zonas rurales y urbano marginales. 

 

Las patologías bucales representan un problema de salud pública mundial, de 

las cuales las que tienen mayor prevalencia son la caries dental y la 

enfermedad periodontal. Además de las infecciones odontogénicas las cuales 

tiene su origen en el propio diente o en los tejidos que lo rodean íntimamente, 

progresa a lo largo del periodonto, afectando al hueso periapical y desde esta 

zona se disemina hacia estructuras vecinas o más lejanas.  Su importancia 

radica en que puede ser el origen de infecciones que comprometan estructuras 

más alejadas como infecciones intracraneales, retrofaríngeas, 

pleuropulmonares, diseminaciones hematógenas, etc.   

 

La falta de información en nuestro país respecto a la importancia de la salud 

buco-dental es muy alarmante y más aún en los niños debido a que en las 

escuelas no se promueven campañas educativas sobre los cuidados de la 

cavidad bucal y peor aún la falta de conocimiento básico por parte de los 

padres; debido a la falta de programas en salud bucal, es por esto que existe 

un gran número de personas que sufren un defectuoso estado de salud, 

especialmente en la zonas rurales de nuestro país; y particularmente en las 

áreas urbano marginales de nuestra ciudad. 

 

Considerando la necesidad de aportar en el mejoramiento de esta problemática 

se diseñó la presente investigación, la cual tiene como objetivo principal 

Conocer las patologías más prevalentes de los/as escolares de tercero, cuarto, 

quinto y sexto años de educación básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro de los Barrios Zalapa Alto, Zalapa 

Bajo y San Juan. 
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Para lograr dicho objetivo se efectuó la intervención mediante tratamientos 

preventivos como profilaxis, Sellantes y aplicación de flúor; tratamientos de 

rehabilitación como operatoria dental y cirugía menor (exodoncia) y 

tratamientos endodónticos como pulpotomía y Pulpectomía. 

 

La presente investigación brindó conocimientos e información que ayudarán a 

cambiar la percepción de niños, padres de familia y maestros acerca de la 

importancia de conservar la salud en su boca;  y de esta manera contribuir a 

reducir el problema de salud pública de nuestra comunidad. 
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CAPÍTULO I.  POLÍTICAS DE SALUD 

“El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. Como 

en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social financiado 

por cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas 

privados para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de 

salud pública y redes asistenciales para los más pobres. 

La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está 

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: 

Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc, que actúan 

independientemente solapándose en ocasiones sus actuaciones. 

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

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

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

cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de 

Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) 

y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

La consulta nacional de 1997 atribuye cuatro roles del estado en salud: 

 rectoría, 

 promoción de la salud, 

 garantía de acceso equitativo a la atención y 

 provisión descentralizada de los servicios. 

La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

se estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el 

provincial (direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud). Las 

áreas de salud no siempre coinciden con la delimitación del cantón. A pesar de 

ello, tanto el MSP como el Consejo Nacional de Salud han reconocido esta 

situación de crisis y están comprometidos en llevar a delante el proceso de 

reforma del sector a nivel central y hacer lo necesario a fin de apoyar el 

proceso de de transferencia de funciones a los gobiernos locales”.1 

“Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del sector como: 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud; 

                                                             
1 es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social


~ 32 ~ 
 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia; 

 Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, 

 Programa Nacional de Nutrición y alimentación, y la 

 Ley de Descentralización y participación social. 

Varias de estas leyes apoyan la descentralización del SNS en Sistemas 

Cantonales de Salud, la participación ciudadana y el aumento de la cobertura. 

No obstante, el nivel de aplicación de estas leyes es muy reducido debido a 

inestabilidad política que ha sufrido el país en los últimos años. 

Como ejemplo de descentralización relativa del SNS se han identificado cuatro 

cantones o municipalidades: Cotacachi, Pedro Moncayo, Cuenca y Guamote. 

Como denominador común destaca el alto grado de organización comunitaria, 

el apoyo político de las autoridades locales y la gran proporción de población 

indígena (Quichua). En todos los casos han desarrollado el plan cantonal de 

salud participativo pero en ningún caso han recibido fondos del Ministerio de 

Economía. 

 

1.1  Consideraciones de la Política de Salud 

La reforma del sector salud 

Casi tres décadas han transcurrido desde la Reunión de Alma-Ata, donde se 

fijó la meta de “Salud Para Todos en el año 2000” y se establecieron los 

indicadores sanitarios mínimos, a alcanzar por parte de los países de 

Latinoamérica y el Caribe. 

Unos cuantos años después empezaron a generarse propuestas de Reforma al 

Sector Salud, muchas de ellas dentro de las Reformas a los Estados. 

Lamentablemente, el desarrollo político y social fue insuficiente, se acentuó la 

falta de equidad y al culminar el siglo XX, más del 20% de la población carecía 

de acceso a la protección total de la salud. El análisis de la reforma del sector 

salud intentó entonces, además de examinar las políticas sociales para 

extender la cobertura, vincular a éstas con los factores condicionantes y 

determinantes de las estrategias adoptadas para alcanzar estas metas”.2 

“En los primeros años de la década de los 90 los países de la región aún no 

tenían una unificación de criterios respecto a la Reforma del Sector de la Salud, 

                                                             
2 IBID 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Internacional_sobre_Atenci%C3%B3n_Primaria_de_Salud_de_Alma-Ata
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la reunión convocada en 1995 por la Organización Panamericana de la Salud 

produjo luego, una definición que se ha venido utilizando ampliamente desde 

entonces: 

“La Reforma en Salud es un proceso orientado a introducir cambios sustantivos 

en las diferentes instancias y funciones del sector con el propósito de aumentar 

la equidad en sus prestaciones la eficiencia de su gestión y la efectividad de 

sus actuaciones, y con ello lograr la satisfacción de necesidades de salud de la 

población. Se trata de una fase intensificada de transformación de los Sistemas 

de Salud realizada durante un período determinado de tiempo y a partir de 

coyunturas que la justifican y viabilizan”. 

En 1998 la OPS redactó y sugirió unos lineamientos metodológicos para la 

preparación de los perfiles de los sistemas de servicios de la salud, en los 

países de la región, en sus componentes básicos: contexto político, económico 

y social; y seguimiento y evaluación de las reformas. 

Los contenidos generales propuestos para pretender establecer estrategias de 

cambio dentro del proceso de Reforma del Sector Salud en los países de la 

región, y que son los que han sido considerados en diferente magnitud por 

nuestras naciones: 

 Marco Jurídico 

 Derecho a los cuidados de la Salud y al aseguramiento. 

 Aumento de la Cobertura. 

 Función Rectora de los Ministerios de Salud. 

 Separación de Funciones 

 Descentralización. 

 Participación y control Sociales. 

 Financiamiento y Gasto 

 Oferta de Servicios 

 Modelos de Gestión 

 Formación y Capacitación de los Recursos Humanos 

 Calidad y Evaluación de Tecnologías”.3 

“Una rápida mirada al sector salud en el Ecuador en las últimas décadas, 

refleja una realidad bastante problemática y la presencia de limitantes en su 

                                                             
3 IBID 
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accionar: Acceso inequitativo a los servicios, bajas coberturas y calidad de 

atención, modelo de atención curativo y biologista, gestión centralizada y de 

bajas coberturas de atención, falta de una política integral de recursos 

humanos, inadecuada coordinación interinstitucional, paternalismo de 

instituciones públicas y privadas, alto costo de insumos y tecnologías, situación 

similar a la de otros países de la región, que sin embargo ha sufrido algunos 

cambios en los últimos años. 

Varios técnicos del sector consideran que el proceso debía contar con lo que 

se denominó la Reforma Mínima, a través de la cual, progresivamente se 

produciría un cambio y al mismo tiempo facilitaría consolidar nuevas fuerzas 

para enfrentar más tarde procesos Máximos. Esta Reforma Mínima se 

caracterizaría por: 

 La Separación de las funciones de financiamiento de la provisión de 

servicios; 

 El fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de Salud; 

 El fortalecimiento de las entidades territoriales o del régimen seccional; 

 El apoyo a la creación de nuevos actores sociales en provincias y cantones; 

 La ampliación de coberturas, mediante programas de servicios básicos; 

 La realización de proyectos a pequeña escala para probar la aplicabilidad 

de mecanismos e instrumentos de reforma. 

 

El Ministerio de Salud Pública a inicios del nuevo milenio, se pronunció 

mediante la emisión de un documento para discusión, posicionamiento del 

MSP frente a la Reforma del Sector Salud (Abril de 2001), que el Ecuador se 

encuentra aún en la fase de formulación de la Reforma en Salud. Sin embargo, 

debido a que las transformaciones de esta magnitud son el resultado de 

procesos acumulativos y complejos, que involucran tanto a la sociedad como a 

las organizaciones públicas y privadas del sector, este proceso de Reforma 

Sanitaria se ha insinuado a través de esfuerzos dispersos e inconexos, 

generados tanto desde el Estado, cuanto desde organizaciones autónomas, 

ONG´s y organismos internacionales. 
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En este contexto se inserta el Programa PASSE. Estas experiencias 

acumuladas permiten evaluar la validez de ciertas propuestas y definir los 

principales lineamientos de la Reforma que le convienen al Ecuador. 

 

Protección sanitaria 

Son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio 

ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del 

suelo, agua, aire y de los alimentos y recursos. Además se incluye la seguridad 

social que detectan factores de riesgo para la población y elaborar programas 

de salud para la sociedad. Dar alternativas de solución a enfermedades que 

implican a cualquier población. 

 

Promoción sanitaria 

Son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y 

colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, 

mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de 

comunicación de masas, en las escuelas y en atención primaria. Así para toda 

la comunidad que no tienen los recursos necesarios para la salud. La 

educación sanitaria debe ser complementada con los cambios necesarios en el 

medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas que permitan a los 

ciudadanos el ejercicio efectivo de los estilos de vida saludables y la 

participación en la toma de decisiones que afecten a su salud. 

 

Prevención epidemiopatológica 

Se basa en intervenciones de prevención primaria (vacunaciones), prevención 

secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de 

contención y/o rehabilitación de la secuelas dejadas por el o los daños de las 

funciones físicas, psíquicas y/o sociales que debe ser así para todos”.4 

 

Restauración sanitaria 

Consiste en todas las actividades que se realizan para recuperar la salud en 

caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios de asistencia 

                                                             
4 IBID 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Detecci%C3%B3n_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
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sanitaria que despliegan sus actividades en dos niveles: atención primaria y 

atención hospitalaria. 

Existen actividades organizadas por la comunidad que influyen sobre la salud 

como son: 

1. La educación sanitaria: La enseñanza general básica debe ser gratuita a 

toda la población.(defensa de la educación pública) 

2. Política Microeconómica y Macroeconómica: Producción agrícola y 

ganadera (de alimentos), de bienes y servicios, de empleo y de salarios. 

3. Política de Vivienda Urbana-Rural y Obras Públicas. 

4. Justicia Social: De impuestos, de Seguridad Social y de servicios de 

bienestar y recreativos o de ocio."5 

 

1.2  Ministerio de Salud Pública 

1.2.1 Programas de Atención Odontológica en la Provincia de Loja 

 

“La Dirección de Control y Mejoramiento de la Salud Pública, a través del 

Subproceso de Promoción de la Salud realizó los días 14 y 15 de agosto un 

Taller sobre Promoción de la Salud dirigido a los profesionales odontólogos de 

las provincias, a fin de coordinar las acciones dentro del programa de Escuelas 

Promotoras de la Salud (EPS). 

La Iniciativa de EPS está siendo implementada en todo el país, a través de las 

Direcciones Provinciales, quienes a su vez trabajan en coordinación con las 

Direcciones de Educación Hispana y Bilingüe, Municipios, Gobiernos 

provinciales, otras instituciones y ONG, conformando una instancia de 

coordinación que son las Secretarias provinciales y cantonales de Escuelas 

promotoras de la Salud. Existen al momento 12 Secretarías provinciales y 10 

Secretarías cantonales, además de una Red de Escuelas Bilingues. 

En este contexto, la intervención del profesional odontólogo provincial es 

mandatoria para los procesos de capacitación a los maestros y maestras, 

personal auxiliar de salud, promotores, líderes y otras audiencias, por lo que el 

Subproceso de Promoción se ha propuesto contar con su valioso contingente, 

que garantizará la Promoción de la Salud bucal en forma coordinada con el 

                                                             
5 IBID 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
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resto de intervenciones fin de optimizar las acciones,  ya que la salud bucal es 

uno de los ejes en el programa de EPS. 

El Taller se inició con la presentación de las experiencias y actividades 

realizadas por los profesionales odontólogos, quienes expusieron  las acciones 

de promoción, prevención, atención y recuperación que se realizan en el 

ámbito provincial, comprometiéndose a trabajar en forma coordinada con los 

responsables del componente de Promoción que tiene  la disposición del nivel 

central de programar acciones conjuntas en la intervención de EPS. 

La participación y disposición de trabajo de este personal es digna de encomio 

debido a que muchas veces han trabajado sin un presupuesto asignado, por lo 

que recomiendan la creación de una instancia técnica de Odontología en el 

nivel central, a fin de coordinar un Programa nacional, basado en las políticas 

de salud oral existentes, para cumplir con objetivos y metas que se establezcan 

en esta área tan importante de la salud bucal”.6 

 

1.2.2 Funciones de los Consejos Provinciales de Salud. 

“Art. 7.- El Concejo Cantonal de Salud funcionará internamente de la 

siguiente forma: 

a) El Consejo Cantonal de Salud, se reunirá en forma ordinaria una vez al 

mes y en forma extraordinaria cuando la necesidad lo amerite, mediante 

convocatoria del Presidente y el Secretario Técnico, o a petición escrita de por 

lo menos tres de sus miembros; 

b) Para cada sesión se elaborará la agenda de puntos a ser tratados, se 

acompañará de documentos anexos cuando éstos sirvan de discusión y 

análisis; además se redactará el texto de la convocatoria la misma que deberá 

ser entregada por escrito al menos 24 horas de antelación; 

c) Cada sesión se instalará con el quórum reglamentario, es decir, la 

presencia de la mitad más uno de sus miembros; 

d) Se tomarán decisiones por votación directa y se aprobarán mediante la 

mitad más uno de los votos. En caso de empate, el presidente hará uso del 

voto dirimente; 

                                                             
6 www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=84 
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e) El Secretario Técnico actuará con el derecho a voz, pero no a voto; 

f) Los planes y programas elaborados  por el Concejo Cantonal de Salud, 

deben ser aprobados por el Comité Interinstitucional, de Desarrollo Cantonal; 

g) Los planes y programas, serán presentados por el Concejo Cantonal de 

Salud. Al Concejo Municipal, para obtener su financiamiento sea del 

presupuesto municipal, o provenientes de fondos nacionales o internacionales 

obtenidos mediante convenios; 

h) De cada sesión se debe elaborar un acta, en la cual se detallarán todos los 

temas desarrollados, las resoluciones tomadas y las acciones 

complementarias para cumplir con los trámites requeridos; 

i) En cada sesión se deberá aprobar el acta de la sesión anterior; y,  

j) Se llevará un registro riguroso de todas las actas y los documentos internos 

que han sido producidos, así como de la correspondencia enviada y 

recibida.”7 

 

1.3 Equipo Básico de Salud Odontológica 

Se compone de: 

1. Sillón dental: Es un sillón anatómico, puede articularse según convenga a 

las distintas intervenciones. Consta de instrumental rotatorios como 

escupidera, el aspirador, la mesa de instrumental, la jeringa de agua-aire y 

la lámpara. 

2. Escupidera o salivadera: Es una pequeña pileta con una toma de agua, 

donde el paciente puede enjuagarse y salivar durante la intervención. Tiene 

un filtro para evitar obstrucciones. 

3. Aspirador: Es un tubo que succiona la saliva acumulada en la boca, ya que 

el paciente no puede tragar con facilidad. Consta de: cánula desechable y 

tubo o sonda de goma. 

4. Mesa o bandeja de instrumental: Situada sobre el paciente, sin tocarle, en 

ella está todo el material necesario. 

5. Instrumentos rotatorios: Turbina, contraángulo y pieza de mano:  

La turbina: Instrumento indispensable en el consultorio. Viene acoplado 

al sillón dental por debajo, situada en el propio equipo. 

                                                             
7 www.zaruma.gov.ec/index.php?...article...concejo-cantonal-de-salud...canton... 
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El contraángulo y la pieza d mano: Parecidos a la turbina, pero estos 

trabajan a menos velocidad, pero alcanzan mayor fuerza rotatoria. 

 

CAPÍTULO II. ENFERMEDADES BUCODENTALES 

 

2.1 La Caries 

2.1.1 Definición 

“La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizada en 

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

por ácidos orgánicos producidos por bacterias orales específicas que 

metabolizan a los hidratos de carbono de la dieta. 

El proceso biológico que se produce es dinámico: desmineralización-

remineralización, lo que implica que es posible controlar la progresión de la 

enfermedad y hacerla reversible en los primeros estadios”.8 

2.1.2 Etiología de La Caries 

La caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de desarrollarse en ausencia 

de gérmenes, y además es una enfermedad transmisible entre personas o 

entre animales. No obstante, las bacterias son necesarias, pero no suficientes 

para que se desarrolle la enfermedad.  

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

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

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

bacteriana favorece el crecimiento de más bacterias cariogénicas, que se 

caracterizan por desarrollarse selectivamente en medio ácido (bacterias 

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

patogénica. La disminución del pH provoca la desmineralización de la 

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

responsables; de la caries son Streptococcus mutans y Lactobacillus, entre 

otras. 

“El pH a partir del cual el esmalte inicia su disolución es el pH crítico, y está 

entre 5,2 - 5,5. Cuando se alcanza este pH en la interface entre la placa 

bacteriana y la superficie del diente, se inicia la disolución de la hidroxiapatita 
                                                             
8 HARRIS, Norman O.; GARCÍA F. 2005.Odontología Preventiva Primaria. El Manual Moderno. México. p. 
125 
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que continúa mientras hay ácido, o éste no es neutralizado por los sistemas 

tampón de placa y saliva. Cuando esto sucede, se Inicia la remineralización, a 

partir de los iones presentes en la placa. Estos procesos de desmineralización 

y remineralización son continuos, y sólo se inicia la lesión de caries citando las 

desmineralizaciones se prolongan en exceso o se repiten a menudo, como 

sucede cuando se acumula la placa bacteriana o se ingiere azúcar con 

frecuencia, o bien cuando los mecanismos protectores de la saliva fallan (p. ej., 

en la xerostomía).  

 

Los factores enológicos que se han comentado hasta ahora son aquellos que 

actúan a nivel de la superficie dental, provocando la lesión de caries; No 

obstante, los dientes forman parte de un individuo, y es necesario preguntarse 

las razones por las que esa determinada persona tiene la enfermedad. Esto 

puede depender de sus prácticas de higiene oral, hábitos dietéticos, nivel de 

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

o de la medicación que torne habitualmente. Yendo aún más lejos; hay 

determinantes poblacionales que influyen sobre la previdencia de caries en 

comunidades.”9 

2.1.3 Factores causales 

“La caries se considera una enfermedad multifactorial, en la que interaccionan 

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

Placa Dental 

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

de bacterias inmersas en un matriz extracelular de polisacáridos. 

Sobre la superficie de esmalte recién pulida se forma rápidamente una capa 

orgánica acelular, constituida por glucoproteínas y proteínas. Se denomina 

“película adquirida”, y varias fuentes están implicadas en su formación; saliva, 

productos bacterianos y fluido gingival. 

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

adquirida mediante adhesinas, fimbrias y fuerzas electrostáticas. 

                                                             
9 ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. 2008. El Manual de Odontología. MASSON 

Capítulo 6. 2daEdición 2008. Pág.174. 
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Los primeros microorganismos suelen ser bacterias cocos grampositivos, 

principalmente estreptococos, posteriormente otras bacterias se adhieren sobre 

la superficie dentaria o específicamente a las células ya adheridas 

(coagregación); a los 7- 14 días aparecen los únicos colonizadores anaerobios 

obligados. 

 La flora de la placa varia en su composición según la superficie dentaria donde 

habita, de tal manera que se forman varios ecosistemas dependiendo del 

medio, más o menos anaerobios, y de sus nutrientes, sin embargo, una vez 

establecida en algún lugar, la microflora permanece relativamente estable. Es 

lo que se denomina “homeostasis bacteriana”. 

 

Cuando existen cambios en el medio (p. el., exceso de hidratos de carbono), se 

rompe la homeostasis y se produce un desplazamiento de cepas bacterianas. 

