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RESUMEN 
En la actualidad se estima que unos cinco millones de personas sufren de caries 

dental, existiendo una alta prevalencia a nivel escolar;  tanto en dientes 

temporales como permanentes, sumado a esto las diferencias importantes entre 

poblaciones de diferentes estratos sociales, multiplicándose el índice de caries 

por más de 5 en las poblaciones más pobres, siendo la pobreza un factor 

determinante en el descuido de la salud bucodental.  

 

El objetivo de la presente investigación es  el levantamiento del perfil 

epidemiológico bucodental, para beneficio de la comunidad y lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de los escolares; para este estudio se tomo 

en cuenta 39 escolares, 27 niñas y 12 niños  del 2do año, paralelo “’C” y tercer 

año paralelos “B y C”’ de la Escuela de Práctica Docente  “Marieta de 

Veintimilla”; se realizaron los diagnósticos en las Historias Clínicas y 

posteriormente la intervención a los estudiantes, la información y resultados  

permitieron constatar el índice ceod es de 7,9  es decir de riesgo alto  para los 

dientes deciduos. Mientras que el índice CPOD, fue de 0,7 es decir de riesgo 

muy bajo para los  dientes  definitivos. Lo que se refiere a  los factores de 

riesgo para  la incidencia  de  enfermedades  bucales la placa  bacteriana 

estuvo presente en 100% de la población estudiada. 

 

Las actividades clínicas de intervención que se ejecutaron fueron: 130 sellantes 

de fosas y fisuras, 219 operatorias, con ionómero de  vidrio y resina, 30 

exodoncias, 4 pulpotomias y 4 pulpectomias (tratamientos pulpares) y 34 profilaxis 

con aplicación de flúor, dejando a los niños en óptimas condiciones de salud 

dental, lo que permitió mejorar su calidad de vida. 

Palabras Clave; caries, ceod. CPOD, placa bacteriana. 
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 ABSTRACT 

Nowadays, an estimate of five million people suffer from dental caries, and 

there is a high prevalence at school-level, both in temporary and permanent 

teeth. In addition, there are important differences among social strata 

populations, multiplying the rate of caries by more than 5 in the poorest 

populations. Indeed, poverty has been a determining factor for neglecting oral 

health.  

This research has been carried out with the aim of opening an oral 

epidemiological profile, for the benefit of the community and to improve the 

quality of life of the students. Thirty-nine students were taken into account for 

the study. The students were 27 girls and 12 boys who were attending second 

grade parallel “C” and third grade parallels “B” and “C” in “Marieta de 

Veintimilla” Teacher-Training School. Diagnoses were made in Medical Records 

and subsequently students’ intervention. The information and results permitted 

to evidence ceod index is 7,9, which is high risk for deciduous teeth. While 

CPOD index was 0,7, in other words low risk for permanent teeth. Regarding 

the risk factors for oral disease incidence, bofilm it was presented in 100% of 

the studied population. 

The following clinical intervention activities were implemented: 130 pit and 

fissure seals, 219 surgeries with glass ionomer and resin, 30 extractions, 4 pulp 

treatments and 34 prophylaxis with fluoride application. After these activities, 

children had optimal dental health condition and their quality of life was 

improved. 
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INTRODUCCION 
 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) afirma que la caries dental, la 

enfermedad periodontal y el cáncer oral y faríngeo son considerados los 

mayores problemas globales que afectan la salud bucal de países 

industrializados y en las comunidades más pobres de los países en desarrollo. 

 

La salud bucal es parte integral de la salud general y es esencial para el 

bienestar y calidad de vida. La boca participa en funciones vitales fisiológicas, 

sociales y estéticas, entre otras; también brinda protección contra las 

infecciones microbianas y las amenazas ambientales.  

 

Además de contar con buenos dientes, la salud bucal implica estar libre de 

dolor, poder alimentarse, no tener lesiones en los tejidos y tener un auto 

imagen que proporcione confianza en las relaciones con el medio social. Todo 

esto impacta positivamente en la calidad de vida. 

 

Según la OMS la mayoría de los niños presentan signos de gingivitis, que es el 

paso inicial para la enfermedad periodontal. La falta de diagnóstico y 

tratamiento oportuno permite que evolucione a estados severos, que se 

acompaña de la pérdida de los dientes. 

 

 La dieta y la nutrición afectan a la salud bucal de diferentes formas. Las 

deficiencias de nutrientes por dietas inadecuadas provocan alteraciones en el 

desarrollo de los dientes y menor resistencia a las agresiones. 

 

“Siendo la epidemiología uno de los elementos principales, la base para la 

toma de decisiones respecto a medidas de salud pública; la OMS considera 

que el levantamiento de un perfil epidemiológico  posibilita conocer el estado de 
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la salud bucodental siendo las principales patologías, la caries dental, 

periodontopatías, y mal oclusiones;  las mismas que constituyen problemas de 

salud pública de alcance mundial y que afecta a los países industrializados y en 

mayor frecuencia a los países en desarrollo, y específicamente las 

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

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

planeta han sufrido caries dental”1. 

 

Es esencial inculcar buenos hábitos de higiene bucodental a los escolares 

principalmente en etapas tempranas, además es necesario hacer conciencia de 

que se debe disminuir el consumo de azucares y carbohidratos los cuales se 

adhieren con facilidad a las superficies dentales, sumado a esto deficiente o 

nula higiene dental producirá dolor por caries y enfermedad de las encías. 

 

En este proyecto  de investigación-acción  se llevó  a efecto el diagnóstico 

bucal en los escolares y a la vez la intervención odontológica que favorece al 

control epidemiológico de las enfermedades más frecuentes en la cavidad 

bucal, ya que ésta población es considerada un grupo vulnerable, por lo cual  

es de vital importancia mejorar la salud bucodental de los niños que por 

diversas circunstancias no acuden a la consulta odontológica; por ello las 

acciones de intervención están encaminadas a satisfacer las necesidades 

bucodentales más importantes. 

 

El incremento de las enfermedades bucales indica la necesidad de un 

acercamiento integral a la promoción de la salud bucal. 

 

La Universidad Nacional de Loja, la Carrera de Odontología, sus estudiantes, y 

mediante este proyecto trata de relacionar  lo aprendido en las aulas, para 

ponerlo en práctica en la comunidad, prestando servicios que influirán en el 

beneficio de la misma. 

                                                           
 
 
1 FERNÁNDEZ R, RODRÍGUEZ M, TORRES M, La comunicación, una herramienta    

imprescindible en el trabajo diario, La Habana, Pueblo y Educación 1.996: 3-7r 
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El presente estudio busca conocer el estado de la salud bucodental de las 

niñas y niños, así como las necesidades de tratamiento para su intervención y 

mejorar la calidad de vida de escolares de la Escuela de Práctica Docente  

“Marieta de Veintenilla”  del barrio Motupe Alto, parroquia el Valle; en  el 

Segundo año de básica paralelo “C”  y el  Tercer año paralelos “B” y “C”. 
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CAPITULO I: POLITICAS DE SALUD 

 

1.1 Consideraciones de la política de salud 

“Las políticas de salud, representan una organización nacional de todas las 

acciones y condiciones dirigidas a proteger a la colectividad de factores de 

riesgo, a mejorar la convivencia y la calidad de vida; que a su vez representa el 

conjunto de condiciones que garanticen el estado de bienestar básico para la 

vida de la persona desde el momento de la concepción hasta la muerte. 

 

Este es un proceso dinámico en el que intervienen la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de los hombres, las condiciones de su entorno 

ecológico, su participación en el desarrollo cultural, productivo, científico y 

tecnológico. 

 

Al hablar de políticas de salud, no solamente se señala al ser humano ausente 

de enfermedad, sino como el factor activo de producción y convivencia para el 

mejoramiento de las condiciones personales y de la sociedad a la que 

pertenece. 

 

Esto apunta al compromiso de la propia persona y de la comunidad a la que 

pertenece, y también a la acción conjunta de gobiernos que deben proveer con 

el concurso activo de la sociedad, los programas, normas, planes y medios 

para garantizar el anhelado bienestar físico, psicológico y social. 

 

En las funciones esenciales garantizadas por dichas políticas de salud, constan 

actividades de forma prioritaria por parte de los gobiernos así tenemos: 

a) Prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles 
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b) Monitoreo de la situación de salud  

c) Protección del ambiente 

d) Salud ocupacional 

e) Legislación y regulación de la salud 

f) Atención en salud para grupos vulnerables y población de alto riesgo. 

 Cuando se menciona la promoción de la salud, se relaciona las actividades, 

intervenciones y procedimientos sobre el entorno, los procesos sociales, 

productivos, culturales, científicos y tecnológicos que llevan a garantizar 

mejores condiciones de bienestar físico, psicológico y social de la población, es 

decir avanzar más allá de la ausencia de enfermedad. 

 

Por otro lado la prevención de la enfermedad se refiere a las acciones dirigidas 

a impedir que los daños en la salud, aparezcan, se agraven, se prolonguen o 

generen secuelas inevitables., es decir, el conjunto  de acciones dirigidas a 

impedir el impacto físico en el organismo del individuo y si este es inevitable, a 

protegerlo en forma que el daño sea menor.”2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.2  Ministerio de Salud Pública 

 

1.2.1  Políticas de Salud en el Ecuador 

‘’La Reforma Estructural de la Salud en el  Ecuador tiene por finalidad el logro 

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

alcanzar cobertura universal en salud para todos los ecuatorianos y 

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

de origen público. 

Para el logro de este fin ético y político se requiere de tres premisas básicas: 

a) Un acuerdo político de la sociedad ecuatoriana en su conjunto sobre las 

prioridades en salud. 

b) Aplicar un modelo de atención integral. 

c) La adecuada organización de las instituciones responsables del 

financiamiento y prestación de servicios de salud. 

                                                           
2 LA SALUD PUBLICA, Situación Actual Propuestas Y Recomendaciones. Malagon-Londoño/ Pág: 

13,18,19 
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La Política Nacional de Salud aporta la visión a mediano y largo plazo de las 

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

control y erradicación de enfermedades, y las estrategias programáticas, 

organizativas de participación y de financiamiento para su efectivo 

cumplimiento.   

 

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

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

forma de gestión de recursos financieros, humanos, materiales, físicos y 

tecnológicos para la ejecución del Plan Integral de Prestaciones en Salud, la 

participación ciudadana para la fiscalización y veeduría social en la entrega de 

los servicios de salud y la promoción de la salud, y facilitar el proceso de 

descentralización de la gestión pública sin el riesgo de la fragmentación del 

modelo de atención y de gestión en salud’’.3 

 

1.2.2  Funciones del Consejo Cantonal de Salud 

 

Consejos Cantonales de Salud 

“Los consejos cantonales y provinciales de Salud (CCS y CPS) son espacios 

de concertación, coordinación y diálogo en los que se promueve la 

participación ciudadana en la toma de decisiones junto a los representantes 

institucionales públicos y privados del sector. A través de los consejos se busca 

abordar un pacto social que garantice la participación comprometida de todos 

los actores, con los intereses en salud del cantón, la provincia y el país. 

 

El Sistema Nacional de Salud 

Es un conjunto de entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del 

sector salud que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes, para hacer efectivo el derecho a la 

salud de la población. 

                                                           
3 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, Maestría en gerencia y administración en salud/autores varios, 

pág.: 9, 12 
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (LOSNS) viabiliza la 

construcción del Sistema Nacional de Salud y establece la finalidad, objetivos, 

principios e integrantes del Sistema”4 

“Para su organización y funcionamiento, el Sistema Nacional de Salud cuenta 

con: 

a) El Consejo Nacional de Salud (CONASA), a nivel nacional.  

b) Los consejos Provinciales de salud, a nivel provincial. 

c) Los consejos cantonales de salud, a nivel cantonal. 

d) Los consejos de salud son instancias de: 

Coordinación 

Concertación sectorial 

Articulación interinstitucional e intersectorial"5 

 

“Como espacios de gobernabilidad, los consejos provinciales  y cantonales de 

salud promueven la participación del sector público, privado, la sociedad civil y 

la ciudadanía, para luchar contra la exclusión, la marginalidad y lograr una vida 

plena y satisfactoria de todo/as las habitantes. 

 

En el marco de la Constitución Política de la República del Ecuador, la ley de 

descentralización y participación social; y, la ley orgánica del Sistema Nacional 

de Salud, el accionar de los consejos de salud se fundamentan en los 

siguientes enunciados: 

El ejercicio pleno del derecho a la salud 

Gestión pública y privada transparente que rompa el aislamiento y 

confinamiento burocrático o el abuso del mercado 

El equilibrio de fuerzas entre la participación activa de la sociedad civil y el 

poder de coordinación del Estado.”6 

“Funciones de los consejos cantonales: 

a) Aplicar la política nacional mediante la planificación local de salud 

adaptada al ámbito cantonal o provincial. 

