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RESUMEN 

 

La presente investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo e  

intervención-acción realizada en los estudiantes de las escuelas “Ángel 

Morales”, “José Arízaga” y “Federico García”, que son de afluencia al Hospital 

universitario de Motupe de la ciudad de Loja, previamente se efectuó un 

estudio socio-odontológico pues los resultados que se obtuvieron fueron en 

beneficio de los niños y niñas de dichos establecimientos y en el ámbito 

odontológico porque se aplicó procedimientos orientados al mejoramiento de la 

salud bucal, técnicas adecuadas  para el control de diversas patologías buco-

dentales así como también su intervención. 

La población inicial fue de 35 niños de los cuales 3 niños fueron excluidos por 

disposición de sus padres; en total se atendió a  32 niños realizándose en ellos 

una rehabilitación básica con lo que se logró contribuir en el mejoramiento de 

su estado de salud bucal. Con la identificación del estado buco-dental de los 

estudiantes, se pudo realizar el levantamiento del perfil epidemiológico de los 

escolares mediante la aplicación de la historia clínica de la carrera de 

Odontología de la Universidad Nacional de Loja. La patología prevalente de los 

escolares es la caries dental con un porcentaje de 96,15% seguida de factores 

agravantes como la placa bacteriana, mal posición dentaria que coadyuvan al 

mas estado de salud bucal de los niños examinados. La valoración general del 

grupo intervenido mediante el CPO-D que significa el número de dientes 

cariados, perdidos y obturados presenta un valor de 4,0 en varones de 12 años 

y en mujeres es de 3,0; considerando estos valores como un grupo de riesgo 

moderado  según los valores establecidos en la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Así mismo se estableció el mayor porcentaje de  ceod con un 

valor 9.7 en los niños  de 7 años y  el 7.8   en niñas de  8 años;  se considera 

que la población posee alto riesgo de morbilidad según los datos de la OMS; 
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esto se evidenció porque este problema es una manifestación de la severidad 

de la salud bucal de los escolares. 

 

Palabras claves: caries dental, CPO-D, ceo-d 

SUMMARY 

 

This work corresponds to a descriptive study and intervention-action at the 

school students "Angel Morales", "Joseph Arízaga" and "Federico Garcia", 

which are flow Motupe University Hospital in the city of Loja , previously carried 

out a socio-dental study as the results obtained were for the benefit of children 

in these establishments and in the dental field because procedures are aimed at 

improving oral health, proper techniques for controlling various bucco-dental 

diseases as well as its intervention.  

 

The initial population was 35 children of which 3 children were excluded for 

disposal of their parents, in total 32 children were cared for performing in them a 

basic rehabilitation thus able to contribute in improving oral health status. With 

the identification of oro-dental status of students, could make the lifting of the 

epidemiological profile of the students through the application of the career 

history of Dentistry, National University of Loja. The disease is prevalent school 

of dental caries at a rate of 96.15% followed by aggravating factors such as 

bacterial plaque, poor tooth position but that contribute to oral health status of 

children examined. The overall assessment in the intervention group using the 

CPO-D which means the number of decayed, missing and filled has a value of 

4.0 in men and women 12 years is 3.0, whereas these values as a group 

moderate risk according to the values established by the World Health 

Organization (WHO). It also established the highest percentage of deft with a 

value of 9.7 in children 7 years and 7.8 for girls of 8 years is considered that the 

population has high risk of morbidity according to WHO data, this was evident 

because the problem is a manifestation of the severity of the oral health of 

schoolchildren.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La población infantil es considerada por la sociedad en general como un grupo 

vulnerable muy importante en el desarrollo socioeconómico de los pueblos por 

lo tanto se hace indispensable proponer, apoyar y desarrollar acciones 

integrales que vayan a mejorar su calidad de vida. 

La importancia clínica y el costo del servicio odontológico de la caries dental en 

edad escolar son elevados, considerándola como un problema de salud pública 

debido a su alta prevalencia e incidencia. Al identificar las causas que originan 

la aparición de la enfermedad de caries dental, la literatura coincide en su 

naturaleza multifactorial, lo que implica interacción de procesos que no solo 

tienen que ver con las características fenotípicas y genotípicas del individuo 

sino con aquellas que perfilan su calidad de vida.  

“La prevalencia y severidad de las caries en los países desarrollados a 

disminuido, mientras que en los países en desarrollo existe un dramático 

incremento de los índices de esta enfermedad; aunque se ha observado que 

algunos de estos han disminuido sus índice de caries”1. 

En las circunstancias que hoy se encuentra la sociedad ocurre el fenómeno de 

la pobreza, no hay ingresos suficientes para acceder a los servicios básicos 

como educación, vivienda y atención médica por lo cual no se le da interés ni 

prioridad al estado bucal de las personas.  

                                                           
1Irigoyen Molina C.M. “Cambio de los índices de caries dental en los escolares”; 2005.p.403 
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“Estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial demuestran que la caries 

dental se inicia desde las etapas tempranas del desarrollo humano y va 

incrementándose a medida que el individuo avanza en edad”2 

En el Ecuador hay  escases relativa de información respecto a los indicadores 

epidemiológicos  puesto que al indagar sobre datos estadísticos donde se 

revela esta información nos percatamos que los datos manejados por el 

ministerio son insuficientes para permitirnos una comparación real de lo que 

ocurre en nuestro país y sobretodo a nivel local;  lo cual debería actualizarse 

esta información en el Área de Salud para desarrollar estrategias que permitan  

abordar estos problemas  a fin de dar solución eficaz a la población afectada. 

Con la necesidad de mejorar esta problemática, como estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja junto con el Hospital Universitario de Motupe y la 

acertada elaboración del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE  SEGUNDO A SEXTO DE LAS 

ESCUELAS “ANGEL MORALES” Y “FEDERICO GARCIA” Y TERCER AÑO 

DE  DE LA ESCUELA “JOSE ROGEL ARIZAGA” DE LOS BARRIOS  MOTUPE 

ALTO, ZHUCOS  Y   ZALAPA ALTO, DE LA PARROQUIA EL VALLE, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA; MEDIANTE LA ATENCIÓN BÁSICA 

BUCODENTAL CONSIDERANDO SU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PERIODO 

MARZO – SEPTIEMBRE DEL 2010”, se determinó las diversas patologías que 

presentaban los escolares con lo que se  efectuó  un diagnóstico específico 

logrando así intervenir eficazmente sobre dichos problemas mediante la 

rehabilitación dental básica de los niños y niñas del grupo escolar 

pertenecientes  a este tema de investigación. 

Los resultados obtenidos determinaron que la caries dental predomina en los 

niños y niñas de este sector de la ciudad de Loja, por lo cual se vio la 

necesidad de educar a los niños de estas escuelas y a sus padres para que le 

den la importancia correspondiente a sus dientes esperando obtener de ello 

excelentes resultados a futuro. 

                                                           
2 http//revista.paho.org/?a_ID=236 
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La investigación ejecutada tuvo un enfoque comunitario y social ya que los 

resultados obtenidos fueron en beneficio de los escolares de este lugar, 

aplicando los conocimientos adquiridos en la formación académica contando 

con datos reales del estado de salud bucal de los niños y niñas de Motupe 

inmersos en este proyecto, determinando la prevalencia de patologías 

existentes, logrando con ello la elaboración de un perfil epidemiológico que, 

posteriormente servirá para conformar  un perfil epidemiológico general de la 

población escolar perteneciente al Área de afluencia del Hospital Universitario 

de Motupe el cual en la actualidad no existe. 
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REVISIÓN de LITERATURA 

CAPITULO I: POLÍTICAS DE SALUD 

1.1. CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE SALUD 

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

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

control,  erradicación de enfermedades, y las estrategias programáticas, 

organizativas de participación y de financiamiento para su efectivo 

cumplimiento.  Es decir, la política da las orientaciones generales para la 

conducción sostenida y de las instituciones que conforman el sector, bajo la 

rectoría del Ministerio de Salud. 

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

organización de las instituciones para garantizar cobertura universal en salud, 

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

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

participación ciudadana 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. 

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

programar estratégicamente las actividades para el logro de las metas en 

salud, a través de la conducción de la Política de Estado en Salud y la 

organización del Sector Salud definida en el Sistema Nacional de Salud. 

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

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

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

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

la Infancia y su correspondiente reglamento, La Ley de Medicamentos 
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genéricos de uso humano, el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición,  

la Ley de Descentralización y Participación Social”3. 

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

y con menor impacto de los recursos invertidos en salud, sólo superado por 

Nicaragua, Honduras, Bolivia y Haití. 

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

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

cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas 

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

salud pública y redes asistenciales para los más pobres. 

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

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: 

Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ICS, 

ONG, etc., que actúan independientemente solapándose en ocasiones sus 

actuaciones. 

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

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

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

cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de 

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

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

La consulta nacional del 17 de Julio del 2006 atribuye cuatro roles del estado 

en salud: 

a) Rectoría,  

b) Promoción de la salud,  

c) Garantía de acceso equitativo a la atención y  

d) Provisión descentralizada de los servicios.  

                                                           
3MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA .Misión Visión. 2010.[Citado 2010 Mar 27];[2 páginas]. Disponible en: 
http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=94 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=94
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La estructura dependiente del Ministerio de Salud Pública está muy debilitada 

por la falta de presupuesto y su capacidad de liderar el sector salud es por el 

momento limitada. 

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

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

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

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

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y 

la limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada a nivel 

cantonal y provincial. Efectivamente, los médicos de MSP están contratados 

por 4 horas/día recibiendo un salario en torno a los 450 U$/mes (incluidas 

bonificaciones). Se estima que en el medio rural existen menos de dos médicos 

de planta por 10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que hacen 

su año rural. 

El gasto en salud total per cápita en dólares internacionales (2008) es de 254 

dólares. Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en relación con el tipo de 

cobertura. Se estima que gasto per cápita para los afiliados al IESS es de 167 

dólares mientras que para la población subsidiaria del MSP es de 45 dólares, 

es decir una cuarta parte. 

Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a 

los servicios de salud y que afectan especialmente a la población pobre que 

vive en zonas rurales, indígena en su mayoría. 

Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de Reforma del 

Sector Salud, asentado sobre un proceso de descentralización y transferencia 

de funciones del Ministerio de Salud Pública a las Municipalidades que lo 

soliciten. Al momento actual no existen consensos completos entre los diversos 

actores de cómo llevar adelante dicho proceso de descentralización, que no ha 

contado con decisiones políticas acordes. Esta situación, unida a la reducción  

importante de los recursos asignados al sector salud, ha implicado en la calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/IESS
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de atención, niveles de coberturas de servicios que no responden 

adecuadamente a las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de 

poblaciones, especialmente en aquellas zonas más depauperadas. 

A pesar de ello, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Consejo Nacional 

de Salud han reconocido esta situación de crisis y están comprometidos en 

llevar adelante el proceso de reforma del sector a nivel central y hacer lo 

necesario a fin de apoyar el proceso de de transferencia de funciones a los 

gobiernos locales. Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del sector 

como: 

a) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud;  

b) Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia;  

c) Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano,  

d) Programa Nacional de Nutrición y alimentación, y la  

e) Ley de Descentralización y participación social.  

El marco legal apoya la descentralización del Sistema Nacional de Salud en 

Sistemas Cantonales de Salud, la participación ciudadana y el aumento de la 

cobertura. No obstante, el nivel de aplicación de estas leyes es muy reducido 

debido a inestabilidad política que ha sufrido el país en los últimos años”4. 

1.2. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

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

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

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

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

Promotoras de la Salud (EPS). 

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

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

Direcciones de Educación Hispana y Bilingüe, Municipios, Gobiernos 

provinciales, otras instituciones y ONG, conformando una instancia de 

                                                           
4 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://www.sld.cu/eventos/
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coordinación que son las Secretarías provinciales y cantonales de Escuelas 

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

Secretarías cantonales, además de una Red de Escuelas bilingües. 