Así, en las coronas dentarias, lugares de predominio aerobio, y en situaciones 

de escaso aporte de hidratos de carbono, se desarrollan principalmente las 

cepas de estreptocos no cariogénicos: oralis, sanguis, mitis; adheridos a la 

superficie dentaria por dextranos, son solubles en agua y, por lo tanto, su unión 

a la superficie dentaria es reversible. Producen varios tipos d ácidos orgánicos: 

acético, propiónico y butírico, fácilmente neutralizados por la saliva. En estas 

mismas superficies, en presencia de un aporte abundante de hidratos de 

carbono refinados, se produce un aumento de las cepas cariogénicas: 

Streptococos mutans (S. mutans) y lactobacilos, que producen, 

fundamentalmente, ácido láctico más difícil de neutralizar. 

Ciertos rasgos fenotípicos de S. mutans explican la especial virulencia 

cariogénica de esta familia de bacterias, que, además, las hace más 

competitivas con respecto a la mayoría de especies bacterianas de la placa 

bajo condiciones de alta presencia de azúcar y bajo pH: 

 Transporte y metabolización rápida de azúcares en relación con otras 

bacterias de la placa dental. S. mutans es una bacteria fundamentalmente 

acidógena, es decir, produce ácido; principalmente ácido láctico, que es un 

ácido orgánico fuerte, especialmente implicado en el ataque de caries. 
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 Producción de polisacáridos extracelulares específicos, glucanos que son 

insolubles en agua y crean una adhesión persistente de esta bacteria a la 

superficie dentaria. 

 Producción de polisacáridos intracelulares, dando lugar a depósitos 

parecidos al glucógeno que pueden convertir en energía y producir ácido 

cuando no hay azúcares disponibles en el medio bucal. 

 Capacidad de mantener su metabolismo en condiciones de acidez 

extremas, por lo que también se denominan “bacterias acidúricas”. 

 

En cuanto al lactobacilo, a diferencia de S. mutans, coloniza primero superficies 

mucosas como la lengua. Además, no se encuentra en cantidades elevadas en 

la placa asociada topográficamente con el desarrollo precoz de la caries, como 

son las manchas blancas. Parece que tendría un papel más importante en las 

lesiones de caries avanzadas. Aunque al igual que S. mutans, es una bacteria 

acidógena y acidúrica. 

 

Sustrato 

Las bacterias cariogénicas dependen de una fuente de sustrato externa para 

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

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

principalmente de azúcares o hidratos de carbono simples, monosacáridos y 

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

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

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

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

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

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

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

ser metabolizados. 

 

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

cantidad de azúcares consumida. El PH en boca cae por debajo de 5.5 (valor 
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crítico que favorece la desmineralización del esmalte, a los 3 – 5 min después 

de la ingesta y tarda entre 30 y 60 min en alcanzar el PH neutro de 7. 

 

Por tanto, la mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la presencia de 

azúcares más viscosos que favorecen su retención sobre las superficies 

dentarias o un déficit de aclaramiento bucal facilitan la aparición de caries, al 

prolongar los niveles de PH bajos en el medio bucal. 

 

Factores del huésped 

Diente 

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

ataque de caries: 

 Anatomía del diente: existen zonas del diente que favorecen a retención 

de placa o que le acceso de la saliva este limitado. Por ello, están más 

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

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

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

la caries. 

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

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

este fluido se incorporan al esmalte por intercambio iónico y pueden 

provocar que el esmalte sea inicialmente más o menos resistente al 

ataque del ácido. En este mismo sentido, deficiencias congénitas o 

adquiridas durante la formación de la matriz o en la mineralización 

pueden favorecer la caries, en especial la hipoplasia del esmalte en 

dientes temporales. 

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

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

edad. Los dientes sufren un proceso de maduración posteruptiva que 

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

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

carbonato de la hidroxiapatita inicial que son más solubles son 
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sustituidos por otros iones, como el flúor, que confieren más resistencia 

a la hidroxiapatita del esmalte. 

 

Saliva 

Básicamente interviene como un factor protector del huésped. Entre sus 

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

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

bicarbonatos, fosfatos o úrea, que tienen capacidad para neutralizar las 

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

la placa dental; propiedades antibacterianas, debidas a determinadas proteínas 

y enzimas: lactoferrina, lisozima, peroxidasas e inmunoglobulinas. Entre éstas 

últimas se encuentra principalmente IgA secretora, producida en las glándulas 

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

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

está en cantidad suficiente en el entorno coronario supragingival.  

Por último, la saliva también posee componentes que inhiben la 

desmineralización dentaria y favorecen la remineralización, bien sean 

orgánicos (determinadas proteínas), como inorgánicos (iones flúor, calcio).”10 

 

2.2 Gingivitis 

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

Gingivitis, clasificada como una inflamación gingival sin pérdida ósea, inducida 

por el acumulo de placa bacteriana o modificada por factores sistémicos, 

utilización de medicamentos o mala nutrición. 

2.2.1 Causas 

El factor etiológico de la enfermedad periodontal es el biofilm bacteriano. Todos 

los pacientes con acúmulo de bacterias en la superficie dental próxima al 

margen gingival, de manera inexorable, después de algún tiempo, presentan 

señales de inflamación gingival. No obstante, la magnitud de la evolución de la 

enfermedad a partir de ese punto, y cuánto y a qué velocidad destruirá el 

periodonto, depende de la calidad de la placa (patogenicidad de los 

microorganismos) versus la defensa del hospedero (mecanismos 
                                                             
10 HARRIS, Norman O.; GARCÍA F. 2005.Odontología Preventiva Primaria. El Manual Moderno. México. p. 
125, 126, 127 
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inmunológicos y homeostáticos del periodonto). De ese modo, la manifestación 

de la enfermedad en su forma destructiva está íntimamente relacionada con la 

susceptibilidad del hospedero con el riesgo propio para desarrollar la 

enfermedad. 

 

2.2.2 Sintomatología 

Clínicamente, la encía pierde su aspecto de normalidad, o sea, el color rosado 

pálido, su formato de arco cóncavo regular, el punteado semejante a "cáscara 

de naranja", el contorno biselado con la superficie del diente y la presencia de 

surcos de escape interproximales, pudiendo adquirir una o más de las 

siguientes características: color rojo intenso, hiperplasia, pérdida del contorno 

regular y del punteado en "cascara de naranja" (denotando un proceso 

inflamatorio con destrucción de fibras) y sangrado (provocado o espontáneo).  

La presencia del dolor espontáneo es raro, pudiendo presentar sensibilidad 

exacerba da al toque, debido a la inflamación. 

 

2.2.3 Factores Agravantes 

 

Los factores locales predisponentes, como la presencia de restauraciones mal 

adaptadas o lesiones de caries, aparatos ortodóncicos, apiñamientos, 

extensión de la zona de encía adherida, pueden ser determinantes para 

desencadenar o agravar los cuadros de gingivitis. Las lesiones cariosas y 

restauraciones mal adaptadas, por sí solas, son reservorios de bacterias. Los 

aparatos ortodóncicos propician una gran dificultad en el control del biofilm 

dental por parte de los pacientes, llevando a alteraciones gingivales, que son 

reversibles cuando se instituyen métodos eficientes en el control de la placa. 

En esos casos, es necesaria la utilización de técnicas quirúrgicas para la 

restitución del contorno gingival normal y estético. Datos clínicos muestran 

cuáles áreas con menos de 1 mm de encía adherida no son propensas a 

desarrollar alteraciones inflamatorias inducidas por la placa, que áreas con 

cantidad. Apreciable de encía adherida, y cuáles encías fláccidas, sin inserción, 

no son susceptibles a la recesión periodontal respecto a las que poseen buena 

inserción gingival. Sin embargo, los movimientos ortodóncicos en una dentición 
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con inadecuada cantidad y espesor de encía adherida, asociada al mal 

posicionamiento dental en el arco, genera recesiones gingivales, complicadas 

de tratar en una etapa posterior. En dichos casos es de vital importancia que el 

odontopediatra o el ortodoncista verifique la necesidad de aumentar la cantidad 

de encía adherida para prevenir futuras lesiones”.11 

 

2.3 Patología Pulpar 

2.3.1 Etiología 

“Cuando la lesión de caries progresa en profundidad y ancho, las bacterias 

avanzan en dirección a la pulpa, ampliándose también el área de superficie 

afectada, socavando el esmalte. En general la severidad de la respuesta pulpar 

también se eleva, con el aumento de número de células inflamatorias. En esta 

situación en lesiones de caries medias y profundas, después de la remoción de 

la dentina infectada las reacciones pulpares podrán revertirse.  

 

Sin embargo, en casos de lesiones de caries profundas y/o exposiciones 

pulpares, aunque la distinción clínica entre el tejido pulpar expuesto y no 

expuesto puede ser dudosa, una vez que las exposiciones pulpares presentes 

puedan ser detectadas clínicamente, en cualquier situación, se puede estar 

frente a procesos inflamatorios cuyo grado les confiere la característica de 

reversibilidad o irreversibilidad”.12 

 

2.3.2 Clasificación 

“Durante muchas décadas se ha clasificado la patología pulpar siguiendo 

criterios histopatológicos que no siempre se pueden relacionar con la 

sintomatología derivada de la infección pulpar. El diagnóstico clínico se 

fundamenta en la valoración conjunta del análisis etiopatogénico de la 

inflamación pulpar, su sintomatología y la observación de los signos clínicos 

asociados.   

                                                             
11 BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. TOMO II, 

Capítulo 24. P. 858, 859, 860, 862. 

12 BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. TOMO II,  p. 

541 
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En la taxonomía clínica de la patología pulpar preferimos integrar los criterios 

de Walton y Torabinejad y Tronstad, quienes clasifican la patología pulpar en 

irreversible/ reversible y sintomática/ asintomática, respectivamente. La primera 

se basa más en la planificación terapéutica del estado clínico, y la segunda, en 

las características clínicas de la alteración pulpar.”13 

 

“En la patología pulpar en el niño, ninguno de los medios auxiliares de 

diagnóstico es absolutamente preciso para determinar si la pulpa está afectada 

reversible o irreversiblemente. Esto se convierte en un asunto de juicio clínico, 

basado en las diferentes pruebas y en una cuidadosa historia clínica que, 

finalmente, determinará el tratamiento para cada pulpa en particular. 

 

La pulpa se defiende de las agresiones con una respuesta inflamatoria. El 

problema se deriva del hecho de que las manifestaciones y los datos que se 

pueden obtener no se corresponden necesariamente con el estado histológico 

de la pulpa, pudiendo dar lugar a errores en el diagnóstico y fracasos del 

tratamiento. Además, se da la circunstancia de que, con frecuencia, las 

degeneraciones pulpares son cuadros silentes o de que los datos que 

obtenemos no tienen fiabilidad por la edad del niño. 

Por tanto, de cara a la terapéutica pulpar en dentición temporal vamos a hacer 

la siguiente clasificación: 

Exposición pulpar asintomática. Histológicamente se correspondería con 

una pulpitis crónica de la corona, en la cual la inflamación afecta a una parte o 

a la totalidad de la pulpa coronaria. La pulpa radicular no presenta alteraciones 

inflamatorias irreversibles. Tras un examen meticuloso clínico y radiográfico, los 

criterios son: 

 En la historia clínica no se refiere dolor lancinante, ni persistente. 

 No hipersensibilidad a la palpación y percusión. 

 La movilidad dentaria es normal.    

 El diente presenta reacciones positivas en las pruebas de sensibilidad. 

 La parte coronaria de la pulpa queda expuesta durante la excavación de la 

dentina reblandecida. 

                                                             
13 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 6, P.61 
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 El tejido pulpar expuesto es de color rojo, y sangra moderadamente. 

 No existen signos patológicos demostrables radiográficamente. 

 

Pulpitis clínica. Cuando un diente presenta síntomas de pulpitis clínica, como 

dolor punzante o persistente, hipersensibilidad a la percusión, el cuadro 

histológico se corresponde casi siempre con una pulpitis crónica total 

(coronaria y radicular). 

 

Necrosis pulpar. Cuando un diente presenta signos clínicos de degeneración 

pulpar, como absceso, fístula o movilidad patológica, o signos radiológicos de 

radiolucidez perirradicular o interradicular, el cuadro histológico se corresponde 

con una necrosis”.14 

 

2.3.2.1 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 

y que, diagnosticada, y tratada precozmente mediante técnicas conservadoras 

de la vitalidad pulpar, puede la normalidad hística. 

 

2.3.2.1.1 Etiología 

La caries poco profundas, la exposición de túbulos destinatarios, los tallados 

protésicos poco agresivos, los procesos destinarios no careógenos, la 

realización de maniobras iatrogénicas en operatoria dental o bien los defectos 

de adhesión de determinados materiales de restauración actúan como factores 

de irritación externos capaces de desencadenar un cuadro inflamatorio pulpas 

reversibles. Las bacterias son los principales agentes implica dos en la 

aparición de esta alteración pulpar. La presencia de microorganismos en 

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

liberación de mediadores químicos de la inflamación, fundamentalmente los 

derivados del metabolismo del ácido araquidónicó (prostaglandinas, 

leúcotrienos y tromboxanos), provocando aumento de la permeabilidad capilar. 

 
                                                             
14 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). p. 175, 176. 
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2.3.2.1.2 Síntomas  

Las pulpitis reversibles se asocian con ninguna o muy poca sintomatología. 

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

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

estímulos diversos (frío, calor, adúcar, roce) o debido a la impactación 

alimentaria en la cavidad careosa. Aunque puedan provocar dolor intenso, éste 

es de muy escasa duración y cede al suprimir el estímulo. 

 

2.3.2.1.3 Diagnóstico 

Se fundamenta, principalmente, en las pruebas de vitalidad pulpar 

(estimulación térmica y eléctrica) en las que la respuesta se halla aumentada y 

cede al eliminar el estímulo.  

 

2.3.2.1.4 Tratamiento.  

El tratamiento" consiste en la extirpación de la caries, desinfección cavitaria con 

clorhexidina del 2 al 5 % durante 30 s3 y restauración definitiva; Cox y cols/4 

obtienen buenos resultados limpiando la cavidad con NaOCl al 2,5 %. Es 

preferible emplear adhesivos dentinarios como material protector del complejo 

pulpodentinario, incluso en las protecciones pulpares directas, tanto en 

restauraciones estéticas como de amalgama. 

 

2.3.2.2 Pulpitis irreversible 

La pulpitis irreversible es la inflamación de la pulpa sin capacidad de 

recuperación, a pesar de que cesen los estímulos externos que han provocado 

el estado inflamatorio.  

La mayoría de las pulpitis irreversibles se desarrollan de forma asintomática. Lo 

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

inician los síntomas, es decir, cuando se agudiza el proceso inflamatorio pulpar 

crónico. 

 

2.3.2.2.2 Etiología  

Generalmente es consecuencia de una pulpitis reversible no. tratada. En una 

caries profunda no tratada, las bacterias van accediendo directamente a la 
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pulpa, previamente alterada, en cuantía y tiempo, variables, según, la evolución 

clínica de la caries. La colonización microbiana del tejido conjuntivo pulpar 

perpetúa y agrava la respuesta inflamatoria pulpar desencadenada en las 

pulpitis reversibles, Esta reacción, inicialmente defensiva, consiste en la 

liberación intensa de mediadores químicos de la inflamación que causa 

disminución de las proteínas plasmáticas,  marginación de leucocitos 

polimorfonucleares y leucodiapédesis. El diferente gradiente de presión 

osmótica, creado por la disminución de proteínas plasmáticas, provoca la 

trasudación de plasma hacia el estroma pulpar; La formación de edema 

intersticial incrementa la presión intrapulpar (5 mmHg en la pulpa normal y 16 

mmHg en la pulpa inflamada) que, al comprimir las fibras nerviosas, causa 

dolor muy intenso, espontáneo y provocado.  

Por otro lado, la hiperemia pulpar se agrava y la circulación sanguínea se 

enlentece. La estasis venosa favorece y empeora la formación de edema, por 

lo que se intensifica el dolor. Si el edema encuentra una vía de escape a través 

de la caries o de los túbulos dentinarios amplios, la inflamación puede cursar 

de forma asintomática y cursar con síntomas cuando se obstruya la cavidad por 

la impactación de alimentos o por restaurarla sin haber realizado un diagnóstico 

correcto. 

 

2.3.2.2.3 Sintomatología y diagnóstico. 

 La pulpitis irreversible sintomática con predominio seroso se caracteriza, 

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

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

(frío y calor) y eléctrica intensifican el dolor y se mantiene al suprimir el 

estímulo durante un tiempo prolongado. Si la pulpitis es muy intensa y afecta a 

la totalidad de la pulpa radicular, los irritantes invaden el espacio periodontal y 

provocan dolor a la percusión y ensanchamiento radiológico del espacio 

periodontal. 

 

Cuando las bacterias que colonizan la pulpa son muy virulentas y de 

predominio anaerobio, pueden provocar la aparición de microabscesos 

pulpares que se localizan; primero en las astas pulpares o en las zonas 
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próximas a la caries y que pueden llegar a ocupar la totalidad de la cámara 

pulpar. La pulpitis irreversible sintomática 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. 

 

2.3.2.2.4 Tratamiento 

El tratamiento de elección es la biopulpectomía total en dientes adultos y la 

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

abierto o inmaduro.  

1. Tratamiento de urgencia. La planificación ordenada de la agencia de trabajo 

dificulta la realización de la biopulpectomía total en pacientes que acuden de 

urgencia a nuestra consulta, por padecer dolor motivado por una pulpitis 

sintomática. Sin embargó, tenemos la obligación de intentar mitigar su dolor 

mediante una terapéutica endodóncica de  urgencia. 

El tratamiento de urgencia de elección en incisivos, caninos y premolares es la 

pulpectomía total y en la que se extirpa la pulpa de los conductos radiculares 

con limas y si es posible, se realiza la obturación de conductos. Por otro lado, 

el mayor tiempo requerido para realizar la pulpectomía total etilos molares abre 

la posibilidad de realiza; una pulpectomía de la pulpa cameral, que es mucho 

más breve en su consecución, aunque igualmente efectiva. En ella se extirpará 

la pulpa de la cámara pulpar mediante excavadores afilados y estériles 

irrigando con una solución de hipoclorito sódico, y se colocará una bola de 

algodón estéril y seca en el fondo de la cámara pulpar. La terapéutica de 

urgencia se finaliza mediante el sellado de la apertura con un material de 

obturación temporario fiable Si el tratamiento definitivo se realiza en un plazo 

mayor de 2 semanas, o antes pero con oclusión desfavorable, debe utilizarse 

un cemento de ionómero de vidrio o un cemento de óxido de zinc-eugenol. Por 

el contrario, si el tratamiento de conductos definitivo no se aplaza más de una 

semana, el cemento de polivinilo o determinados materiales témporarios 

fotopolimerizables son adecuados para asegurar el sellado de la cavidad de 

acceso. 

La pulpectomía cameral suele ser inefectiva en las pulpitis irreversibles 

sintomáticas con afectación periapical, ya que el tejido inflamado que hay que 
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extirpar se halla en la porción apical del conducto radicular. En esta situación o 

clínica suele ser necesario emplear más tiempo en conseguir una analgesia 

operatoria eficaz, ya que, aunque los tejidos sanos adyacentes estén bien 

anestesiados, el bloqueo regional nervioso fracasa.  

En estos casos se procederá a la pulpectomía radicular hasta una lima del 

calibre 25, previa radiografía de conductometría para asegurar la exéresis de 

toda la pulpa radicular inflamada. Normalmente la pulpitis histopatológica radica 

principalmente en el conducto más amplio, aunque puede ubicarse también en 

conductos estrechos. El tratamiento de urgencia se debe completar con la 

reducción oclusal para reducir el dolor postoperatorio secundario a la 

periodontitis apical reversible reactiva.  

El tratamiento de urgencia de elección en las pulpitis irreversibles sintomáticas 

de carácter purulento es la pulpectomía radicular. No es prudente realizarla, de 

forma inocua, sin una previa radiografía de conductometría, debido a que una 

desmesurada sobre instrumentación iatrogénica puede conducir a la 

embolización de microorganismos hacia los tejidos periapicales y provocar una 

respuesta inmunológica inespecífica y/o específica frente a las noxas externas 

y provocar la aparición de un cuadro clínico sintomático de periodontitis apical 

serosa o supurada. 

 

2. Tratamiento médico. En ocasiones, y especialmente en los molares 

inferiores, la disminución del pH hístico del área inflamada dificulta alcanzar la 

analgesia dental satisfactoria que permita llevar a cabo la terapéutica de 

urgencia. En pulpitis de predominio purulento puede estar indicada la 

prescripción de antibióticos debido a la presencia de bacterias anaerobias 

virulentas. Si no ha podido anestesiarse correctamente el diente afectado de 

pulpitis irreversible sintomática de componente predominantemente seros, la 

inflamación cederá con analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos sin 

necesidad de prescribir antibióticos, ya que el componente inflamatorio 

predomina sobre el infeccioso. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan 

inhibiendo la enzima ciclo oxigenasa, del metabolismo del ácido arquidónico, e 

impidiendo la formación de prostaglandinas, principal mediador químico 

responsable de la inflamación y de la percepción del dolor. En esta condición 
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clínica es recomendable, como mínimo, remover la mayor porción de caries 

(eliminación del irritante externo) y sellar la cavidad con un cemento de óxido 

de cinc-eugenol reforzado. 