                                                           
4 Ley orgánica del sistema  de Salud. Capítulo I. Art: 1,2,3,4 y 7 
5 MSP, CONASA; Marco General de la Reforma Estructural de la Salud en el Ecuador. Pág. 7, 8  
Ley orgánica del Sistema Nacional de salud, capítulo V de los consejos de Salud. Pág. 12-15 
6 Moncayo, M; guía metodológica para la constitución de consejos provinciales y cantonales de 

salud. Comisión de Organización y participación del CONASA. 



20 
 

b) Apoyar la Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Salud 

en el cantón o provincia. 

c) Formular y evaluar participativamente el plan local de Salud. 

d) Remitir los planes cantonales con su respectiva ordenanza municipal al 

consejo provincial de salud correspondiente, para su incorporación en el plan 

Provincial. 

e) Coordinar las acciones de promoción de la salud con otras entidades de 

desarrollo provincial, cantonal y los diversos actores comunitarios. 

f) Apoyar la organización de la red de servicios de salud del cantón. 

g) Avalar los compromisos interinstitucionales requeridos para el 

funcionamiento de la red plural de prestadores de servicios y del sistema de 

referencia y contrareferencia y vigilar su cumplimiento. 

h) Promover la participación, control social y el cumplimiento y exigibilidad 

de los derechos de los usuarios. 

i) Evaluar el grado de cumplimiento de compromisos de los integrantes en 

,a ejecución del Plan Local de Salud 

j) Apoyar al Consejo Municipal en la formulación e implementación de 

políticas saludables. 

k) Gestionar proyectos enmarcados en el cumplimiento de sus obligaciones 

y buscar alternativas de financiamiento, provenientes de organismos públicos y 

privados de carácter nacional e internacional. 

l) Conformar las comisiones que fueren necesarias para ejecutar los 

planes aprobados; 

m) Vigilar que la celebración de contratos o convenios de prestación de 

servicios de salud entre entidades públicas y privadas del Cantón o Provincia 

guarden concordancia con los  objetivos y ene l marco normativo del sistema 

Nacional de salud; y 

n) Promover, monitorear y evaluar la aplicación de la ley de maternidad 

gratuita y atención a la infancia. 

o) Concertar e impulsar el modelo de gestión y de atención en salud 

consensuado por las entidades del Sistema en el Consejo Nacional de Salud 
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p) Impulsar la conformación del Sistema Cantonal de Salud”7 

 

1.3. Equipo Básico de Salud 

“Constitución del sector salud 

El sector de la salud está constituido por una multiplicidad de instituciones 

públicas y privadas, con y sin fines de lucro, coordinadas en base a los 

acuerdos y las normas establecidas por el Consejo Nacional de Salud. 

 

El subsector público está formado por las siguientes entidades: 

a) El Ministerio de Salud Pública es el ente rector del sector sanitario en 

Ecuador; asimismo, es el mayor ejecutor de prestaciones sociales de salud 

y posee la más amplia red de servicios, que representa más de la mitad de 

la infraestructura instalada en el país. 

b) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), atiende mediante 

afiliación personal a los trabajadores formales (el 28% de la población 

económicamente activa) y al sector rural. 

c) El Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Sanidad de 

la Policía, dependientes de los institutos de seguridad social de las 

respectivas instancias. Las Fuerzas Armadas y la Policía disponen de 

servicios ambulatorios y de hospitalización para sus miembros y familiares y 

funcionan bajo la modalidad de seguro de salud. 

d) El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INFA). 

e) El Ministerio de Bienestar Social. 

 

Se puede considerar dentro del sector público a las instituciones que, aun 

siendo autónomas y de carácter privado, realizan prestaciones con finalidad 

social: 

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y la Sociedad Protectora de la 

Infancia de Guayaquil, que atienden la recuperación de la salud de población de 

medianos y escasos recursos, principalmente de la región de la Costa. 

 

                                                           
7 SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Consejo Nacional de Salud. Guía Metodológica para la 

conformación de los consejos cantonales y provinciales. pág. 12 /5ta edición 
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La Sociedad de la Lucha contra el Cáncer (Solca) presta sus servicios 

especializados de diagnóstico y tratamiento en las principales ciudades del país. 

La Cruz Roja Ecuatoriana, que atiende emergencias y regula los bancos de 

sangre. 

SALUD integral familiar comunitaria (SAFIC) 

 

En el año de 1989, en Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos consiente  DE 

LA PROBLEMATICA de salud del país, opto como una política de gobierno  un 

programa de salud integral familiar donde se conjugan la atención preventiva y 

curativa, con enfoque social. 

 

El personal básico estuvo compuesto por médicos, enfermeras, odontólogos y 

obstétricas, este personal de de salud laboraba bajo la modalidad de contrato. 

Los fondos para pagar  este personal provenían de un préstamo del Banco 

Mundial”. 

 

A este equipo se le asignaba un espacio territorial y que a su vez comprendía 

un número de familias  y su misión era velar por la salud integral de estas 

familias. La prioridad era medir  los riesgos del sector rural y urbano marginal”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, Maestría en gerencia y administración en salud/autores varios, 

Pág.: 25 
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CAPITULO II: ENFERMEDADES BUCODENTALES 

 

2.1 La Caries 

2.1.1 Definición:  

“La caries es una enfermedad crónica, multifactorial en general de progresión 

lenta que se caracteriza por la producción de ácido por las bacterias orales que 

forman la biopelícula, o biofilum (placa dental) sobre la superficie del diente, lo 

cual conduce a la desmineralización de esta superficie. 

 

Podemos decir que es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza 

por la destrucción de los tejidos duros del diente como consecuencia de la 

desmineralización  y una erosión de la capa externa del diente, el esmalte, 

producida tras la formación de una placa dentaria que en su inicio puede ser 

una acumulación de azúcar u otros hidratos de carbono.  

 

Cuando la desmineralización supera  los niveles ultra-estructurales, se 

desarrolla la lesión cariosa, que en ausencia de intervención, pueden progresar 

a la\\\\ 

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

                                                           
9 EL  
\ 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_infectocontagiosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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“El desarrollo de la lesión cariosa incipiente se da en tres etapas: 

 

Primera etapa, es la lesión incipiente la cual está acompañada de cambios 

histológicos del esmalte. 

Segunda etapa, incluye el progreso de desmineralización a la unión 

amelodentinaria, o en la dentina. 

Tercera fase: se desarrolla la caries,  en donde la lesión es evidente o franca, 

dándose una cavitación verdadera. 

Si esta cavitación es rápida y progresiva se puede dar lo que se conoce como 

caries dental rampante, que la mayoría de las veces se desarrolla por una 

xerostomía. 

 

Zonas de la lesión cariosa incipiente: 

Zona de superficie 

Cuerpo de la lesión 

Zona oscura 

Zona translucida 

2.1.2. Etiología:  

Para que la caries se desarrolle debe haber presencia de bacterias 

(productoras de ácido) y debe haber un medio que prevenga que el acido sea 

eliminado del punto en donde se desarrolla la caries. 

 

La placa bacteriana ayuda a proteger las colonias bacterianas en un capullo  de 

glucano (gel) para que no sean eliminadas, neutralizadas o afectadas por los 

antimicrobianos que se encuentran en la saliva o que la persona ingiera. 

 

No sólo se debe tener en cuenta la influencia de estos alimentos ricos en 

hidratos de carbono en la aparición de caries, sino también la del resto de 

alimentos, el grado de higiene dental, la disponibilidad de flúor (indispensable 

para asegurar la estructura del esmalte), la producción salivar y factores 

genéticos. 

                                                                                                                                                                          
MANUAL DE ODONTOLOGIA, José Javier Echeverria, Pág. 173, 174./ segunda edición. 
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De las más de 300 especies de microorganismos que habitan en la placa 

dentobacteriana, la gran mayoría no están involucradas de manera directa con 

el proceso de la caries, entre estas están: Estreptococos Mutans ,Lactobacilos. 

 

Los estreptococus mutans se caracterizan por su capacidad de producir 

glucanos extracelulares a partir de la glucosa y por su producción ácida.” 

Podemos decir que estas bacterias son las principales responsables del 

desarrollo de la caries, ya que se adhieren a la superficie dental, ya que un 

subproducto del metabolismo libera acido a la placa bacteriana, produciendo un 

nivel bajo pH, lo cual predispone al medio bucal a la caries por la colonización 

grande de estas bacterias. 

 

Además los estreptococos mutans producen abundantes polisacáridos 

(glucano) extracelulares insolubles a partir de la sacarosa (azúcar que 

consumimos), producción rápida de ácido láctico a partir de los diversos sus 

tratos del azúcar, tiene además una tolerancia acida y producción de reservas 

de polisacárido (energía) intracelular, estas características le permiten 

sobrevivir en un ambiente hostil debido a los periodos de muy baja 

disponibilidad de sustratos. El daño causado por los estreptococos mutans es 

provocado principalmente por el ácido láctico (presente en la placa bacteriana). 

 

Los estreptococos mutans son capaces de unirse a la superficie dental, gracias 

a dos mecanismos: Unión de la película adquirida por medio de proteínas 

extracelulares (adhesivas) localizadas en las fimbrias de estos 

microorganismos, y mecanismos dependientes de la sacarosa, en los que las 

bacterias necesitan la presencia de la misma para producir polisacáridos 

extracelulares (glucanos) pegajosos, que permitan la unión y acumulación de 

oleadas adicionales de colonizaciones bacterias. 

 

Los lactobacilos son cariogénicos, acidogénicos y acididúricos, sin embargo no 

son un requisito fundamental en el desarrollo de la caries. Una vez que la 

lesión cariosa se desarrolla, la estabilidad de la población inmediata de la placa 



26 
 

dentobacteriana cambia de forma rápida. Estas bacterias, son las que 

continúan con la lesión cariosa, siempre de la mano de los estreptococos 

mutans. Pues en fases iníciales estos son los primeros en colonizar la boca, 

pero conforme disminuye el pH, igual la presencia de mutans, pero a su vez 

aumenta la colonia de lactobbacilos, continuando la lesión cariosa.” 10 

 

 

 

2.1.3 Factores causales 

“Anteriormente se dijo que la caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de 

desarrollarse en ausencia de gérmenes y además es una enfermedad 

transmisible entre personas o entre animales. 

 

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

responsables de la caries, pero precisan de un sustrato fermentable, como la 

sacarosa. 

 

La presencia de ácido en la placa bacteriana favorece el crecimiento de las 

bacterias acidogénicas. La disminución del pH provoca la desmineralización de 

la superficie del esmalte iniciando la lesión de caries. 

 

Para que se desarrolle la caries deben ocurrir varios factores  

 

Anatomía dental: La composición de su superficie y su localización hace que 

los dientes retengan más o menos placa dental. Por ejemplo, los dientes 

posteriores (molares y premolares), son más susceptibles a la caries ya que su 

morfología es más anfractuosa y además presentan una cara oclusal donde 

abundan los surcos, fosas, puntos y fisuras; y la lengua no limpia tan fácilmente 

su superficie; las zonas que pueden ser limpiadas por las mucosas y por la 

lengua se denomina zona de autoclísis.  

 

                                                           
 
10 ODONTOLOGIA PEVENTIVA PRIMARIA, Norman O. Harris. Pág. 37, 40, 41, 42/ segunda edición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%28anatom%C3%ADa%29
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Tiempo: Es un factor importante ya que la placa dental es capaz de producir 

caries debido a la capacidad acidogénica y acido-resistente de los 

microorganismos que la colonizan, de tal forma que los carbohidratos 

fermentables en la dieta no son suficientes, sino que además éstos deben 

actuar durante un tiempo prolongado para mantener un pH ácido constante a 

nivel de la interface placa-esmalte. De esta forma el elemento tiempo forma 

parte primordial en la etiología de la caries. Un órgano dental es capaz de 

resistir dos horas por día de desmineralización sin sufrir lesión en su esmalte.  

Por ello se debe recordar que la saliva tiene un componente buffer o 

amortiguador evitando la rápida desmineralización, pero el cepillado dental 

proporciona una mayor protección. 

 

Dieta: La presencia de carbohidratos fermentables en la dieta condiciona la 

aparición de caries, sin embargo los almidones no la producen. Pero es 

necesario aclarar que el metabolismo de los hidratos de carbono se produce 

por una enzima presente en la saliva denominada alfa amilasa salival o ptialina, 

esta es capaz de degradar el almidón hasta maltosa y de acuerdo al tiempo 

que permanezca el bolo en la boca podría escindirla hasta glucosa, esto 

produce una disminución en el pH salival que favorece: la desmineralización 

del esmalte.  