En este contexto, la intervención del profesional odontólogo provincial es 

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

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

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

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

resto de intervenciones fin de optimizar las acciones,  ya que la salud bucal es 

uno de los ejes en el programa de EPS. 

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

realizadas por los profesionales odontólogos, quienes expusieron  las acciones 

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

ámbito provincial, comprometiéndose a trabajar en forma coordinada con los 

responsables del componente de Promoción que tiene  la disposición del nivel 

central de programar acciones conjuntas en la intervención de EPS. 

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

admiración, debido a que muchas veces han trabajado sin un presupuesto 

asignado, por lo que recomiendan la creación de una instancia técnica de 

Odontología en el nivel central, a fin de coordinar un Programa nacional, 

basado en las políticas de salud oral existentes, para cumplir con objetivos y 

metas que se establezcan en esta área tan importante de la salud bucal”5. 

 

1.2.1. Programas de atención odontológica en la provincia de Loja. 

“La atención odontológica en el Cantón Loja, se caracteriza porque la población 

que accede al servicio privilegia la atención de morbilidad (8%) por sobre la 

atención preventiva, a la que apenas acceden el 2% de los usuarios de los 

servicios de Salud Pública.  

El 72% de la atenciones corresponden a las actividades de obturación y 

restauraciones, con un alto porcentaje de exodoncias (25.6%), que al implicar 

                                                           
5 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 
URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://www.sld.cu/eventos/
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perdidas definitivas de los dientes atentan en contra de la salud bucal de las 

personas que acceden a los servicios. 

La importancia que se da a la salud bucal probablemente guarde relación con 

la capacidad adquisitiva de los usuarios/as y la falta de una cultura de 

prevención que salvaguarde la salud bucal e integral de los habitantes del 

Cantón Loja”6. 

1.2.2.  Funciones de los Consejos Provinciales de Salud 

 “Con el liderazgo del Ilustre Municipio de Loja, la Dirección Provincial de Salud 

de la Provincia y el apoyo técnico y financiero de la Organización 

Panamericana de Salud, en julio del 2005 se inició un proceso de convocatoria 

y concertación para la conformación del Consejo Cantonal de Salud de Loja. 

El proceso de participación ciudadana se sustentó en la propuesta de Gestión 

Social del Gobierno Municipal de Loja,  que busca “promover y coordinar el 

ejercicio permanente de ciudadanía para asegurar la satisfacción y bienestar 

del ser humano, que contribuya a conformar una sociedad más equitativa y un 

cantón con calidad de vida, ética, justicia, solidaridad, creatividad, equidad y 

responsabilidad”. 

La participación ciudadana  permitió tomar conciencia de la realidad de salud 

del cantón, priorizando  la necesidad de conformar  los Consejos Cantonales 

de Salud en cada uno de los cantones, como la de propender a la 

conformación de Consejo Provincial de Salud. 

El 5 de agosto de 2005, con una amplia participación de las instituciones del 

Estado, la sociedad civil y la ciudadanía, se firmó el acta compromiso para la 

conformación del Consejo Cantonal de Salud. 

                                                           
6MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA .Misión Visión. 2010. 

[Citado 2008 Mar 27];[2 páginas]. Disponible 

en:http://www.msp.gov.ec/dps/guayas/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=12 
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Se inicia una serie de talleres de sensibilización con la participación de los 

diferentes actores que constituyen parte del sector salud, se firmó el acta 

constitutiva del Consejo Cantonal de Salud. 

Con todos estos compromisos se pretende lograr para el año 2015 un cantón 

saludable, con una población decidida para ejercer los derechos a la salud 

integral (individual, familiar y colectiva), promoviendo ambientes saludables y 

aplicando los principios de solidaridad, equidad, interculturalidad y participación 

ciudadana. 

Definidos así los ejes estratégicos frente a la problemática encontrada se 

establecieron las principales actividades en cada uno de ellos, estas 

propuestas se realizaron desde los enfoques de los diferentes actores 

involucrados en el funcionamiento del Consejo Cantonal de Salud, quienes 

forman parte del Plan Cantonal de Salud; sin embargo el análisis y 

construcción del plan por parte del equipo facilitador de este proceso vio la 

necesidad de incluir un quinto eje de Ambiente, desarrollo sostenible y salud7.   

1.3 EQUIPO BÁSICO DE SALUD ODONTOLÓGICO. 

“El trabajo de los profesionales de la salud bucal, es de una importancia 

fundamental, tanto en la presentación directa de servicios como en la 

aportación  de los elementos necesarios para el desarrollo y aplicación de 

estrategias y programas de salud pública. 

FUNCIONES, ACTIVAS Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 

SALUD BUCAL 

Con el propósito de facilitar la operativización y gerencia de las actividades del 

programa de salud bucal , la adecuada distribución de los recursos y su 

racionalización  en los diferentes niveles de atención se cuenta con 

profesionales odontólogos distribuidos en cuatro áreas de desempeño: nivel 

central,  provincial,  áreas de salud y  operativo. 

                                                           
7
PLAN CANTONAL DE SALUD DE LOJA “Trabajando Unidos Por El Bienestar Individual Y Social de La 

Población del Cantón Loja”.  2007. Tomo I.  Editorial Gráfica Amazonas.  Loja.  p. 60. 79.80.  
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NIVEL CENTRAL 

Se considera responsabilidad de los odontólogos del nivel  central, todas las 

acciones gerenciales tendientes a crea condiciones necesarias para planificar, 

programar, implementar y evaluar  los programas de salud bucal, a fin de lograr 

eficiencia, eficacia y calidad en las atenciones que recibe la población. 

  

NIVEL PROVINCIAL 

El Departamento de Estomatología Provincial a través  del Odontólogo  

Provincial es el responsable de la adecuada  marcha del Programa Nacional de 

Salud Bucal en su provincia, mediante acciones de planificación, programación, 

seguimiento y evaluación  de los programas de estomatología   a nivel de la 

provincia. 

COORDINADOR  DEL ÁREA  

Las Jefaturas de Área contaran con un odontólogo  responsable de los 

servicios  de Salud Bucal  del área, los mismos que dependerán  

administrativamente, de los Jefes de Área (Director del Hospital Cantonal o 

Centro de Salud según el caso) y sus funciones se desarrollaran  en 

coordinación con los miembros  de la Unidad de Conducción del  Área. 

Tiene la responsabilidad  de coordinar actividades interdisciplinarias, revisar y 

analizar los datos estadísticos, verificar  la existencia  de insumos y participar 

en el Comité  de adquisiciones del Área.  

ODONTÓLOGO NIVEL OPERATIVO 

Entendiéndose como área operativa  todas  las atenciones que brinda el 

odontólogo operativo al individuo  sano o enfermo para la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la Salud Bucal a atención  de 

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

principios de epidemiología. 

ODONTÓLOGO RURAL 
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Deberá cumplir con todas las atenciones que brinda el  odontólogo operativo de 

planta al individuo sano o enfermo para la promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación  de su salud y atención  de emergencias. El  odontólogo rural 

de igual  manera  debe cumplir  con las  medidas de bioseguridad y principios  

de epidemiología .Sus funciones serán  las mismas que cumple el odontólogo 

operativo de planta. 

FUNCIONES DEL ODONTÓLOGO DENTRO DEL EQUIPO BÁSICO DE 

SALUD  

a) PROMOCIÓN: 

Diagnóstico de hábitos  y comportamientos saludables en salud bucal, 

dentro de la familia.  

Monitoreo  de la utilización  de sal yodada y fluorada en la preparación 

de alimentos.  

Comunicación, educación  y consejería  a las madres, o representantes  

de la familia en: 

    Importancia de la lactancia  materna 

Seguridad alimentaria: nutrición, micronutrientes y dieta no cariogénica 

Hábitos  saludables en salud bucal: limpieza de encías  y dientes, 

técnicas de cepillado, control de placa bacteriana, utilización del hilo 

dental. 

b)  PREVENCIÓN: 

     Detención de placa bacteriana y técnica de cepillado  

b) REFERENCIA 
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El Odontólogo del Equipo Básico de Atención en salud (EBAS) debe referir al 

servicio odontológico, a toda persona que necesite atención de recuperación y 

tratamiento”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 PLAN CANTONAL DE SALUD DE LOJA “Trabajando Unidos Por El Bienestar Individual Y Social De La 

Población Del Cantón Loja”.  2007. Tomo I. Editorial Gráfica Amazonas.  Loja.  pp. 60, 79,80 
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CAPITULO II.       

ENFERMEDADES BUCODENTALES 

2.1   LA CARIES 

2.1.1  Definición.-  “Cuando la desmineralización supera  los niveles 

ultraestructurales, se desarrolla la lesión cariosa, que en ausencia de 

intervención, pueden progresar a la cavitación, e incluso a la destrucción total 

del diente”9.“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. 

La caries dental se define como una enfermedad multifactorial, y para que se 

desarrolle deben estar presentes tres condiciones de manera simultánea, 1) 

Diente o huésped susceptible, 2) Microorganismos en gran cantidad, 3) 

Consumo excesivo de carbohidratos refinados”10. Cuando encontramos estas 

tres circunstancias en un periodo de tiempo determinado y suficientemente 

prolongado, se desarrolla la lesión cariosa”. 

 “La caries dental, constituye el mayor porcentaje de morbilidad dentaria 

durante toda la vida de un individuo. Afecta a personas de cualquier edad, sexo 

y raza; teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico. 

Esta situación guarda relación directa con un deficiente nivel educativo, una  

                                                           
9 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editoria Masson.  España.            

p. 1734. 
10 O. HARRIS Norman, García-Godoy Franklin,  Odontología Preventiva Primaria, Editoria Masson.  p. 34 
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mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las 

comidas y ausencia de hábitos higiénicos”11. 

2.1.2  Etiología. 

 “Está comprobado que la caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de 

desarrollarse en ausencia de gérmenes, y además es una enfermedad 

transmisible entre personas y animales. No obstante las bacterias son 

necesarias pero no suficientes para que se desarrolle la enfermedad. 

Las bacterias capaces de producir ácidos  presentes en la placa bacteriana lo 

que favorece el crecimiento de bacterias cariogénicas, que se caracterizan por 

desarrollarse preferentemente en un medio ácido. 

Las principales bacterias responsables de la caries dental  son Streptococcus 

Mutans Lactobacilus, aunque también hay otras bacterias pueden dar lugar a la 

desmineralización del esmalte, a un ritmo más lento”12. 

“Hoy en día, los estreptococos mutans son considerados como la principal 

especie patogénica involucrada en el proceso de caries, por lo general la 

cantidad de este microorganismo se encuentra relativamente elevada en la 

placa dentobacteriana presente en las lesiones de superficies lisas en 

desarrollo”13. 

“Antes de la aparición del primer diente, alrededor de la mitad de los niños de 6 

meses ya están infectados con Streptococcus mutans. Según una 

investigación, a los 24 meses de edad el 84% de los niños había desarrollado 

una colonia considerable. Los factores asociados a estos casos fueron la 

ingesta de bebidas dulces antes de dormir, tomar demasiados alimentos 

dulces, ingesta entre comidas, compartir comida con adultos y una presencia 

                                                           
11 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Ley N°80.R.O.N°.670 de septiembre del 2002: 
Disponible en:www.gparlamentario.org/…/Ley_80_de_25-9-2002_Sistema_Nacional_de_Salud_-
_Ecuador.pdf- 
12 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson.  España.  p. 
1734. 
13 Echevería, J.; PumarolA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson.  España.  p. 174. 
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muy alta de dichas bacterias en la madre. Por el contrario, la falta de bacterias 

se asoció básicamente con el cepillado habitual de los dientes”14 

2.1.3   Factores causales 

“Varios factores pueden producir la caries dental. La principal causa es una 

alimentación rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el esmalte, 

aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía. Otras causas son 

la mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua y los propios factores 

genéticos, provocan la aparición de caries en algunos niños especialmente 

sensibles a pesar de seguir unos hábitos profilácticos correctos”15. 