3. Tratamiento endodóncico. El tratamiento endodóncico de elección es la 

biopulpectomía total cuando el ápice está formado, o bien la técnica de 

apicoformación de ápices inmaduros. 

Si se puede realizar toda la terapéutica en la primera cita, será preferible al 

tratamiento de urgencia y, en estos casos, no será necesario prescribir 

medicación después del acto terapéutico, a excepción de si se ha sobre 

instrumentado el ápice iatrogénicamente. De todos modos, los analgésicos 

pueden necesitarse después de la biopulpectomía para aliviar la sintomatología 

postoperatoria”15 

 

CAPÍTULO III.  PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. 

 

3.1 El Paciente Odontopediátrico. 

3.1.2 Protocolo de Atención 

“La planificación terapéutica conlleva una organización de los procedimientos y, 

consecuentemente, la elaboración de una secuencia ordenada de éstos, que, 

aunque puede sufrir variaciones individuales, siguen las siguientes fases: 

 Primera fase: determinar la situación bucal. 

 Segunda fase: fase de profilaxis. 

 Tercera fase: tratamiento' restaurador. 

 Cuarta fase: mantenimiento dé la salud bucal. 

 

Primera fase: determinar la situación bucal 

Se corresponde con la primera consulta, que se enfocará según el motivo de la 

visita del niño. El objetivo de ésta será determinar cuál es la situación bucal del 

niño, para lo cual el profesional realizará una historia clínica lo más completa 

posible en sus tres aspectos: social, médico y dental. Recogeremos datos, 

sobre las actitudes del niño y de la familia. Se efectuará una exploración clínica 

extraoral y, de forma más detallada, intraoral. 
                                                             
15 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 6, P.61 
– 65. 
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Si se requieren radiografías, es lógico obtenerlas en esta primera visita, no sólo 

porque complementan el examen clínico y contribuyen al diagnóstico, sino 

también porque el procedimiento no es traumático, y, por tanto, proporciona 

una introducción conveniente al tratamiento. 

En el caso del niño que acude por urgencias en la primera visita, la anamnesis 

debe ser corta y relacionada con el problema concreto, dejando para más 

adelante las cuestiones complementarias. Hay que intentar que las medidas 

que se tomen para realizar el diagnóstico preciso sean lo menos molestas 

posible para el paciente y tratar la situación de forma respetuosa, pero 

eficiente, resolviendo el problema que presenta el niño. 

Las consultas de urgencia suelen estar motivadas por dolores, infecciones, 

inflamaciones y traumatismos. Aunque no es lo deseable, en esta fase habrá 

que efectuar los tratamientos que no se puedan demorar. El tratamiento de 

urgencia que se realice en esta fase estará encaminado a evitar el dolor y 

posibles daños añadidos, aunque, por supuesto, sin comprometer la 

colaboración futura del niño. 

 

Segunda Fase: fase de profilaxis 

La práctica odontopediátrica se fundamenta en la aplicación del concepto de 

que la educación genera la prevención, tanto cuando se intenta mantener la 

salud del niño previniendo la caries dental como realizando tratamientos 

curativos precoces cuando las lesiones cariosas ya están instauradas. El 

tratamiento educativo preventivo debe establecer y reconocer los factores de 

riesgo de caries, así como escoger la mejor estrategia para eliminarlos y 

controlarlos. 

 

La primera fuente de atención son los padres, que deberán ser concienciados 

de las necesidades odontológicas de sus hijos, entender y aprender como 

controlarlas, así como aplicar las medidas preventivas que deberán usar en 

casa. El proceso informativo debe ser progresivo y continuo. 

La fase de profilaxis comprende: 

 Evaluar la técnica de cepillado dental: observar el cepillado del niño y 

determinar el índice de placa bacteriana. 
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 Instrucción sobre higiene bucal, sobre como eliminar correctamente esa 

placa bacteriana. 

 Limpieza dental profesional con un cepillo de rotación y pasta dental. 

 Aplicación tópica de flúor 

 Selladores de fisuras 

 Proporcionar el impreso de registro de dieta y explicar su propósito tanto al 

niño como a los padres. 

 

Por lo tanto, el objetivo de esta fase de profilaxis es doble. Por un parte, sirve 

para instaurar técnicas preventivas de caries dental y promocionar la salud 

bucodental, y por otra, sirve para que el niño se acostumbre al trabajo 

mecánico en el interior de la cavidad bucal, pudiendo estimar la conducta y la 

colaboración que podemos esperar del niño, aplicando técnicas de motivación 

y modificación de conductas indeseables. 

 

Tercera fase: tratamiento restaurador 

Esta fase debe cuantificar, calificar y priorizar los procedimientos operatorios 

que haya que realizar al paciente. Estos procedimientos son realizados en dos 

niveles distintos: tratamiento restaurador primario o de contención y tratamiento 

restaurador específico. 

Tratamiento restaurador primario o de contención 

Este tipo de tratamiento está indicado en niños muy pequeños que presentan 

lesiones extensas de caries. 

 

Comprende la obturaciones en masa de cavidades de forma provisonal, 

realizando una remoción parcial de tejido cariado y la obturación de las 

cavidades con cemento de óxido de zinc-eugenol y/o cementos ionómeros, así 

como la aplicación de agentes cariostáticos basados en fluoruro de diamino de 

plata. Con ello se frena la caries temporalmente y se consigue que, si se pierde 

la colaboración del niño o la confianza de los padres cuando se procede a 

realizar el tratamiento definitivo el progreso de la caries en los dientes 

pretratados sea lento. 
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Para el paciente y para el odontólogo llevar a cabo la obturación provisional 

constituye ya un primer éxito. 

 

Tratamiento restaurador específico 

El objetivo de esta fase es restaurar los dientes y la oclusión hasta alcanzar un 

nivel apropiado de salud. Dicha fase incluye consideraciones operatorias, 

protésicas y ortodóncicas. 

El tratamiento en el paciente infantil se realiza por cuadrantes, aprovechando 

así la misma anestesia y el mismo aislamiento, comenzando por uno sencillo, 

en el que no sea necesario realizar extracciones, para que la adaptación del 

niño sea lo mejor posible. Siempre que se pueda, se elige un cuadrante del 

maxilar superior, ya que una infiltración anestésica en la región molar maxilar 

es la inyección que más frecuentemente se puede administrar de forma 

indolora. 

En las siguientes visitas, introducir restauraciones más complejas de manera 

progresiva, retrasando el tratamiento de dientes mandibulares, si es posible, 

hasta que el niño acepte sin problemas infiltraciones maxilares, ya que la 

anestesia troncular para el bloqueo del nervio dentario inferior se considera 

desagradable, a pesar del cuidado que se tenga en su administración. 

Se recomienda que en la última visita el procedimiento que se realice también 

sea sencillo (p.ej., fluorización, ya que al niño le quedará un recuerdo favorable 

de sus visitas al dentista. 

Después del tratamiento de operatoria dental puede ser necesario realizar otros 

tratamientos, corrección de hábitos orales o intercepción de las maloclusiones. 

 

Cuarta fase: mantenimiento de la salud bucal 

Esta fase comprende un programa de revisiones periódicas individualizando 

para cada paciente. La planificación y periodicidad de las citas se llevará a 

cabo en razón del riesgo de caries, de los nuevos hallazgos y de los resultados 

de los tratamientos anteriormente realizados. Oscilando entre dos y cuatro citas 

anuales. En estas citas periódicas se deben realizar los siguientes 

procedimientos: 

 Refuerzo en la educación de las medidas de profilaxis. 
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 Control de dieta. 

 Aplicación tópica de flúor. 

 Exploración clínica para detectar la posible aparición de nuevas 

patologías.”16 

 

3.1.2 Entorno del Paciente Odontopediátrico 

 

“Un facultativo debe tener siempre presente, como si de un aforismo 

hipocrático se tratase, que no se enfrenta y lucha contra enfermedades: sino 

que escucha, cuida e intenta resolver los problemas de salud de personas que, 

por lo general, están angustiadas por ello. 

El odontopediátra 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, detestar menos interrelacionado con su entorno. Todo lo 

contrario, precisamente el niño está sometido de forma constante a la influencia 

de los modelos de socialización: fundamentalmente, padres y educadores. 

 

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

brindarle modelos adecuados, para que las conductas que reproduzca 

redunden en una adecuada formación e integración de nuevos conocimientos y 

capacidades. El odontopediátra ejerce sobre el niño un papel fundamental no 

sólo como terapeuta, dé su afección bucodental, sino como modelo y educador, 

aunque éste muchas veces pase inadvertido o sea poco valorado, incluso por 

los propios profesionales. 

 

No debemos olvidar que, aunque la odontología no suele ser el primer contacto 

del niño con el entorno médico y todo lo que ello conlleva (bata blanca, agujas, 

medicación, etc.), son las patologías estomatológicas (desde una caries o la 

manifestación intraoral de una enfermedad, exantemática o incluso otras 

anomalías, como un diente neonatal, o la presencia de una fisura 

labioalveolopalatina) las que pueden ser subsidiarias su primer tratamiento 

médico. Por lo tanto; el odontopediátra tiene la gran responsabilidad (también 
                                                             
16 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 3. p.23-26.  
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la oportunidad y privilegio) de «hacer las cosas bien», de introducir al niño en el 

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

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

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

proporcionándole los recursos y estrategias que le permitan superar con éxito 

estos, desde su óptica infantil, grandes problemas. 

 

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

índole más hipocrática y menos «dental», nos obligan a tratar con especial, 

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

magia, de preguntas, de inquietud y de agradecimiento. El mismo trato que 

quisiéramos para nosotros y, seguro, para nuestros hijos.”17 

 

3.1.3 Consentimiento Informado 

”La asistencia sanitaria ha evolucionado desde un paternalismo terapéutico, en 

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

paciente sin su colaboración, hasta el momento actual, en donde cualquier 

actuación terapéutica gravita sobre el eje del consentimiento informado. 

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

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

verbalmente y por escrito, pero siempre en términos comprensibles, sobre su 

proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y posibles alternativas de 

tratamiento, teniendo derecho el paciente a la libre elección entre las opciones 

que le presenta el responsable facultativo. 

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

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

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

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

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

decisiones deberán realizarlo sus familiares o allegados. Por tanto, en 

odontopediatría, el consentimiento informado lo deben firmar siempre los 

                                                             
17 ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. 2008. El Manual de Odontología. MASSON 

Capítulo 1. p. 1335, 1336.  
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padres, tutores o representantes legales del paciente, pero cuando el niño' 

(paciente) tenga suficiente juicio se debe pedir que también lo firme.”18 

 

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 y de nuestro equipo, así nos responderá. La 

primera impresión es siempre de especial trascendencia en cualquier 

interacción social y todavía lo es más, por supuesto; en un entorno 

potencialmente ansiógeno para cualquier individuo. Se puede apuntar que, en 

el niño, esta importancia se acentúa, ya que, por lo general, tiene reticencia y 

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

edades más tempranas. 

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

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

establecemos contacto visual; podemos recabar valiosa información. No 

olvidemos la importancia de la comunicación no verbal, de la riqueza de los 

gestos y expresiones de todo lo que se puede llegar a decir, con una simple 

mirada. 

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

con un adecuado recibimiento, desmontando los fantasmas y situaciones que 

se haya podido imaginar, mediante la inmersión en un entorno totalmente 

incompatible con tales pensamientos. Esto lo conseguiremos aplicando la 

empatía en todas y cada una de las circunstancias ambientales que rodean 

nuestra intervención; es la mejor forma de cambiar las sensaciones adversas 

en percepciones agradables y conseguir un buen tono en la primera visita. 

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

hablando su «mismo idioma» conseguiremos que se forme una buena 

impresión. «Aquí no pasa nada», «Esto es divertido» deberían ser sensaciones 

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

consulta.”19 

                                                             
18 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 3. p.23. 
19 ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. 2008. El Manual de Odontología. MASSON Capítulo 1. p. 1336 
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3.2 Historia Clínica Y Exploración 

“Dos variables condicionan la historia, y la exploración odontopediátricas: la 

comunicación y la cooperación del niño. Ambas íntimamente relacionadas con 

la edad y el grado de desarrollo alcanzado por éste, pero en las que influyen 

otros factores como las experiencias previas, propias y de su entorno familiar y 

social. 

 

Estas dos variables actúan: dentro del triángulo padres-niño-odontólogo y 

favorecen o, limitan su relación directa con el profesional. La historia precede a 

la exploración odontopediátrica, y en niños pequeños generalmente la relata un 

intermediario (los padres). La entrevista con el padre y el niño permite al 

odontólogo valorar la relación padre-niño y la respuesta de éste al ambiente 

dental.     

 

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 dice. Por 

desgracia, en muchas historias clínicas el método se ha transformado en hábito 

en rutina, que plasma sobre él papel nociones estereotipadas y le escasa 

utilidad, y que no sabe imprimir un poco de animación cuando más conviene.  

Por tanto, hay que tener presente que en la historia odontopediátrica se rompe 

la relación lineal odontólogo-paciente por otra de naturaleza triangular 

constituida por el niño, sus padres y el odontólogo. 

 

3.2.1 Antecedentes Personales y familiares 

 

Antecedentes personales 

Éstos deben ser el objetivo de un interrogatorio minucioso. Comenzando por 

una historia evolutiva en la que se refleje el perfil cíe erupción y desarrollo; si 

con exactitud no se recuerdan las fechas de erupción, es más frecuente saber 

qué diente erupcionó en primer lugar y la probable secuencia eruptiva. Hay que 

identificar todos los problemas previos de salud bucal del niño: 
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Primera infancia. Con sus afecciones triviales, trastornos gastrointestinales, 

rinofaringitis y fiebres, constituye1 un período de formación y mineralización de 

los dientes. Así, la perturbación del equilibrio fósforo-calcio se manifiesta por 

zonas de hipoplasia bien definidas que afectan al grupo de dientes en vías de 

mineralización. 

Las carencias nutritivas y vitamínicas influyen en la morfogénesis y en la 

organogénesis: la hipovitaminosis A puede determinar retraso en la erupción 

dentaria, la hipovitaminosis C trastornos del crecimiento de las estructuras 

dentinarias, y la hipovitaminosis D lesiones coronarias y radiculares.  

Los traumatismos en la cara y en los dientes temporales pueden repercutir 

sobre la dentición definitiva y originar malformaciones coronarias o radiculares 

y retrasos en la erupción.  

 

Antecedentes médicos. Deben conocerse los antecedentes médicos que 

pueden afectar a los denominados «grandes sistemas» (cardiovascular, 

pulmonar, renal, endocrino, sanguíneo o neurológico). 

 

Antecedentes alérgicos. Son de gran interés, en particular las alergias 

medicamentosas (penicilina) y a los anestésicos. 

Tratamientos actuales. Deben conocerse con precisión con el fin de valorar 

sus repercusiones en la esfera bucal y las precauciones que implican en él 

empleo o la prescripción de otras sustancias. 

 

Estado general del niño. Se juzgará en referencia al peso, la talla y la 

constitución. Las enfermedades, las intervenciones quirúrgicas y los 

traumatismos recientes pueden explicar un estado general temporalmente 

debilitado. 

 

Hábitos alimenticios. Se investigará acerca de estos hábitos, no sólo en 

cuanto a su cualidad y variedad, sino en particular acerca del modo de 

aumentación y su eventual tendencia al consumo de azúcar entre las comidas 

y antes de acostarse. Se preguntará sobre el uso de biberón y su contenido 

alimenticio así como el tiempo durante el que se empleó y su justificación.  
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Higiene y cuidados bucodentarios. Se interrogará sobre estos hábitos. 

Incluirá el cepillado y su frecuencia, tipo de dentífrico empleado, supervisión 

materna, uso de seda dental y de flúor, así como presencia o no de éste en el 

agua de bebida. 

 

Otros posibles hábitos. Especial interés pondremos en cuanto a posibles 

hábitos de succión digital, chupete, labiales, deglución infantil, respiración nasal 

o bucal y fonación. Es necesario conocer la frecuencia e intensidad de estos 

hábitos, pues nos alertará sobre su potencial perniciosidad. 

La intervención personal del odontólogo en esta primera visita fortalece la 

confianza de los padres. Por otra parte, cuando el niño, padece una 

enfermedad o anomalía sistémica aguda o crónica, el odontólogo debe 

consultar al médico del niño para conocer la evolución de su estado, el 

pronóstico a largo plazo, así como investigar más a fondo sobre los 

medicamentos que recibe el niño en la actualidad. 

 

Antecedentes familiares 

La historia familiar debe efectuarse antes de toda actuación incluso cuando el 

paciente es traído por una urgencia. Su objetivo primordial es obtener 

información sobre aquellas patologías con una base hereditaria. Si nos 

centramos en los aspectos dentales, en relación con el entorno familiar, 

debemos reflejar en la historia el estado de salud bucal de padres y hermanos, 

con especial énfasis en aquellos trastornos con trasfondo-genético; el interés 

de los padres en los cuidados dentales propios, recogiendo sus hábitos de 

higiene bucal, atención dental recibida y periodicidad de las revisiones, 

cuidados dentales de la madre durante su embarazo, edad a la que llevaron al 

niño al odontólogo por vez primera, frecuencia de las visitas, instrucciones de 

higiene inculcadas y su actitud ante la dentición, temporal. 

 

Antecedentes hereditarios 

Los antecedentes hereditarios pueden explicar anomalías dentarias, como 

amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta y displasia dentinaria; 

osteodismorfias generales, como el prognatismo mandibular genotípico. 
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Antecedentes maternos 

Ciertos trastornos durante el embarazo pueden influir en las estructuras 

craneodentomaxilares del niño: Anomalías dentarias organopáticas y 

morfopáticas, así como la mineralización, tienen origen en el útero. En la 

actualidad se conocen los efectos teratósenos de intoxicaciones 

medicamentosas que además de interferir en la organogénesis general, 

pueden repercutir en la boca. Discromías, como las debidas a la administración 

de tetraciclinas durante el embarazo. Las irradiaciones de la madre pueden 

afectar al niño y provocar trastornos del desarrollo esquelético y dentario. Las 

infecciones  bacterianas y víricas durante el embarazo, corno la rubéola, 

pueden determinar alteraciones teratógenas en el sistema estomatognático del 

niño (agenesias, dientes cónicos y hendiduras labiales). El origen de algunas 

malformaciones maxilares y dentarias puede estar en ciertas maniobras 

obstétricas. 

En el niño nacido a término, es importante conocer el desarrollo normal o 

anormal del parto, que nos ofrecerá información acerca de futuras anomalías 

en el área orofacial. El empleo de fórceps, ventosa o cualquier otra maniobra 

de ayuda en el parto puede hacernos sospechar posibles secuelas o 

alteraciones en las arcadas dentarias ó incluso en la articulación 

temporomandibular (ATM)”.20 

 

3.2.2 Examen Extraoral 

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

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

hemicaras. 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. 

El perfil facial se examinará, en función de criterios bien conocidos: neutro o 

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

morfogenéticas del niño (grado de desarrollo de las zonas cartilaginosas del 
                                                             
20 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 2. p. 7-10 



~ 64 ~ 
 

cráneo, disarmonías fronípmaxilares o frontonasomaxilares). El perfil labial 

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

la nariz y el mentón. 

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

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

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

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

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

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

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

cualquier alteración. 

Los tegumentos, modificados con frecuencia por fenómenos inflamatorios o 

infecciosos, deben explorarse cuidadosamente cuando se ha producido un 

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

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

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

de anestesias locales o regionales. 

Por último, numerosos accidentes alérgicos y dé enfermedades contagiosas 

(sarampión, escarlatina y varicela, entre otras) se exteriorizan en el tegumento. 

La ATM debe explorarse, así como el trayecto de la abertura bucal. Incluso en 

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

raro observar fracturas condíleas. 

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

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

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

abertura. Deben anotarse los movimientos de los cóndilos o de la mandíbula 

que no sean parejos o se desvíen de las pautas esperadas, de igual forma todo 

chasquido oído o identificado por la palpación, así corno todo sonido anormal 

Los músculos masticadores doloridos señalan también disfunción de la ATM- 

Esas desviaciones de la función normal de la ATM pueden requerir evaluación 

adicional y tratamiento-por el especialista. 

Las algias espontáneas pueden ser las primeras manifestaciones de una 

enfermedad benigna (parotiditis), pero a veces forman parte del síndrome 
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algiopsicodisfuncional (dolores, subluxación, crujidos articulares, desviación y 

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

No olvidaremos el examen del cuello y el área submandibular.  

Examináremos fundamental 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 cara 

interna de la mandíbula los ganglios submentonianos y submandibulares.  

 

Las manos del paciente pueden revelar información pertinente para él 

diagnóstico integral. Podemos detectar una temperatura elevada al dar la mano 

al niño. Las manos frías, húmedas o las uñas comidas pueden ser una primera 

indicación de la ansiedad anormal en el niño. Un dedo calloso o anormalmente 

limpio sugiere un persistente hábito de succión.      