 

Bacterias: Aquellas capaces de adherirse a la película adquirida (formada por  

proteínas que precipitaron sobre la superficie del esmalte) y congregarse 

formando un "biofilm" (comunidad cooperativa) de esta manera evaden los 

sistemas de defensa del huésped que consisten principalmente en la remoción 

de bacterias saprófitas y/o patógenas no adheridas por la saliva siendo estas 

posteriormente deglutidas. Inicialmente en el biofilm se encuentra una gran 

cantidad de bacterias gram positivas con poca capacidad de formar ácidos 

orgánicos y polisacáridos extracelulares, pero estas posteriormente, debido a 

las condiciones de anaerobiosis de las capas más profundas son reemplazadas 

por un predominio de bacterias gram negativas y es en este momento cuando 

se denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz de producir caries 

dental.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ptialina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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2.2. Gingivitis. 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal que involucra inflamación 

e infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes, incluyendo las 

encías, y los ligamentos periodontales. Pueden también ser encontradas 

lesiones gingivales no relacionadas con la placa bacteriana. 

 

 

2.2.1. Causas. 

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

material adherente compuesto de bacterias y residuos de alimentos que se 

desarrolla en las áreas expuestas del diente. La placa es la principal causa de 

caries dental, si no se remueve, se convierte en un depósito duro denominado 

sarro que queda atrapado en la base del diente.  

 

 

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

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

sensibles. Una lesión a las encías por cualquier causa, incluyendo el cepillado 

y el uso de seda dental demasiado fuerte, puede causar gingivitis. 

 

Los siguientes factores aumentan el riesgo de desarrollar gingivitis: 

Enfermedad general 

Mala higiene dental  

Embarazo 

Diabetes no controlada 

Los dientes en mala posición, obturaciones desbordantes y la aparatología  mal 

adaptada pueden irritar las encías e incrementar los riesgos de gingivitis. 

 

Muchas personas experimentan la gingivitis en grados variables. Ésta se 

desarrolla generalmente durante la pubertad o durante las primeras etapas de 

la edad adulta, debido a los cambios hormonales, y puede persistir o 
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reaparecer con frecuencia, dependiendo de la salud de los dientes y las encías 

de la persona”11. 

 

2.2.2. Clasificación. 

 

“Las gingivitis son actualmente clasificadas en: 

2.2.2.1. Gingivitis inducida por Placa Bacteriana. 

Gingivitis Inducida sólo por placa bacteriana, con o sin asociación de factores 

predisponentes locales.- La encía se vuelve de un color rojo intenso, 

hiperplasia, pérdida del contorno regular y del punteado de cascara de naranja 

(denotando un proceso inflamatorio con destrucción de fibras) y sangrado 

(provocado o espontáneo). La presencia del dolor espontáneo es rara, 

pudiendo presentar sensibilidad exacerbada al toque, debido a la inflamación. 

La reacción inflamatoria en los tejidos, iniciada por el acúmulo de placa 

bacteriana, cuando es de inicio precoz en la infancia, puede reflejar la calidad 

de placa bacteriana del hospedero. En la mayoría de los niños, el proceso de 

inflamación gingival permanece superficial. En algunos de los casos, el 

equilibrio entre la microbiota y la respuesta del hospedero se pierde, llevando 

por consiguiente un proceso inflamatorio con pérdida de inserción. 

 

La etapa de la dentición mixta es considerada como una etapa de 

predisposición a la gingivitis. Estudios concuerdan que los dientes recién 

erupcionados tienen la profundidad de sondeo mayor que su temporal 

correspondiente, por el hecho de presentar baja calidad del aparato de 

inserción primario, ofreciendo menor resistencia al sondeo, así como a la 

presencia de gingivitis de erupción, la cual permite una mayor penetración de la 

sonda por el surco histológico.”12 

 

“Gingivitis modificada por factores sistémicos, medicamentos y mala nutrición. 

Entre los factores sistémicos que predisponen a la gingivitis están los 

relacionados con el sistema endocrino, sobre todo los relacionados con la 

pubertad y el ciclo menstrual. En ese caso la respuesta inflamatoria al acúmulo 

                                                           
11 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm 
12 TRATADO DE ODONTOPEDIATRIA, Lea Assed Bezerra da Silva, tomo 2, Pág 859-860 
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de placa se puede modificar por las fluctuaciones (normales o anormales) de 

los niveles de hormonas gonadotróficas durante la pubertad. 

Del mismo modo las alteraciones de los niveles de insulina en pacientes con 

diabetes afecta la salud gingival.. El control del nivel glicémico, en estos casos, 

es tan importante como el control de la placa bacteriana en la reducción de la 

severidad de la gingivitis. En esas situaciones en las cuales el sistema 

endocrino es preponderante, hay un aumento de la respuesta del organismo a 

la placa, generando exacerbación del proceso inflamatorio. 

 

También se considera factores que predisponen de manera sistémica tales 

como las discrasias sanguíneas, p.ej. la leucemia.”13 

 

2.2.2.2. Gingivitis No Inducida Por Placa Bacteriana. Es otro tipo de lesión, 

debido a que aquí no se encuentra la placa bacteriana, sino debido a la 

presencia de otros agentes. “Pueden ser de origen bacteriano específico, viral, 

fúngico, genético o manifestaciones de condiciones sistémicas, como 

desórdenes muco- cutáneos y alergia. También se encuadran en 

escategoríalas lesiones traumáticas, siendo las más comunes aquellas 

causadas por el propio individuo, como por ejemplo la onicofagia u otros 

hábitos nocivos o también las lesiones originadas por cuerpos extraños. 

 

2.2.3. Sintomatología 

Sangrado de las encías (sangre en el cepillo de dientes, incluso con un 

cepillado suave) 

Apariencia roja brillante o roja púrpura de las encías 

Encías que son sensibles al tacto, pero por lo demás indoloras 

Úlceras bucales  

Encías inflamadas  

Encías de aspecto brillante.”14 

 

2.3 Inflamación pulpar 

                                                           
\13 Ibit,p.862 
]14 Ibit. Pág.  863 
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2.3.1 Definición: “Es una reacción local del organismo a la acción de un agente 

agresor. El tejido pulpar reacciona ante diversos irritantes externos 

desencadenando un proceso inflamatorio, como cualquier otro tejido conectivo 

del organismo. 

 

En función de la intensidad y duración de los irritantes y de la resistencia del 

huésped, la patología pulpar puede variar desde una inflamación temporal o 

pulpitis reversible, hasta una inflamación grave y progresiva o pulpitis 

irreversible, que evolucionará hasta la necrosis. La existencia de síntomas no 

es lo más habitual en estos dos casos. Inicialmente la inflamación se produce 

de forma local, en una zona limitada del tejido conectivo pulpar, por irritantes 

externos, manteniéndose el resto de la pulpa normal: es una pulpitis reversible. 

Si se eliminan los irritantes, la inflamación puede regresar y normalizarse a 

nivel local, con aposición de tejidos calcificados. Si los irritantes son intensos o 

actúan durante mucho tiempo, la inflamación se extenderá: pulpitis irreversible. 

 

La progresión de la inflamación se realiza de la periferia al centro de la pulpa y 

en sentido corono-apical hasta alcanzar el periapice. Como consecuencia de la 

inflamación se produce progresivamente la necrosis por licuefacción del tejido 

pulpar. La necrosis isquémica puede ser causada por traumatismos que 

interrumpan la vascularización sanguínea.  Por lo general, la inflamación pulpar 

es asintomática, incluida la forma irreversible. 

 

La aparición de cuadros agudos depende de la velocidad de drenaje del 

exudado o de su salida a través de una caries. Habitualmente, la pulpitis no es 

aguda de entrada, sino que se trata de la exacerbación de una inflamación 

crónica”15. 

 

2.4 Mal posiciones dentarias 

2.4.1 Definición: 

“Podrían definirse como la incongruencia en el encaje de las dos arcadas 

dentales maxilares superior e inferior, hecho que puede ocasionar alteraciones 

                                                           
15 EL MANUAL DE ODONTOLOGIA, José Javier Echeverria, pág.: 881, 1381 
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tanto funcionales como estéticas que inciden negativamente sobre la calidad de 

vida del paciente.  

 

2.4.2 Etiología: 

La etiología de las mal oclusiones puede venir definida por muchos factores: 

mal posición dental en la arcada, alteraciones óseas (esqueléticas) que 

precisen correcciones ortopédicas o una combinación de ambos, Lisher sugiere 

una manera de clasificar el mal posicionamiento dental de forma 

individualizada, es decir, hace uso de un nombre que define la alteración del 

diente en relación a su posición normal. Añadió el sufijo “versión” al término 

indicativo de la dirección del desvío. 

 

2.4.4 Causas:  

“La pérdida prematura de dientes deciduos: Ocasiona la disminución del 

perímetro del arco y, consecuentemente una falta de espacio para la erupción 

del diente permanente. La pérdida prematura del segundo molar deciduo, 

además de causar mesialización del primer molar permanente, provoca 

también la extrusión del antagonista y, como consecuencia una falta de espacio 

para la erupción del permanente. 

 

La pérdida prematura de los dientes anteriores propicia la instalación del hábito 

de deglución con interposición lingual anterior, queratinización del tejido 

gingival, retrasando la erupción del permanente. Puede además causar serios 

problemas psicológicos al niño, inhibiéndolo de sonreír”. 16 

 

2.4.3. Clasificación: 

Mesioversión, El diente está mesializado en relación a su posición normal. 

Distoversión,  distalización del diente con relación a su posición normal. 

Vestibuloversión o Labioversión. El diente presenta su corona vestibulizada en 

relación a su posición normal.  

Linguoversión. La corona dentaria está lingualizada en relación a su posición 

ideal. 

                                                           
16 ORTODONCIA: DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION CLINICA, Flavio Vellini, pag: 247 

http://www.lasaludinfantil.com/archivo/desarrollo-fisico-durante-el-primer-ano-de-vida
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Infraversión. El diente presenta su cara oclusal o borde incisal sin alcanzar el 

plano oclusal.  

Supraversión. El diente esta con la cara oclusal o borde incisal por encima del 

plano oclusal.  

Giroversión. Indica una rotación del diente sobre su eje longitudinal.  

Axiversión. Hay una alteración de la inclinación del eje longitudinal dentario. 

Transversión. El diente sufrió una transposición, es decir, cambió su 

posicionamiento en el arco dentario con otro elemento dentario.  

Perversión o apiñamiento: Indica la impactación del diente en general, por falta 

de espacio en el arco”17 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. PROTOCOLOS DE ATENCION. 

 

3.1. El paciente odontopediátrico. 

3.1.1. Protocolo de atención. 

3.1.2. Entorno del paciente odontopediátrico. 

“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 odontopediatra ejerce sobre el niño un papel fundamental, no 

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

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

los propios profesionales. 

 

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

del niño con el entorno médico y lo que todo ello conlleva, con las patologías 

estomatológicas las que ser subsidiarias su primer tratamiento médico.  

 
                                                           
17 http://www.odontologiavirtual.com/2009/02/clasificacion-de-lisher-en-las.html 

http://www.odontologiavirtual.com/2009/02/clasificacion-de-lisher-en-las.html
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Por tanto el odontopediatra tiene la gran responsabilidad (también la 

oportunidad y privilegio) de hacer las cosas bien, de introducir al niño en el 

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

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

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

proporcionándole los recursos y estrategias que le permitan superar con éxito 

estos, desde su óptica infantil, grandes problemas. A todo esto queremos decir, 

menos técnica y mas humanística”18 

 

3.1.3. Consentimiento informado. 

El consentimiento informado o la autorización para iniciar un plan de 

tratamiento, debe darse en un lenguaje adecuado al paciente o a su vez con 

sus representantes, de manera que pueda comprender los beneficios que 

obtendrá, las obligaciones que asume y los riesgos que pueden ocurrir. En 

caso de que el tratamiento sugerido no fuera aceptado, es necesario dejar 

constancia de ello. Así quedará en claro, tanto el proceso que culmina con su 

consentimiento o a su vez en su no consentimiento. 

 

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

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

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

proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y posibles alternativas de 

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

que le presenta el responsable facultativo.”19 

 

“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 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 

                                                           
18 JOSE JAVIER ECHEVERRIA GRACIA, El manual de Odontología. Pag.1335-1336 
19 J.R. Boj. Odontopediatría. Pag.23. 
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odontopediatría, el consentimiento informado de deben firmar siempre los 

padres, tutores o representantes legales del paciente, pero cuando el niño 

(paciente) tenga suficiente juicio se debe pedir que también lo firme.”20 

 

3.1.4 .Primera visita, la primera impresión. 

Las nuevas tendencias en cuanto a la odontología pediátrica han variado 

notablemente en la actualidad. Antes se decía que el niño debía visitar al 

dentista por primera vez cuando tuviera presente todos sus dientes deciduos. 