“Las caries se producen cuando la descomposición atraviesa el esmalte y llega 

hasta la cavidad interior del diente. Se siente dolor, a veces extremo, cuando la 

descomposición afecta al nervio.  

La causa es el ácido que erosiona el esmalte y corroe el diente. Este ácido 

proviene de la descomposición de comida o las bebidas producida por las 

bacterias que normalmente habitan en la boca. Por ejemplo, las personas que 

ingieren  muchos dulces presentan mayor tendencia a desarrollar caries debido 

a que las bacterias en la saliva convierten los azúcares en ácidos”16.  

 2.2   GINGIVITIS. 

 “La enfermedad periodontal en niños, se manifiesta de forma diferente que en 

adultos, siendo su principal forma de manifestación la gingivitis inducida por 

placa bacteriana. Factores inmunológicos, microbiológicos e histomorfológicos 

explican la menor tendencia de la gingivitis en los niños a evolucionar a 

patologías más complejas”17. 

La enfermedad periodontal más  común de los niños y adolescentes es la 

gingivitis, clasificada como la inflamación gingival sin pérdida ósea, 

                                                           
14 Crianza Natural. La caries dental. 2006. Disponible en: http://www.crianzanatural.com/art/art10.html. 
15 Crianza Natural. La caries dental. 2006. Disponible en: http://www.crianzanatural.com/art/art10.html. 
16 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 
URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
17 Benítez Melo Alexandra Paola, Romero Sánchez Mario Rafael, Revista odontológica(2005), p. 38. 

http://www.sld.cu/eventos/
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clínicamente la encía pierde su aspecto de normalidad, o sea, el color rosa 

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

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

de surcos de escape interproximales. En la mayoría de niños, el proceso de 

inflamación gingival permanece superficial. En algunos casos, el equilibrio entre 

la microbiota y la respuesta del huésped se pierde, llevando por consiguiente a 

un proceso inflamatorio con pérdida de inserción. 

2.2.1  Causas 

a) Acúmulo de placa bacteriana  

b) Factores sistémicos,  

c) Utilización de medicamentos   

d) Mala nutrición 

2.2.2  Sintomatología 

a) Hemorragia de las encías al cepillarse, al usar el hilo dental o en 

cualquier otro momento 

b) Inflamación y enrojecimiento de encías. 

c) Recesión, se refiere a encías que han retrocedido de los dientes, 

exponiendo a veces las raíces 

d)  Mal aliento constante que no desaparece al cepillarse ni al usar el 

hilo dental. 

 2.2.3  Factores agravantes 

a) Presencia de restauraciones mal adaptadas 

b) Caries 

c) Aparatos ortodóncicos 

d) Apiñamientos 

e) Extensión de la zona de encía adherida 
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2.3. Inflamación pulpar.  

“El tejido pulpar reacciona ante diversos irritantes externos desencadenando un 

proceso inflamatorio, como cualquier otro tejido conectivo del organismo. En 

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

huésped; la patología pulpar puede variar desde  inflamación temporal o 

pulpitis reversible hasta una inflamación grave y progresiva o pulpitis 

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

lo más habitual en ninguno de los 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: pulpitis reversible. Si se eliminan los irritantes, la inflamación 

puede regresar y normalizarse a nivel local, con aposición de tejidos 

calcificados. La progresión de la inflamación se realiza de la periferie al centro 

de la pulpa y en sentido corono-apical hasta alcanzar el periápice. Como 

consecuencia de la inflamación se produce progresivamente la necrosis por 

licuefacción del tejido pulpar. La necrosis isquémica puede estar causada por 

traumatismos que interrumpan la vascularización sanguínea. Por lo general, la 

inflamación pulpar asintomática, incluida la forma irreversible. La aparición de 

cuadros agudos depende de la velocidad de drenaje el 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”18 

 

 

 

 

                                                           
18Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed.  Editotial Elsevier Masson.  España.  

p. 881 
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CAPITULO III. PROTOCOLOS DE 

ATENCIÓN. 

3.1. El paciente odontopediátrico  

¨Actualmente la educación sobre la salud bucal debe  formar parte de la vida 

de estos ya que son el blanco favorito y más vulnerable de la caries dental. Al 

ser atendido el  niño tempranamente con el odontólogo evita miedos y 

frustraciones que pueden durar toda la vida, además que permite establecer un 

sentimiento de confianza entre el niño y el profesional,  que resulta en una 

actitud positiva por parte del niño. 

En la primera visita del niño con el odontopediatra se recomienda que sea a los 

seis meses edad o con la erupción de su primer diente, de esta manera no solo 

el niño comenzará a familiarizarse con el consultorio dental sino también se 

podrán implementar medidas preventivas como la aplicación de flúor y 

selladores para evitar tratamientos más largos, molestos y costosos a futuro¨19. 

¨En primera instancia se debe tomar en cuenta la prevención, lo cual consiste 

en la enseñanza de una correcta técnica de cepillado para establecer hábitos 

de cuidado e higiene dental desde la aparición de los primeros dientes, 

aplicaciones tópicas de flúor y selladores con el fin de reforzar y conservar 

piezas dentarias sana. En segundo lugar se hace el tratamiento odontológico 

correspondiente, iniciando de esta manera al paciente pediátrico en la atención 

odontológica. Todo esto acompañado de motivación por parte del profesional, 

con el fin de desarrollar en el paciente niño-adolescente un adulto responsable 

de su salud bucal. 

3.1.1    Protocolo de atención. 

  “La intervención en el escolar requiere de protocolos acordes con el perfil 

epidemiológico y las políticas de salud planteadas por el MSP. Se requiere, 

                                                           
19 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://www.sld.cu/eventos/


 
 

35 
 
 

además, que estos protocolos estén orientados a una atención acorde a sus 

expectativas. Se entiende por atención en salud bucodental la atención de 

diagnóstico, promoción, protección específica, tratamiento oportuno y limitación 

del daño. 

 PLAN DE ATENCIÓN BÁSICO 

a) Educación en salud oral, fomentar la salud oral a través de la promoción 

de comportamientos saludables mediante:  

a) Charlas, exponer un tema a un grupo de personas con el fin de fomentar 

comportamientos saludables, ilustrar sobre el proceso salud-enfermedad 

bucodental y las acciones de prevención pertinentes.  

b) Talleres, actividades con participación de la comunidad, encaminadas a 

la planeación, ejecución y evaluación de acciones dirigidas al fomento 

de la salud. Festivales de la salud, teatro participativo, elaboración de 

títeres y acciones lúdicas. (Juegos y rondas con aplicación de 

metodología: juego-arte-trabajo). Tiempo de esta actividad: 4 a 8 horas. 

c) Otras actividades de educación, Control del paciente sano, control de 

factores de riesgo diferentes a la placa bacteriana, motivación, 

aprestamiento y adaptación del paciente a la consulta bucodental, 

control de crecimiento y desarrollo en estomatología.  

 Actividades preventivas de intervención dental 

Control de placa bacteriana, actividad consistente en la aplicación de un líquido 

(o pasta reveladora de placa bacteriana) sobre los dientes del paciente, con el 

objetivo de conocer su estado de higiene oral. Se requieren mínimo tres 

controles de placa. El método empleado para actividades del Plan de Atención 

Básica será el IPC (índice de placa comunitario). Este relaciona el total de 

superficies vestibulares y linguales que presenten placa, con el número de 

dientes presentes. Se considera aceptable, para las entidades dependientes de 

la Secretaría de Salud Municipal, un IPC de 25%.  

 Autoprofilaxis, acción de educación en salud oral que consiste en enseñar a 

una persona, o grupo de personas, la forma en que se hace un buen cepillado. 

La enseñanza se lleva a cabo con demostraciones donde se verifique 
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inmediatamente si los beneficiarios cumplen las instrucciones dadas por el 

responsable de la actividad.  

a) Profilaxis, actividad consistente en remover placa bacteriana blanda de 

las superficies dentales, a través de un cepillo o copa de caucho movido 

por una pieza de mano de baja velocidad (micromotor con 

contraángulo). Generalmente se emplean sustancias abrasivas como la 

piedra pómez, óxido de zinc y diferentes pastas profilácticas existentes 

en el mercado.  

b) Autoaplicación de flúor, consiste en la aplicación de flúor tópico mediante 

enjuagatorios supervisados por personal calificado para esta actividad. 

La técnica aceptada es la de Bojanini (Una aplicación diaria durante 

cuatro días consecutivos). Para el reporte estadístico se debe registrar 

si las autoaplicaciones de flúor se realizaron en forma completa o 

incompleta respectivamente. Una autoaplicación se considera completa 

cuando se han aplicado las cuatro series de enjuagatorios de flúor 

según la técnica Bojanini. Requiere autoprofilaxis.  

c) Flúor tópico gel, consiste en la aplicación, a través de cubetas 

especiales, de flúor tópico en forma de gel sobre los dientes de las 

arcadas dentarias superior e inferior. Para el reporte se debe registrar el 

número de personas beneficiadas de esta actividad. Requiere profilaxis. 

d) Sellantes, Actividad consistente en la aplicación de un material adhesivo 

(sellante) sobre las fosas y fisuras presentes en las superficies 

masticatorias de los dientes. Así se contribuye a reducir el número de 

caries en estas superficies. Para el reporte, se debe registrar el número 

de dientes a los que se aplicó sellante.” 20 

3.1.2. Entorno del paciente odontopediátrico.  

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

que está iniciando su vida, en pleno crecimiento y aprendizaje pero que, no por 

ello, deja de estar menos interrelacionado con su entorno. Todo lo contrario, 

precisamente el niño está sometido de forma constante a la influencia de los 

                                                           
20 RivaS M, Ricardo. Notas para endodoncia. Universidad autónoma de México. 2010. Disponible 

en:http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/etiimportancia.html 
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modelos de socialización: fundamentalmente, padres y educadores.El niño, 

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

brindarle  modelos adecuados, para que las conductas que reproduzca 

redunden en una adecuada formación e integración de  nuevos conocimientos 

y capacidades. El 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 

propios profesionales. 

Por tanto el odontopediatra tiene la gran responsabilidad de introducir al niño 

en el mundo del tratamiento médico, explicándole la diferencia entre  salud y 

enfermedad, diferencia entre conducta y hábito saludables, comportamiento 

adecuado,  saber enfrentarse a miedos y angustias de la manera más natural y 

menos traumática posible, proporcionándole los recursos y estrategias que le 

permitan superar con éxito estos, desde su óptica infantil, grandes problemas.  

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

más hipocrática y menos dental, nos obliga a tratar con especial delicadeza y 

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

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

para nosotros y, seguro, para nuestros hijos”21. 

3.1.3. Consentimiento informado 

“El consentimiento informado es obligatorio, siendo el formulario escrito 

conveniente para deslindar responsabilidad de sucesos previsibles, debiendo 

aplicarse cualquiera sea la magnitud de la cirugía.   

 

Debe ser directo, breve y de lenguaje simple. No tiene que contener palabras 

abreviadas,  ni terminología científica.  Debe de estar de acuerdo al nivel 

cultural de la población a la que  está dirigida, en nuestro país no debería 

superar el nivel de educación primaria. 

                                                           
21 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editotial Elsevier Masson.  España. 
p. 1335-1336 
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Es de importancia tener en cuenta que este documento libera al cirujano de 

responsabilidad por consecuencias previsibles, pero no por negligencia, 

impericia, imprudencia o inobservancia de sus deberes y obligaciones.  