 

 Por último; se realizará un examen funcional; se evaluarán las funciones de 

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

coordinación de movimientos para realizar dichas funciones. Cada una de ellas 

requiere varias actividades motrices, que dependen de los elementos bucales 

involucrados y del grado de maduración cerebral. 

 

3.2.3 Examen Intraoral 

 

No hay que olvidar que las maniobras exploratorias incluyen inspección, 

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

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

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

exploración dentaria. 

 

Exploración de los tejidos blandos 

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

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

surcos alveolares, que pueden ser asiento de numerosas afecciones. Si bien su 
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etiología es, con frecuencia, local, a veces representan la manifestación bucal 

de una enfermedad general. 

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

palatinas, en relación con la patología pulpar y parodontal. Una estomatitis, o 

gingivitis señalan una posible causa general. Las aftas y el herpes son 

frecuentes en el niño y se acompañan de dificultades en la alimentación. 

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

explorar los frenillos labiales, comprobaremos su tamaño, su inserción apical, 

gingival o profunda, mediante la tracción suave y observando la isquemia del 

periodonto, sin olvidar los diastemas que pueden aparecer en incisivos 

centrales maxilares o los defectos mucogingivales en incisivos inferiores; 

también se ha de verificar el grado de movilidad y el tamaño del frenillo lingual 

mediante una cuidadosa tracción de la lengua. 

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

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

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

fonación. No se debe olvidar retraer la lengua e inspeccionar y palpar el suelo 

de la boca.  

Las glándulas salivales parótidas y submaxilares se deben inspeccionar y 

palpar, así como la desembocadura de los conductos salivales para descartar 

patología inflamatoria y cálculos.         

La orofaringe debe inspeccionarse para comprobar su coloración y el tamaño 

de las amígdalas. La exploración del paladar duro nos puede revelar patología 

de la forma en relación con alteraciones del desarrollo, (mordida cruzada 

posterior) y hábitos; observaremos tendencia a la desviación del paladar blando 

en casos de lesión del glosofaríngeo. 

 

Exploración dentaria 

Con el niño muy pequeño, un método adecuado es qué el odontólogo pregunte 

« ¿cuántos dientes tienes?», y que sugiera «vamos a contar tus dientes», en 

lugar de decir «quiero verte los dientes»". Es recomendable que los niños 

respondan de manera favorable a este medio, pero siempre hay una 
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probabilidad, en especial con niños pequeños, de que se pongan ansiosos y no 

cooperadores cuando se les pide que dejen a sus padres. 

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

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

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

Los datos obtenidos en la exploración deben ser registrados en un diagrama 

dentario así, de una forma gráfica y fiel, se representa lo hallado en un lenguaje 

y simbología de fácil interpretación. 

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

forma, número, color y estructura superficial. 

Podernos observar un aumento en el tamaño dentario (macrodoncia), o, por el 

contrario, disminución (microdoncia). Ambos pueden presentarse de forma 

aislada o generalizada. 

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

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

fusión y geminación o zonas circunscritas (dens evaginatus, dens invaginatus). 

Pueden detectarse alteraciones en el número de dientes, así, podemos señalar 

las agenesias (ausencia congénita de dientes) y dientes supernumerarios, cuya 

localización más común es entre las raíces de los incisivos centrales maxilares 

(mesiodens). Ambas alteraciones de número son más frecuentes en dentición 

permanente. 

Las alteraciones de color se presentan con relativa frecuencia. Pueden ocurrir 

durante el desarrollo dentario y asociarse con oíros defectos estructurales del 

diente (dentinogénesis, amelogénesis o hipoplasias).También pueden deberse 

a enfermedades sistémicas o a la absorción de medicamentos. 

La patología cariosa es la más común en el niño. Hemos de recorrer con la 

sonda las superficies en busca de pérdidas de continuidad. En las zonas con 

cavitación hay que evaluar el color de la lesión, su tamaño y profundidad. No 

hay que olvidar que las caries interproximales pueden pasar desapercibidas en 

la exploración clínica, por ello no puede faltar una exploración radiográfica 

específica, que a la vez aporte otros elementos diagnósticos. 
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La exploración dentaria individual debe abarcar la evaluación de la movilidad 

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

condiciones fisiológicas que concurren, (dientes recién erupcionados o 

próximos a exfoliarse). 

Tras la exploración dentaria individual debemos llevar a cabo una -evaluación 

de la oclusión. Cada arcada debe ser examinada, 'determinando forma, 

simetría y disposición de los dientes dentro de ella, alineamiento dentario y mal 

posiciones dentarias individuales. Haremos ocluir al niño y estableceremos las 

relaciones oclusales de molares, caninos e incisivos en los tres planos del 

espacio, teniendo en cuenta las características de cada etapa de desarrollo 

dentario.  

En sentido anteroposterior, valoramos la relación de molares y caninos, 

anotando la clase molar de Angle (I, II, III) y resalte incisal. En sentido 

transversal, hay que valorar si existen mordidas cruzadas bilaterales o 

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

valoramos si existe mordida abierta o mordida profunda (aumento de 

sobremordida). 

Finalmente, no podernos olvidar evaluar la higiene dental y la salud gingival del 

niño tanto en la primera visita como en las sucesivas. El examen clínico pondrá 

de manifiesto las características de la encía. Una encía normal es de color rosa 

coral, con una textura superficial punteada (aspecto de piel de naranja), sin 

presentar exudado ni acumulación de placa, su contorno coronario sigue 

fielmente los cuellos dentarios (margen gingival). 

Para la evaluación de la higiene dental y gingival utilizamos índices de placa y 

de gingivitis, respectivamente. 

Para hallar los índices de placa usamos soluciones o pastillas reveladoras, 

según la edad. Cuando el niño disuelve en la boca una pastilla que contiene un 

colorante (generalmente eritrosina) se pigmentan las zonas donde el cepillado 

no fue adecuado. Es importante recoger en representaciones esquemáticas las 

superficies dentarias afectadas, que habrán de servirnos tanto para controles 

posteriores corno para motivar al niño. 

Aunque la enfermedad periodontal en el niño es menos frecuente que en el 

adulto, es necesaria su evaluación. Para tallar los índices de gingivitis y 
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periodontitis usamos la sonda periodontal de la OMS y, al igual que el índice de 

placa, se debe también representar gráficamente.  

Con la exploración periodontal ponemos de manifiesto la existencia de 

gingivitis, que puede estar asociada con el propio proceso eruptivo, con una 

inadecuada higiene oral, con acumulación de placa de forma localizada o 

generalizada, con factores iatrogénicos corno aparatología ortodóncica o 

restauraciones, con la pubertad, con la respiración bucal, con el apiñamiento 

dentario o con enfermedades sistémicas como la diabetes. El sondaje se hará 

con especial atención, sobre todo en la zona de incisivos y primeros molares 

permanentes en casos que sugieran periodontitis prepuberal, puberal o 

juvenil.”21 

 

3.3    Restauraciones Dentales. 

3.3.1 Materiales y Técnicas de Restauración en Dentición Temporal 

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

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

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

nuevo demostraba con el tiempo no superar las expectativas con las que había 

salido al mercado, enseguida los fabricantes lo terminarían recomendando para 

la dentición temporal. 

 

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

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

obturación disponible, serlo de utilización excepcional en la actualidad. Los 

composites y otros modernos materiales estéticos han cambiado la filosofía de 

la operatoria dental tanto en dentición temporal como permanente. Las 

antiguas amalgamas exigen unos tallados en los que habrá que prevenir 

formas de retención y de resistencia en los tallados cavitarios, ya que entre 

otros inconvenientes presentan el de que el material no se une a la estructura 

dentinaria, debido a lo cual habrá que confiar exclusivamente en la retención 

mecánica y al mismo tiempo no dejar esmalte, socavado para evitar su fractura. 

Incluso en las amalgamas adheridas deben tenerse en cuenta estos preceptos.  
                                                             
21 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 2. p.12-16. 
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Esto, unido a su nefasta estética y al miedo de la población a los indeseables 

efectos insalubres del mercurio de su composición, ha conseguido que las 

amalgamas estén decayendo en su uso a pesar de que en el pasado hayan 

demostrado excelentes resultados a largo plazo. La mejor cualidad clínica de 

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

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

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

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

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

a que con ellos se consigue esa íntima adhesión con el diente, además de 

presentar un módulo de elasticidad muy parecido al de la dentina, lo que le 

permite soportar estructura dentinaria remanente más o menos debilitada, la 

cual tras la restauración vuelve a tener una resistencia prácticamente original  

 

De esa forma las restauraciones pueden ser extremadamente conservadoras 

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

fraguar, que hacen empeorar el sellado conseguido inicialmente. 

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

de restauración ideal para dientes temporales debido a su capacidad para 

adherirse a la dentina y de liberar flúor Por otro lado, su coeficiente de 

expansión térmica es muy parecido al de los tejidos dentales Su peor 

contrapartida es lo fácilmente que se abrasionan y fracturan. Por ello no se 

pueden considerar materiales de obturación permanente para dientes 

definitivos. Los compómeros aparecieron mas tarde para mejorar estas 

condiciones, también como material de elección para restaurar dientes 

temporales. 

 

De todas formas; no deberíamos desechar del todo la amalgama, ya que puede 

llegar a ser el material más adecuado para resolver determinadas situaciones 

difíciles de solucionar de otra manera Por ejemplo, cuando no se pueda 

asegurar un aislamiento perfecto como en el caso de las canes subgingivales, 

o cuando la escasa cooperación de un niño no permita llevar a cabo los 

minuciosos procesos que conllevan las técnicas adhesivas En tales casos la 
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amalgama puede, resultar el material de elección para conseguir la 

restauración más eficaz y duradera posible Hay que tener en cuenta que en 

dentición temporal no es necesario que las obturaciones sean tan duraderas 

como haría falta que lo fueran en el caso de los dientes definitivos, al ser 

dientes de permanencia limitada en la boca. Cuanto mayor y más cooperativo 

sea el niño, mejores serán las condiciones.de trabajo para la restauración y de 

la misma forma disminuyen las exigencias de durabilidad de las obturaciones 

de los dientes temporales. 

 

3.3.2 Instrumental.  

Las fresas más comúnmente utilizadas un odontopediatría para cirugía dental 

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

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

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

distancia del límite amelodentinario nos encontramos. El hecho de que la 

superficie de corte de las fresas no deje ángulos agudos, aun cuando de ese 

modo resultarían más retentivas las restauraciones, es importante para 

preservar la resistencia de la estructura dentaria remanente, y esto es 

importante tenerlo en cuenta cuando se trata de dientes temporales, siempre 

más expuestos al riesgo de fractura debido a los pequeños espesores dé 

dentina con los que contamos.  

Por el mismo motivo no son muy recomendables las rieleras, los pozos y otros 

métodos auxiliares para aumentar la retención, los cuales conllevan un 

excesivo debilitamiento del diente. 

 

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

inicia y establece el contorneado de la cavidad, e incluso podríamos terminar 

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

avanzada, la dentina cariada se puede eliminar con fresas redondas de carburo 

de tungsteno o acero de tamaño adecuado al de la cavidad en la que se 

trabaja, preferiblemente a baja velocidad. También es-posible eliminar esta 

caries mediante escariadores manuales, lo cual es una ventaja en el caso de 

algunos niños temerosos de la situación dental, al desaparecer la sensación de 
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vibración y los ruidos del instrumentó rotatorio. 

También serán de nuestra elección las de tallo min, adaptadas a las turbinas 

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

de ser pequeñas no siempre nos las abrirán al máximo”.22 

                    

3.4 Tratamientos Pulpares en Dentición Temporal. 

3.4.1 Diagnóstico de la Patología 

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

Las caries, los traumatismos o las técnicas operatorias iatrogénicas (trabajar 

sin agua, aplicar prolongadamente el chorro de aire, preparaciones demasiado 

extensas y profundas) pueden producir lesiones pulpares. 

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

exámenes clínicos y radiográficos adecuados. No hay ningún dato aislado que 

permita predecir con absoluta certeza el estado histopatológico de la pulpa. Se 

necesitan, varias fuentes para seleccionar el tratamiento más adecuado en 

cada caso. 

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

en la decisión a la hora de seleccionar el tratamiento correcto para cada 

paciente. 

1. Cardiopatías congénitas por el riesgo de endocarditis; pacientes 

inmunodeprimidos y pacientes con salud general deficiente (p, ej., diabetes, 

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

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

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

células inflamatorias o gérmenes, aunque clínica y radiográficamente el 

problema parezca resuelto. 

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

conservar dientes incluso con pronósticos comprometidos, por el riesgo que 

supone la cirugía. 

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

movilidad muy grande debido a infecciones graves contraindican el tratamiento 

pulpar. 
                                                             
22 ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. 2008. El Manual de Odontología. MASSON Capítulo 4. p. 1370-
1371 
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4. Debe intentarse mantener los dientes realizando tratamientos pulpares 

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

de agenesias de dientes permanentes cuando el plan de tratamiento 

ortodóncico indique la importancia de conservar el diente deciduo. 

5. Niños con experiencias traumáticas anteriores debido a extracciones previas 

apoyan la indicación de tratamientos pulpares en lugar de nuevas extracciones. 

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

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

retratamiento en niños con familias con poca valoración de las medidas 

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

valores los tratamientos en su justa medida. 

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

largos y difíciles deban realizarse bajo sedación profunda o anestesia general, 

las extracciones pueden en ocasiones estar indicadas en lugar de tratamientos 

pulpares.”23 

3.4.2 Historia Dental 

“Un dato importante en la anamnesis son los antecedentes del dolor. Aunque la 

pulpalgia clínica no siempre se correlaciona con el estado histopatológico de la 

pulpa dentaria, es un elemento que hay que tener muy en cuenta. El 

odontólogo ha de diferenciar entre los tipos de dolor dental que e! niño puede 

sufrir:        

1. Dolor provocado por calor, frío, dulces, a la masticación u otros estímulos 

que al eliminarlos disminuyen o suprimen el dolor. Estos signos indican 

sensibilidad dentinaria a una lesión de caries profunda o alrededor, de una 

restauración con filtración. A menudo, el daño pulpar es mínimo y 

reversible. 

2. Dolor espontáneo, continuo, que aparece en momentos de inactividad, 

como el sueño. Indica un daño pulpar avanzado, por lo general irreversible.    

3. Relato de varios episodios dolorosos repetidos en el tiempo, lo que indica 

una degeneración pulpar avanzada o incluso pérdida de vitalidad y la 

posibilidad de que el proceso se haya extendido a los tejidos de sostén. 

 
                                                             
23 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 21, 
p.278-279. 
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3.4.3 Examen Clínico 

Para la evaluación de un diente han de tenerse en cuenta los siguientes 

criterios. 

Se han de examinar los tejidos blandos, atendiendo a cambios en la coloración 

de la mucosa, tumefacción, abscesos 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. Este tipo 

de infecciones puede resolverse con éxito sólo mediante un tratamiento 

endodóntico o exodóntico. 

Luego se realiza el examen dentario. Se debe evaluar la profundidad y 

extensión del proceso carioso o fractura, exposiciones pulpares, pólipos y las 

posibilidades de aislamiento y restauración de la pieza dentaria. 

La movilidad anormal de los dientes es un signo clínico que puede señalar la 

existencia de una enfermedad pulpar grave. Al examinar el grado de movilidad 

de este tipo de dientes, a veces, sólo la manipulación suscita la aparición de 

dolor en la zona. Si durante la manipulación del diente móvil no aparece dolor o 

éste es mínimo, probablemente la pulpa se encuentra en un estadio 

degenerativo crónico y más avanzado. La movilidad patológica debe 

diferenciarse de la movilidad normal.de los dientes temporales previa a su 

caída; siempre hay que comparar con el diente contralateral y tener en cuenta 

la edad de exfoliación. La sensibilidad a la percusión o a la presión es un sínto-

ma clínico sugestivo de por lo menos un grado mínimo de enfermedad pulpar. 

Esta prueba se realiza con la punta del dedo (no con el espejo), y es útil para 

localizar un diente doloroso en el cual la inflamación avanza y afecta al 

ligamento periodontal. 

Las pruebas de vitalidad pulpar, tanto térmicas corno eléctricas, tienen escasa 

utilidad en los dientes primarios, no onceen evidencias fiables sobre el grado 

de inflamación de la pulpa, aparte de que el dolor que desencadenan puede 

reducir la disposición del niño a cooperar. 

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

expuesta. El tamaño del área de exposición, el aspecto de la pulpa y la 

cantidad de hemorragia son factores importantes para diagnosticar el grado de 

inflamación de la pulpa expuesta por caries. Una verdadera exposición por 
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caries siempre va acompañada de inflamación de la pulpa. 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. La 

hemorragia excesiva en el área de exposición o durante la amputaron de la 

pulpa se considera signo de inflamación extensa. Estos dientes deben 

considerarse candidatos a pulpectomía o exodoncia. 

3.4.4 Examen Radiográfico. 

Las radiografías son fundamentales para el diagnóstico de las lesiones 

pulpares, y nos ofrecen la siguiente información: 

 Tiempo de vida útil del diente temporal 

 Estado del diente permanente en formación. 

 Anatomía del diente. 

 Relación o proximidad entre el techo y el piso cameral.  

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

 Tratamientos previos. 

 Resorción patológica externa o interna.         

 Presencia de cálculos pulpares.  

 Perforación del piso cameral.  

 Lesiones radiolúcidas periapicales o interradiculares, su extensión y su 

relación con el saco pericoronario del diente permanente sucedáneo. 

 

La anatomía de los molares temporales, incluida.la presencia de una fina capa 

de dentina en la zona de la furca, condiciona que la diseminación de la 

inflamación pulpar tenga características específicas. Al existir con frecuencia 

canales radiculares supernumerarios y ser la .dentina en la zona de la 

bifurcación bastante permeable, la osteítis interradicular es más frecuente que 

la periapical. Cuando la zona de osteólisis abarca más de la mitad de la raíz, o 

cuando afecta la integridad del saco pericoronario, en general, está indicada la 

extracción del diente temporal. Esta decisión busca evitar la lesión del germen 

permanente, el cual puede sufrir hipoplasias, desviaciones en su posición, e 
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incluso su pérdida, por una foliculitis expulsiva consecuencia del proceso 

infeccioso.”24 

 

3.4.5 Recubrimiento Pulpar Indirecto 

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

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

pulpar. La capa más profunda de dentina se cubre con un material 

biocompatible (los más utilizados son el hidróxido de calcio y el óxido de cinc-

eugenol) a. fin de evitar la exposición pulpar. Se elimina la dentina infectada 

por caries y se deja dentina afectada con objeto de mantener la vitalidad 

pulpar, estimular la formación de dentina terciaria y remineralizar la dentina 

cariosa. 

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

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

dificultad radica en poder distinguir clínicamente una zona de lesión por caries 

infectada y capas desmineralizadas libres de gérmenes. Debido a estos 

problemas para distinguir el grado y profundidad de invasión bacteriana de la 

dentina, al hecho de tener que volver a tratar el diente con los problemas que 

ello supone en niños, y a que la predictibilidad de este tratamiento es menor 

que el de la pulpotomía, el recubrimiento pulpar indirecto sigue siendo una 

elección controvertida para los odontopediátras. Muchos profesionales 

prefieren eliminar todo el tejido con caries, aunque ello suponga tener que 

eliminar parte del tejido pulpar y terminar el tratamiento en una sola sesión. 

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

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

conseguir un adecuado sellado marginal que, en casos de inflamación 

reversible, permita recuperar la pulpa. Los resultados obtenidos en los estudios 

realizados en dientes temporales consideran que es un técnica adecuada en 

las situaciones indicadas, e insisten en la importancia del diagnóstico previo de 

no patología pulpar y de llevar a cabo una cuidadosa limpieza de la cavidad, 

sobre todo de las paredes en la unión amelodentinaria, así como de conseguir 

                                                             
24 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 16. p.174-175. 
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un buen sellado de la cavidad, que es más importante que el material aplicado 

sobre la lesión. 

Algunos dentistas confunden el término y concepto de recubrimiento pulpar 

indirecto, que tiene como fin .remineralizar dentina con caries y estimular la 

formación de nueva dentina, con las bases de protección. Estas tienen por 

objetivo cubrir la dentina muy profunda cuando se trata de una capa muy 

delgada, ya que entonces tiene una gran permeabilidad”.25 

 

3.4.6 Recubrimiento Pulpar Directo. 

“El recubrimiento pulpar directo tiene limitada la eficacia en la dentición primaria 

debido al rápido progreso de los cambios patológicos en la pulpa y su pobre 

capacidad de curación. Este procedimiento se emplea en aquellos casos en 

que la pulpa se expone accidentalmente hacia la dentina sana en una pequeña 

superficie. La técnica consiste en limpiar la zona expuesta con solución salina 

fisiológica estéril y recubrirla con un preparado de hidróxido cálcico, tras lo cual 

se obtura el cliente. 