La Odontopediatría se desarrolla basándose en la prevención y educación, 

brindando a los padres información necesaria para asegurar la salud bucal de 

sus hijos e hijas. 

 

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

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

establecemos contacto visual podemos recabar información valiosa. No 

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

gestos y expresiones, de todo lo que 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.”21  

 

3.2 Historia clínica y exploración 

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

consulta, los antecedentes personales y familiares, sino efectuamos una 

minuciosa exploración, en definitiva, sino conocemos a nuestro paciente no 

podremos llegar, en ningún caso, a un diagnóstico ( de presunción o de 

certeza) correcto y, por extensión, no aplicaremos el tratamiento adecuado. 

                                                           
20 Ibit. Pág. 23. 

21 Op.cit. (6). P ag. 1336. 
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Podemos afirmar, por lo tanto, que el acto médico más importante es, sin 

ningún género de dudas, la elaboración de una impecable y meticulosa historia 

médica. Sin ella, sin el primer eslabón de la cadena del razonamiento médico, 

estamos llevando a cabo una mala práctica médica, empezando con un error 

que nos llevara a otros, y así sucesivamente, abocándonos al fracaso. 

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

información bidireccional, a un modelo triangular, entre el odontopediatra, el 

niño y sus padres. La entrevista clínica pasa a necesitar de un indispensable 

tercer elemento para que se establezca la comunicación, que no es otro que el 

medidor natural: los padres”22 

 

3.2.1 Antecedentes dentales 

“Aquí se incluye toda la información, no solamente sobre las caries, sino, 

incluye cualquier antecedente de enfermedad bucodental, tanto en los tejidos 

blandos como duros. 

Esto incluye celulitis y abscesos bucofaciales, traumatismos dentales con o sin 

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

oclusión, lesiones mucosas, enfermedades exantemáticas que cursen son 

enantema en mucosa oral, odontalgias y otras algias de nuestro ámbito de 

intervención, tratamiento odontológico con previos y, en general, todas aquellas 

situaciones que hayan necesitado de la actuación del odontólogo. 

 

3.2.2.  Examen extraoral. 

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

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

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

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

ofrecen valiosa información, especialmente del ámbito psicológico. 

 

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

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

características aparentemente circunstanciales. Por ejemplo, observar las 

                                                           
22 Op.cit.(6). Pág. 1336 
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manos del paciente, nos permite detectar hábitos orales: un pulgar que 

presente una duricia o callosidad asimétrica, es decir, que no la presente en la 

mano opuesta, nos oriente hacia una succión digital; uñas mordisqueadas nos 

indican claramente una onicofagia, hábito que, además, nos pues hacer pensar 

que estamos ante un niño especialmente ansioso. 

 

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

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

excepción a este descuido.  

 

3.2.3. Examen Intraoral. 

Mediante las maniobras exploratorias habituales (inspección, palpación y 

percusión) y, en caso preciso, sirviéndonos de otras complementarias, 

examinaremos detalladamente los tejidos blandos y duros intraorales. 

Cuando exploramos los tejidos blandos, no debemos confiarnos a la detección 

de enfermedades propiamente odontológicas: aftas, estomatitis herpética, 

abscesos, fístulas, etc., en realidad reviste una gran importancia, ya que es la 

primera vez que encontramos en el niño; efectivamente, se trata de la primera 

ocasión en la que el niño puede interpretar que invadimos su intimidad, puesto 

que estaremos introduciendo en la cavidad bucal los utensilios propios de la 

exploración odontológica, el espejo, la sonda, jeringa de aire o simplemente 

nuestra mano enguantada”23 

 

3.3. Restauraciones dentales 

3.3.1 Materiales y técnicas de restauración en dentición temporal 

“La terapia restauradora ha cambiado drásticamente en los últimos años, así en 

tiempos anteriores ha pasado de ser el único material de obturación posible a 

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

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

dentición temporal como en la permanente. 

 

                                                           
23 Ibit, pag 1339 
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Los composites le han ganado la batalla a la amalgama debido a que con ellos 

se consiga una intima adhesión con el diente, además de presentar un modulo 

de elasticidad muy parecido al de la dentina, lo que permite soportar estructura 

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

vuelve a tener una resistencia prácticamente original. De esta forma las 

restauraciones pueden ser extremadamente conservadores además de 

estéticos. 

 

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. 

 

Además su coeficiente de expansión térmica es muy parecido al de los tejidos 

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

por ello no se pueden considerar materiales de obturación permanente para 

dientes definitivos. 

En la dentición temporal no es necesario que las obturaciones sean tan 

duraderas como en la dentición permanente; pues son dientes de permanencia 

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

serán las condiciones de trabajo para la restauración y de la misma forma 

disminuyen las exigencias de durabilidad de las obturaciones de los dientes 

temporales. 

 

Conformación de cavidades para materiales adhesivos 

Cavidades de clase I para composites 

En estos casos la cavidades a diferencia de las preparaciones para amalgama 

se preparan  de acuerdo  a unas normas bastantes simples que consisten 

fundamentalmente en eliminar la caries, así como los surcos profundos teñidos 

y eliminar el esmalte sano solo si dificulta el acceso del instrumento a la caries. 

No se requiere realizar extensión preventiva, ya que el suco sano puede ser 

sellado con sellador de fisuras. 
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Si la lesión de la caries no traspaso la profundidad del esmalte, la preparación 

tampoco lo hará. Ante las grandes caries las cavidades también lo serán, pero 

como no requieren un diseño determinado  suelen quedar como una simple 

oquedad sin forma definida. La tendencia actual aconseja no realizar un bisel  

al borde del esmalte cavitario, pues esto aumenta el riesgo  de fractura en la 

zona del material de restauración, y se considera que el esmalte bien grabado 

a este nivel proporcionara una retención suficiente.  

 

Cavidades De Clase II Para Composites 

Trabajar con composites permite tener un diseño más variado de las 

preparaciones para amalgama. 

Las tres formas más comunes de diseño son: 

Cavidades estándar 

Cavidades en túnel 

Cavidades de acceso vestibular 

 

Cavidades estándar: Son las más frecuentes, pues cuyo acceso tiene lugar a 

través de la cara oclusal del diente. La gran diferencia para la amalgama radica 

en que no es necesario recorrer los surcos oclusales a modo de extensión 

profiláctica, ni tampoco eliminar el punto de contacto con el diente vecino. Esto 

facilita enormemente la realización de estas cavidades, pues  no hay que 

preocuparse por el istmo entre la caja oclusal y proximal, que suele ser el punto 

donde fallan las obturaciones de amalgama, y además se facilita enormemente 

la configuración de un buen punto de contacto, ya que no hay que eliminarlo 

por completo si la extensión de la caries lo permite. 

 

En la dentina no es necesario tallar formas retentivas especiales ni mucho 

menos realizar rieleras, que además se volverán sitios peligrosos para que se 

atrape en ellos el aire cuando se rellene con el composite. 

 

El piso gingival debe tallarse bien marcado de tal forma que la restauración 

asiente sin que las fuerzas oclusales del antagonista lo desplace. 
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Reproducción del punto de contacto: Matrices: Una de las mayores desventajas 

de los composites respecto de las amalgamas es que al no poder condensar el 

material, se hace difícil conseguir un punto de contacto fiable. Incluso los 

composites mas compactos no tiene la suficiente consistencia como para que 

su compactación se pueda lograr un buen punto de contacto como se haría en 

la amalgama. 

 

Es por ello que hay que poner especial cuidado en la elección de la matriz. 

Aquellas que procedan de una tira ya sean de plástico o metálicas no van ha 

ser aconsejables, ya que suelen configurar paredes muy rectas y un punto de 

contacto muy cerca de oclusal. Son mejor las matrices  precurvadas que 

reproducen la forma natural de la cara proximal del diente, y mejor si son 

metálicas, ya que no se deformara al intentar adaptarla. 

 

Cavidades en túnel: Este tipo de cavidades está pensado para tratar caries de 

superficies proximales sin tallar ninguna caja en oclusal. Únicamente  se 

perfora en esta cara un túnel cuyo techo es el reborde marginal a través del 

cual se entra en el territorio de la caries. 

 

Las ventajas que tendrá este tipo de restauración es que conserva 

perfectamente el punto de contacto natural sin tener que reconstruirlo con el 

material  de restauración, pero el difícil acceso y su manipulación, asi como la 

nula visibilidad, no lo hacen muy recomendable para realizar en dientes 

temporales. 

 

Este tipo de preparación no evita la necesidad de adaptar una matriz en forma 

de tira en interproximal, que por un lado protege el diente vecino en el 

momento de tallar, y más tarde evita que el composite fluya por fuera de la 

cavidad. 

 

Cavidades de acceso vestibular: Es la forma de eliminar una caries proximal sin 

tocar la cara oclusal, entrando desde la zona vestibular del diente. Están 

indicadas para molares con caries muy pequeñas en donde  todavía no se 
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desmoronó el reborde marginal, sobre todo si son cercanas a la encía, ya que 

de otra forma se obligaría a tallar desde la zona oclusal una caja proximal muy 

profunda. Tiene el inconveniente de que se vuelve muy dificultoso e incomodo 

trabajar en su interior. Son especialmente difíciles de realizar las caras distales. 

Las matrices que se pueden emplear en este caso pueden ser planas, acuñada 

de forma que rodee al diente por la cara lingual para evitar el rebosamiento a 

este nivel. 

 

Cavidades De Clase III y IV Para Composites 

Los materiales compuestos son actualmente el material de elección para 

restaurar lesiones de caries  en las superficies proximales de los dientes del 

grupo anterior. Es preferible que el acceso se lo realice desde la zona lingual 

para mantener intacto el esmalte vestibular. Al igual que en las clases II, no se 

hace necesario eliminar el punto de contacto si no estuviese afectado por la 

caries. Como extensión por retención se talla un bisel corto en todo el margen 

cavosuperficial de la cara lingual. Si hay esmalte por todo el contorno, no es 

necesario realizar ningún tallado especial a parte del biselado del esmalte, y la 

cavidad suele resultar redondeada de acuerdo a la caries que se ha eliminado. 

No es necesario marcar mucho el piso gingival como en la clase II, ya que no 

reciben fuerzas de oclusión que las paredes desplazan. 

 

Las cavidades de clase IV pueden hacerse necesarias de realizar ante una 

caries proximal que debido a su avance incluye el  borde incisal, o porque se  

produce la fractura de este durante la preparación de la cavidad  de clase III, 

pero también cuando se produce una fractura debido a un traumatismo, en 

cuyo caso, al no haber caries, la cavidad no tendrá la típica forma redondeada 

de la clase III. La única preparación que necesita en caso de una fractura por 

traumatismo será un bisel por todo el borde del esmalte. 

 

Reproducción del punto de contacto; Matrices: las matrices aquí son más 

sencillas de usar. Las superficies proximales de los incisivos  son muy planas, 

por lo que una simple tira de matriz de acetato plana suele ser suficiente. Una 

vez insertado el material de relleno se debe adaptar la matriz suavemente 
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contra vestibular, para que este se adapte bien a la pared vestibular  de la 

cavidad. 

 

Tallado de los incisivos por interproximal sin restauración posterior. 

Es un método para eliminar caries incipiente en el esmalte interproximal de los 

incisivos temporales, para que además de eliminar la caries, transformar esta 

zona en un espacio no retentivo y de autoclísis. 

 

No se precisa anestesia ni aislamiento, aunque un dique de goma perforado 

con un agujero continúo que abarque de lateral a lateral, puede dispensar una 

protección ideal de los tejidos blandos. Una fresa de turbina de tungsteno o de 

diamante fina con refrigeración constante servirá para eliminar el punto de 

contacto y de paso la incipiente caries. Se pule con discos de pulir composite y 

se aplica flúor o barniz. 

 

 

Cavidades De Clase V Para Composites 

Para este tipo de cavidades, los composites pueden ser materiales ideales de 

restauración. Se trata de cavidades muy sencillas, en las que es suficiente 

eliminar la caries y tallar un bisel en todo el margen cavosuperficial.”24 

 

3.3.2 Instrumental 

“Las fresas más comunes utilizadas en odontopediatría siguen siendo las 

piriformes tipo 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 limite 

amelodentinario nos encontramos. La superficie de corte de las fresas no 

tienen que dejar ángulos agudos, aun cuando esto haría más retentiva la 

restauración, es importante para preservar la resistencia de la estructura 

dentaria remanente, y esto es importante en dientes temporales, siempre más 

expuestos al riesgo de fractura debido a los pequeños espesores de la dentina 

con la que se cuenta en dientes temporales. 