El mismo deberá hacerlo firmar el médico tratante, previo a la realización de 

cualquier procedimiento incluido el acto quirúrgico. Es aconsejable entregar 

una copia al paciente y preferible aunque no imprescindible, que la firme con 

testigos”22. 

 

El Consentimiento informado es específicamente lo que hace el “si” del 

paciente a ser  tratado por determinado médico o Institución médica (privada o 

pública)  con relación directa a lo que se  va a someter a fin de beneficiarlo con 

las técnicas a aplicarse, para devolverle su estado de salud, mejorarlo, 

acercarle un mejor nivel de vida. 

  

3.1.4.  Primera visita, la primera impresión 

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

toma de contacto inicial con el niño. Dependiendo de cómo recibamos que 

impresión tenga de nosotros y de nuestro equipo. La primera impresión es 

siempre de  especial trascendencia en cualquier interacción social y todavía lo 

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

individuo; 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 que 

establecemos contacto visual podemos recabar valiosa información. No 

olvidemos la importancia de la comunicación no verbal de la riqueza de gestos 

y expresiones de todo lo que se pueda 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 del entorno totalmente 

incompatible con tales pensamientos. Mediante la empatía poniéndonos en el 

                                                           
22     RODRÍGUEZ Martín, Jorge A; González Aguilar, Osvaldo; Pardo Hugo; Yazde Yamil. 
“Consentimiento Informado. ¿ Un dilema ético o legal?”. Pág 229-241 
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lugar del niño, entrándose en su mundo, hablando su mismo idioma 

conseguiremos que se forme una buena impresión. Aquí no pasa nada, Esto es 

divertido, deberían ser sensaciones que el niño pudiera percibir simplemente al 

cruzar el umbral de nuestra consulta”23. 

 3.2.  Historia clínica y exploración. 

3.2.1. Antecedentes dentales 

“Recogeremos toda información relativa a problemas odontoestomatológicos 

previos del niño, no únicamente historia de caries, sino cualquier antecedente 

de enfermedad bucodental, tanto en tejidos duros como blandos. Esto incluye 

celulitis y abscesos bucofaciales, traumatismos, dentales con o sin avulsión, 

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

lesiones mucosas, enfermedades exantemáticas que cursen con enantema en 

mucosa bucal, odontalgias y otras afecciones de nuestro ámbito de 

intervención tratamientos odontológicos previos en general todas aquellas 

situaciones que hayan necesitado de la actuación del odontólogo”24. 

3.2.2.  Examen extraoral 

 “El examen con el niño empieza desde el momento en que éste entra al 

consultorio dental, la manera de caminar, sus hábitos posturales como observa 

su entorno, la tendencia a aferrarse a los padres o a esconderse detrás de ellos 

y otras conductas nos sirven de valiosa información especialmente en el ámbito 

psicológico. 

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

dejaremos de prestar atención a otras partes del cuerpo y ciertas 

características aparentemente circunstanciales. Observar las manos del 

paciente nos ayuda a determinar hábitos, un pulgar que presente callosidad 

asimétrica nos orienta a una succión digital, uñas mordisqueadas nos indica 

                                                           
23 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editotial Elsevier Masson. España. 
p. 1336. 
24 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editotial Elsevier Masson.  España. 
p. 1339. 
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claramente una onicofagia, hábito que, además  puede hacer pensar que 

estamos ante un niño especialmente ansioso. 

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

interés por los cuidados personales e higiene diaria; los dientes no son una 

excepción a este descuido. Entenderemos que este abandono personal forma 

parte del conflicto proceso que supone el paso del niño a adulto pero, aun 

asumiendo que el hecho de descuidarse puede ser una forma más de revelarse 

contra todo y contra todos, no podemos pasar por alto la posibilidad de que 

esta apatía y pérdida de interés pueda estar asociada a un aviso de depresión 

u otro trastorno emocional”25. 

“Está dirigido a la región de la cabeza y cuello, debiendo ser inspeccionados 

los posibles desvíos de normalidad. La observación clínica debe estar 

orientada a las siguientes estructuras anatómicas: 

a. Forma de cráneo: 

Dolicocéfalo.- la forma de la cabeza es larga y angosta. 

Braquicéfalo.- la forma de la cabeza es ancha y redonda. 

Mesocéfalo.- la forma de la cabeza es intermedia. 

 

b. Forma de cara: 

Dolicofacial.- la forma de la cara es larga y angosta. 

Braquifacial.- la forma de la cara es ancha y corta 

Mesofacial.- la forma de la cara es intermedia en altura y anchura. 

 

c. Perfil Antero-posterior.- Para determinar la forma del perfil se requiere el uso 

de puntos: punto de unión de la frente con la nariz; punto más profundo por 

encima del labio superior; punto más saliente del mentón; se unen los puntos y 

se puede observar los tipos de perfil en sentido antero posterior: convexo, recto 

y cóncavo. 

                                                           
25 ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editotial Elsevier Masson.  
España.  p.1339-1340. 
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d. Perfil vertical.- Para observar este tipo de perfil es necesario el plano de 

camper (trazado imaginario que va desde el tragus del oído externo hasta el ala 

externa de la nariz) y el plano mandibular (trazado imaginario que recorre el 

borde inferior de la mandíbula). 

 Normodivergente: cuando los dos planos se unen ligeramente por detrás de la 

oreja; nos indica que hay un crecimiento vertical normal. 

Hipodivergente: cuando los dos planos se unen por detrás de la oreja; nos 

indica que hay un crecimiento vertical disminuido. 

 Hiperdivergente: cuando los dos planos se unen por delante de la oreja.; nos 

indica que hay un crecimiento vertical aumentado 

 

e. Cuello.- La palpación ganglionar de la cabeza y del cuello asume valor 

significativo, registrando sensibilidad anormal o aumento de volumen 

ganglionar. 

 

f. Articulación Temporo Mandibular.- La función del ATM es evaluada por medio 

de la palpación en la región del cóndilo mandibular bilateralmente en posición 

de reposo con los dientes en oclusión cerrada y abertura de la boca en varias 

posiciones; la auscultación de los ruidos en la articulación debe ser 

debidamente registrada”26. 

 

3.2.3. Examen intraoral  

“En esta etapa corresponde al primer contacto del niño con los instrumentos 

odontológicos. Por esto el odontólogo debe aprovecharse de la oportunidad 

para presentar al niño los mismos. La técnica decir, demostrar y hacer puede 

ser bastante útil. 

El examen intrabucal debe iniciarse con la evaluación general de aspectos 

anatómicos y funcionales de la cavidad bucal, seguido del examen cuidadoso y 

sistemático, evitando la omisión de hallazgos clínicamente importantes. 

                                                           
26 ORTEGA, Miriam “estado de salud bucal en adolescentes de la ciudad de México”  Mota Vanesa, López 

Juan. Bogotá Septiembre 2007. p.55 
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Con esta finalidad se sugiere que  la cavidad bucal se examine por partes, 

iniciándose con los tejidos blandos y luego con los tejidos mineralizados. Se 

recomienda abordar  la porción interna de los labios, porción interna de la 

mejilla, inserciones musculares, mucosa alveolar, lengua, piso bucal, paladar 

duro, paladar blando, amígdalas, faringe, encía y finalmente las piezas 

dentales. Es importante buscar señales y secuelas de traumatismos dentales 

ya que muchas veces su ocurrencia  es desconocida por los padres. 

El examen de las piezas dentales se lo hace por cuadrante, iniciándose por la 

pieza superior derecha y así hasta la última pieza superior izquierda, luego su 

homólogo; anotando todos los datos en el Odontograma”27.  

“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: 

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

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

b) Mejillas: Desarrollo muscular normal y coloración normal. Se debe 

realizar una exploración de dentro afuera con la boca abierta. Si se 

considera oportuno se hará exploración bimanual. En las mejillas 

pueden existir: leucoplasia, liquen plano y candidiasis. 

c) Amígdalas: Si tiene o le han sido extirpadas, color y tamaño. Es posible 

encontrar amígdalas hipertróficas o atróficas, enrojecidas y con 

exudados o puntos blancos. Los niños presentan con frecuencia una 

hipertrofia fisiológica. 

d) Pilares del paladar: Es frecuente encontrar una inflamación con 

enrojecimiento. 

                                                           
27 Lea Assed Bezerra Da Silva, Tratado de Odontopediatría pág. 16 tomo II, editorial Amolca, edición 
2008, p. 859. 
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e) 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. 

f) Suelo de la boca: Se explora levantando la lengua y con las dos manos. 

Debemos de observar los conductos de Wharton. Es relativamente frecuente 

encontrar ránulas y litiasis en la glándula sublingual. 

a) Paladar duro y blando: Las alteraciones más frecuentes son fisuras 

palatinas, paladar ojival+}] torus y papilomas. 

b) Frenillos: Existen seis frenillos vestibulares y uno lingual, siendo los más 

importantes el labial superior (puede producir diastemas en incisivos 

centrales superiores e isquemia de la papila interdentaria cuando 

levantamos el labio superior) y el lingual que si es corto impide los 

movimientos normales de la lengua. 

c) 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”28.  

3.3. RESTAURACIONES DENTALES. 

3.3.1. Materiales y técnicas de restauración en dentición temporal. 

“La dentición temporal decidua fue considerada siempre el campo de pruebas 

ideal  para los materiales de nueva aparición. De la misma manera cuando 

determinado material nuevo demostraba con el tiempo no superar las 

expectativas con las que había salido al mercado, enseguida los fabricantes lo 

terminarían recomendando para la dentición temporal. La terapia restauradora 

ha cambiado drásticamente en los últimos años. Los composites y otros 

modernos materiales  estéticos han cambiado la filosofía de la operatoria dental 

tanto en dentición temporal como en permanente. Los composites le han 

ganado actualmente la batalla a la amalgama debido a que con ellos se 

                                                           
28Lea Assed Bezerra Da Silva, Tratado de Odontopediatría pág. 16 tomo II, Editorial Amolca,  2008, p. 
859.p 54 
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consigue íntima adhesión con el diente, además de presentar un módulo de 

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

dentaria remanente más o menos debilitada, la cual tras la restauración vuelve 

a tener una resistencia parcialmente original. De esta forma las estructuras 

pueden ser extremadamente conservadoras además de estéticas. Su peor 

inconveniente es la contracción que presenta al fraguar, que hacen empeorar el 

sellado conseguido inicialmente. 

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

de restauración ideal para dientes temporales, debido a su capacidad de 

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

expansión térmica es muy parecido al de los tejidos dentales. Por e su peor 

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

pueden considerar materiales de obturación permanentes para dientes 

definitivos. Los compómeros aparecieron mas tarde para mejorar estas 

condiciones, también como material de elección para restaurar dientes 

temporales. 

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

obturaciones sean duraderas como en el caso de  dientes definitivos puesto 

que su permanencia en la boca es transitoria. Cuando mayor y más 

cooperativo sea el niño,  mejores serían las condiciones de trabajo para la 

restauración y de la misma forma disminuyen las exigencias de las 

obturaciones definitivas de los dientes temporales”29. 

3.3.2. Instrumental.  

 “Las fresas más comúnmente utilizadas en Odontopediatría para cirugía dental 

siguen siendo las piriformes 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 y a qué distancia del 

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

                                                           
29 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editotial Elsevier Masson.  España. 

p, 1370. 
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de las fresas no deje ángulos agudos, aún cuando de este modo resultarían  

mas retentivas las restauraciones, es importante para conservar  la resistencia 

de la estructura dentinaria remanente, y es importante tenerlo en cuenta 

cuando se trata de dientes temporales que están más expuestos al riesgo de 

fractura debido a los pequeños espesores de dentina con los que contamos. 