 

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

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

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

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

estuviese trabajando con aislamiento del campo operatorio para prevenir 

contaminación salival. No está indicado en casos de exposiciones traumáticas 

o en lesiones con caries, ya que fácilmente se produce inflamación .e infección 

pulpar que conducen a reabsorciones internas y necrosis pulpares de difícil 

solución. Incluso en condiciones ideales (micro exposición mecánica) el 

porcentaje de éxitos no es muy alto. No es una opción de tratamiento 

recomendable para la dentición temporal y es preferible y más predecible 

realizar la pulpotomía. 

 

Un diagnóstico preoperatorio de salud pulpar determinará el tratamiento 

óptimo, y debe haber inflamación mínima o nula dentro de la pulpa. Por tanto, 
                                                             
25 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 21, 
p.281. 
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no se recomienda este tratamiento en una exposición pulpar cariosa en el 

diente primario, sino que se indica para exposiciones mecánicas o traumáticas 

pequeñas cuando las condiciones para una respuesta favorable sean óptimas. 

Incluso en estos casos el índice de éxito no es particularmente alto.  

Por ello, junto con el riesgo al fracaso con que todo tratamiento cuenta, el 

tiempo que debe emplearse en estas técnicas y la seguridad de oíros 

procedimientos clínicos, es necesario valorar muy a fondo la conveniencia de 

aplicar esta técnica en dientes temporales. 

 

3.4.7 Pulpotomía 

La extracción de la pulpa coronal es un procedimiento aceptado en el 

tratamiento de los dientes temporales con exposición de la pulpa dental debido 

a caries o a traumatismo. La justificación de este procedimiento radica en el 

hecho de que el tejido pulpar coronal, situado junto a la exposición, suele 

contener microorganismos, así como presentar signos inflamatorios y 

degenerativos. 

El objetivo ideal del tratamiento de pulpotomía es la extracción de la pulpa 

coronal afectada, de manera que los tejidos radiculares clínicamente normales 

puedan seguir desarrollándose de forma fisiológica. Una parte esencial en la 

técnica consiste en la aplicación de medicamentos que estimulen la 

cicatrización pulpar y permitan el desarrollo fisiológico del diente hasta su 

exfoliación. La presencia de cualquier signo o síntoma de inflamación que se 

extienda más allá de la pulpa coronal es una contraindicación para la 

pulpotomía. 

Con respecto al apósito que se utiliza para recubrir los muñones pulpares en la 

pulpotomía, existe gran controversia, y aún no se ha identificado el material 

ideal. El medicamento más utilizado desde hace más de 60 años a nivel 

mundial es formocresol (o solución de Buckley, que contiene el 19 % de 

formaldehido y el 35 % de cresol, en una solución del 15 % de glicerina y agua) 

con unos porcentajes de éxito clínico del 70 al 100 %, pero desde hace tiempo 

su uso está siendo cuestionado por varias razones: 

1. La momificación de la pulpa trata el síntoma, pero no existe cicatrización ni 

curación; de esta forma el objetivo de la pulpotomía a formocresol parece 
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ser estrictamente clínico: mantener el diente en una condición asintomática 

hasta su exfoliación.                   

2. Diversos informes han mostrado que formocresol es fuertemente tóxico, y 

capaz de difundirse rápidamente desde el diente tratado, lo que permite que 

sus efectos tóxicos se manifiesten a distancia, causando daños a nivel 

periodontal y apical 

3. Numerosos estudios atribuyen a formocresol problemas de toxicidad 

sistémica y un potencial inmunológico, mutagénico y carcinogénico. 

 

3.4.7.1 Formocresol 

Consiste en la extirpación de la pulpa cameral y la fijación de la pulpa radicular 

utilizando como medicamento formocresol. Este compuesto tiene capacidad 

momificante, provoca una desnaturalización de las proteínas de la pulpa 

radicular más próxima a la cámara pulpar y difunde hacia la pulpa más apical, 

fijando los tejidos en mayor o menor medida. 

La pulpotomía al formocresol está indicada en aquellos casos de dientes 

temporales con pulpopatías coronarias, en las que la inflamación afecta a una 

parte o a la totalidad de 3a pulpa coronaria y la pulpa radicular se juzga como 

vital por criterios clínicos y radiológicos. Está contraindicada en los casos con 

signos y síntomas de dolor espontáneo, dolor a la percusión, movilidad 

anormal/fístulas, reabsorción interna, calcificaciones pulpares, reabsorciones 

externas patológicas, radiolucidez perirradicular o interradicular y excesivo 

sangrado. 

 

Tras la aplicación del formocresol sobre los muñones pulpares o sustituyendo 

esta aplicación, algunos autores adoptaron la técnica de incorporar unas gotas 

del fármaco dentro del cemento de óxido de cinc-eugenol con el que se obtura 

la cámara pulpar, como un agregado que asegurase la fijación pulpar. Sin 

embargo, no se recomienda esta técnica, ya que la reacción inflamatoria que 

se produce es más intensa que cuando se coloca el cemento sin formocresol y, 

por tanto, existen más efectos perjudiciales.”26 

 
                                                             
26 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 16. p.176-178. 
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3.4.7.2 Alternativas 

“El glutaraldehído ha sido el fármaco mas estudiado como alternativa al 

formocresol para pulpotomías en dientes temporales. Son muchos los trabajos 

que se han realizado para evaluar su respuesta pulpar, su éxito clínico y 

radiológico, su distribución sistémica, su mutagenicidad y su citotoxicidad. Los 

resultados clínicos y radiológicos son inferiores a los que se obtienen con el 

formocresol. Se utiliza a una concentración del 2 %, y aunque se le supuso una 

menor distribución sistémica que la del formocresol, debido a que su alto peso 

molecular y 2 aldehídos activos imitan su penetración, es muy difícil cuantificar 

y juzgar cuál de los 2 fármacos tiene menor capacidad mutagénica y citotóxica. 

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

coágulos que pueden interferir en la curación pulpar Así, disminuirían las 

posibilidades de aparición de inflamación y reabsorción interna. La distribución 

sistémica de este fármaco  es escasa, ya que el coágulo impide su distribución. 

Cortés y cols, en un estudio comparativo del efecto del formocresol y del sulfato 

férrico como medicamentos en pulpotomías en molares de rata, encontraron 

que el grado de inflamación del tercio apical pulpar era mayor en los grupos en 

que se había utilizado al agente hemostático. Es actualmente uno de los 

agentes que con más interés se estudia como una posible alternativa al 

formocresol. 

Las opciones no farmacológicas incluyen la electrocoagulación o el empleo del 

láser. El primer método consigue la hemostasia de los muñones radiculares, 

mientras que el segundo persigue la eliminación de procesos infecciosos e 

inflamatorios residuales. En la actualidad, la utilización del láser como método 

no farmacológico alternativo al uso del formocresol en las pulpotomías presenta  

una tendencia ascendente, principalmente por el hecho de que no se trata de 

un medicamento y, además, como sugieren algunos autores, determinados 

tipos de laser, como los que contienen erbio, pueden estimular la capacidad de 

reparación de la pulpa. 

 

Por último, se encuentra el compuesto tiróxido mineral (MTA). Se trata de un 

material biocompatible, como así se ha valorado en distintos estudios de 

citotoxicidad, con capacidad para inducir la reparación de los tejidos, 
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consiguiendo además un adecuado sellado marginal y hasta ahora con una 

respuesta pulpa favorable. En pulpotomías en dientes primarios si han llevado 

a cabo distintos estudios clínicos, radiológicos e histológicos que han 

observado una respuesta adecuada sin signos clínicos o radiológicos de 

patología en los grupo tratados con MTA, y una anatomía pulpar próxima a la 

normalidad con regularidad de la capa odontoblástica, normalidad de la matiz 

fibrocelular y únicamente escasas células inflamatorias aisladas. Se puede 

considerar una alternativa al formocresol en aquellos casos en que esté 

indicado el tratamiento de la pulpotomía en los dientes primarios. 

 

3.4.7.3 Técnica 

Apertura cameral. Tras la administración de anestesia local y la colocación del 

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

reducir la contaminación bacteriana después de la exposición pulpar. A 

continuación se elimina el techo de la cámara pulpar. El acceso debe ser lo 

suficientemente amplio para que permita primero la visualización y luego la 

eliminación de toda la pulpa cameral. No deben quedar restos, de pulpa 

escondidos debajo de los cuernos pulpares. El tejido pulpar se elimina 

cuidadosamente con un excavador afilado o con una fresa redonda de 

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

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

 

Evaluación. Después de la amputación de la pulpa coronal se aplica presión 

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

de obtener hemostasia. Tras presionar entre 3 y 5 min debe controlarse la 

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

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

los cambios inflamatorios en la pulpa-se han extendido a la parte radicular.  

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

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

anestésico local al tejido radicular para reducir la hemorragia, ya que la 

evaluación del estado de la pulpa radicular es básica para el diagnóstico y para 

la elección del tratamiento. 
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Aplicación del agente 

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

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

entrada de los conductos radiculares durante 5 min. Al retirar la bolita de 

algodón, la pulpa momificada debe presentar un color oscuro y sin hemorragia. 

A continuación se coloca una base de óxido de zinc-eugenol simple o retorzada 

con resina, que se condensará ligeramente para que se adapte al suelo de la 

cámara. 

Técnica con sulfato férrico. Una vez conseguida la hemostasia, se aplica 

durante 15 s una bolita impregnada de sulfato férrico al 15,5 %. Posteriormente 

se irriga suavemente con agua y se seca con bolitas sin presionar sobre la 

pulpa. Si no se observa sangrado, se aplica la base de óxido zinc-eugenol, 

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

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

a continuación la base de óxido de zinc-eugenol. 

 

Restauración final 

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

inoxidable. En muy pocos casos hay que colocar resma o amalgama sobre la 

base de óxido de Zinc-eugenol para obturar la cámara antes de colocar la 

corona de acero. Habitualmente la cámara se rellena con óxido de zinc, simple 

o reforzado. En dientes posteriores, las restauraciones con composite o 

amalgama están contraindicadas, debido a la elevada posibilidad de 

desecación y fractura de la estructura dentaria remanente.  

 

En dientes anteriores, la restauración final será con resina tipo composite si 

existe suficiente estructura dentaria, o con coronas de acero inoxidable con 

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

con resina, se aconseja colocar una base de fosfato de cinc, de tal manera que 

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

interfiere en su polimerización y además confiere un tinte amarillento a su color. 
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El tratamiento pulpar y restaurativo debe realizarse preferentemente en la 

misma sesión.”27 

3.4.7.4  Indicaciones 

 

“En función de las características anatómicas peculiares de los dientes 

temporales, incluyendo de menor espesor de esmalte y dentina y los 

prominentes cuernos pulpares, en estos dientes la progresión de las lesiones 

de caries son más rápidas que en los dientes permanentes. De esta forma, si 

no se realiza el diagnóstico precoz, la caries con frecuencia daña el tejido 

pulpar, de manera directa o indirecta, ocasionando la necesidad de una 

intervención endodóncica, conservadora o radical. 

 

La protección pulpar directa es un procedimiento indicado sólo para tos casos 

de exposición pulpar accidental, o por traumatismos, en las primeras 24 horas 

después de haber ocurrido el evento. En los casos de exposición pulpar por 

caries, la protección pulpar directa en dientes temporales y permanentes está 

contraindicada, debido al bajo índice de éxito, optan do por realizar la 

pulpotomía. 

 

 La pulpotomía con hidróxido de calcio puede ser realizada tanto en dientes 

temporales como permanentes, siendo una condición indispensable que estos 

presenten vitalidad pulpar. Este procedimiento se indica en los siguientes 

casos: 

 en dientes que presentan exposición pulpar por caries  

 en casos de pulpitis, en dientes con rizogénesis incompleta; 

 en dientes con pulpa expuesta por más de 24 horas, debido a 

traumatismos; y , 

 en dientes con amplia destrucción coronaria, en que no se necesite 

utilizar pernos intracanaliculares, pero que se necesite de la cámara 

pulpar para retención.”28 

                                                             
27 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 21, 
p.282-284. 
28 BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. 

TOMO II,  Capítulo 16. p.579-580.  
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3.4.7.5 Contraindicaciones 

“Cualquier patología pulpar será una contraindicación de pulpotomía. No se 

hará la misma ante la aparición de algún signo de los siguientes: 

1. dolor espontáneo 

2. fístula 

3. reabsorción radicular 

4. calcificación pulpar 

5. tumefacción 

6. pus o exudado 

7. radiolucidez apical 

8. hemorragia profusa 

9. sensibilidad a la percusión”29 

 

3.4.8 Pulpectomía 

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

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

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

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

sucede con las necrosis. 

A veces el dentista debe realzar la pulpectomía aún conociendo que el 

pronóstico es malo. Un ejemplo sería el caso de una extensa lesión en un 

segundo molar temporal antes de la erupción del primer molar permanente. La 

pérdida del molar primario en tales condiciones supone la erupción mesial del 

molar definitivo, que invade el lugar destinado  al segundo premolar. En este 

caso, la pulpectomía sería el tratamiento de elección hasta que la erupción del 

permanente permitiese su extracción y la colocación de un mantenedor de 

espacio. 

Hay varias diferencias entre los dientes primarios y permanentes que hacen 

que las pulpectomías en los primeros sean tratamientos más complejos. La 

preparación y relleno de los Conductos radiculares temporales es muy difícil, ya 

que tienen una morfología compleja y variable. Los conductos deciduos, al ser 

muy finos y además existir muchas conexiones pulpares en los molares 

                                                             
29 es.wikipedia.org/wiki/Odontopediatría. 13 de agosto de 2010. 15:13. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula
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temporales, hacen que la extirpación completa del tejido pulpar sea no ya muy 

dificultosa, sino imposible. El hecho de que las raíces temporales experimenten 

el proceso de reabsorción, fisiológica antes de su exfoliación explica que deban 

usarse pastas de relleno reabsorbibles. La reabsorción normal de los dientes 

temporales hace que la apertura apical del conducto radicular sea en realidad 

algunos milímetros más coronal que la que se aprecia en las radiografías. Ello 

implica que la instrumentación y relleno de los conductos han de ser más 

cortos de lo que indica el ápice radiológico. Otra dificultad radica en la conexión 

entre el suelo cameral y el área interradicular. Existen múltiples forámenes 

minúsculos que permiten pasar productos necróticos a la bifurcación o 

trifurcación, lo que explica la gran frecuencia con que se presentan lesiones en 

la zona interradicular de dientes primarios.”30 

 

3.4.8.1 Óxido de zinc eugenol 

“A pesar de que los materiales a base de óxido de zinc y eugenol han sido muy 

utilizados para la obturación de conductos radiculares de dientes temporales, 

ciertas propiedades desfavorables limitan su uso, tales como el hecho de ser 

irritantes y desencadenar una reacción a cuerpo extraño en los tejidos 

periapicales, sobre todo cuando se extravasan, ya que su potencial de irritación 

es atribuido al eugenol en la actualidad. Otro inconveniente que restringe su 

uso está ligado al hecho de que estos compuestos presentan baja capacidad 

de ser reabsorbidos, permaneciendo partículas de óxido de zinc y eugenol en 

los tejidos periapicales, a medida que la reabsorción fisiológica ocurre. 

El uso del óxido de zinc y eugenol para obturación de conductos radiculares de 

dientes temporales fue descrito por primera vez por Sweet, en1930. A partir de 

aquí, varios autores han comunicado su uso como material obturador de 

dientes temporales. No obstante, reacciones inflamatorias crónicas severas 

han sido atribuidas a este material. 

El eugenol, considerado por muchos como un medicamento con efecto 

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

induciendo inflamación several. Uno de los trabajos pioneros sobre los efectos I 

citotóxicos del óxido de zinc y eugenol fue realizado por Erausquin y Muruzábal 
                                                             
30 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 21, 
p.284-285. 
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(1967), quienes demostraron el potencial irritante de este material, que 

instalaba un infiltrado inflamatorio de tipo crónico persistente, con presencia de 

reabsorción y nefrosis ósea, del cemento y ligamento periodontal. 

Los cementos a base de óxido de zinc y eugenol no presentan un 

comportamiento biológico favorable. Su acción sobre los tejidos apicales y 

periapicales revela la presencia del proceso inflamatorio crónico, llevando a la 

injuria tisular, atribuida a la presencia de eugenol libre, que actuaría como 

depresor celular. Todavía, el eugenol Ubre puede permanecer por hasta 10 

años, o sea, por períodos prolongados de tiempo, que puede explicar la 

persistencia del proceso inflamatorio. 

Por lo antes expuesto, no se indican los cementos a base de óxido de zinc y 

eugenol para la obturación de los conductos radiculares de dientes 

temporales.”31 

 

3.4.8.2 Técnica. 

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

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

todos los conductos y para que no puedan quedar restos pulpares escondidos 

en la cámara pulpar. En dientes anteriores la apertura se realiza genialmente 

por lingual, aunque hay autores que en casos en que los dientes presentan 

cambios de coloración recomiendan una apertura por la zona vestibular, de tal 

modo que la restauración final ayude a mejorar la estética del diente. 

Instrumentación 

Una vez eliminada la pulpa cameral y localizados los conductos radiculares, se 

utilizan primero tiranervios para eliminar todo el tejido orgánico que se pueda. A 

continuación se procede a instrumentar los conductos con limas endodóncicas. 

Tanto con los tiranervios como con las limas se llega hasta unos 2 mm del 

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

minimizar el riesgo de sobre instrumentar y causar daño periapical que pueda 

lesionar al diente definitivo. En molares, las mayores limas que deben utilizarse 

son las comprendidas entre los calibres 25-40; en dientes anteriores pueden, 

ser entre los calibres 50-70. No es aconsejable mucha instrumentación en 

                                                             
31BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. 

TOMO II,  Capítulo 17. p.643, 644. 
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dientes temporales, ya que el grosor de las paredes radiculares es mucho 

menor que en dientes permanentes y el riesgo de perforación lateral es mayor.  

El conducto debe irrigarse de forma periódica, con una solución .de hipoclorito 

sódico al 2 % durante la instrumentación, para ayudar a disolver el material 

orgánico. Debe aplicarse con suavidad sin una presión excesiva, debido al 

riesgo de impulsar el líquido hacia los tejidos periapicales o a través de 

conductos auxiliares hacia el área de la furca. 

También puede utilizarse una solución salina para irrigar. Los .conductos se 

secan con puntas de papel. En este punto debe tomarse la decisión de realizar 

el tratamiento en 1 o 2 sesiones. 

En odontología infantil es preferible el tratamiento en una sesión, por lo cual ya 

se procedería al relleno de los conductos. Si se han limpiado los conductos 

correctamente y se ha eliminado todo el tejido orgánico, no hay necesidad de 

otra sesión. La técnica en 2 sesiones implicaría dejar en el diente temporal una 

bolita humedecida con formocresol, puntas de papel con formocresol, o bien 

introducir en los conductos pastas yodofórmicas, de hidróxido de calcio o una 

mezcla de ambas pastas, durante 1 o 2 semanas. 

 

Relleno de los conductos 

Se utiliza una pasta yodofórmica o una mezcla de hidróxido de calcio con 

yodoformo, cuando el diagnóstico es de necrosis. Cuando la pulpa está 

infectada pero no necrótica, se rellena el conducto con una pasta de óxido de 

zinc-eugenol. 

Los conductos se rellenan con la ayuda de limas, condensadores, léntulos o 

jeringas de presión, según las preferencias del clínico. Es muy importante no 

sobreobturar los conductos, ya que el riesgo sobre los dientes permanentes  es 

mucho mayor que si no se llega hasta el ápice 

 

El material ideal para obturar los conductos sería aquel que se reabsorbiese a 

un ritmo parecido al de la raíz del diente temporal, que no fuese perjudicial ni 

para los tejidos periapicales ni para el diente permanente, y que fuese 

antiséptico. Las pastas mencionadas en este apartado cumplen en la 

actualidad. 
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Restauración final 

La cámara pulpar se obtura con óxido de zinc-eugenol simple o reforzado Las 

indicaciones para la restauración con coronas o composites son las mismas 

que para la pulpotomía.”32 

 

3.4.8.3  Indicaciones y Contraindicaciones 

“Indicaciones: 

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

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

de espacio y tengamos la pulpa radicular afectada 

Contraindicaciones: 

1. movilidad dentaria 

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

una extracción 

3. con menos de 2/3 de raíz formada”33 

 

3.5 Extracción en Odontopediatría  

3.5.1 Concepto 

“Los procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes odontopediátricos 

deben seguir los mismos principios de las cirugías realizadas en adultos, 

respecto a medidas de bioseguridad, diagnóstico correcto, necesidad y 

oportunidad, así como al instrumental y técnicas adecuadas. No obstante, 

algunas peculiaridades propias de los niños deben ser consideradas tales 

como: tamaño de la cavidad bucal; edad del paciente y preparación 

psicológica; consistencia del tejido óseo; presencia del germen correspondiente 

al diente permanente, y control del dolor. La dimensión reducida de la cavidad 

bucal infantil se compensa por el menor tamaño del instrumental quirúrgico 

utilizado durante los procedimientos.  