                                                           
24 EL MANUAL DE ODONTOLOGÍA, José Javier Echeverria, Pág. 1370-1371, 1373,1376/ segunda 

edición 
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Con estas fresas trabajando a alta velocidad y con la refrigeración adecuada si 

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

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

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

tugsteno o acero de tamaño adecuado al de la cavidad en la que se trabaja, de 

preferencia a baja velocidad. 

 

De igual manera de podría eliminar esta caries con la ayuda de escariadores 

manuales, siendo esto una ventaja en el caso de niños temerosos a la situación 

dental, al desaparecer la sensación de vibración y los ruidos del instrumento 

rotatorio”25. 

 

Instrumentos auxiliares en el diagnostico “Llamaremos instrumentos auxiliares 

aquellos que desempeñan una función secundaria en  la preparación de las 

cavidades y que además prestan ayuda en el examen del paciente.   

Este grupo de instrumentos está compuesto por: Explorador, Sonda 

periodontal, Pinza algodonera, Espejo bucal 

 

 

Piezas de Mano 

Es la parte del equipo dental a la cual se fijan los instrumentos cortantes 

rotatorios, estas pueden rotar a diferentes velocidades según el uso que le 

vayamos a dar.  

 

Piezas de Baja Velocidad: 

Este tipo de pieza de mano nos brinda la posibilidad de trabajar en ángulo recto 

o de manera angulada. La forma recta es muy útil para realizar trabajos fuera 

de la cavidad oral y la parte angulada nos permite trabajar de manera cómoda 

dentro de la boca, por ejemplo profilaxis, pulido de resinas o amalgamas. Cabe 

mencionar que los instrumentos rotatorios varían de la pieza recta a la pieza 

contra angulada, la parte recta usa unas fresas de mayor longitud y se fijan por 

                                                           
25 JOSE JAVIER ECHEVERRIA GRACIA, El manual de Odontología. Pag.1370-1371 
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fricción; las de uso en contra-ángulo son más cortas y en el extremo contrario a 

la parte activa llevan una ranura para el sistema de fijación por click o cerrojo.  

 

Piezas de Alta Velocidad:  

Consisten en piezas de mano que poseen en su cabeza o parte activa, una 

pequeña turbina impulsada por aire comprimido. Esto obliga a trabajar por 

toques o pinceladas. El rodamiento del rotor se realiza sobre pequeñas 

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

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

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

mano pueden ser neumáticas o eléctricas, además pueden tener incorporadas 

fibra óptica para una mejor iluminación en el área de trabajo en zona de 

molares”.26 

Conformación De Las Cavidades Retentivas En Dientes Temporales 

“Para las restauraciones en la dentición temporal ya sea para colocar 

amalgama o composite, tiene q ser lo suficientemente retentiva por sí sola. En 

las preparaciones de cavidades se tendrá que tomar en cuenta las diferencias 

morfológicas  existentes en la dentición permanente y considerar aspectos 

biomecánicas  que puede llevar a la fractura del material dentario o de 

restauración, o problemas pulpares. La restauración mientras más pequeña 

resulte, menos debilitara al diente. 

 

La preparación de una cavidad en un diente temporal para recibir una 

amalgama deberá incluir todas las áreas oclusales susceptibles  de presentar 

caries. A esto se denomina extensión por prevención; esto no ocurre cuando se 

utilice material adhesivo, pues la cavidad se podría hacer muy pequeña, y en el 

resto de la superficie se puede utilizar sellador”27 

 

3.2 Tratamientos pulpares en la dentición temporal 

3.4.1 Diagnóstico de la patología pulpar 

                                                           
26http://www.salvadorinsignares.com/programaonline/programarehabilitacion/operatoria/instrum

ental/instrumental_operatoria.htm 
27 JOSE JAVIER ECHEVERRIA GRACIA, El manual de Odontología. Pg.1371 
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“Se evaluará el estado general del paciente, repasando sus antecedentes 

médicos de interés que afecten el posterior tratamiento de una patología; 

enfermedades tales como cardiopatías, trastornos hemorrágicos y de la 

coagulación, agenesia de dientes permanentes, pacientes imunodeprimidos, y 

con deficiente higiene oral. 

 

3.4.2.  Historia dental: 

Aquí se analizará: 

Evaluación del estado bucal 

Valoración  de los factores de riesgo 

Edad dentaria 

Presencia de mal oclusiones 

 

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

indica inflamación de la pulpa, mientras que la ausencia de dolor, significa que 

la pulpa está libre  de inflamación. El dolor dental ha sido clasificado como 

momentáneo, persistente y espontáneo. El dolor momentáneo es aquel 

producido por estímulos, y que desparece al eliminar el estímulo, en tales 

circunstancias se considera que la pulpa está viva y en un estado reversible de 

inflamación. 

 

El dolor persistente tras la retirada del estímulo, es indicio de inflamación 

irreversible. El dolor  espontaneo es el sufrido en ausencia de estímulos obvios 

y denota que la inflamación avanzó hasta amplias zonas de la pulpa y el estado 

de degeneración pulpar puede ser avanzado”28.  

 

3.4.3   Examen clínico 

 

Después de la anamnesis se debe realizar una exploración del paciente 

detenida y meticulosa. La sistemática a seguir será la siguiente: 

 

                                                           
28 EL MANUAL DE ODONTOLOGÍA, José Javier Echeverria, Pág. 174, 1745/ segunda edición 
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Exploración de partes blandas y tejido óseo. Es importante acostumbrarse a 

seguir siempre el mismo orden, sin dejar ningún órgano o región anatómica sin 

explorar. 

 

En primer lugar se explorará al paciente en reposo, observando asimetrías, 

deformaciones, cicatrices y lesiones importantes en cara y cuello. 

 

A continuación se indican aquellas regiones más importantes haciendo algunas 

connotaciones de interés en cada una de ellas: 

Labios: Se observará y explorará el color, forma y consistencia. Las 

alteraciones más frecuentes son: fisuras, boqueras, herpes y úlceras. 

Lengua: Se observará el tamaño (normal, macroglosia y microglosia), la base 

de la lengua, los bordes y el dorso; igualmente debe de comprobarse la 

movilidad. La lengua es asiento frecuente de úlceras, leucoplasia y otras 

alteraciones como la lengua negra o escrotal. 

Encías: Dan una idea a primera vista del grado de limpieza del paciente. 

Observaremos su color, textura y posición con respecto al tejido dentario. Las 

lesiones más frecuentes son las fístulas, gingivitis y retracción debido a 

enfermedad periodontal. 

 

3.4.4   Examen radiográfico: 

“Las radiografías son necesarias para establecer un diagnostico y determinar el 

tratamiento más adecuado. Se realizara una toma radiográfica de aleta de 

mordida y periapicales, que localicen zonas interproximales y periapicales y el 

germen del diente permanente. 

La exploración directa pulpar nos permitirá confirmar el diagnostico. El aspecto 

y color de la pulpa y la cantidad de hemorragia son factores que reflejan el 

grado de inflamación. 

 

El color oscuro, el aspecto fragmentado de la pulpa y una  hemorragia difícil de 

controlar se considera un signo de inflamación ya irreversible. 
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“Este tipo de radiografía nos permite evaluar adecuadamente la zona 

interradicular.  Se debe evaluar: Presencia de imagen radiolúcida compatible 

con caries con afección pulpar, restauraciones profundas, pulpotomias 

realizadas o pulpectomias, reabsorciones radiculares patológicas (internas o 

externas) y zonas radiolúcidas interradiculares.”29 

 

3.4.5  Recubrimiento pulpar indirecto 

El recubrimiento pulpar indirecto es definido como la aplicación de un 

medicamento sobre una delgada capa de remanente de dentina cariada, 

después de una profunda excavación, sin exposición de la pulpa, pero sin 

síntomas de afección pulpar. 

 

El objetivo del tratamiento es evitar la exposición pulpar y la necesidad de 

medidas más invasivas de terapia pulpa, estimulando la pulpa para generar 

dentina reparadora debajo de la lesión cariosa. Esta técnica puede ser usada 

de dos formas, una sola fase o la más clásica dos fases.  La base de este 

tratamiento está en que existen viables en las capas profundas de dentina, que, 

que al sellarlas se inactivan. 

 

3.4.6 Recubrimiento pulpar directo 

El recubrimiento pulpar directo implica la colocación de un agente 

biocompatible en los tejidos sanos pulpares que se ha expuesto 

inadvertidamente durante la remoción de caries o por una lesión traumática. 

 

“El objetivo del tratamiento es sellar la pulpa contra la filtración bacteriana, 

establecer la formación de un puente dentinario en el sitio de la exposición, y 

mantener la vitalidad de la pulpa subyacente. Solo está indicado en dientes 

temporales en caso de una microexposicion mecánica (menos de 1mm de 

diámetro), trabajando con aislamiento del campo operatorio”.30 

 

3.4.7 Pulpotomía 

                                                           
29 ENDODONCIA, técnicas clínicas y bases científicas, Carlos Canalda/ Pág: 278,279  
30 ENDODNCIA, técnicas clínicas y bases científicas, Carlos Canalda/ Pág: 281 
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La Pulpotomía consiste en la remoción quirúrgica de la pulpa coronaria vital 

inflamada hasta la porción de ingreso de los conductos radiculares, y luego, en 

la colocación de una droga o medicamento en el piso de la cámara pulpar, 

sobre los tejidos remanentes radiculares, a fin de fijarlos o mantenerlos 

 

La justificación de este procedimiento radica en el hecho de que el tejido pulpar 

coronal, situado junto a la exposición por caries, suele contener 

microorganismos así como presentar signos inflamatorios y degenerativos. 

Materiales de relleno: Formocresol, Glutaraldehido o Hidróxido de calcio. 

 

3.4.7.1 Pulpotomía con formocresol 

El formocresol produce sobre la pulpa radicular un primera zona amplia de 

fijación acidófila, luego una amplia zona de coloración pálida con menor 

definición celular y fibrosa (atrofia) y, a continuación, una amplia zona de 

células inflamatorias que se extiende hasta la parte más apical, donde 

encontramos tejido pulpar sano. 

 

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

inmunogénico, mutagénico y carcinogénico, aunque la toxicidad sistémica no 

se ha estudiado en humanos, en animales de estudio se ha comprobado que el 

formaldehído se acumula en pulpa y dentina difundiéndose a través de la 

dentina, y periápice hasta alcanzar ligamento periodontal y hueso periapical.  

 

“El problema principal de tipo local atribuido al formocresol es que no se puede 

controlar la profundidad de penetración del medicamento, lo que puede 

producir irritación crónica en la zona que se desea curar. El formocresol fija la 

porción más coronaria de la pulpa radicular, pero en el tejido apical 

supuestamente vital, se ha encontrado cierto grado de inflamación”31 

 

3.4.7.3 Técnica secuencial  

Anestesia del diente a tratar. 

Aislamiento absoluto y esterilización del campo operatorio. 

                                                           
31 Tratado de Odontopediatria, Bezerra, Lá Alased/Pág:572 ,575 
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Eliminación completa del tejido cariado. 

Apertura de la cámara pulpar a través de la exposición, entrando en cámara 

con fresa redonda, eliminación del techo cameral, en su caso, aplicando la 

fresa desde dentro de la cámara contra el techo y haciéndola girar 

impulsándola hacia fuera. No debe quedar dentina sobresaliente en el techo de 

la cámara pulpar o en los cuernos pulpares. Eliminación del tejido pulpar 

cameral con una cucharilla discoide afilada o un excavador, hasta la entrada de 

los conductos radiculares. Los muñones de la pulpa a nivel de los orificios de 

entrada de los conductos radiculares serán muy bien cortados de forma que no 

queden restos de tejido pulpar en el suelo de la cámara. Lavado de la cámara 

pulpar con jeringa y bolitas de algodón impregnadas en agua de cal, suero 

fisiológico o agua oxigenada diluida, hasta eliminar los restos pulpares y 

conseguir cohibir la hemorragia. Debe comprobarse que se han formado 

coágulos a la entrada de los conductos radiculares. Restauración final del 

diente según la conveniencia o la planificación previamente realizada. 

 

 

3.4.7.5   Indicaciones: 

Dientes vitales con pulpa expuesta por caries o por traumatismo dental, sin 

historia de dolor espontáneo. 

Piezas dentales sin reabsorción radicular, interna o externa. 

Dientes sin movilidad patológica. 

Cuando a la apertura de la cavidad pulpar los conductos pulpares se 

encuentran normales (control de la hemorragia). 

Dientes sin sensibilidad a la percusión. 

Dientes con reabsorción radicular fisiológica menor o igual al 30% de la 

longitud de la raíz. 

 

3.4.7.5 Contraindicaciones 

Dientes con historia dolorosa crónica. 

Dientes con movilidad patológica. 

Dientes con procesos infecciosos apicales y/o interrradiculares. 