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

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

cavidades mínimas para solucionar problemas de caries incipientes, pero si la 

lesión es avanzada, la dentina cariada se puede eliminar con fresas redondas 

de carburo  tungsteno o de acero de tamaño adecuado a la cavidad en la que 

se trabaja preferentemente a baja velocidad. También es posible eliminar esta 

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

algunos niños temerosos de la situación dental, al desaparecer la sensación de 

vibración y los ruidos del instrumento rotatorio. 

También serían de nuestra elección las del tallo mini, adaptadas a las turbinas 

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

ser pequeñas no siempre nos las abrirán al máximo”30. 

3.4. Tratamientos pulpares en dentición temporal. 

3.4.1. Diagnóstico de la patología. 

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

La caries, los traumatismos o las técnicas iatrogénicas pueden producir 

lesiones pulpares. 

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

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

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

necesitan varias fuentes para seleccionar el tratamiento más adecuado para 

cada caso.  

                                                           
30 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editotial Elsevier Masson.  España. 
p. 1370-1371. 
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Hay que tener en cuenta una serie de factores y consideraciones que influirán 

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

paciente. 

a) Cardiopatías congénitas por el riesgo de endocarditis, pacientes 

inmunodeprimidos y pacientes con salud general deficiente, debido al 

riesgo de infecciones que favorecen la decisión de extraer el diente 

temporal en lugar de realizar pulpotomías o pulpectomías, ya que es 

muy difícil que no persistan restos pulpares con células inflamatorias o 

gérmenes, aunque clínicamente y radiográficamente  el problema 

parezca resuelto. 

b) Los tratamientos hemorrágicos y las coagulopatías hacen que tratemos 

de conservar dientes incluso con pronósticos comprometidos por el 

riesgo que supone la cirugía. 

c) Dientes con riesgo de exfoliarse, dientes no restaurados con movilidad 

muy grande debido a las infecciones graves contraindican el tratamiento 

pulpar, 

d) Debe intentarse mantener los dientes realizando tratamientos pulpares 

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

el caso de agenesias de dientes permanentes cuando el plan de 

tratamiento ortodóncico indique la importancia  de conservar el diente 

deciduo. 

e) Niños con experiencias traumáticas anteriores debido a extracciones 

previas apoyan la  indicación de tratamientos pulpares en lugar de 

nuevas extracciones. 

f) Se contraindican tratamientos pulpares complejos de pronóstico dudoso 

en dientes que requieren monitorización, más de una sesión o la 

posibilidad de retratamiento en niños con familias con poca valoración 

de las medidas preventivas que no tengan una actitud favorable hacia la 

salud dental y que no valoren los tratamientos en su justa medida. 

g) En casos de niños inmaduros poco colaboradores en los que los 

tratamientos largos y difíciles deben realizarse bajo sedación profunda o 
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anestesia general, las extracciones pueden en ocasiones estar indicadas 

en lugar de tratamientos pulpares”31. 

3.4.2. Historia dental 

“El establecimiento del diagnóstico correcto, como requisito previo para un 

adecuado tratamiento de la pulpa, plantea ciertas dificultades en la dentición 

temporal. Los hallazgos clínicos y radiográficos no siempre se correlacionan 

con los hallazgos histopatológicos y bacteriológicos. Tampoco es posible  

determinar con exactitud el estado de la pulpa: no existe ningún método de 

diagnóstico clínico fiable para evaluar con exactitud el estado de la pulpa 

inflamada. 

En la obtención  de una correcta historia clínica se ha de valorar factores 

generales, regionales y locales, que determinan las indicaciones y 

contraindicaciones de la terapia pulpar en Odontopediatría”32. 

“La historia relacionada  con el problema odontológico no puede hacernos 

olvidar indagar sobre los antecedentes odontológicos del paciente y sobre su 

historial médico. Un niño con trastornos inmunológicos, cardiacos o con otros 

problemas graves puede necesitar un tratamiento alternativo y una preparación 

farmacológica y psicológica distinta del paciente sano. 

El dolor es frecuentemente el motivo  por el cual la familia del niño pide 

asistencia odontológica. No obstante el dolor no es un signo de alta fiabilidad 

para conocer el estado pulpar y determinar el tratamiento más indicado. En 

muchas lesiones por caries la lesión pulpar inflamatoria ha degenerado en 

necrosis y se ha producido un absceso con un buen drenaje que puede 

considerarse una indicación de que no existe patología pulpar. 

El dolor puede ser subjetivo y existen además niños que pueden no tener la 

capacidad para comunicar que lo padecen. Otra  dificultad añadida es el hecho 

                                                           
31 Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 

Barcelona (Esp). Elsevier Masson.   P.278-279 
32 Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 

Barcelona (Esp). Elsevier Masson. p.174 
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de que la información sobre el grado y el tipo de dolor que recibimos de los 

padres y de los niños harán que el relato de un mismo problema sea expresado 

y vivido de múltiples maneras. 

El niño puede experimentar dolor provocado por frío, calor, dulces, aire, 

masticación o por otros estímulos que, cuando se eliminan, el dolor se reduce o 

desaparece. Este tipo de dolor habitualmente expresa una lesión pulpar  

mínima  reversible. Muchas veces son signos de sensibilidad dentaria debido a 

una profunda lesión por caries o debido  a la filtración a través de los márgenes 

de restauraciones. Otro tipo de dolor es el espontáneo que es sordo y 

constante y que puede despertar en el niño por la noche. Este tipo de dolor 

puede costar mucho de aliviar con antibióticos y analgésicos y que puede 

confundirse con las molestias que producen los alimentos cuando se impactan 

en el espacio interdental e inflaman la papila severamente. El dolor espontáneo 

pulpar indica la presencia de una lesión avanzada e irreversible”33. 

Debe tenerse en cuanta también en cuenta la presencia de fiebre, rubor e 

inflamación de tejidos blandos, En caso de lesiones pulpares por traumatismos 

no puede olvidarse la posible existencia de fracturas óseas y de problemas 

neurológicos u  otros problemas médicos del paciente. 

3.4.3. Examen clínico.   

“Se requiere una cuidadosa inspección extraoral e intraoral. La presencia de 

inflamación de tejidos blandos o de fístulas es signo de lesiones pulpares 

avanzadas. 

Debe encontrarse el diente o dientes responsables de la clínica que presenten 

los jóvenes pacientes. Hay que determinar la extensión de la caries, el estado y 

la presencia o ausencia de filtraciones. En ocasiones hay restauraciones que 

han caído y ello facilita que el tejido pulpar pueda degenerar. Las caries 

interproximales en dientes temporales sobretodo en los primeros molares, 

                                                           
33 Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Editotial Elsevier Masson,p.279 
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fácilmente invaden los tejidos pulpares debido a la cercanía de la cámara 

pulpar a la superficie interproximal de estos. 

La palpación puede ofrecer una ayuda diagnóstica. Puede notarse fluctuación 

en el fondo del vestíbulo de la zona del diente implicado, lo que indica la 

presencia de un absceso dentoalveolar. 

Debe evaluarse la movilidad que presentan los dientes y hay que ser cautos y 

no confundirse con la movilidad propia del diente en proceso de exfoliación. 

Así, siempre hay que comparar la movilidad del diente en cuestión con la del 

diente colateral. La manipulación puede producir solo un mínimo dolor cuando 

la pulpa se encuentra en un estado degenerativo crónico. 

La percusión puede ayudar a localizar el diente doloroso si la inflamación ha 

progresado y ha llegado a involucrar el ligamento periodontal. Esta prueba 

debe realizarse con mucho cuidado, percutiendo solo suavemente para no 

causar molestias  innecesarias al niño. 

Las pruebas de vitalidad, tanto térmica como eléctrica, tienen escasa validez al 

aplicarlas en dientes primarios. Se  pueden obtener falsos positivos debido a 

las transmisión de estímulos al tejido gingival, al ligamento periodontal, al 

huésped de soporte o a pequeños canalículos pulpares  que tengan todavía  

una parte de la pulpa vital”34. 

“También hay que valorar el tipo y cuantía de la hemorragia de la pulpa 

expuesta. El tamaño del  área de exposición, el aspecto  de la pulpa y la 

cantidad de hemorragia  son factores importantes para diagnosticar el grado de 

inflamación de la pulpa expuesta por caries. Una verdadera exposición por 

caries siempre va acompañada de inflamación de la pulpa. Los casos de 

exposición masiva siempre se asocian con necrosis o inflamación generalizada 

y no son candidatos a ninguna forma de tratamiento de la pulpa vital. La 

hemorragia excesiva en el área  de exposición o durante la amputación de la 

                                                           
34 Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Elsevier Masson. p.279-280 
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pulpa se considera signo de inflamación extensa. Estos dientes son candidatos 

para pulpectomía o exodoncia”35. 

3.4.4. Examen radiográfico. 

 “Una buena exploración radiográfica es fundamental antes de tomar  cualquier 

tipo de decisión en cuanto al tratamiento que se deba realizar. Ningún 

tratamiento está justificado si no se dispone previamente de las radiografías 

pertinentes. 

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

debe familiarizarse con factores normales de la radiografía  pediátrica que 

complican su interpretación tales como espacios medulares grandes, gérmenes 

de dientes en desarrollo y raíces de dientes temporales que experimentan una 

reabsorción fisiológica normal que con frecuencia  presentan un aspecto que 

puede confundir o sugerir la presencia de una lesión”36. 

“En las radiografías hay que buscar los siguientes signos: 

a) Tiempo de vida útil del diente temporal 

b) Estado del diente permanente en formación. 

c) Anomalía del diente 

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

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

f) Tratamientos previos. 

g) Resorción patológica externa o interna. 

h) Presencia de cálculos pulpares. 

i) Perforación del piso cameral. 

j)  Lesiones  radiolúcidas periapicales o interradiculares su extensión y su 

relación con el saco pericoronario del diente permanente substituto”37.  

                                                           
35 J. R. Boj, M. Catala, C. García_Ballesta,  A: Mendoza, Odontopediatría, Editorial Masson p. 175 
36Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Elsevier Masson, p .280 
37  Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Elsevier Masson,p. 175 
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3.4.5. Recubrimiento pulpar indirecto 

 “El recubrimiento pulpar indirecto está recomendado para los dientes con 

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

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

la colocación de un material biocompatible sobre la capa de la dentina aún 

desmineralizada pero no infectada con la finalidad de evitar una exposición 

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

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

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

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

que puede finalmente enmascarar un proceso de degeneración de este. 

Hasta ahora se pensaba que en los dientes temporales, debido al proceso de 

regresión pulpar, estos procedimientos tenían en cuenta la escasa colaboración 

del niño que obligaba a la elección de un tratamiento más predecible. 

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

dependerá principalmente del estado previo de la pulpa, y también de 

conseguir un adecuado sellado marginal que en casos de inflamación 

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

realizados en dientes temporales consideran que en las situaciones indicadas 

es una técnica adecuada e insisten en la importancia del diagnóstico previo de 

ausencia patológica pulpar, y llevar sobre todo de las paredes en la unión 

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

más importante que el material aplicado en la lesión”38.  

3.4.6.  Recubrimiento pulpar directo 

  “El recubrimiento pulpar directo consiste en la aplicación de un agente 

directamente sobre la pulpa. En el caso de dientes temporales, sólo cuando 

éste haya sido expuesta de forma inadvertida durante el procedimiento 

                                                                                                                                                                          
 
38 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson.  España.  p.173-
174. 
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quirúrgico. El diente debe estar asintomático y la exposición pulpar mínima y 

libre de contaminación de fluidos orales. No se consideren las exposiciones 

traumáticas o lesiones por caries, ya que fácilmente se produce inflamación 

pulpar”39. 

“El recubrimiento pulpar directo tiene limitada eficacia en la dentición primaria 

debido al rápido progreso de los cambios  patológicos en la pulpa y su pobre 

capacidad de curación. Este procedimiento se emplea en aquellos casos en los 

que  la pulpa y su pobre capacidad de curación. Este procedimiento se emplea 

en aquellos casos en que la pulpa se expone accidentalmente hacia la dentina 

sana en una pequeña superficie. La técnica consiste en limpiar la zona 

expuesta con solución salina fisiológica estéril y recubrirla con un preparado de 

hidróxido de calcio, tras lo cual se obtura el diente. 