En esta etapa es de fundamental importancia, la postura del profesional, que 

debe ser amable, comprensiva, pero firme, lo cual se reflejará luego en el 

adecuado control del comportamiento del paciente pediátrico. Además de los 

                                                             
32 CANALDA, Carlos; BRAU, Esteban.2006. Endodoncia. MASSON. Barcelona (España). CAPITULO 21, 
p.285-286. 
33 es.wikipedia.org/wiki/Odontopediatría. 16 de agosto de 2010. 18:20 pm. 
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niños, los padres también necesitan ser preparados desde el punto de vista 

psicológico respecto al tratamiento de su hijo y deben ser informados de las 

posibles complicaciones. De esta manera, los padres colaborarán en el sentido 

de tranquilizar a sus hijos, al contrario de lo que muchas veces ocurre, en que 

los propios padres transmiten ansiedad y temor a los niños. 

Es importante resaltar que ningún procedimiento quirúrgico puede ser realizado 

sin el consentimiento escrito de los padres o responsables. Otro factor 

relacionado con la edad del niño, es que él se encuentra en fase de crecimiento 

y desarrollo, y el odontopediatría debe estar apto para tomar la mejor decisión y 

determinar el momento apropiado para realizar el procedimiento quirúrgico; 

aparte de eso, se debe tener cuidado especial cuando se interviene próximo a 

los centros de crecimiento y estructuras en desarrollo, pues cuando son 

lesionados llevan a deformidades estéticas y funcionales. 

Otro aspecto a ser abordado es la consistencia del tejido óseo de los niños 

que, por presentar espacios medulares amplios y mayor cantidad de 

substancias orgánicas, son menos susceptibles a las fracturas. Por otra parte, 

esta particularidad contribuye a la propagación de procesos inflamatorios e 

infecciosos. También es importante considerar la presencia del germen del 

diente permanente, como preocupación constante cuando se extrae un diente 

temporal. De esta manera, un cuidado especial se debe tener cuando se 

indicada la extracción de un diente temporal que aún no haya iniciado el 

proceso de rizólisis. A pesar de su rareza, este germen [puede ser removido o 

lesionado a través de un procedimiento incorrecto durante la luxación del diente 

temporal o incluso durante el curetaje del alvéolo. 

El control del dolor, que por regla se realiza por medio de la anestesia local 

eficaz, es fundamental e indispensable antes de cualquier procedimiento 

quirúrgico en Odontopediatría.” 34 

 

3.5.2 Estadios de Nolla 

“Lo que en principio constituye los rodetes gingivales recubiertos por su epitelio 

oral, van a sufrir una serie de transformaciones, que darán lugar a la aparición 

                                                             
34 BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. 

TOMO I,  Capítulo 10. p.289-290 
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en primer lugar, de la dentición temporal o decidua, que progresivamente y tras 

la reabsorción de su raíz se verá sustituida por sus homónimos permanentes. 

En los extremos distales de ambas arcadas (zonas retromolares), harán su 

aparición los primeros, segundos y terceros molares, quedando de esta formar 

constituida en su totalidad la dentición permanente. 

De una forma simple, erupción es el momento en que el diente aparece en 

boca. Ahora bien, en el sentido estricto del término, la erupción de un diente 

representa una serie de fenómenos mediante los cuales el diente migra desde 

su sitio de desarrollo en el interior de los maxilares, hasta su situación 

funcionante en la cavidad bucal. 

Todo este proceso comienza por la odontogénesis o formación de los 

gérmenes dentarios y por su posterior maduración o calcificación, aunque el 

movimiento axial relativamente rápido del diente comienza con el desarrollo de 

la raíz. Cuando la longitud de la raíz es de 1-2 mm, se inicia el crecimiento de 

los tabiques alveolares y, simultáneamente a este crecimiento radicular, ocurre 

el desarrollo de la membrana periodontal. 

Al alcanzar la longitud radicular entre la mitad y los 2/3 de su longitud final, la 

corona se acerca a la cavidad oral y, en el momento en que el diente perfora la 

encía, ambos epitelios oral y dentario se fusionan, se queratinizan y se hienden 

exponiendo al diente, lo que permitirá que éste aparezca en la cavidad oral sin 

que la encía se ulcere. 

 

Los diez períodos de Nolla. 

0. Ausencia de cripta 

1. Presencia de cripta 

2. Calcificación inicial 

3. Un tercio de la corona completado 

4. Dos tercios de la corona completados 

5. Corona casi completada 

6. Corona completada 

7. Un tercio de la raíz completado 

8. Dos tercios de la raíz completados 

9. Raíz casi completada, ápice abierto 
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10. Tercio apical completado 

 

Por tanto, la erupción es el resultado de una interrelación entre todos estos 

factores, si bien el crecimiento de la raíz y de los procesos alveolares 

constituye en gran parte, los factores esenciales en el proceso eruptivo. 

Moyers (1981) distingue tres fases en la erupción: 

1. Fase preeruptiva. Corresponde a la etapa en la que, completada la 

calcificación de la corona, se inicia la formación de la raíz y tiene lugar la 

migración intraalveolar hacia la superficie de la cavidad oral. Incluso 

durante esta fase preeruptiva, el germen dentario realiza pequeños 

movimientos de inclinación y giro, en relación con el crecimiento general de 

los maxilares. 

2. Fase eruptiva prefuncional. Es la etapa en la que el diente está presente 

ya en boca sin establecer contacto con el antagonista. Cuando el diente 

perfora la encía, su raíz presenta aproximadamente entre la mitad y los 2/3 

de su longitud final.  

La ernergencia.de la corona en la cavidad oral recibe el nombre de 

erupción activa, sin embargo, simultáneamente ocurre un desplazamiento 

de la inserción epitelial en dirección apical, que recibe el nombre de 

erupción pasiva. 

3. Fase eruptiva funcional. En esta fase el diente ya establece su oclusión 

con el antagonista y los movimientos que ocurren van a durar toda la vida, 

tratando de compensar el desgaste o abrasión dentaria.”35 

 

3.5.3 Indicaciones 

“Las indicaciones que conducen a la realización de extracción dentaria en el 

niño son: 

1. Dentición temporal: 

 Caries 

 Traumatismos 

 Ortodoncia (extracciones seriadas, agenesia de dientes permanentes). 

                                                             
35 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 6. p.60-62. 
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 Problemas en la erupción del permanente (erupción ectópica, 

reabsorción radicular anómala o asimétrica, retención prolongada del 

diente temporal). 

 Problemas económicos 

 Razones médicas de carácter general (pacientes con discapacidad, 

tratamientos oncológicos u otros). 

 Problemas periodontales. 

 Anquilosis 

 Anomalías dentarias. 

 Asociados a patología neoformativa en maxilares”.36 

 “La exodoncia de los dientes temporales es el procedimiento quirúrgico 

que más se realiza en Odontopediatría. Algunas indicaciones para las 

extracciones de los dientes temporales, son: 

 Dientes con rizólisis completa  

 Dientes natales y neonatales con movilidad excesiva  

 Dientes con la región de la bi o trifurcación comprometida  

 Destrucción coronaria extensa, imposibilitando cualquier tratamiento 

restaurador  

 Dientes temporales con permanencia prolongada  

 Dientes que presentan reabsorción interna o externa avanzada  

 Dientes con lesiones periapicales extensas, comprometiendo el germen 

del diente permanente  

 Dientes con rizólisis irregular (cuando una de las raíces presenta más de 

2/3 de rizólisis)  

 Dientes anquilosados con sucesor permanente (en infra oclusión)  

 Raíces residuales  

 Alveólisis (reabsorción de. la tabla ósea vestibular, por lesiones 

periapicales extensas, exponiendo la raíz del diente temporal afectado)  

 Dientes con más de 2/3 de rizólisis y exposición pulpar  

 Dientes con fracturas radiculares en el tercio cervical  

 Indicación ortodóncica. 

 
                                                             
36 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 28. p.320. 
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Existen algunas condiciones sistémicas que exigen del profesional cuidados 

especiales, y también situaciones que contraindican de manera absoluta la 

realización de cualquier procedimiento quirúrgico. 

Deben tenerse los mayores cuidados cuando el paciente quirúrgico 

odontológico presenta algún tipo de discrasia sanguínea, fiebre reumática, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, hepatitis, nefritis y también, cuando 

presenten absceso dentoalveolar agudo en la región en que se efectuará la 

extracción. En estas situaciones, el paciente deberá estar compensado y 

medicado. Siempre se indica entrar en contacto con el médico para saber cuál 

es la real condición física del paciente.” 37 

 

2. “Dentición  permanente: 

 Caries 

 Traumatismos 

 Ortodoncia. 

 Problemas económicos 

 Razones médicas de carácter general (pacientes con discapacidad, 

tratamientos oncológicos u otros). 

 Problemas periodontales. 

 Anomalías dentarias. 

 Alteraciones en la erupción. 

 Asociados a patología neoformativa en maxilares.”38 

 

3.5.4  Contraindicaciones 

“Las contraindicaciones para la realización de extracciones en el paciente 

infantil en general (dentición temporal y permanente) son: 

 Inmadurez psicológica del niño (considerar anestesia general). 

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

dentarios próximos al área afectada). 

 Problemas neoformativos locales (particularmente angiomas). 

                                                             
37 BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. 

TOMO I,  Capítulo 10. p.290. 
38 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 28. p.320. 
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 Deficiencias en el sistema inmunológico del paciente. 

 Coagulopatías (sin control terapéutico previo). 

 Falta de firma del consentimiento informado”39 

 “Pacientes que presenten en el momento de la cirugía cualquier 

enfermedad de la infancia [sarampión, varicela, tosferina (coqueluche), 

parotiditis, etc., procesos tumorales malignos, leucemia, dientes 

localizados en hueso irradiado y pacientes portadores de gingivitis de 

Vincent.”40 

 

CAPÍTULO IV. MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  

ORAL 

4.1 Las Diferentes Partes de la Boca 

“La boca puede considerarse una estancia con cinco paredes: 

 Pared anterior: Está formada por los labios. 

 Paredes laterales: Están formadas por las mejillas. 

 Pared inferior: Formada en su mayor parte por la lengua y por debajo de 

ésta una región llamada suelo de la boca. 

 Pared superior: Formada por la bóveda palatina o paladar. 

 Pared posterior: Es realmente un orificio irregular llamado itsmo de las 

fauces que comunica la boca con la faringe. 

Los anexos de la boca son los dientes, las encías y las amígdalas”.41 

“La cavidad bucal está dividida por las arcadas gingivodentarias en dos partes, 

una periférica o vestíbulo de la boca, y otra central, o cavidad bucal 

propiamente tal. 

Dentro del vestíbulo de la boca, en su pared externa, destacan los orificios de 

drenaje de los ductos parotideos o de Stenon, a la altura del cuello de los 

primeros o segundos molares. 

La cavidad bucal está limitada hacia delante y hacia los lados por las arcadas 

gingivodentarias, hacia arriba por la bóveda palatina y hacia abajo por el piso 

de la boca. Hacia atrás, se comunica con la faringe por un orificio circunscrito 

                                                             
39 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 28. p.320. 
40 BEZERRA DA SILVA, Léa Assed. 2008. Tratado de Odontopediatría. Amolca. Colombia. TOMO I,  

Capítulo 10. p.297. 
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Boca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_de_la_boca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala
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por el velo del paladar, los pilares anteriores del velo y la base de la lengua 

llamado istmo de las fauces. 

En la bóveda palatina se pueden distinguir dos partes: una anterior o paladar 

duro, y una posterior o paladar blando. En el paladar duro es posible encontrar 

en el tercio medial y anterior, un orificio llamado foramen incisivo, que marca el 

límite del paladar primitivo, a través del cuál pasan el nervio y arteria 

Esfenopalatina. Bajo la mucosa del paladar duro a la altura del segundo molar, 

un centímetro hacia medial, se encuentra el orificio palatino mayor, en donde 

emergen los vasos y el nervio palatino mayor. El borde posterior del paladar 

duro se continúa con el paladar blando. Este último es un tabique músculo-

membranoso que prolonga la bóveda palatina hacia atrás y abajo, y separa la 

nasofaringe de la orofaringe. El borde posterior del paladar blando presenta en 

su parte media una prolongación de 10 a 15mm de longitud, la úvula, y a cada 

lado, dos repliegues curvilíneos, uno anterior y otro posterior, llamados pilares 

anteriores y posteriores del velo del paladar. Dichos pilares contribuyen a 

limitar la fosa amigdalina, cuya mitad superior está ocupada por la amígdala 

palatina. 

La amígdala palatina está rodeada por un tejido más denso, que forma la 

cápsula amigdalina.  

A cada lado del frenillo se produce una elevación, el pliegue sublingual, bajo el 

cual esta glándula sublingual. También destaca el orificio del conducto 

submandibular o de Wharton que se abre en la carúncula o papila sublingual, a 

cada lado del frenillo. 

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

dividida en dos partes, una anterior o bucal y otra posterior o faríngea, por un 

surco en forma de V abierta hacia delante llamada surco terminal o V lingual. 

La inervación motora de la lengua procede del nervio Hipogloso (XII) y del 

Glosofaríngeo (IX). La sensación del gusto de los dos tercios anteriores es 

conducida por la cuerda del tímpano, rama del nervio Facial (VII), y la del tercio 

posterior, por los nervios Glosofaríngeo y Vago(X). La sensibilidad lingual está 

dada por la rama lingual de la división mandibular del Trigémino (V) y los 

nervios Glosofaríngeo y Laríngeo interno.”42 

                                                             
42 http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ApuntesOtorrino/AnatomiaBucal.html 



~ 96 ~ 
 

4.2  El Diente y sus Partes  

“Cada diente está formado de varias capas: 

La corona, se localiza por arriba de la línea gingival o borde de la encía y como 

con la edad, las encías tienden a retraerse y a dejar expuesto gran parte del 

diente, hace parecer a la corona como más grande de lo que era. La corona 

anatómica a la parte del diente que está cubierta por esmalte.  

El cuello, es la parte del diente que une a la corona con su raíz. 

La raíz, es una parte que se extiende dentro de los maxilares superior e 

inferior. Cada tipo de diente tiene diferentes raíces. Los incisivos tienen una 

sola, que se va adelgazando a partir del diente. Los caninos y premolares 

también tienen una raíz, excepto los segundos premolares superiores que 

tienen dos y los molares pueden tener una, dos o tres raíces, dependiendo de 

su tipo y localización dentro de la boca. Al final de cada raíz se encuentra un 

espacio abierto pequeño llamado foramen apical que permite la entrada de 

nervios y vasos sanguíneos al interior del diente.  

El esmalte, es la capa externa y dura que cubre la corona. Está considerado 

como el tejido más duro del cuerpo ya que es capaz de soportar la presión de 

la masticación, sin embargo, también es muy frágil y puede fracturarse con 

mucha facilidad. 

La dentina, es una sustancia parecida al hueso que forma la mayor parte de la 

estructura dental y que se encuentra por debajo del esmalte en la corona dental 

y debajo del cemento en el área de la raíz. Es el tejido responsable del color 

del diente. Esta puede cambiar de color con el exceso de café, té o tabaco, uso 

excesivo de tetraciclinas, flúor o ciertas enfermedades o por la edad. 

Otra parte de los dientes es el cemento, que es una capa cubre a la raíz y es 

un tejido menos blanco y duro que el esmalte. En el cemento se insertan las 

fibras que sostienen al diente dentro del hueso. 

La pulpa o cámara pulpar, es el centro del diente, en el cual se alojan los vasos 

sanguíneos, nervios y tejido conectivo. El torrente sanguíneo en la pulpa 

proporciona los nutrientes que ayudan a mantener la vitalidad del diente.  

El conducto pulpar o conducto radicular, es el espacio abierto en el centro de la 

raíz, en donde se localizan los vasos sanguíneos y los nervios que entran al 

diente formando la pulpa. Si la pulpa se inflama, se infecta o ya no es capaz de 
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nutrir al diente se requerirá de un tratamiento de este canal para poder salvar al 

diente, ya que de otra manera podría perderse.  

Por último está el foramen apical, que es una pequeña abertura en la punta de 

cada raíz, a través de la cual penetran al diente los nervios y vasos 

sanguíneos.”43 

 

4.3 Tipos De Dientes: Funciones 

“En la dentición permanente existen 32 dientes, de los cuales 16 son 

superiores y 16 inferiores, 8 a cada lado: 

 

• Incisivos centrales 

• Incisivos laterales 

• Caninos 

• Primer premolar 

• Segundo premolar 

• Primer Molar 

• Segundo Molar 

• Tercer Molar, cordal o muela del juicio 

 

Sus funciones: 

Incisivos centrales y laterales:  

Tienen por cargo cortar los alimentos en porciones más pequeñas como en el 

caso de las frutas y verduras, como por ejemplo, las manzanas y las 

zanahorias.  

Previamente de masticarlas es necesario cortarlas y esto lo llevan a cabo los 

incisivos. 

Caninos: 

Tienen la función de desgarrar los alimentos fibrosos como la carne, pues en 

su anatomía coronal tienen un vértice agudo que penetra en los alimentos y 

permite retenerlos para desgarrarlos. 

Primeros y segundos premolares: 

                                                             
43 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/v5/420764.html. 15 de agosto de 2010. 23:10 

http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/v5/420764.html
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Su anatomía les permite participar con los caninos en el desgarre de los 

alimentos y con los molares en la molienda de los alimentos aunque se 

considera que los premolares tiene la función de la molienda fina y de la 

trituración. 

 

Primeros, segundos y terceros molares: 

Tienen la función de moler los alimentos para formar una masa que sea de la 

consistencia y tamaño suficiente para poder deglutirlos”.44 

“Dientes Temporales 

Funciones de los dientes temporales 

1. preparar el alimento para su digestión y asimilación en etapas en las que el 

niño está en máximo crecimiento. 

 2. sirven de guía de erupción: mantienen el espacio para la dentición 

permanente.  

3. estimulan el crecimiento de los maxilares con la masticación. 

4. fonación: los dientes anteriores intervienen en la creación de ciertos sonidos. 

5. Estética” 45 

 

4.4  Métodos Preventivos 

4.4.1 Dieta equilibrada 

“Sobre la salud bucodental, el efecto de los azúcares es importante. Cuanto 

más a menudo entren los azúcares en la boca y cuanto más tiempo 

permanezcan en ella, más probable será que los ácidos producidos por la placa 

bacteriana ataquen el esmalte del diente. Si los alimentos con contenido de 

azúcares se limitan a las horas de las comidas y no se toman aperitivos 

azucarados entre comidas, los dientes tendrán menos caries. Hay muchas 

comidas que no contienen azúcares y son ésas las que deben tomarse entre 

horas con menos perjuicio para los dientes. A continuación se da una lista de 

esos alimentos que no dañan los dientes: 

 Nueces. 

                                                             
44 http://www.cuidadodelasalud.com/salud/tipos-y-funcion-de-nuestros-dientes/15 de agosto de 

2010.14:36. 
45 http://www.slideshare.net/guestb307fae/denticin-temporal-y-denticin-definitiva. 15 de agsoto 

de 2010. 23:32 

http://www.cuidadodelasalud.com/salud/tipos-y-funcion-de-nuestros-dientes/15
http://www.slideshare.net/guestb307fae/denticin-temporal-y-denticin-definitiva
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 Patatas fritas. 

 Aperitivos de patata, maíz o queso (algunas marcas pueden llevar algo de 

azúcar) 

 Galletas saladas. 

 Pan. 

 Queso. 

 Cereales sin azúcar. 

 Fruta. 

 Verduras y hortalizas. 

 Yogur sin azúcar. 

 Zumos naturales sin azúcar. 