Reabsorción radicular extensa avanzada. 
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Dientes que presentan fístulas. 

Dientes con hemorragia no controlable por presión, después de la remoción de 

la pulpa cameral. 

Dientes que no presentan sangrado pulpar. 

Cuando hay reabsorción radicular del diente temporal y el permanente no se 

encuentra cubierto por hueso alveolar. 

Piezas dentales con reabsorción interna de los conductos radiculares. 

Pacientes con mal estado de salud general  

 

3.4.8 Pulpectomía 

El término pulpectomía denota eliminación completa de la pulpa dental. 

Cuando se emplea para describir un procedimiento en dientes primarios, el 

vocablo también significa obturación del conducto radicular con material 

reabsorbible y fisiológicamente tolerable. 

 

3.4.8.1 Materiales y criterios para su selección 

El material de relleno debe ser: 

Antiséptico 

Reabsorbible 

Inocuo para el germen del diente permanente. 

Radiopaco. 

De fácil inserción. 

De fácil remoción. 

Biocompatible. 

 

Oxido de Zinc - Eugenol: Este es el material de elección para dientes 

temporales, preferiblemente se debe utilizar sin catalizador (acetato de zinc). 

La falta de catalizador es necesaria para permitir un tiempo de trabajo 

adecuado para el relleno de los conductos. Este se debe mezclar hasta una 

consistencia espesa y se lleva a la cámara pulpar con un instrumento de 

plástico o un léntulo. En caso de que una pequeña cantidad del material pase 

inadvertidamente a través del foramen apical, se deja dado que el material es 

reabsorbible. (203) Debido a sus efectos sedantes, y años de éxito clínico, el 
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óxido de zinc con eugenol sigue siendo el material de primera elección para 

obturar cámaras pulpares después de pulpectomías en la dentición primaria 

 

Técnica 

Aislamiento del campo operatorio y Apertura cameral:  

 

Dientes anteriores: Las aperturas de acceso para el tratamiento endodóntico de 

dientes anteriores temporarios se han hecho tradicionalmente a través de la 

superficie lingual. Esta sigue siendo la superficie de elección excepto para los 

incisivos superiores temporarios, donde se considera opcional el acceso por la 

superficie vestibular, para aplicar posteriormente una restauración. 

Dientes Posteriores: La profundidad necesaria para penetrar en la cámara 

pulpar es bastante menor que en los permanentes. De igual forma la distancia 

desde la superficie oclusal hasta el piso de la cámara pulpar es mucho menor. 

En los molares temporarios debe tenerse cuidado de no desgastar el piso de la 

cámara, pues es muy probable que se produzca una perforación.  

Remoción de restos pulpares coronales con cucharilla. 

Evaluación de la hemorragia: Si el sangrado es profuso, esta indicado hacer 

una pulpectomía. 

Remoción del tejido radicular con limas. A diferencia de los dientes 

permanentes, la lima no se usa para agrandar los conductos sino para remover 

el tejido. Si se encuentra un punto de resistencia no se debe continuar, ya que 

se podría producir una perforación. 

Irrigación de los conductos con suero fisiológico y secado con torundas de 

algodón y conos de papel. (nunca usar aire directamente en el conducto)  

Relleno de los conductos con una pasta cremosa reabsorbible 

Radiografía de control. 

Restauración definitiva. 

 

3.4.8.3 Indicaciones 

En dientes con caries profundas, y con exposición pulpar e historia dolorosa 

espontánea o piezas dentales con procesos inflamatorios pulpares-radiculares 

cuyos conductos seas accesibles.  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005197/capitulos/cap5/media/apertura.jpg
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En dientes en los que la exceresis de la pulpa coronal presenta un sangrado 

excesivo del conducto radicular pulpar. En dientes con una buena estructura 

radicular y cuya corona tenga la posibilidad de ser restaurada adecuadamente. 

Cuando no hay pérdida de hueso de sostén debida a patología radicular 

presente. En dientes en los que la reabsorción radicular no abarque más de un 

tercio de su longitud. 

 

3.4.8.4 Contraindicaciones 

En dientes en los que el examen radiográfico muestre perforación del piso 

pulpar, o que en el momento de retirar la pulpa coronal se lesione el fondo de la 

cavidad. 

 

Cuando hay reabsorción radicular mayor de un tercio de su longitud o en casos 

de extrema destrucción coronaria que no permita su restauración. 

En piezas dentales que tengan pérdida de soporte óseo.”32 

3.5 Extracción en odontopediatría 

3.5.1 Concepto: 

“Es un procedimiento por el que se practica la avulsión (extracción) de un 

diente temporal o parte de él, del hueso maxilar que lo aloja, mediante unas 

técnicas y un instrumental específicos, además de una motivación adecuada en 

se tratará de conseguir el control del dolor y la ansiedad. 

Las extracciones dentales se realizan con el paciente sentado y anestesiado y 

el odontólogo de pie. Consisten en uno de los momentos de mayor carga 

negativa en la conducta del paciente infantil. 

 

3.5.2 Indicaciones:  

En odontopediatría se realizan sobre todo extracciones de piezas deciduas por 

lo que no suelen ser necesarios más que los fórceps y los botadores. La 

extracción simple, cerrada o técnica de fórceps requiere sólo sindesmotomos, 

fórceps y botadores o elevadores, la extracción quirúrgica, complicada o 

                                                           
32 Odontopediatria, Boj, J,R, pag: 173-182, 187-189 
    Tratado de Odontopediatria, Bezerra, Lá Alased/Pag:281, 283, 285 
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abierta, precisa, además de este instrumental, aquel necesario para la práctica 

quirúrgica en boca y que comprende las fases de incisión, despegamiento, 

odontosección y sutura. 

 

Instrumental: 

Fórceps superiores e inferiores (S): se compone de tres elementos 

fundamentales, valvas de actuación (parte activa) que se adaptan a la corona 

anatómica del diente, articulación (efecto pinza) y brazos de adaptación a la 

mano (parte pasiva). Los fórceps superiores son rectos y los de uso inferior 

forman un ángulo de unos noventa grados. 

 

Botadores rectos y elevadores curvos izquierdo y derecho: Su función principal 

es extraer los restos radiculares, también pueden utilizarse para la luxación de 

dientes antes de su extracción. Actúan según los principios de las palancas 

aunque también pueden usarse a modo de cuña. 

 

Sindesmotomo: Se usan para liberar y desgarrar el ligamento gingivo-dentario. 

 

3.5.3 Complicaciones 

Inmadurez psicológica del niño 

Inmadurez física del niño 

Deficiencias inmunológicas  del paciente 

Coagulopatias  

Falta de firma de consentimiento 

Las complicaciones que se pueden presentar en una extracción dental son 

raras y éstas pueden ser: fractura de la pieza, fractura o luxación de piezas 

adyacentes o antagónicas, hemorragias, etc.”33 

 

 

 

                                                           
33 Odontopediatria, Boj, J,R, Pág: 319,320, 322,323, 328 
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CAPITULO IV: METODOS PREVENTIVOS Y EDUCACION EN SALUD ORAL 

 

4.1. Las diferentes partes de la boca 

“La boca y los dientes forman tu sonrisa, que a menudo es lo primero que la 

gente nota cuando nos mira. Además, la boca es esencial para el habla: la 

lengua (que también nos permite saborear) nos permite formar las palabras con 

la ayuda de los labios y los dientes. La lengua golpea los dientes para producir 

ciertos sonidos.  
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Sin los dientes, sólo podríamos alimentarnos con líquidos o alimentos blandos 

y pisados. Las sustancias más duras del cuerpo, los dientes, son necesarios 

para la masticación, el proceso por el cual desgarramos, cortamos y molemos 

los alimentos preparándolos para la deglución. La masticación permite la 

liberación de enzimas y lubricantes en la boca que promueven la digestión, o 

descomposición, de los alimentos. La boca, por lo tanto, inicia uno de los 

primeros pasos en el proceso digestivo.  

 

Anatomía básica de la boca y los dientes 

La boca está revestida con membranas mucosas. Al igual que la piel cubre y 

protege el exterior de nuestro cuerpo, las membranas mucosas cubren y 

protegen el interior del mismo. Las membranas mucosas producen moco, lo 

cual las mantiene húmedas. 

La parte superior de la boca, cubierta con una membrana, se llama paladar. La 

parte delantera consiste en una porción ósea denominada paladar duro, con 

una parte posterior carnosa que se denomina paladar blando.  

Un haz de músculos se extiende desde la parte inferior de la boca para formar 

la lengua. La superficie superior de la lengua está cubierta con diminutas 

protuberancias llamadas papilas. Nuestras papilas gustativas se encuentran 

aquí. Hay cuatro clases de papilas gustativas agrupadas en ciertas áreas de la 

lengua y pueden sentir los sabores dulces, salados, agrios y amargos. 

Los labios están recubiertos de piel en la parte exterior y con membranas 

mucosas resbaladizas en el interior de la boca. La parte interna de los labios 

está conectada a las encías. 

 

 

4.2. El diente y sus partes: 

Cada diente está formado por cuatro tipos de tejido: pulpa, dentina, esmalte y 

cemento. La pulpa es la porción más profunda del diente. A diferencia de las 

partes externas del diente, la pulpa es blanda. Consiste en tejido conectivo, 

nervios y vasos sanguíneos, que nutren al diente. La pulpa tiene dos partes: la 

cámara de la pulpa, en la corona (o parte superior del diente), y el conducto 

radicular, en la parte inferior del diente debajo de las encías. Los vasos 

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/cuerpo/digestive_system_esp.html
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sanguíneos y nervios penetran en la raíz a través de un pequeño orificio justo 

en la parte inferior del diente y se extienden a través del conducto a la cámara 

de la pulpa. La dentina rodea la pulpa. La dentina es una sustancia amarilla 

dura que consiste, fundamentalmente, en sales minerales y agua, y constituye 

la mayor parte del diente. La dentina le da al diente su coloración ligeramente 

amarillenta. 

 

Tanto la dentina como la pulpa cubren todo el diente desde la corona a la raíz. 

Pero la capa más superficial del diente es distinta, dependiendo de si la encía 

la cubre o no. El esmalte, el tejido más duro del cuerpo, cubre la corona. Por 

debajo de la línea de las encías, una capa ósea de cemento cubre el exterior 

de la raíz y sostiene a los dientes en su lugar dentro del hueso de la mandíbula.  

 

El cemento es duro como el hueso pero no tan duro como el esmalte, el cual 

permite que el diente soporte la presión de la masticación y lo protege de las 

bacterias nocivas y los cambios de temperatura de los alimentos fríos y 

calientes. 

 

4. 3  Tipos de dientes: Funciones 

Existen varios tipos de dientes: 

Los incisivos son los dientes cuadrados, con borde afilado en la parte delantera 

y central de la boca. Hay cuatro en la base y cuatro en la parte superior. 

A los lados de los incisivos están los caninos afilados y largos; hay dos arriba y 

dos abajo. Los caninos superiores suelen ser llamados colmillos. 

Por detrás de los caninos se encuentran los premolares o bicúspides. Hay dos 

grupos, o un total de cuatro premolares, en cada maxilar: uno detrás de cada 

canino en la parte inferior y uno detrás de cada canino en la parte superior. 

Los molares, situados por detrás de los premolares, tienen puntas y estrías. 

Hay 12 molares en la boca de un adulto: dos juegos de cada primer, segundo y 

tercer molar en los maxilares superior e inferior.  

 

4.4. Dieta equilibrada 
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Son varios los factores que determinan el crecimiento y la talla (altura) definitiva 

de un niño.  

Recomendaciones alimenticias: 

La leche (lácteos) es importante para el crecimiento del niño, por lo que se 

recomienda consumirla 3 veces al día. 

Se recomienda la fórmula 5 al día;  2 porciones de verduras y 3 de frutas 

diariamente. 

Respetar los horarios de comida establecidos 

Dar al niño un buen desayuno con leche, pan y en lo posible fruta, favoreciendo 

así su salud y rendimiento escolar.  

Preferir colaciones con leche, yogur o frutas. 

Inculcar al niño a lavarse bien las manos antes de comer y los dientes después 

de consumir alimentos. 

El pescado y las legumbres son alimentos saludables que deben ser 

consumidos, por lo menos 2 veces a la semana. 

 

4.5 Higiene bucal  

La eliminación diaria de la placa debe de hacerse siguiendo una serie de 

pasos:  

Limpieza de la lengua. En la lengua se acumulan gran cantidad de bacterias 

por lo que su limpieza es necesaria para mantener la salud bucal. Para 

limpiarla podemos frotarla con suavidad hacia delante usando el cepillo de 

dientes o bien usar un limpiador lingual.”34 

 

4.5.1 Elementos Básicos De Limpieza Dental: 

“Lo ideal es cepillarse los dientes después de cada comida (desayuno, 

almuerzo y cena). Es imprescindible hacerlo a fondo al menos una vez al día. 