Un diagnóstico preoperatorio de salud pulpar determinará el tratamiento 

óptimo, y debe haber inflamación mínima o nula dentro de la pulpa. Por tanto, 

no se recomienda este tratamiento en una exposición pulpar cariosa en un 

diente primario, sino que se indica para exposiciones mecánicas o traumáticas 

pequeñas cuando las condiciones para una respuesta favorable sean óptimas. 

Incluso en estos casos el índice de éxito no particularmente alto. El fracaso del 

tratamiento se manifiesta en forma de reabsorción interna o un absceso 

dentoalveolar aguda, junto con el riesgo al fracaso con que todo tratamiento 

cuenta, el tiempo que debe emplearse en estas técnicas y la seguridad de otros 

procedimientos clínicos es necesaria valorar muy a fondo la convivencia de 

aplicar esta técnica en dientes temporales”40. 

“Al igual que el recubrimiento indirecto el recubrimiento directo no se usa en 

dientes temporales por el riesgo que entraña su fracaso. La pulpa de los 

dientes temporales ya no tienen la capacidad de reparar la comunicación 

                                                           
39Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson..  España.  p. 1383 
40  Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson.  España.  p.281 
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pulpar debido a que el tejido pulpar, histológicamente, está cerca de la 

degeneración fibrosa, propia de los dientes próximos a exfoliación”41. 

3.4.7. Pulpotomía. 

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

coronal de la pulpa dental afectada o infectada. El tratamiento de la superficie  

del tejido pulpar radicular remanente  debe preservar  la vitalidad y función de 

todo o parte de este tejido pulpar radicular. Se basa en el hecho de que la 

pulpa radicular permanece sana o es capaz de sanar después de la 

amputación de la pulpa coronal afectada o infectada. La formación de un 

puente dentinario puede cubrir la pulpa radicular. 

Este tratamiento en dientes primarios está indicado cuando el tejido coronal 

infectado puede ser eliminado y el tejido radicular es juzgado como vital con 

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

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

interna, calcificaciones pulpares, reabsorciones externas patológicas, 

radiolucidez periapical, radiolucidez interrradicular y excesivo sangrado. 

Además el diente debe poder ser restaurado y al menos deben permanecer 

dos tercios de la longitud radicular, a fin de asegurar una vida funcional 

razonable”42.  

“Una parte esencial en la técnica consiste en la aplicación de medicamentos 

que simulen la cicatrización pulpar y permitan el desarrollo fisiológico del diente 

hasta su exfoliación. La presencia de cualquier sintomatología de inflamación 

que se extienda mas allá de la pulpa coronal es una contraindicación para la 

pulpotomía”43. 

 

                                                           
41 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
42Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 

Barcelona (Esp). Editorial Masson p.281-282 
43Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp), Editorial Masson p. 176-177 

http://www.sld.cu/eventos/
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3.4.7.1. Formocresol. 

 “Este compuesto tiene  capacidad momificante, provocando desnaturalización 

de las proteínas de la pulpa radicular más próxima a la cámara pulpar y difunde 

hacia la pulpa más apical, fijando los tejidos en mayor o menor medida. 

La utilización del formocresol está indicado en casos de dientes temporales con 

pulpopatías coronarias, en las que la inflamación afecta a una parte o a la 

totalidad de la pulpa coronaria y la pulpa radicular se juzga  como vital por 

criterios clínicos y radiográficos. Está contraindicado en los casos con signos y 

síntomas de dolor espontáneo, calcificaciones pulpares, reabsorciones 

externas patológicas y excesivo sangrado”44. 

3.4.7.2. Alternativas. 

 “El glutarladehido ha sido el fármaco más estudiado como alternativa al 

formocresol para pulpotomías en dientes temporales. Se utiliza   a una 

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

que la del Formocresol, debido  que su elevado peso molecular limita su 

penetración”45. 

“Se trata de una sustancia hemostática sin toxicidad conocida ni distribución 

sistémica. Se pensó en su uso para evitar los problemas debido a la formación 

del coágulo que interfería en el proceso de curación pulpar y de este modo se 

podría disminuir las posibilidades de inflamación y reabsorción interna. Se ha 

demostrado con él,  respuesta favorable, similar a la obtenida con el 

formocresol y un éxito clínico y radiológico elevada. Se ha sugerido también la 

utilización del hidróxido de calcio pero en cementos comerciales puesto que  al 

                                                           
44 Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp), Editorial Masson p.177 
45  Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Editorial Masson, p.282 



 
 

55 
 
 

presentar un pH menos básico ocasionaría menor riesgo de reabsorciones 

internas o calcificaciones distróficas.”46. 

“Se ha investigado la respuesta pulpar de agregado de trióxido mineral (MTA) 

cuando se utiliza como material de recubrimiento pulpar. Se basan en que  las 

exposiciones pulpares tienen la capacidad de cicatrizar siempre que se 

prevenga  la microfiltración y la contaminación bacteriana. Este material ha 

demostrado ser biocompatible y capaz de sellar las vías de comunicación entre 

el sistema de conductos y la superficie externa del diente47.     

3.4.7.3. Técnica. 

 “Tras la administración de anestesia local y la colocación del dique de goma,  

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

contaminación bacteriana después de la exposición pulpar. A continuación se 

elimina el techo de la cámara pulpar, el exceso debe ser lo suficientemente 

amplio para que permita primero visualizar y después la eliminación de toda la 

pulpa cameral. El tejido pulpar se elimina cuidadosamente con un excavador 

pequeño y fino o con una fresa redonda de contraángulo  a baja velocidad. 

Deben tomarse precauciones para no perforar el suelo de la cámara y para no 

extirpar parte de la pulpa radicular”48. 

Después de la amputación se aplica presión con bolitas de algodón sobre la 

entrada de los conductos radiculares con el fin de obtener hemostasia. Tras 

presionar entre 3 y 5 minutos debe controlarse la hemorragia o aparecer un 

mínimo sangrado manifiesto, o bien un color de sangrado oscuro, son signos 

de que los cambios inflamatorios en la pulpa se han extendido hacia la parte 

radicular. En tales casos la pulpotomía no estaría indicada y se debería 

proceder a una pulpectomía o a  extraer el diente. No debe aplicarse ningún 

hemostático ni anestésico local radicular para  reducir la hemorragia, ya que la 

                                                           
46 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editorial Masson.  España.   p . 
1385. 
47Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editorial Masson.  España.  p.3 180 
48 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson.  España.  p.283 
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evaluación del estado de la pulpa radicular es básica para el diagnóstico y para 

la elección del tratamiento. 

Luego se humedece una bolita de algodón con formocresol al 20%  y se aplica 

presionando ligeramente en la entrada de los conductos radiculares durante 5 

minutos. Al retirar la bolita de algodón, la pulpa momificada debe presentar 

color obscuro  y sin hemorragia. A continuación se coloca una base de óxido de 

cinc-eugenol simple o reforzada con resina, que se condensara ligeramente 

para que se adapte al suelo de la cámara.  

3.4.7.4   Indicaciones 

a) “Exposición pulpar cariosa a traumatismo en un diente 

asintomático.  

b) Caries que clínica y radiológicamente se acerca a la pulpa, sin 

síntomas, con retracción de un cuerno pulpar  

c) Rotura de un borde marginal por caries en un primer molar 

temporal es indicación de pulpotomía” 49.   

d) “Dientes vitales con pulpa expuesta por caries o por traumatismo 

dental, sin historia de dolor espontáneo. 

e) Piezas dentales sin reabsorción radicular, interna o externa. 

f)  Dientes sin movilidad patológica. 

g) Cuando a la apertura de la cavidad pulpar los conductos pulpares 

se encuentran normales (control de la hemorragia). 

h)  Dientes sin sensibilidad a la percusión. 

i) Dientes con reabsorción radicular fisiológica menor o igual al 30% 

de la longitud de la raíz. 

j) Dientes que después del tratamiento pulpar puedan ser 

restaurados adecuadamente”50 

                                                           
49 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
50  Lea Assed Bezerra Da Silva, Tratado de Odontopediatría pág. 16 tomo II, editorial Amolca, edición 2008, p. 8 

http://www.sld.cu/eventos/
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3.4.7.5   Contraindicaciones 

a) Dolor espontáneo  

b) Fístula  

c) Reabsorción radicular  

d) Calcificación pulpar  

e) Tumefacción  

f) Pus o exudado  

g) Radiolucidez apical  

h) Hemorragia profusa  

i) Sensibilidad a la percusión”51  

3.4.8.  Pulpectomía. 

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

diente: comporta la extirpación de todo el tejido pulpar”52.   

“Hablamos de pulpectomía cuando la pulpa radicular esta afectada pero 

todavía es vital, el objetivo del procedimiento de la pulpectomía en dientes 

primarios debe ser la reducción de la población bacteriana en la pulpa 

contaminada, es decir limpiar el conducto no su remodelamiento y 

ensanchado”53. 

3.4.8.1. Oxido de zinc eugenol. 

“Este material ha sido hasta ahora el más utilizada, sin embargo incluso el puro 

que no lleva partículas de resina tiene dificultad para su reabsorción y origina 

las reacciones inflamatorias típicas frente a un cuerpo extraño. Además tiene 

un efecto irritativo sobre los tejidos y pierde sus propiedades antibacterianas 

una vez fraguado. 

 

                                                           
51Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
52  Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  p.283 
53  Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  p.1387-1388. 
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3.4.8.2  Técnica. 

 “Después de la aplicación de la anestesia y la colocación del dique de goma 

para el aislamiento absoluto del campo quirúrgico se procede a la limpieza de 

la cavidad y apertura cameral,   pero las paredes deben ampliarse más para 

facilitar el acceso a la entrada de los conductos, se introduce una lima fina el 

los conductos y se extirpa cuidadosamente el tejido pulpar o el material 

orgánico de éstos: se lava con hipoclorito de sodio;  se recomienda trabajar con 

limas K para ensanchar de 1 a 2 mm los conductos, una vez ensanchados  los 

conductos se procede a irrigar para eliminar gran parte de la contaminación 

bacteriana”54. “Debe irrigarse con suavidad sin presión excesiva para evitar 

impulsar el líquido hacia los tejidos periapicales. Una vez limpios los conductos 

se proceden a secar con puntas de papel. Si se ha  eliminado por completo el 

material orgánico se procede a obturar. 

3.4.8.3 Indicaciones:  

Está indicado en: 

a) Dientes con evidencia de inflamación crónica o necrosis de la pulpa 

radicular. 

b) Dientes temporales con afección pulpar sin sucesor permanente”55. 

c) En aquellos casos que se quiera conservar el diente por razones de 

mantenimiento de espacio en las que no sea factible poner un 

mantenedor de espacio y tengamos la pulpa radicular afectada56.  

d) “En dientes en los que la exceresis de la pulpa coronal presenta un 

sangrado excesivo del conducto radicular pulpar. 

e) En dientes con una buena estructura radicular y cuya corona tenga la 

posibilidad de ser restaurada adecuadamente. 

                                                           
54  Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editorial Masson.  España.  pp.  
1335 
 181-182 
55  Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editorial Masson.  España.  pp.  

1335 180 
56Lea Assed Bezerra Da Silva, Tratado de Odontopediatría pág. 16 tomo II, editorial Amolca, edición 2008, 

p. 180 
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f) Cuando no hay pérdida de hueso de sostén debida a patología radicular 

presente”57. 