Los alimentos duros y fibrosos como manzanas y zanahorias no son efectivos 

en la eliminación de la placa de los dientes. No obstante, las manzanas y 

zanahorias son alimentos que no dañan los dientes y son una alternativa 

saludable a los alimentos dulces, chucherías y golosinas. Si los niños tienen 

una dieta bien equilibrada no necesitan calcio adicional o vitaminas para 

mantener la salud bucodental”.46 

 

4.4.2 Flúor 

“El flúor puede utilizarse tanto de forma sistémica como tópica. Se ha 

comprobado que el flúor ejerce principalmente su efecto protector de la caries 

en el periodo posteruptivo, y sobre todo gracias a su acción tópica. Además, el 

flúor vía sistémica parece tener un efecto preventivo más modesto, actuando 

principalmente en el período preeruptivo por incorporación del flúor a través de 

la circulación sanguínea al esmalte en desarrollo. Sin embrago, también tiene 

cierta acción tópica durante el periodo posteruptivo. Los términos tópico y 

sistémico no son mutuamente excluyentes. La ingesta sistémica del flúor puede 

tener un efecto tópico por el contacto de este elemento con los dientes 

erupcionados mientras estén presentes en boca, y, también, porque tras la 

absorción del flúor éste pasa en cierta cantidad a la saliva, donde puede ejercer 

su acción tópica”.47 

                                                             
46 http://www.ellapicero.net/node/3111.16 de agosto de 2010. 1:47 am. 
47 BOJ, J.R.; CATALÁ, M.; GRACÍA, C.; MENDOZA, A. 2004. Odontología Pediátrica. MASSON. Barcelona 
(España). Capítulo 12. p.134 

http://www.ellapicero.net/node/3111
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4.4.3 Sellantes 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: 1) obturan 

mecánicamente las fosas y fisuras con una resina resistente a los ácidos; 2) al 

obturar la fosas y fisuras suprimen el hábitat de los streptococcus mutans y 

otros microorganismos y 3) facilita la limpieza de la fosas y fisuras mediante 

métodos físicos como el cepillado dental y la masticación2. 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 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. 

En relación a la técnica de colocación de sellantes, la condición más importante 

para lograr la adhesión es un aislamiento adecuado y un grabado satisfactorio. 

En caso de detectar fisuras con anatomías muy estrechas, se puede realizar 

una pequeña ameloplastia con fresa redonda ½ para aumentar la superficie de 

grabado ácido. Existen diferentes materiales para ser utilizados como sellantes, 

tales como: cianocrilatos, policarboxilatos, poliuretanos, diacrilatos, 

dimetacrilatos de uretano, sellantes convencionales, sellantes convencionales 
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con flúor, vidrios ionoméricos (utilizados como sellante tienen el beneficio 

adicional de liberación de fluoruro a partir del material restaurador) y resinas 

híbridas o fluidas (son una opción adecuada cuando la preparación 

ultraconservadora tiene dimensiones cavitarias que exceden las indicaciones 

de un sellador convencional). Siempre se prefiere el uso de materiales 

fotocurados por favorecer la velocidad del procedimiento. 

 

A veces la lesión amerita que se realice un procedimiento de ameloplastia 

consiste en modificar levemente la superficie del esmalte con fines preventivos, 

terapéuticos o mixtos. La técnica es la siguiente: leve desgaste de la superficie 

del esmalte con una piedra de diamante de forma biconvexa (forma de bala o 

barril) o con una fresa multihoja de 12 hojas (forma de llama) a mediana 

velocidad, hasta que el esmalte subyacente esté liso y firme, no rugoso. 

 

Estas restauraciones con instrumentación mínima poseen una finalidad 

terapéutica y una preventiva, simultáneamente.  

El material a utilizar debe ser capaz de fluir penetrando en el surco, la fisura o 

la fosa. Para ello es obviamente necesario un líquido con condiciones tales que 

le permitan penetrar en un espacio semejante a un tubo capilar. Una vez que el 

líquido ha llenado el espacio es fundamental que se transforme en un sólido ya 

que debe quedar (lo ideal sería en forma permanente) en él y en contacto con 

el medio bucal. 

Los materiales más utilizados para el sellado de fosas y fisuras son las resinas 

aplicadas mediante técnica adhesiva”.48 

 

4.5 Higiene Bucal 

4.5.1 Elementos Básicos de Limpieza Dental 

Son los siguientes: 

 Pasta dental o dentífrico 

 Cepillo dental 

 Enjuague Dental 

 Hilo dental 

                                                             
48 http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/sellantes_fosas_fisuras.asp. 16 de agosto 

de 2010. 2:00am. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/sellantes_fosas_fisuras.asp
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4.5.2 Uso del Dentífrico 

“El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el cepillo dental para limpiar las 

caras accesibles de los dientes. El cepillo dental tiene la función más 

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

a ello por medio de sustancias tensoactivas, espumígenos, bactericidas y 

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

sustancias saporíferas, como la menta, al grado de que muchas personas no 

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

contienen sustancias desensibilizantes, las cuales disminuyen la 

hipersensibilidad de la dentina en personas con este problema.  

Otro componente es el fluoruro, el cual puede ser sodio o estaño o 

monofluorofosfato de sodio; pero independientemente del tipo adicionado, 

todos contienen la misma cantidad del ion, es decir, 0.1% o 1 000 partes por 

millón (ppm). Se recomiende usar poca cantidad de dentífrico para evitar la 

ingestión excesiva de fluoruro en caso de consumo accidental. 

Hay dentífricos que contienen triclosán un antibacteriano de amplio espectro 

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

superficies lisas y fisuras”.49 

 

4.5.3 Uso del Enjuague Bucal 

“El enjuague bucal o colutorio es una solución que suele usarse después del 

cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes 

de caries y eliminar el aliento desagradable. 

 

Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se 

pueden encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, 

es decir, el mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y optimizan la 

calcificación de los dientes. Asimismo, se están diseñando enjuagues bucales 

con el objetivo de reducir o curar las neoplasias en la cavidad bucal. Es 

recomendable evitar diluir los enjuagues debido a que puede disminuir su 

eficacia. 

 

                                                             
49 http://odontoweb.espaciolatino.com/pacientes/higoral/cepillado.html.13 de agosto de 

2010.10:23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://odontoweb.espaciolatino.com/pacientes/higoral/cepillado.html.13
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Uso 

El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20 ml dos veces 

al día después del cepillado. 

El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gárgaras durante un minuto. Se 

recomienda no enjuagar la boca con agua después de escupir el enjuague”.50 

 

4.5.4 Uso del Hilo Dental. 

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

detritos de las troneras Tipo I, en donde la papila ocupa por completo el 

espacio interproximal y los dientes están en contacto. Para troneras Tipo II y III, 

pueden ser más eficaces otros accesorios, aparte del hilo dental, para remover 

la placa. El uso eficaz de hilo dental completa los siguientes objetivos: 

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

aplicaciones ontodónticas, a puentes y prótesis fijos, a la encía en las 

porciones interproximales y alrededor de los implantes. 

2. Auxilia al clínico a identificar depósitos interproximales calcáreos, 

restauraciones sobresalientes o lesiones cariosas interproximales. 

3. Puede detener o prevenir lesiones cariadas interproximales. 

4. Disminuye el sangrado gingival. 

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

quimioterapéuticos en las partes interproximales y subgingivales. 

 

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. Éstos van desde 

variedades delgadas sin cera, a cintas más gruesas con cera, e incluyen hilos 

dentales de grosor variable. Las experiencias clínicas han demostrado que no 

existen diferencias significativas en la capacidad limpiadora entre los hilos 

dental encerado y sin cera. Incluso no se han encontrado depósitos de cera en 

las superficies dentales limpiadas con hilo dental encerado. 

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

delgadez y facilidad de deslizamiento en las partes de contacto estrechas. Sin 

                                                             
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Enjuague_bucal. 16 de agosto. 18:05 pm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ml
http://es.wikipedia.org/wiki/Enjuague_bucal.%2016%20de%20agosto.%2018:05
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embargo, el hilo dental sin cera puede deshilacharse y rasgarse en dientes 

rotados, depósitos abundantes de cálculo y restauraciones sobresalientes, y su 

rotura puede desestimular el empleo continuo. En estos casos, debe 

recomendarse el hilo dental encerado, ligeramente encerado o el hilo resistente 

al rasgado.  

 

Los tipos adicionales de hilo dental como los fabricados con 

politetraflaoroetileno. (PTFE, corrió teflón) son más fuertes y resistentes al 

rasgado y puede preferirse en los pacientes que tienen contactos apretados o 

superficies dentales proximales rugosas.  

Un tipo de hilo dental de grosor variable tiene un extremo rígido que permite 

introducirlo por debajo de las prótesis fijas, de áreas dé contacto muy 

estrechas, pónticos a través de furcas expuestas, y alrededor de alambres de 

ortodoncia. Este hilo combina una sección de hilo sin cera, con un área más 

gruesa de red de nylon, para limpiar superficies más grandes. El hilo dental de 

grosor variable puede ser recomendable para limpiar los alimentos protésicos 

de implantes, áreas con contactos abiertos, troneras amplias, o sitios en donde 

la recesión y la pérdida de hueso permitan el acceso a las furcas. 

Al recomendar un tipo de hilo dental, deben considerarse las condiciones 

orales específicas, las preferencias del paciente y su capacidad. Una limitación 

del uso de hilo dental, es la incapacidad de conformar una superficie 

interproximal cóncava, como la superficie mesial de los premolares superiores. 

Otros accesorios interproximales pueden limpiar esas superficies de forma más 

eficaz”.51 

 

4.5.5 Cepillo Dental  

4.5.5.1 Tipos de cepillos dentales 

4.5.5.1.1 Cepillos dentales manuales 

“Los cepillos dentales manuales varían en tamaño, forma, textura y diseño nías 

que cualquier otra categoría de productos dentales. Un cepillo dental manual 

consta de una cabeza con cerdas y un mango, Al conjunto de cerdas se le 

conoce como penachos. La cabeza se divide arbitrariamente en punta, que 
                                                             
51  HARRIS, Norman O.; GARCÍA F. 2005.Odontología Preventiva Primaria. El Manual Moderno. México. 
Capítulo 7. p. 110, 111. 
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corresponde al extremo de la cabeza, y talón, que es la parte más cercana al 

mango. Entre el mango y la cabeza, por lo general se presenta una constricción 

denominada astil. Muchos cepillos dentales se fabrican en tamaños diferentes; 

grande, mediano y chico (o compacto), para mejor adaptación a la anatomía 

oral de las diferentes personas. Los cepillos dentales también difieren en 

dureza o textura y comúnmente se clasifican como duros, medianos, blandos o 

extra blandos. 

Mucha de la información más reciente sobre comparaciones de la eficacia de 

los diversos diseños de cepillos dentales es contradictoria debido a: 1) la falta 

de métodos cuantitativos utilizados para medir la limpieza (remoción de la 

placa), 2) los muchos tamaños y formas de cepillos dentales utilizados, y 3) la 

falta de estandarización en los procedimientos de cepillado dental utilizados en 

el estudio”.52 

 

4.5.5.1.2 Cepillos dentales eléctricos 

“Los cepillos eléctricos fueron anunciados por primera vez en Harper's Weekly 

en febrero de 1986, pero sólo se volvió un factor en el mercado de EUA a 

principios del decenio de 1960 con la introducción de Broxadent. Con el éxito 

comercial de este producto, los productos de batería fueron introducidos con la 

ventaja de ser portátiles y disponibles a un menor costo. Desafortunadamente, 

los problemas con estos productos de batería incluyeron "tiempos de trabajo" 

cortos y fallas mecánicas. El entusiasmo por los cepillos dentales eléctricos 

disminuyó y fueron recomendados principalmente para personas 

discapacitadas”.53 

 

4.5.5.2 Técnicas de cepillado 

“Los métodos de cepillado más naturales empleados por los pacientes 

corresponden a una técnica de restregado horizontal reciprocante (técnica de 

Pones), a un movimiento rotatorio o a un sencillo movimiento de arriba hacia 

abajo sobre los dientes maxilares y mandibulares (técnica de Leonard). Los 

                                                             
52 HARRIS, Norman O.; GARCÍA F. 2005.Odontología Preventiva Primaria. El Manual Moderno. México. 
Capítulo 5. P.69. 
53 HARRIS, Norman O.; GARCÍA F. 2005.Odontología Preventiva Primaria. El Manual Moderno. México. 
Capítulo 5. P.74. 
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pacientes que logran un cepillado dental eficaz con estos métodos sin 

producirse problemas o enfermedades traumáticas, no deben modificar sus 

métodos de cepillado sólo por la moda del cambio. 

El método de Stillman fue desarrollado, originalmente para proporcionar 

estimulación gingival. El cepillo dental se coloca en una posición inclinada.de 

45° respecto del vértice, dental, colocando parte del cepillo sobré la encía y 

parte sobre el diente. Se utiliza un movimiento vibratorio con presión ligera para 

estimular la encía. El cepillo se levanta y enseguida se coloca en la misma 

parte, y se repite el movimiento de impulsos. 

Charters propone una técnica vibratoria con presión para limpiar las partes 

interproximales. El cepillo dental debe colocarse en un ángulo de 90° en 

dirección al eje largo de los dientes, de manera que las cerdas se fuercen 

suavemente entre los dientes, pero no reposen sobre las encías. Asimismo, se 

realizan movimientos rotatorios pequeños, de tal modo que los lados de las 

cerdas entren en contacto con el borde gingival. El cepillo se retira después de 

2 o 3 movimientos, para colocarse en el mismo lugar y repetir el procedimiento. 

Es importante hacer notar que la técnica de Bass fue la primera en centrarse 

en el retiro de la placa y los detritos presentes en el surco gingival mediante la 

utilización combinada de un cepillo dental blando y del hilo dental. El método 

tiene eficacia para retirar la placa adyacente, y directamente por debajo de los 

bordes gingivales, como parte del régimen de auto cuidado para el control de la 

caries y la enfermedad periodontal. En la técnica de Bass, el cepillo dental se 

coloca sobre el surco gingival a un ángulo de 45° respecto del vértice dental.  

 

En seguida, las cerdas se presionan suavemente para que entren en el surco. 

Una acción vibratoria, descrita como un sacudido horizontal de atrás hacia 

delante, produce un impulso de las cerdas para limpiar el surco. Se 

recomiendan 10 movimientos de presión por cada área. 

 

El método de golpe con vuelta las cerdas del cepillo dental se colocan paralelas 

contra la encía adherida, con la cabeza del cepillo dental; a nivel del plano 

oclusal. En seguida, se da vuelta a la muñeca para flexionar las cerdas, 

primero contra la encía y después contra la superficie facial. Posteriormente se 
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emplea un movimiento.de barrido hasta que se llega a la superficie oclusal o 

incisal. Conforme el cepillo pasa sobre la corona, las cerdas se colocan en 

ángulo recto respecto a la superficie dental. 

La acción de vuelta con presión se repite al menos cinco veces antes de 

proceder al sitio siguiente”.54 

  

                                                             
54 HARRIS, Norman O.; GARCÍA F. 2005.Odontología Preventiva Primaria. El Manual Moderno. México. 
Capítulo 5. p.77, 78. 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

 

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

intervención. El estudio de tipo descriptivo permitió conocer la frecuencia y las 

características más importantes de la patología más prevalente.  

Los datos proporcionados por este estudio son esenciales para el Ministerio de 

Salud Pública, Hospital Universitario de Motupe y  mi persona como 

investigadora; los mismos que se podrán emplear en la identificación de  los 

grupos de población más vulnerables y distribuir los recursos según dichas 

necesidades. Así mismo permitió hacer una  primera lectura de los datos 

representados en tablas; a partir de lo cual sirvió para interrelacionar tales 

datos y llegar a definir las conclusiones. 

 

El tipo de estudio de intervención permitió que un grupo de individuos sea 

sometido a ciertas condiciones o estímulos (Intervención Odontológica) para 

observar los efectos que se producen en los mismos (mejoramiento de la 

calidad de vida). 

 

Se empleó el método deductivo que mediante la formulación del proyecto 

posibilitó ir desde ideas generales y sin conexión a priorizar y sistematizar 

problemáticas con el fin de concretar el problema de investigación.  Así mismo, 

este método fue utilizado para desde el marco teórico concretar las 

conclusiones, a partir de la información recabada.  

 

Por otra parte el método inductivo ayudó a diagnosticar el objeto de 

investigación, haciendo uso del instrumento principal (Historia Clínica) 

conociendo sus particularidades para luego integrarlas en la totalidad del 

fenómeno, esto es mediante un proceso que fue de lo particular a lo general, 

cuya información fue agrupada en tablas, lista para ser descrita, analizada e 

interpretada. 
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Universo y muestra 

El universo está conformado por los niños de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 

Año de Educación  Básica las Escuelas Fiscales Mixtas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro correspondientes a los Barrios 

Zalapa Alto, Zalapa Bajo y San Juan respectivamente. 

 

Criterios de exclusión y de inclusión 

De acuerdo a los criterios de inclusión pertenecen todos los escolares que 

están matriculados y que asisten normalmente a clases. 

De acuerdo a los criterios de exclusión, no fueron incluidos dentro del grupo de 

estudio aquellos niños cuyos padres no dieron su consentimiento informado 

para que sus hijos sean atendidos y aquellos niños que no se encuentren 

asistiendo normalmente a clases. 

 

Instrumentos de Investigación 

Para el levantamiento de cuadro de patologías nos ayudamos con la Historia 

Clínica Odontológica modificada de la Carrera de Odontología, la misma que 

fue aplicada a todos los niños que conforman el grupo de estudio investigativo, 

y con ello se pudo conocer su estado de salud buco-dental. 

 

Para conseguir el permiso respectivo se envió una notificación en la que se 

pedirá los consentimientos firmados de los padres de familia para la 

intervención odontológica de los representados, dentro de la cual se les informó 

acerca de la investigación en la que participarán sus hijos y se detalló las 

actividades que se les realizará. 

La intervención se realizó de lunes a domingo en horarios indistintos, en las 

instalaciones de dichas escuelas. 

 

Técnica y procedimientos 

Las actividades realizadas dentro de la atención básica fueron: profilaxis, 

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

dentales simples y compuestas, tratamientos pulpares (Pulpotomías y 

Pulpectomías) a través de una radiografía inicial y cirugía menor (extracciones 
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indicadas), al grupo de estudio antes mencionado ( Niños del Tercer Año de la 

Escuela José Rafael Arízaga, de Quinto y Sexto Año de la Escuela Ramón 

Burneo y Cuarto Año de la Escuela Rosa Sánchez de Fierro). 

La información recolectada  para la tabulación y análisis de los resultados se 

presentarán a través de tablas con sus respectivas interpretaciones y el archivo 

de éstas historias será en el Hospital Universitario de Motupe como en la 

Carrera de Odontología. 

Para la realización del estudio de las patologías más frecuentes en la 

población, se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Índice  CPOD y Ceod 

Para la obtención de los resultados del Índice CPOD e Índice Ceod, se empleó 

las siguientes fórmulas: 

 

 

  N° de dientes cariados + Perdidos + Obturados 

  CPOD =  

       N° de niños/as examinados 

 

  N° de dientes cariados + Extracción Indicada + Obturados 

  Ceod =  

            N° de niños/as examinados 

 

 

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

tanto para piezas dentarias temporarias y permanentes: 

 0.0 a 1.1  Muy Bajo 

 1.2 a 2.6  Bajo 

 2.7 a 4.4  Moderado 

 4.5 a 6.5  Alto”55 

 

 
                                                             
55 www.mspas.gob.sv/pdf/doc prog/salud bucal/estudioepidemiologico 2008/estudioepidemiologico de 
caries dental y fluorosis.pdf 

http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc
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Se atendieron 33 niños/as a los mismos que se les dio Alta Odontopediátrica, y 

9 niños fueron excluidos debido a que sus padres no dieron el consentimiento 

para atenderlos. Dentro de las actividades realizadas son las siguientes: 

Diagnóstico, profilaxis, operatorias dentales, exodoncias simples, pulpotomías, 

pulpectomías y alta odontopediátrica. Entre las patologías más comunes se 

encontró caries dental, pigmentaciones, desgastes y lengua saburral. 

 

CUADRO N° 1 Número y Porcentaje de los niños y niñas por sexo de Tercero, 

Cuarto, Quinto y Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas de José 

Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro. 

 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 1 muestra la cantidad y el porcentaje de niños y niñas que se 

encuentran matriculados, que asisten normalmente a dichas escuelas y que 

sus padres dieron el consentimiento respectivo; siendo así mayor el porcentaje 

de hombres con un 63,64% mientras que el porcentaje de las mujeres es de 

36,36%. 

 

 

  

CUADRO N. 1 

NIÑOS % NIÑAS % TOTAL % 

21 63,64 12 36,36 33 100 

CUADRO N.1 Número y Porcentaje de niños/as que sus padres dieron el 
consentimiento 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 2 Número y porcentaje de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro por Año de Escolaridad. 

 

CUADRO N° 2 

Año de 
Educación 

Básica 
Niños % Niñas % TOTAL % 

3ero. Año 0 0 1 3,03 1 3,03 

4to. Año 5 15,16 2 6,06 7 21,21 

5to. Año 8 24,24 7 21,21 15 45,46 

6to. Año 8 24,24 2 6,06 10 30,30 
TOTAL 21 63,64 12 36,36 33 100 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 2 nos muestra que el mayor número de niños matriculados y 

asistiendo a clases se observa en el 5to. Año de Educación Básica siendo de 8 

hombres y 7 mujeres del mismo año correspondiente a 15 niños. 

  

CUADRO N. 2 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 3 Número y Porcentaje de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro por edad. 