La producción de saliva y los movimientos linguales contribuyen a remover la 

placa bacteriana de las superficies bucales durante la vigilia. 

 

Durante el sueño disminuyen la producción de saliva y los movimientos 

                                                           
34 La boca y sus partes, wipkipedia, enciclopedia libre/partes de la boca, dientes, funciones 
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linguales, por lo que se favorece la formación de placa bacteriana si no se ha 

realizado una buena higiene dental. 

 

4.5.2 Uso del dentífrico 

“Es una mezcla utilizada sobre el diente junto con un cepillo dental. 

Inicialmente los dentífricos se comercializaron como polvos dentales, pastas 

dentales y geles. Todos se vendían como productos cosméticos y terapéuticos. 

Por lo general, el efecto terapéutico real o presunto consiste en la disminución 

de la incidencia real de la caries, la gingivitis, o la sensibilidad dental. Sin 

embargo la atracción de compra de un producto está fuertemente vinculada 

con el sabor y la acción espumante. 

 

Para la aceptación del sabor, este debe de ser placentero, proporcionar una 

sensación de gusto inmediata y tener una permanencia relativamente larga. 

Las personas tienen diferentes preferencias respecto al color y al sabor. 

 Los humectantes  dentales ayudan a conservar  la consistencia de la pasta 

dental; pero a pesar de su presencia los sólidos tienden a depositarse fuera de 

la pasta., para evitar esto, se agregan espesantes o fijadores. 

 

Actualmente, se ha visto el papel tan claro que el flúor tiene en la prevención 

de la caries dental, es importante por ello que los dentífricos adicionen flúor en 

su fórmula  como auxilia para el control de la caries.  

 

4.5.3 Uso del Enjuague bucal 

La corrección del mal aliento ha sido el propósito tradicional del uso del 

enjuague bucal. 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.  

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes
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/Ml
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gárgaras durante un minuto. Se recomienda no enjuagar la boca con agua 

después de escupir el enjuague. 

 

Composición: Los enjuagues bucales son habitualmente soluciones 

hidroalcohólicas, esto es, mezclas de alcohol y agua. La concentración de 

etanol utilizada oscila entre el 4 y el 17%. Estas soluciones suelen utilizarse 

como vehículo para otros ingredientes activos. 

 

Enjuagues con Fluoruro: los agentes activos en los productos de enjuagues 

bucales que se venden sin receta médica son  fluoruros de sodio en 

concentraciones de 0.05 y 0.44% respectivamente. Los estudios demuestran la 

eficacia anticaries igual o superior a los dentífricos con fluoruro. Además del 

flúor, los enjuagues bucales suelen incorporar otros ingredientes de efecto 

antiséptico tales como la clorhexidina, el cloruro de cetilpiridinio y la hexetidina. 

 

4.5. 4  Uso del hilo dental.  

4.5.4.1 Características del 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.  

 

4.5.4.2  Manejo del hilo dental: 

El uso eficaz de hilo dental completa los siguientes objetivos: 

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

aplicaciones ortodónticas,  a puentes y prótesis fijas, a la encia en las 

porciones interproximales, y alrededor de los implantes. 

Auxilia al clínico a identificar depósitos interproximales, restauraciones 

sobresalientes, o lesiones cariosas interproximales. 

Puede detener o prevenir lesiones cariadas interproximales. 

Disminuye el sangrado gingival. 

Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de pulidores o 

quimioterapéuticos en las partes interproximales y subgingivales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorhexidina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_de_cetilpiridinio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexetidina
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Con frecuencia se recomienda el hilo dental sin cera debido a su mayor 

delgadez y facilidad al deslizamiento en las partes de contacto estrechas, 

aunque el hilo dental encerado es resistente al rasgado. 

 

4.5.4.3. Modo de uso del Hilo dental:  

Se enrolla 45 centímetros de hilo dental alrededor del dedo medio de cada 

mano.  

Apretar el hilo entre los dedos pulgares y los dedos índices dejando 2 ó 3 

centímetros de largo entre uno y otro dedo. 

Mantener estirado 2 a 3 centímetros de hilo entre los dedos. Use los dedos 

índices para guiar el hilo dental entre las superficies de contacto de los dientes 

inferiores. 

Se guía suavemente el hilo dental entre los dientes usando un movimiento de 

"zig-zag". Introduciendo cuidadosamente el hilo entre los diente, y alrededor del 

diente. 

Finalmente se desliza el hilo dental de arriba hacia abajo sobre la superficie del 

diente y también debajo de la encía. Limpie cada diente completamente con 

una sección limpia del hilo dental. 

 

4.5.5    Cepillo dental 

Un cepillo de dientes 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 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 constriccion 

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. 

Si con el uso se desgastan o se tuercen no limpiarán bien, por lo que se debe 

sustituir el cepillo dental  por uno nuevo. Se calcula que los cepillos duran unos 

tres meses en óptimas condiciones. 
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4.5.5.1 Tipos de cepillos dentales: 

Los cepillos interproximales. Se usan cuando existe espacio entre los dientes, 

bien porque se haya perdido alguna pieza o bien por pérdidas de la alineación 

o por rotaciones dentarias. En este caso, se usan en sustitución de la seda 

dental para asegurar la limpieza de las caras laterales de los dientes.  

Cepillos eléctricos: la remoción de placa con estos cepillos parece ser de igual 

eficacia. Las cabezas de los cepillos eléctricos son más pequeñas, se pueden 

quitar para permitir la reposición. 

 

4.5.5.2 Técnicas de cepillado: 

Técnica de fregado u horizontal. Es una técnica sencilla y la más recomendada 

en niños. Consiste simplemente en "fregar" los dientes con movimientos 

horizontales. 

Técnica circular o de Fones. Es la técnica recomendada en niños más 

pequeños, dada la menor destreza a la hora de realizar el cepillado dental. 

Consiste en movimientos circulares amplios con la boca del niño cerrada, 

abarcando desde el borde de la encía del diente superior al inferior. Con ella se 

consigue remoción de la placa y al mismo tiempo se masajean las encías. 

Técnica vertical. Con los dientes contactando se van cepillando de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba. 

Técnica del rojo al blanco. Se cepilla desde las encías hacia el diente. Los 

penachos se sitúan en la encía y vamos haciendo movimientos de arriba hacia 

abajo en la arcada superior y de abajo hacia arriba en la arcada inferior. 

Técnica de Bass. Es la más efectiva. Sitúamos el cepillo con una inclinación de 

45º. Se trata de realizar unos movimientos vibratorios anteroposteriores, pero 

sin desplazar el cepillo de su punto de apoyo. Deben ser movimientos muy 

cortos para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes pero que las 

puntas no se desplacen de los puntos de apoyo. Así conseguimos desmenuzar 

la placa bacteriana, que asciende por el penacho, por lo cual cada vez se debe 

de lavar bien el cepillo porque los penachos se cargan de placa bacteriana. Es 

una técnica muy recomendada en adultos. Se deben ir cepillando de dos o tres 

piezas, siguiendo la secuencia que hemos explicado antes. En la cara 
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masticatoria de los dientes hacer movimientos de fregado rápido para eliminar 

todos los restos de alimentos.”35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
                                                           

35 Odontología preventiva primaria/Norman O. Harris, Pág. 69,75-80, 92-94 



63 
 

1. Tipo de estudio:  Observacional, descriptivo y de  intervención, que se 

desarrolló en la Escuela de práctica docente “Marieta de Veintimilla”  del barrio 

Motupe Alto, de la parroquia el Valle, con el segundo año paralelo “C” y tercer 

año paralelos “B” y “C” de educación básica. 

 

2. Universo de estudio: El Universo del macro-proyecto estuvo conformado por 

727 escolares de las 14 escuelas del Área de afluencia del Hospital 

Universitario de Motupe. 

 

3. Muestra: La muestra se obtuvo dividiendo el número total de escolares para 

los 18 participantes que integraron el macro-proyecto, correspondiendo a cada 

uno  aproximadamente 40 escolares; la asignación de las escuelas se lo realizó 

por sorteo. En el presente trabajo se intervino a 34 niños de la escuela de 

práctica docente “Marieta de Veintimilla” de la siguiente manera: 

Número de Niños Grado 

5  niñas Segundo año paralelo “C” 

10 niños Tercer año paralelo “B” 

9 niñas Tercer año paralelo “B” 

10 niñas Tercer año paralelo “C” 

34 NIÑOS TOTAL 

 

Inclusión 

Todos los escolares que estuvieron matriculados y que asistieron normalmente 

a clases, del segundo año de básica paralelo “C”  Y Tercer año paralelos “B” y 

“C” de la escuela “Marieta de Veintimilla”  (34 niños en total) 

 

Exclusión 

Alumnos cuyos padres no dieron su consentimiento informado para que estos 

sean atendidos (5 niños) 

 

5. Instrumentos de investigación 

Se utilizó la historia clínica odontológica para la recolección de datos.  
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6. Técnicas y Procedimientos 

En primer lugar se identificó a los alumnos que correspondían  mediante la 

revisión de las nóminas de  matriculados y se solicitó la autorización 

correspondiente a los directivos y padres de familia de las escuelas. Se 

mantuvo reuniones con los padres de familia y profesores para socializar el 

proyecto y solicitar el consentimiento informado para la intervención. Se 

organizó del trabajo de campo. Se realizo el diagnóstico individual odontológico 

mediante los parámetros que contiene la historia clínica y de acuerdo a la 

programación realizada. Se impartieron charlas de motivación y educación 

personal sobre conocimientos y prácticas de salud e higiene bucodental a este 

grupo escolar.  Finalmente se ejecutó la intervención básica odontológica  

según programación.  

 

Las actividades clínicas cumplidas fueron: 

Diagnostico, índice de Higiene Oral (IHOS), cpod, ceod Profilaxis, inicial. 

Prevención mediante sellantes de fosas y fisuras, Operatorias dentales simples 

y complejas (con resina o ionómero) Tratamientos pulpares (Pulpotomias y 

Pulpectomías) a partir de Rx inicial;  Extracciones indicadas  Profilaxis final y la 

aplicación de flúor;  Educación en salud oral a los alumnos y padres de familia. 

 

“Para el levantamiento del perfil epidemiológico se utilizó el índice ceod, 

(unidad diente, para piezas dentarias temporales y significa (c=Cariada, 

e=Extraída o (Extracción indicada), o= Obturada 

Para determinar el índice Ceod aplicamos la formula: 

 

Ceod= No de dientes cariados, extracción indicada, obturados 

No de niños examinados 

 

 COPD, (Unidad diente, que significa: C=cariados, P=perdidos y O=obturados), 

aplicándose en la dentición permanente. 

Para determinar el índice CPOD aplicamos la formula: 

 

CPOD= No de dientes cariados, perdidos, obturados 
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No de niños examinados 

 La OMS establece niveles de severidad de prevalencia de caries, según los 

siguientes valores: 

 

 

 

 

  

 

 

 

7. Tabulación y análisis  

 Los resultados se presentan a través de tablas con sus respectivas 

interpretaciones y el archivo de las historias se encuentra en el Hospital 

Universitario de Motupe con copia en la Carrera de Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 htp://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/3-Medicina/M-096.pdf 

VALORES CPOD- ceod RIESGO CARIES 

0 - 1.1 MUY BAJO 

1.2 – 2.6 BAJO 

2.7 – 4.4 MODERADO 

4.5 – 6.5 ALTO 

6.6 … + MUY ALTO”36 
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PRESENTACIoN DE RESULTADOS 

 

Tabla N° 1 

 Población escolar por edad y sexo 

 

 

 EDAD NIÑAS PORCENTAJE NIÑOS PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

6 6 17,6% - - 6 17,6% 

7 16 47,1% 8 23,5% 24 70,6% 

8 2 5,9% 2 5,9% 4 11,8% 

TOTALES 24 70,6% 10 29,4% 34 100% 

 Fuente: Escuela de Práctica Docente MARIETA DE VEINTIMILLA. 

 Autora: Karla Teresa Bravo Balcázar. 

 

  

 

En la tabla podemos observar que de la población en estudio el sexo femenino  

se encontraba en mayor porcentaje 70,6% que son 24, mientras que el sexo 

masculino se encuentran en menor porcentaje 29,4% que son 10. Y la edad 

con mayor incidencia fue de 7 años representada por el 47,1% que son 16 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 2 

Indice Ceod de los niños y niñas por edad y sexo 
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 Fuente: Historia Clínica, CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 Autora: Karla Teresa Bravo Balcázar. 