3.4.8.4 Contraindicaciones 

“La Pulpectomía está contraindicada en: 

a) Dientes con gran pérdida del tejido radicular. 

b) Reabsorciones interna y externas muy avanzadas 

c) Infección periapical que afecta a la cripta del diente permanente”58. 

d) “Dientes no susceptibles a ser restaurados. 

e) Perforación del suelo de la cavidad pulpar. 

f) Cuando no existe soporte óseo o radicular. 

g) Reabsorción superior a un tercio radicular 

h) Presencia de quiste folicular o dental”59. 

i) “Movilidad dentaria  

j) Si existe comunicación corona-furca, absceso palúrico, en este caso se 

hará una extracción “60 

k) “En pacientes con enfermedades sistémicas y/o hemofilia, leucemia, 

pielonefritis, cardiopatías, etc.61 

3.5  Extracción en odontopediatría 

3.5.1  Concepto.- “La Exodoncia debe ser considerada como último recurso en 

la odontología moderna.  Debemos como prioridad única la  promoción y 

prevención en busca de la conservación de las estructuras dentarias como 

                                                           
57 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editorial Masson.  España. p.92 
58Lea Assed Bezerra Da Silva, Tratado de Odontopediatría pág. 16 tomo II, editorial Amolca, edición 

2008, p.283-284 
59  Lea Assed Bezerra Da Silva SILVA, Tratado de Odontopediatría pág. 16 tomo II, editorial Amolca, 

edición 2008, p.180 
60 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
61 Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Editorial Masson.  España.  p.92 

http://www.sld.cu/eventos/
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parte de la salud general de los individuos.  Se ejecuta en el nivel primario de 

atención”62. 

Dentro de los procedimientos habituales en la terapia del paciente 

odontopediátrico,  la extracción dental constituye uno de los momentos de 

mayor carga negativa en la conducta del paciente infantil. 

La sensación de mutilación que se produce ante la posibilidad de perder un 

diente  es una cuestión que se debe tener en cuente para minimizar la reacción 

de ansiedad del paciente. 

Es obvio que muchos padres acuden demandando este tratamiento cuando va 

precedido de intensas molestias, problemas en la alimentación, hinchazón o 

infección evidente e incluso erupción ectópica de un diente permanente. Una 

vez planteada la necesidad de practicar esta terapia, el siguiente paso es 

decidir el momento más adecuado para realizarla, y en estos casos no se 

plantea de igual manera una extracción única en un lactante que en un caso 

por necesidad de ortodoncia, o en otro incluido dentro del plan de tratamiento 

con restauraciones por caries. El éxito de una extracción dependerá del 

procedimiento en sí y de la complejidad de éste así como de las condiciones 

psicológicas y de madurez del paciente, y cuando todo ello no ofrezca 

garantías suficientes se optará por diferir el tratamiento o utilizar premedicación 

o anestesia general, según el caso. 

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, será posible practicar el tratamiento 

de extracción en Odontopediatría con una buena técnica de anestesia local y la 

motivación adecuada a fin de conseguir el control del dolor y ansiedad, que se 

encuentran verdaderamente elevadas ante la llegada del procedimiento63. 

 

 

                                                           
62 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 
URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
63Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 

Barcelona (Esp). Elsevier Masson, p. 319 

http://www.sld.cu/eventos/
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3.5.2 Indicaciones. 

“Las indicaciones que conducen a la realización de extracción dentaria en el 

niño son: 

a) Caries 

b) Traumatismos 

c) Ortodoncia (extracciones seriadas, agenesia del diente permanente) 

d) Problemas de erupción del permanente (erupción ectópica, 

reabsorción  radicular anómala, retención prolongada del diente 

temporal. 

e) Problemas económicos 

f) Razones médicas de carácter general (pacientes con discapacidad, 

tratamientos oncológicos u otros) 

g) Problemas periodontales 

h) Anquilosis 

i)   Anomalías dentarias 

j)  Asociados a patología neoformativa de maxilares”64. 

3.5.3 Contraindicaciones. 

 “Las contraindicaciones para realizar extracciones en el paciente infantil en 

general son: 

a) Inmadurez psicológica del niño (considerar anestesia general) 

b) Inmadurez física del paciente (sobretodo en lo referente a gérmenes 

dentarios     próximos al área afectada) 

c) Problemas neoformativos locales (particularmente angiomas) 

                                                           
64Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Elsevier Masson, p . 320 
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d) Deficiencias en el sistema inmunológico del paciente 

e) Coagulopatías (sin control terapéutico previo) 

f) Enfermedades generales graves cuya evolución puede empeorar por la 

práctica del procedimiento de extracción 

g) Falta de firma del consentimiento informado”65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Canalda Sahli, C.; Brau Aguadé, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). Elsevier Masson, p. 320 
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Capítulo IV: MÉTODOS PREVENTIVOS 

Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

4.1. Las diferentes partes de la boca 

“El interior de la boca está cubierto de mucosa. Del mismo modo que la piel 

recubre y protege el exterior del cuerpo, las mucosas recubren y protegen su 

interior. Las mucosas producen moco, lo que las mantiene húmedas. 

La parte superior de la boca, cubierta por una membrana, se conoce como 

paladar. La parte delantera consiste en una porción ósea denominada paladar 

duro y la parte posterior carnosa se conoce como paladar blando. El paladar 

duro separa la boca de la nariz, que está ubicada justo encima. El paladar 

blando forma una especie de cortina entre la boca y la garganta (o faringe) en 

la parte posterior de la boca. El paladar blando contiene la úvula, la parte 

carnosa que cuelga en el fondo de la boca. Las amígdalas están ubicadas a 

ambos lado de la úvula y parecen pilares gemelos que sostienen la abertura de 

la faringe. 

Un haz de músculos se extiende desde la base de la boca para formar la 

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

protuberancias denominadas papilas, que nos permiten captar los sabores. En 

la lengua, hay cuatro tipos de papilas gustativas: las que pueden detectar los 

sabores dulces, salados, agrios y amargos. 

Tres pares de glándulas salivales, ubicadas en las paredes y la base de la 

boca, segregan saliva, que contiene una enzima digestiva denominada 

amilasa, encargada de iniciar la descomposición de los hidratos de carbono 

incluso antes que los alimentos entren en el estómago. 

Los labios están cubiertos de piel por la parte exterior y de mucosas 

resbaladizas en el interior de la boca. El principal músculo del labio, 

denominado orbicular, permite mover libremente los labios. La coloración rojiza 

de los labios proviene de los vasos sanguíneos subyacentes y por este motivo 
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los labios sangran tan fácilmente cuando se lesionan. La parte interna de los 

labios está conectada a las encías”66. 

4.1. El diente y sus partes.    

“Los dientes son las estructuras de tejido mineralizado gracias a las cuales se 

mastica los alimentos, paso  previo fundamental para una adecuada digestión. 

Su estructura, su número y su disposición varían en los niños y en los adultos. 

 Los dientes tienen una parte llamada corona, que es la que vemos cuando nos 

miramos con un espejo, ya que sobresale en la arcada dentaria, y otra parte, la 

raíz, que queda incluida en el hueso y sujeta al diente.  Tanto la forma de la 

corona, como la forma y el número de las raíces varían según cada tipo de 

diente. Si cortamos un diente de arriba a abajo, veremos que los dientes están 

formados por varios tejidos dispuestos en capas. 

 En la corona, en primer lugar, encontramos el esmalte, que es transparente y 

es la capa más resistente.  A continuación, está la dentina que es opaca y 

menos resistente. Ésta rodea a una parte central. Es lo que se conoce como 

cámara pulpar y en ella se encuentran el nervio y los vasos sanguíneos del 

diente.  En la raíz, el tejido superficial se llama cemento y debajo de éste se 

encuentra la dentina, que rodea al conducto de la raíz, por el que pasan los 

vasos y el nervio dentario”67. 

4.3. Tipos  de dientes: funciones 

“Hasta los 6 o 7 años de edad, la especie humana sólo posee 20 dientes, la 

llamada dentición temporal o dentición caduca, comúnmente denominada de 

leche, que será sustituida por un total de 32 dientes que constituyen la 

dentición definitiva o dentición permanente, existiendo cuatro grupos de dientes 

con funciones específicas. 

                                                           
66 Bezerra Da Silva, L.  2008.  Tratado de odontopediatría. Editorial Amolca, Brasil pp.  290, 297. 
67 Bezerra Da Silva, L.  2008.  Tratado de odontopediatría.  Editorial Amolca, Brasil pp.  290, 297. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
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La función de estos primeros dientes es preparar el alimento para su digestión 

y asimilación en etapas en las que el niño está en máximo crecimiento; sirven 

de guía de erupción: mantienen el espacio para la dentición permanente; 

estimulan el crecimiento de los maxilares con la masticación; fonación: los 

dientes anteriores intervienen en la creación de ciertos sonidos. 

Según la forma de la corona y por lo tanto su función, hay cuatro tipos de 

dientes: 

a) Incisivos (8 dientes): dientes anteriores con borde afilado. Su función 

principal es cortar los alimentos. Poseen una corona cónica y una raíz 

solamente. Los incisivos superiores son más grandes que los inferiores.  

b) Caninos (4 dientes): con forma de cúspide puntiaguda. Son llamados 

colmillos en los animales. Están situados al lado de los incisivos y su 

función es desgarrar los alimentos.  

c) Premolares (8 dientes): poseen dos cúspides puntiagudas. Facilitan la 

trituración de los alimentos.  

d) Molares (12 dientes): cúspides anchas. Tienen la misma función de los 

premolares. La corona de este tipo de dientes puede tener cuatro o 

cinco prominencias, al igual que dos, tres o cuatro raíces. Son los más 

grandes”68.  

4.4. Dieta equilibrada. 

“Una dieta equilibrada es aquella formada por los alimentos que aportan una 

cantidad adecuada de todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos 

para tener una salud óptima. La dieta ha de ser variada consumiendo sobre 

todo productos frescos y de temporada. Sin darnos cuenta hemos ido 

abandonando los buenos hábitos alimentarios con el consiguiente detrimento 

hacia nuestra salud. 

                                                           
68 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_canino
http://es.wikipedia.org/wiki/Colmillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%BAspides
http://es.wikipedia.org/wiki/Molar
http://www.sld.cu/eventos/
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La dieta equilibrada depende de una serie de factores personales tales como el 

sexo, la talla, el peso, la edad, la actividad que realizamos, el clima y el entorno 

en el que vivimos. 

Debido a los múltiples factores personales de los que depende, la dieta 

equilibrada varía mucho de unos individuos a otros y por ello se habla de 

cantidades o ingestas diarias recomendadas (CDR o IDR).  

La alimentación ha de cubrir los siguientes objetivos:  

Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente 

para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios. Ni 

más ni menos.  

Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras 

(proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten, pero tampoco sobren.  

Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas entre sí. 

Esto es:    

a) Las proteínas deben suponer un 15 % del aporte calórico total. 

b) Los glúcidos nos aportarán al menos un 55-60 % del aporte calórico 

total. 

c) Los lípidos no sobrepasarán el 30 % de las calorías totales ingeridas”69.   

4.5. Higiene bucal 

“La higiene dental nos permitirá prevenir enfermedades en las encías y evitará 

en gran medida la caries. Pero una higiene dental se debe realizar de la forma 

y con las herramientas adecuadas. Además, se deberá dedicar el debido 

tiempo para que sea efectiva. La higiene dental es un tema de absoluta y 

primaria importancia para todas las personas, de esto depende claramente la 

conservación de todas nuestras piezas dentales y de mantener una salud oral 

estable, además una excelente higiene oral evita la formación de caries que 

                                                           
69 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 
URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/minerales.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/vitaminas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/glucidos.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm
http://www.spainfitness.com/salud.html
http://www.sld.cu/eventos/
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son microorganismos que se reproducen en la boca y acaban con el esmalte 

protector de las piezas dentales. 