 

CUADRO N° 3 

Edad Niños % Niñas % TOTAL % 

8 años 1 3,03 1 3,03 2 6,06 

9  años 5 15,15 6 18,18 11 33,33 

10 años 10 30,31 3 9,09 13 39,40 

11 años 5 15,15 2 6,06 7 21,21 
TOTAL 21 63,64 12 36,36 33 100 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro N° 3, podemos observar que el mayor número de estudiantes del 

sexo masculino corresponde al 30,31% el mismo que se ubica en el rango de 

edad de 10 años; mientras que del sexo femenino corresponde al 18,18% se 

ubica en el rango de edad de 9 años. 

  
  

CUADRO N. 3 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 4 Índice Ceod de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y 

Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón 

Burneo y Rosa Sánchez de Fierro de acuerdo al Año de escolaridad. 

 

CUADRO N° 4 
Año de 

Educación 
Básica 

 
N° de niños/as 

 
N° Cariados 

N° Extracción 
indicada 

N° Obturados Ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

3er. Año 0 1 0 6 0 5 0 0 0 11 

4to. Año 5 2 34 11 4 0 1 3 7,8 7 

5to. Año 8 7 23 18 15 5 0 1 4,75 3,42 

6to. Año 8 2 21 4 7 3 0 0 3,5 3,5 

TOTAL 21 12 78 39 26 13 1 4 5 4,66 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

La carencia e incorrecta higiene  oral, el escaso conocimiento de los padres de 

familia sobre la importancia de mantener en buenas condiciones a las piezas 

dentarias deciduas, trae como consecuencia caries dental y por lo tanto la 

pérdida prematura de las piezas. 

 El mayor Índice Ceod se encuentra en los niños de Cuarto Año de Educación 

Básica con una cantidad de 7,8 en niños y de niñas es de 7 correspondiendo 

ambos valores a un rango de MUY ALTO; al igual que en el tercer año que 

existe un ceod con un valor de 11. 

  

CUADRO N. 4 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N ° 5 Índice Ceod de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y 

Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón 

Burneo y Rosa Sánchez de Fierro por edad. 

 

CUADRO N° 5 

Rangos de 
Edad 

 
N° de niños/as 

 
N° Cariados 

N° Extracción 
indicada 

N° Obturados Ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

8 años 1 1 2 6 0 5 0 2 2 13 

9  años 5 6 22 22 14 3 1 2 7,4 4,5 

10 años 10 3 35 7 11 2 0 0 4,6 3 

11 años 5 2 9 4 1 3 0 0 2 3,5 

TOTAL 21 12 78 39 26 13 1 4 5 4,66 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El mayor Índice de ceod se encuentra en los niños de 9 años de edad con 7,4 

y en niñas se presenta en la edad de 8 años con un valor de 13 

correspondiendo ambos valores a un Rango Muy Alto. 

 

El menor Índice de ceod se encuentra en los niños de 8 y 11 años de edad 

con un valor de 2 correspondiente a un rango Bajo; mientras que en las niñas 

se ubica en la edad de 10 años con un valor de 3 correspondiente a un rango 

Moderado. 

 

  

CUADRO N. 5 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 6 Índice Ceod Total de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro. 

 

CUADRO N° 6 

Niños/as N° Cariados 
N° Extracción 

indicada 
N° 

Obturados 
Ceod 

21 Niños 78 26 1 5 

12 Niñas 39 13 4 4,66 
TOTAL 117 39 5 4,72 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Índice Ceod en niños es de 5 y de niñas es de 4,66 correspondiente a un 

Rango Alto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CUADRO N. 6 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 7 Índice CPOD de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y 

Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón 

Burneo y Rosa Sánchez de Fierro por Año de Escolaridad. 

 

CUADRO N° 7 
Año de 

Educación 
Básica 

 
N° de niños/as 

 
N° Cariados N° Perdidos N° Obturados CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

3er. Año 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

4to. Año 5 2 7 1 0 0 0 0 1,4 0,5 

5to. Año 8 7 29 25 2 0 1 0 4 3,42 

6to. Año 8 2 30 30 1 0 0 0 3,87 4,5 
TOTAL 21 12 66 37 3 0 1 0 3,33 3,08 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El mayor Índice CPOD se ubica en el Sexto Año de Educación Básica 

presentando 3,87 en niños correspondiente a un Rango Moderado y en niñas 

de 4,5 correspondiente a un Rango Alto. 

El menor Índice CPOD se ubica en  Cuarto Año de Educación Básica 

presentando 1,4 en niños correspondiente a un Rango Bajo y en niñas de 0,5 

correspondiente a un Rango Muy Bajo. 

  

CUADRO N. 7 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 8 Índice CPOD de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y 

Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón 

Burneo y Rosa Sánchez de Fierro por edad. 

 

CUADRO N° 8 
Año de 

Educación 
Básica 

 
N° de niños/as 

 
N° Cariados N° Perdidos N° Obturados CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

8 años 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 

9 años 5 6 10 19 2 0 0 0 2 3,16 

10 años 10 3 32 11 1 0 1 0 3,4 1.1 

11 años 5 2 22 7 0 0 0 0 4,4 3,5 

TOTAL 21 12 66 37 3 0 1 0 3,33 3,08 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El mayor Índice CPOD es el de niños  de 11 años de edad con 4,4 al igual que 

en las niñas de 9 años es de 3,8; correspondientes ambos valores a un rango 

Moderado. 

 

El menor Índice CPOD es el de niñas de 8 años de edad con un valor de 0 

correspondiendo a un rango Muy Bajo y de niños de 10 años de edad con un 

valor de 2 correspondiendo a un rango Bajo. 

 

 

  

CUADRO N. 8 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 9 Índice CPOD Total de los niños y niñas de Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto Año de Educación Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro. 

 

CUADRO N° 9 

Niños/as N° Cariados N° Perdidos 
N° 

Obturados 
CPOD 

21 Niños 66 3 1 3,33 

12 Niñas 37 0 0 3,08 
TOTAL 112 3 1 3,51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El Índice CPOD en niños es de 3,33 y de niñas es de 3,08 correspondiente a 

un Rango Moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N. 9 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 10 Patologías prevalentes de los Tejidos Duros, por sexo en 

niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Año de Educación Básica de 

las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro. 

 

CUADRO N° 10 

PATOLOGÍAS 
SEXO 

NIÑOS % NIÑAS % 

A.T.M 
Desviación Articular 
Chasquido Articular 

Salto Articular 

1 
2 
1 

3,03 
6,06 
3,03 

0 
0 
1 

0 
0 

3,03 

OCLUSIÓN 

Bis a Bis 
Abierta Anterior 
Abierta Posterior 

Cruzada Unilateral 

7 
4 
1 
1 

21,21 
12,12 
3,03 
3,03 

2 
3 
0 
0 

6,06 
9,09 

0 
0 

DIENTES 

Pigmentaciones (Fluorosis) 
Mal Posición Dentaria 

Desgaste 
Caries 

 
20 
16 
11 
21 
 

60,61 
48,48 
33,33 
63,64 

12 
9 
7 
12 

36,36 
27,27 
21,21 
36,36 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro N° 10 observamos que el 100% de la población estudiantil, tanto 

niñas como niños presentan caries dental que es una enfermedad infecciosa de 

origen microbiano, localizada en los tejidos duros dentarios, que se inicia con 

una desmineralización del esmalte por ácidos orgánicos producidos por 

bacterias orales específicas que metabolizan a los hidratos de carbono de la 

dieta. 

Así mismo, 20 niños que representan el 60,61% y 12 niñas que representan el 

36,36% muestran pigmentaciones (Fluorosis). 

 

  

CUADRO N. 10 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 11 Patologías prevalentes de los Tejidos Duros detallados por 

edad en niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Año de Educación 

Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez 

de Fierro. 

 

CUADRO N° 11 
PATOLOGÍAS EDAD 

8 años % 9 años % 10 años % 11 años % 

A
.T

.M
 Desviación 0 0 0 0 1 3,03 0 0 

Chasquido 0 0 0 0 2 6,06 0 0 

Salto Articular 1 3,03 0 0 0 0 0 0 

 

O
C

L
U

S
IÓ

N
 Bis a bis 0 0 3 9,09 4 12,12 2 6,06 

Abierta Anterior 0 0 3 9,09 2 6,06 2 6,06 

Abierta Posterior 0 0 0 0 1 3,03 0 0 

Cruzada Unilateral 0 0 1 3,03 0 0 0 0 

D
IE

N
T

E
S

 Pigmentaciones 
(Fluorosis) 

2 6,06 11 33,33 12 36,36 7 21,21 

Mal posición dentaria 2 6,06 10 30,30 10 30,30 3 9,09 

Desgaste 2 6,06 10 30,30 5 15,15 1 3,03 

Caries 2 6,06 11 33,33 13 39,39 7 21,21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 11, nos indica que existe en todos los niños y niñas una alta 

cantidad de caries en todas las edades, lo cual se produce por la falta de 

higiene dental debido a la falta de recursos económicos y conocimiento. 

  

  

CUADRO N. 11 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 12 Factores Agravantes de Patologías de los Tejidos Blandos por 

sexo en niños y niñas de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Año de Educación 

Básica de las Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez 

de Fierro. 

 

CUADRO N° 12 

TEJIDOS 
BLANDOS 

FACTORES 
AGRAVANTES 

Sexo 

NIÑOS % NIÑAS % 

Encía 

Inflamada 
Placa bacteriana 

Materia Alba 
Cálculo 

14 
21 
2 
0 

42,42 
63,63 
6,06 

0 

7 
12 
0 
0 

21,21 
36,36 

0 
0 

Lengua Saburral 18 54,55 12 36,36 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 12 podemos observar que la mayor parte de los niños, es 

decir un 42,42% y de las niñas, es decir 21,21% presentan la encía inflamada. 

Esto se debe por lo general a la acumulación de placa bacteriana sobre las 

superficies dentarias, debido a una higiene bucal deficiente. Por lo tanto se 

evidencia en el presente cuadro que en la población estudiada existe un alto 

índice de placa bacteriana y lengua saburral; de los cuales: 21 niños y 12 niñas 

presentan placa bacteriana que constituye el 100% de la población y el 54,55% 

de los niños y el 36,36% de las niñas tiene la lengua saburral. 

  

CUADRO N. 12 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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CUADRO N° 13 Factores Agravantes de Patologías de los tejidos blandos por 

edad de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Año de Educación Básica de las 

Escuelas José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro. 

 

CUADRO N° 13 

TEJIDOS 
BLANDOS 

FACTORES 
AGRAVANTES 

EDAD 

8 
años 

% 
9 

años 
% 

10 
años 

% 
11 

años 
% 

Encía Inflamada 
Placa bacteriana 
Materia Alba 
Cálculo 

2 
2 
1 
0 

6,06 
6,06 
3,03 

0 

8 
11 
0 
0 

24,24 
33,33 

0 
0 

8 
13 
1 
0 

24,24 
39,40 
3,03 

0 

3 
7 
0 
0 

9,09 
21,21 

0 
0 

Lengua Saburral 1 3,03 9 27,27 12 36,36 7 21,21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El problema que incluye el difícil acceso a la atención odontológica, la ausencia 

de recursos económicos para recibir instrumentos de Higiene oral como cepillo 

dental, pasta dental, hilo dental y enjuague bucal; la insuficiente higiene oral y 

defectuosa técnica de cepillado, provoca que exista una gran acumulación de 

placa bacteriana causando la inflamación de las encías. Con lo que se pude 

evidenciar en el presente cuadro de los niños y niñas de 8, 9, 10, 11 años de 

edad poseen altos índices de placa bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N. 13 
Fuente: Historia Clínica Odontológica Modificada de la Carrera de Odontología 
Autora: Inés Rodríguez Castro. 
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La salud bucodental, en particular la caries, despierta gran interés entre los 

profesionales y autoridades sanitarias, por ser la patología más prevalente en 

la sociedad, especialmente entre los niños en edad escolar. 

 

Dentro de las patologías bucodentales, se presentan enfermedades que son en 

su mayoría relacionadas con las caries y enfermedad periodontal, ellas se 

inician en la infancia y tienen un denominador común en su naturaleza 

infecciosa, en tanto que las mal oclusiones o mal posiciones dentarias en su 

gran mayoría tienen como punto de partida la pérdida de piezas dentarias 

como consecuencia de las caries o el desarrollo de malos hábitos que se 

instauran desde la edad infantil especialmente.  

 

Por otro lado el acceso a la atención sanitaria bucodental es limitada, a 

menudo los dientes o no se tratan o son extraídos y así una mala salud 

bucodental puede tener profundas repercusiones en la salud general y en la 

calidad de vida. 

 

“En América Central, un estudio realizado recientemente en México en 590 

adolescentes que representó el 84% de la población, el 54,7% fueron mujeres. 

La prevalencia de caries en niños y adolescentes fue de 92,2%, mientras que el 

promedio del índice CPOD fue de 7,32”.56 

 

Es por ello que al haber realizado dicha investigación para determinar las 

patologías buco-dentales se hace necesario comparar  los resultados de la 

población estudiada con otros trabajos similares, especialmente en la edad 

infantil. 

 

“Es así que en estudios realizados en nuestro país también nos demuestran 

que la caries dental es predominante, en La provincia de Loja, Barrio 

Pucacocha se realizó el levantamiento de un perfil epidemiológico donde se 

pudo comprobar que la principal patología en los niños es la caries dental, 

además el CPOD de toda la población es de 4; mientras el Ceod es de 3,08 
                                                             
56 ORTEGA, Miriam. Estado de Salud Bucal en Adolescentes de la Ciudad de México. Mota Vanesa, López 
Juan. Bogotá Septiembre 2007. 
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considerada como Riesgo Moderado comparado con el presente estudio DE 

CPOD de 3,51considerado como un Rango Moderado y Ceod es de 4,72 

considerado como un Rango Alto”.57 

 

“Por otra parte en una investigación realizada en la Provincia de Loja 

desarrollado en los niños/as de la Escuela “Educare” perteneciente a la 

Fundación CISOL, donde encontramos 179 niños y niñas matriculados que 

asisten normalmente a clases; en este grupo de estudiantes el 100% de la 

población está afectado por Caries Dental, el índice Ceod es de 4,30%(riesgo 

moderado) y el Índice CPOD es de 5.07 (alto riesgo)”.58 

 

“Otro investigación sobre Perfil Epidemiológico realizado en Loja, en la 

población escolar durante el periodo 2007 – 2008 realizado en las Áreas de 

Afluencia al Hospital Universitario de Motupe demuestra que el Índice Ceod en 

niñas de 8-10 años de edad fue de 4,6 y en niños de la misma edad es de 5,1; 

mientras que en el presente estudio en niñas es de 4,5 y en niños es de 4,52 

correspondiendo a un Rango Alto. El Índice CPOD en niñas de 8-10 años de 

edad es de 2,3 y en niños de 2; mientras que en este estudio el Índice en niñas 

de la misma edad es de 3,08 y de niños es de 3,33 considerado con un Rango 

Moderado. 

 

En cuanto a otras patologías de tejidos duros los desgastes fisiológicos ocupan 

los mayores porcentajes con un 25,7% para la población femenina y masculina, 

la patología pulpar es mucho mayor que las pigmentaciones teniendo un 

porcentaje total acumulado de 24,4% para ambos sexos. 

 

En el presente estudio tenemos que desgastes fisiológicos constituyen para 

niños el 63,64% y de niñas el 36,36% dando un total del 100%. En cuanto a las 

                                                             
57  CARAGUAY, Johana; YAURI, Paúl; “MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS PERTENECIENTES AL QUINTO, SEXTO Y 
SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 24 DE MAYO DEL BARRIO PUCACOCHA PERTENECIENTE A LA 
PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO ENERO JUNIO DEL 2009”.  
58  BRICEÑO, Nataly; PARDO, Ricardo; “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 
INTEERVENCIÓN 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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pigmentaciones para el sexo femenino es de 36,36% y para sexo masculino es 

de 60,61% en la población estudiada. 

 

Finalmente, en cuanto a patologías de lengua encontramos que el tipo 

geográfico, fisurada, anquiloglosia y bífida alcanzaron un 8,6% para niños y 

niñas”59, y en la presente investigación no hubo ningún niño/a que presente 

dichas patologías, pero se encontró lengua saburral que obtuvo el 54,55% en 

niños y el 36,36% en niñas. 

 

 

 

  

                                                             
59 GONZALES, Andrea; CARPIO, Miriam;  “PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA SALUD/ENFERMEDAD BUCODENTAL EN 
NINOS/AS ESCOLARES DEL AREA DE AFLUENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE PERTENECIENTE AL AREA 
DE SALUD   N° 3 DE LA DPSL/MSP”. 
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 Luego de realizar el diagnóstico de los/as escolares de tercero, cuarto, 

quinto y sexto año de educación básica de las Escuelas Fiscales Mixtas 

José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro; se pudo 

elaborar un perfil epidemiológico a través de la construcción de una tabla 

de patologías más prevalentes en donde se concluyó que la principal 

patología que afecta a los tejidos duros de los mismos es la Caries 

dental que corresponde a un 100%; en cuanto a los tejidos blandos 

indicó que del 100% de la población estudiada el 63,64% son niños y el 

36,36% son niñas que corresponden a la placa bacteriana sobre las 

superficies dentarias debido a la falta de higiene buco-dental. 

 

 El estudio del índice de Ceod (en dentición temporal) y CPOD (dentición 

permanente), es una buena técnica de diagnóstico para poder proponer 

acciones de intervención más específicas, pues los resultados obtenidos 

en dentición temporal en mujeres es de 4,66 y en varones es de 5 

constituyéndose un índice Alto, en el que era necesaria una intervención 

de mayor interés; mientras que en la dentición permanente en las niños 

fue de 3,33 y de 3,08 en niñas, lo que nos indica que es un índice 

Moderado, pero que de las misma manera denota la necesidad de 

intervenir. 

 

 Se  realizaron charlas individuales y grupales dirigidas a los escolares, 

padres de familia y maestros de tercero, cuarto, quinto y sexto año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales Mixtas José Rafael Arízaga, 

Ramón Burneo y Rosa Sánchez de Fierro en donde se entregó un 

tríptico que contiene la información más relevante sobre el tema; a 

través del cual se concientizó acerca de la importancia que tiene el 

conservar un óptimo estado de salud buco-dental. 

 

 Se logró un excelente estado de salud buco-dental los/as escolares de 

tercero, cuarto, quinto y sexto  año de educación básica de las Escuelas 

Fiscales Mixtas José Rafael Arízaga, Ramón Burneo y Rosa Sánchez de 

Fierro; a través de actividades de prevención y rehabilitación siendo las 
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siguientes: Diagnóstico, profilaxis, operatorias dentales, exodoncias 

simples, pulpotomías, pulpectomías y alta odontopediátrica; excepto 

aquellos niños en donde sus padres no dieron la respectiva autorización 

para ser atendidos. 
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 La prevención de las enfermedades orales es muy importante antes que 

lamentarlas; por lo tanto es conveniente que las autoridades de dichas 

escuelas elaboren un plan de prevención de salud oral, con la ayuda de 

la Universidad Nacional de Loja, a través de los estudiantes de la 

Carrera de Odontología; dando a conocer a sus alumnos técnicas de 

cuidado buco-dental; disminuyendo de esta manera el avance de 

afecciones específicamente como la caries que es el origen principal de 

la destrucción y pérdida de piezas dentales, incluso la creación del 

departamento médico que incluya el servicio odontológico favorecería en 

gran medida a los estudiantes. 

 

 A través de la Universidad Nacional de Loja y la carrera de Odontología 

promueva investigaciones en donde la comunidad se beneficie mediante 

la intervención odontológica y con ello ayudar a reducir los índices de 

caries dental con el fin de lograr un mejoramiento de la salud buco-

dental. 

 

 Debería mejorarse los programas odontológicos de atención escolar que 

ofrece el Ministerio de Salud Pública, debido a que estos programas son 

únicamente dirigidos a los escolares de primero y séptimo año de 

Educación Básica, los mismos que deberían extenderse a todos los 

Años de Educación Básica para brindar una atención integral reduciendo 

los elevados índices de caries dental. 

 

 Una de las maneras en que los niños aprenden es observando e 

imitando el comportamiento y acciones de sus docentes, sus padres y 

otros actores como el equipo de salud, por lo que hay que proponer y 

organizar acciones donde se desarrollen programas que fomenten  

mantener y recuperar la salud buco-dental, propuestas que deben ser 

sencillas y viables, esto animará a los niños. 

 Es necesario insistir en un mayor nivel de higiene bucodental, debido a 

que dichos niños a pesar de las charlas impartidas aun no estaban del 

todo conscientes del riesgo que implica consumir una excesiva cantidad 

de dieta cariogénica que aparte que afectan su boca, repercute el estado 
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de su salud general. Es por esto siendo una actividad fácil y de pocos 

recursos se debe incentivar el uso de insumos o instrumentos accesibles 

y adecuados para el mismo, así como reconocer y recomendar ciertas 

hábitos de limpieza y alimenticios. 
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