 

 

En la presente tabla se detalla el índice ceod de las niñas que corresponde a  

7,16 mientras que en los niños es de  7,9  valores que implican muy alto riesgo 

de caries dental para los dientes deciduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3  

Indice CPOD de los niños y niñas por edad y sexo 

RANGO 

DE EDAD 

N° NIÑOS 
N°  DIENTES 

CARIADOS 

N°EXTRACCION

ES INDICADAS 

N° DIENTES 

OBTURADOS 
Ceod 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

6 6 0 36 - 3 - O - 6,5 - 

7 16 8 109 55 10 12 4 0 7,68 8,37 

8 2 2 6 8 1 4 3 0 5 6 

TOTAL 24 10 151 63 14 16 7 0 7,16 7,9 
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Fuente: Historia Clínica, CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

Autora: Karla Teresa Bravo Balcázar. 

 

 

En la tabla se detalla el índice CPOD con valores muy bajos para el grupo de  

las niñas con un índice de 0.58 y en lo niños con un índice de 0.7 lo que indica 

un riesgo muy bajo para los dientes permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4. 

 Patologías de los tejidos duros por edad y sexo. 

RANGO 

DE EDAD 

N° NIÑOS 
N° DIENTES 

CARIADOS 

N° DIENTES 

PERDIDOS 

N° DIENTES 

OBTURADOS 
CPOD 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

6 6 0 4 - 0 - 0 - 0,66 - 

7 16 8 8 4 0 0 1 2 0,56 0,75 

8 2 2 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 

TOTAL 24 10 13 5 0 0 1 2 0,58 0,7 
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 Fuente: Historia Clínica, CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 Autora: Karla Teresa Bravo Balcázar. 

 

 

En la presente tabla nos podemos dar cuenta que  la caries dental  afecta  en 

100% a las  mujeres y 90%  a los  varones, seguida por   la mal posición 

dentaria equivaliendo al 81,25% afectando en su mayoría a las niñas, 

finalmente  los problemas de la ATM con el 50% en los niños de 8 años. 

 

 

Tabla No. 5 

PATOLOGÍAS 

EDAD 

6 años 

6 

Porcen

taje 

7 años 

24 

Porcentaje 

8 años 

4 

Porcentaje 

Niñas 

6 

 

% 

Niñas 

16 

Niños 

8 

 

% 

 

% 

Niñas 

2 

Niños 

2 

 

% 

 

% 

ATM 

Desviación _ _ 1 _ 6,25% -- -- 1 -- 50% 

Chasquido _ _ 1 _ 6,25% -- _ -- -- -- 

O
C

L
U

S
IÓ

N
 

Bis a bis 1 16,6% 2 -- 12,5% -- 2 -- 100% --- 

Abierta anterior _ _ 1 _ 6,25% -- -- _ 

 

--- 

 

--- 

Abierta posterior __ _ _ _ -- _ -- 1 --- 50% 

Cruzada anterior _ _ _ _ -- _ -- 1 

 

--- 

50% 

 

Cruzada posterior _ _ _ _ -- _ -- 1 

 

--- 

 

D
IE

N
T

E
S

 

Caries 6 100% 16 7 100% 87,5% 2 2 100% 100% 

Mal formación 

dentarias 

1 16,6% _ --- _ _ _ _ 

 

--- 

 

--- 

Desgastes 3 50% 4 1 25% 12,5% 1 --- 50% --- 

Pigmentaciones _ _ 1 _ 6,25% -- _ --- --- ---- 

Mal posición 

dentaria 

2 33,3% 13 4 81,25% 50% 1 2 50% 100% 

Patología pulpar 3 50% 9 2 56,25% 25% 1 2 50% 100% 
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 Prevalencia de patologías de los tejidos blandos por edad y 

sexo 

 

 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

DE ENFERMEDAD 

BUCODENTAL 

PLACA 

BACTERIANA 
6 100% 8 16 100% 100% 2 2 

 

100% 

 

100% 

MATERIA 

ALBA 
6 100% 8 16 100% 100% 2 2 

 

100% 

 

100% 

Fuente: Historia Clínica, CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

Autora: Karla Teresa Bravo Balcázar. 

 

 

En la  presente tabla, en la  población analizada los factores de riesgo para  las 

enfermedades bucodentales tiene un alto porcentaje 100% tanto en niñas y 

niños de todas las edades en estudio. Se encontró también la presencia de 

fistulas, pólipos pulpares, queilitis angular en muy bajos porcentajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDOS 

BLANDOS 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

EDAD 

6 años 

6 
Porcentaje 7 años Porcentaje 8 años 

 

Porcentaje 

Niñas 

6 

 

% 

Niñas 

8 

Niños 

16 

 

% 

 

% 

Niñas 

2 

Niños 

2 

 

% 

 

% 

ENCIA 

 

INFLAMADA 6 100% 8 16 100% 100% 2 2 100% 100% 

FISTULAS 3 50% 1 -- 12,5% -- -- 1 -- 50% 

POLIPO PULPAR _ _ 1 _ 12,5% -- -- 1 -- 50% 

LABIOS QUEILITIS _ _ _ 1 -- 6,25% -- _ -- -- 

LENGUA SABURRAL 6 100% 8 16 100% 100% 2 2 100% 100% 
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TABLA N° 6 

 

 Actividades realizadas en los niños y niñas de la Escuela de 

Práctica Docente MARIETA DE VEINTIMILLA. 

 

 

ACTIVIDADES NIÑAS NIÑOS TOTALES 

OPERATORIA 

RESINA 34 20 54 

IONONERO 117 48 165 

EXTRACCIONES 14 16 30 

TRATAMIENTO 

PULPARES 

PULPOTOMIA 3 1 4 

PULPECTOMIA 4 _ 4 

PREVENCION 

SELLANTES 86 44 130 

PROFILAXIS + 

FLUOR 
24 10 34 

Fuente: Historia Clínica, CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

Autora: Karla Teresa Bravo Balcázar. 

 

 

 

 

En la tabla se detalla las acciones clínicas realizadas: 165 operatorias dentales 

con ionómero de vidrio, 54 operatorias con resina, en su mayoría en la 

dentición permanente, se ejecutaron 130 sellantes, 30 exodoncias en dientes 

deciduos con avanzado estado de destrucción, y se realizaron 8 tratamientos 

pulpares: 4 pulpotomías y 4 pulpectomías. Finalmente en todos los escolares 

atendidos (34) se les realizó profilaxis y aplicación de flúor.  
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DISCUSION 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el levantamiento de 

un perfil epidemiológico  posibilita conocer el estado de la salud bucodental 

siendo las principales patologías: La caries dental, periodontopatías, y mal 

oclusiones;  las mismas que constituyen problemas de salud pública de alcance 

mundial y que afecta a los países industrializados y en mayor frecuencia a los 

países en desarrollo.   

 

La Universidad nacional de Loja,  a través de la Carrera de Odontología en año 

2008, y, demostró mediante un estudio realizado a 1406 escolares; 766  

hombres y 640 mujeres; que la caries fue la patología más representativa 

abarcando el 100% de los casos analizados37; En cuanto a patologías de 

piezas dentales: pigmentaciones, desgastes, y patología pulpar tenemos 184 

casos de escolares con estas patologías. Se noto la presencia de fistulas, 

pólipos pulpares, queilitis angular en muy bajos porcentajes. Esto relacionado 

con el presente estudio, demuestra una similitud en  un alto porcentaje de  

caries dental que  representa el 100% en mujeres y 90% varones,  la mal 

posición dentaria equivaliendo al 81,25% afectando en su mayoría a las niñas, 

seguido de los problemas de la ATM con el 50% en los niños de 8 años. Los 

problemas de la ATM (55%  mujeres) son las patologías más frecuentes así 

como las mal oclusiones (mordida bis a bis 27.7%)  

 

“En Ecuador, la realidad nos muestra que actualmente los índices CPOD  y 

ceod se mantienen  por sobre 6,6 que, según la clasificación de la OMS38, 

corresponde a la categoría «Muy Alto» en relación a la escala de 1 a 10”39. 

Haciendo  una comparación con los estudios epidemiológicos en el presente 

                                                           
37 GONSALEZ, Andrea; CARPIO, Mirian; TESIS “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. Pág 35 

38 http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/3-Medicina/M-096.pdf 
http://www.revistadentaldeecuador.com/temas%20abril%202001/PDF%20ABRIL%202001/Estudio%20 
Comparativo%20de%20Salud%20Oral..%20.pdf 
 

http://www.revistadentaldeecuador.com/temas%20abril%202001/PDF%20ABRIL%202001/Estudio
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trabajo encontramos que la población escolar muestra el índice ceod total en 

las niñas  es de  7,16 mientras que en los niños es de  7, 9  valores que 

implican muy alto riesgo de caries dental para los dientes  deciduos. Además el 

índice CPOD nos da valores muy bajos (Niñas: 0.58) (Niños: 0.7) lo que indica 

un riesgo menor para los dientes permanentes, es decir que los estudios 

concuerdan en cuanto a la principal patología que afecta a la población escolar 

es la caries dental. 

 

“Un estudio realizado a 179 escolares; 110  hombres y 69 mujeres, demostró 

que la presencia de factores de riesgo para las enfermedades bucodentales es 

muy elevado en la mayoría de niños teniendo un índice de placa bacteriana del 

78.1% en los niños y de 68.1% en las niñas”40. Esto comparado con la 

población analizada  se encontró que  la presencia de los factores de riesgo 

para enfermedades bucodentales  tiene un alto porcentaje (100%) 

probablemente debido a la deficiente o nula presencia del cepillado dental; y  a 

la dieta cariogénica  durante el día.   

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
40 BRICEÑO Nathaly, PARDO, Ricardo, Tesis: “Construcción del perfil epidemiológico de la 

enfermedad bucodental en los niños y niñas de la escuela “Educare” perteneciente a la fundación Cisol 
de la ciudad de Loja, e intervención odontológica en prevención y rehabilitación  en los diez niños de 
cada grado del segundo  a noveno año de básica que se encuentran en condiciones prioritarias de salud 
dental, durante el periodo  enero-julio del 2009”/ Pág. 27 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluye que las patologías más frecuentes de los niños  del segundo y 

tercer año de educación básica de la Escuela de Práctica Docente “Marieta de 

Veintimilla” son: caries dental (100%), presencia de factores de riesgo para 

enfermedades bucodentales (placa  bacteriana 100%); y mal  posiciones 

dentarias (77,7%). 
 

Las charlas impartidas a los padres de familia y a los escolares sobre higiene 

bucodental, durante el desarrollo del trabajo de investigación fueron 

productivas, evidenciando  el cambio de actitud y el mejoramiento de la salud 

bucodental de la población estudiada, mejorando así la calidad de vida de esta 

comunidad escolar. 

 

La intervención de las patologías bucodentales de los niños y niñas de la 

escuela  ayudo a mejorar la calidad de vida de manera desinteresada de esta 

población más vulnerable y de riesgo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere desarrollar más investigaciones de tipo cuali-cuantitativo que 

permitan identificar el impacto de las acciones de promoción, prevención y 

tratamiento odontológico de la población infantil. 

 

Se debe implementar y  fortalecer las campañas educativas sobre prácticas 

habituales de higiene bucodental así como buenos hábitos alimenticios tanto a  

los niños en la escuela, como a los padres de familia. 

 

El ministerio de Salud Pública debe prestar más atención a la salud bucodental 

de toda la población escolar, inicialmente con profilaxis, prevención y con su 

posterior intervención, y de esta manera mantener un buen estado de la salud 

bucodental de este grupo vulnerable. 
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perteneciente a la fundación Cisol de la ciudad de Loja, e intervención 

odontológica en prevención y rehabilitación  en los diez niños de cada grado 

del segundo  a noveno año de básica que se encuentran en condiciones 

prioritarias de salud dental, durante el periodo  enero-julio del 2009” 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Certificación del director del Dr. Benito Román director del Hospital 

Universitario de Motupe, constatando el trabajo realizado en la Escuela 

“Marieta de Veintimilla”. 

 

Permisos correspondientes por parte de la directora del establecimiento para 

poder trabajar con los escolares asignados. 

 

Nómina de alumnos matriculados y que se encuentran asistiendo normalmente 

a clases. 

 

Consentimiento informado dirigido a los padres de familia para la respectiva 

autorización de intervención en sus hijos. 

 

Historia clínica de la carrera de odontología en la cual se anotará diagnóstico y 

tratamiento a los niños cuyos padres autoricen el permiso. 

 

Fotos del trabajo realizado en la escuela y en los niños durante la ejecución del 

trabajo. (Págs: 80-83). 
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Escuela de Pracitca Docente “Marieta de Veintimilla”  
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Espacio físico destinado al trabajo de campo- Motupe 
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Charlas a los niños sobre educación en salud 

 

 

 

 

FOTOS INICIALES 
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FOTOS FINALES  
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