 

Cuando hablamos de higiene oral no sólo se refiere a limpieza de los dientes, 

esto es un concepto mucho más generalizado que implica un aseo profundo de 

dientes, los espacios entre ellos y, claro está, de la lengua el cual es un órgano 

que produce gran cantidad de bacterias gracias a la saliva que en él se 

acumula”70. 

4.5.1. Elementos básicos de limpieza dental. 

“Debemos tener muy claro que dentro de un buen proceso de higiene dental se 

deben utilizar determinados y muy básicos elementos como el cepillo de 

dientes, el dentífrico o crema de dientes, la seda dental y, en determinados 

casos, los cepillos interproximales que limpian los espacios pronunciados en 

los dientes de algunas personas. La limpieza de la boca depende claramente 

de tener un buen cepillado, por ejemplo para mantener el órgano de la lengua 

libre de bacterias se debe utilizar el cepillo de dientes de una manera diferentes 

que con las piezas dentales, se debe hacer con él unos suaves movimientos en 

la zona lingual de manera que estos froten el órgano de atrás hacia adelante o 

si es posible y se tiene a la mano utilizar un limpiador lingual el cual es una 

herramienta especializada que eliminará todas las bacterias residentes en toda 

la zona de la boca. 

Con los dientes y los pequeños espacios entre ellos la función de aseo e 

higiene es muy diferente. Claramente la mejor herramienta para una buena 

limpieza dental es el Cepillo de dientes, el problema es que pocos sabemos 

utilizarlo de una forma efectiva que elimine todos los residuos de comida que 

quedan en la boca después de una ingestión de alimentos. El uso del dentífrico 

es algo realmente secundario, se recomienda primero hacer una limpieza de 

piezas dentales y molares con el cepillo seco, luego para mayor protección el 

                                                           
70 Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 

http://www.spainfitness.com/salud/articulo/higiene-bucal-corazon.html
http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
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uso de la crema dental se presta para dejar un buen sabor de boca y otorgarle 

a los dientes una pequeña protección contra el sarro y la placa bacteriana. 

En lo que concierne a los movimientos del cepillo para una óptima limpieza oral 

es de tener en cuenta que se deben recorrer todas las caras de los dientes y de 

la piezas molares, claro es que esto se debe realizar después de haber 

limpiado a profundidad los espacios entre ellos, para esto se recomienda el uso 

de la seda dental ya que un simple cepillo de dientes no está en la capacidad 

de llegar a tan minúsculos espacios y es ahí donde precisamente se acumulan 

los residuos de comida luego de la ingestión de ésta. Se puede decir que el uso 

de la seda dental es la parte más importante del indicado proceso de higiene 

oral por que este elemento limpia los lugares donde se reproducen en gran 

medida las bacterias que forman el sarro y posteriormente la caries”71. 

4.5.2. Uso del Dentífrico. 

 

“Cualquier pasta dentrífica fluorada es eficaz para colocarla en el cepillo de 

dientes y disminuir radicalmente la aparición de Caries. Hay pastas dentífricas 

más específicas para mejorar la sensibilidad térmica de los dientes y algunas 

más abrasivas para eliminar tinciones. 

Contribuye a dejarnos una mayor sensación de limpieza. Se presentan en 

forma de pasta o geles más o menos líquidos. Incorporan agentes detergentes, 

y casi todos llevan agentes saborizantes. Con esta composición su uso nos 

facilita la limpieza dental y  deja una agradable sensación a limpio. 

Actualmente, y visto el papel tan claro que el flúor tiene en la prevención de la 

caries dental, es deseable que los dentífricos incorporen flúor en su fórmula ya 

que éste tiene una clara función en la protección frente a la caries. Existen en 

                                                           
71 Villafranca, F; Fernández, M.P. 2005.  Manual del técnico superior en higiene bucodental.  Editorial 

MAD.  España.  pp.  184, 194 

http://www.spainfitness.com/salud/articulo/caries-dental.html
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el mercado pastas especiales para tratar la sensibilidad dental que incorporan 

nitrato potásico”72. 

4.5.3. Uso del enjuague bucal.  

“El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20 ml dos 

veces al día después del cepillado. El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo 

gárgaras durante un minuto. Se recomienda no enjuagar la boca con agua 

después de escupir el enjuague”73. 

“Muy útiles para complementar el cepillado e instrumentos interdentales. 

Algunos llevan un componente fluorado que ayuda a prevenir la aparición de 

Caries”74. 

“El uso de enjuagues bucales o colutorios es de gran valor higiénico, por su 

protección química en especial los enjuagues con contenido de fluoruro logran 

ayudar la labor de remineralización del esmalte que la alimentación cotidiana 

tiende a erosionar, la presencia de alcohol en los enjuagues bucales se asocia 

a una intensificación de la enfermedad puesto que el alcohol es un fijador 

bacteriano por lo que adhiere a mayor potencia la placa dento-bacteriana y 

promoviendo caries y enfermedad periodontal en el largo plazo . El enjuague 

bucal a base de clorhexidina posee propiedades antimicrobianas, bastante 

importante en el control de la enfermedad periodontal así como potente 

anticaries”75 

 

 

                                                           
72

Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 
73

Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
74  Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html  
75 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ml
http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
http://www.sld.cu/eventos/
http://www.sepa.es/higioral.html
http://www.sepa.es/higioral.html
http://www.sepa.es/higioral.html
http://www.sepa.es/higioral.html
http://www.sld.cu/eventos/
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4.5.4. Uso del hilo dental. 

 “El uso del hilo dental es la medida más indicada para la remoción de placa y 

detritos de las troneras, en donde la papila ocupa por completo el espacio 

interproximal y los dientes están en contacto. El uso eficaz del hilo dental 

completa los siguientes objetivos: 

a) Remueve la placa y los dentritos adheridos a los dientes, restauraciones, 

aplicaciones ortodóncicas, a puentes y prótesis fijos, a la encía en 

porciones interproximales y alrededor de los implantes. 

b) Auxilia al clínico a identificar depósitos interproximales calcáreos, 

restauraciones sobresalientes o lesiones cariosas interproximales. 

c) Pueden detener o prevenir lesiones cariosas interproximales. 

d) Disminuye el sangrado gingival. 

e) Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de pulidores o 

quimioterapéuticos en partes interproximales y subgingivales. 

4.5.4.1  Características del hilo dental. 

 

“Se recomienda la utilización del hilo dental para higienizar los dientes de los 

niños pequeños. Los diastemas y espacios primates, característicos de la 

dentición decidua, permiten la limpieza de las superficies proximales sin 

necesidad de emplear el hilo dental. Sin embargo, los niños mayores y los 

adolescentes sí deben utilizarlo. El hilo dental puede ser encerado o no, pero 

debe tener hebras paralelas, que formen una especie de cinta cuando sea 

presionado sobre la superficie proximal de los dientes”76. 

“La fabricación del hilo dental o nylon es altamente especializada y requiere de 

experiencia en la técnica textil. Las especificaciones de que sea 

preferentemente tejido se mantienen hasta hoy. Las propiedades químicas del 

nylon (uniformidad, resistencia a la tensión y a la abrasión y elasticidad), así 

como su bajo costo, hacen que la fibra de nylon sea de elección para el hilo 

dental. 

                                                           
76  Echevería, J.; Pumarola, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. Elsevier Masson.  España. p20 
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El hilo está constituido por filamentos continuos individuales de dos o tres 

milímetros de espesor. El hilo dental puede variar su espesor entre 4 y 18 

terminaciones. A medida que las terminaciones (fibras formadas por filamentos) 

disminuyen, aumenta el riesgo de que el hilo se deshilache y por el contrario, si 

aumentan, esta posibilidad disminuye. En ocasiones se realiza el encerado del 

hilo para reducir el riesgo de que se deshilache. 

La seda dental permite eliminar la placa de las superficies dentales proximales 

inaccesibles para el cepillo, por lo tanto, se debe emplear el hilo dental como 

parte de la práctica normal en la higiene bucal. 

No sería razonable esperar que los niños empleasen el hilo como medio 

adicional de higiene bucal, ya que en estas edades solamente lograr un 

correcto y minucioso método de cepillado resulta difícil. Para conseguir que el 

infante complemente ambos procedimientos se le muestra como utilizar el hilo 

en los dientes anteriores para abarcar luego a los posteriores; de manera 

alternativa, se puede motivar a la madre para que esta inculque y demuestre a 

su hijo la correcta utilización de la seda dental. 

La utilización del hilo dental demanda considerable uso antes de dominarse, 

por ende, es necesario que el estomatólogo supervise de manera periódica el 

procedimiento, pues un empleo inadecuado causa más daño que beneficio”77.  

4.5.4.2   Manejo del hilo dental. 

“Se debe emplear el hilo dental, se considera que aporta el 40% de la higiene, 

es decir casi la mitad, junto con el cepillado, la técnica de uso de hilo dental es 

bastante simple y rápida una vez adquirido el entrenamiento que el mismo 

odontólogo puede orientar, existen diferentes tipos de hilo dental, el hilo sin 

cera se considera el hilo dental más limpio para la higiene, empleado en la 

mayor parte de las ocasiones. El hilo dental con fluoruro aporta un factor 

anticaries, y el hilo dental con cera es de gran ayuda en apiñamientos y serias 

                                                           
77 Barrancos Mooney J. Operatoria dental. 3ra ed. Buenos Aires: Editorial Medica Panamericana; 
1999:313-319. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_dental
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malformaciones de origen genético así como mal-oclusiones complejas de 

abordar o en pacientes de difícil manejo por su situación socioeconómica”78. 

“Es un elemento muy importante para obtener una higiene bucal adecuada, ya 

que solo con el hilo dental podremos remover residuos alimenticios y placa 

bacteriana acumulados entre los dientes y bajo el borde de la encía, para 

dominar el uso del hilo dental se requiere de práctica y paciencia, ya que por lo 

general durante los primeros días de uso es común lastimarse la encía y 

producir sangrado, con la práctica se utilizará eficientemente este auxiliar que 

es muy útil y previene enfermedades de las encías y caries dental”79. 

4.5.4.3   Modo de uso del hilo dental.  

a) “Usar hilo o seda sin cera. El material encerado puede dejar una capa 

sobre la superficie dental que en ocasiones inhibe la asimilación del 

fluoruro de la pasta dental o de los tratamientos tópicos. 

b)  Cortar un tramo de hilo de unos 30-60 cm y enrollar ligeramente sus 

extremos en los dedos medios, dejando de 5-8 cm entre ambos dedos.  

c) A fin de lograr el máximo control, no deben separarse de 2 cm las 

puntas de los dedos o pulgares que controlan el hilo.  

d) Pasar el hilo con cuidado por los puntos de contacto moviéndolo en 

dirección vestíbulo- lingual hasta que se deslice lentamente. Evitar 

forzarlo pues se podría lastimar la papila interdental. 

e) Mover el hilo con cuidado en dirección ocluso-gingival y vestíbulo-lingual 

con movimientos de serrucho y vaivén contra cada superficie proximal 

para remover la placa interproximal hasta que se extienda justo debajo 

del margen gingival. En los dientes inferiores el hilo es guiado con los 

índices en vez de con los pulgares para facilitar el control de los 

movimientos. 

                                                           
78 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 
79 Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 

http://www.sld.cu/eventos/
http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
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f) Se debe desplazar el sector de hilo usado en cada espacio proximal 

para limpiar cada diente con hilo limpio. 

g) Después de pasarlo por todos los dientes, enjuagar vigorosamente la 

boca para eliminar la placa y los residuos de los espacios interdentales. 

h) Por último debe realizarse un correcto cepillado, ya que se ha 

demostrado que este, combinado con el pasaje de hilo dental es el 

método más efectivo para limpiar las superficies interproximales80. 

4.5.5.  Cepillo dental. 

“Debe convertirse en un hábito diario de limpieza. Debe realizarse 

inmediatamente después de ingerir los alimentos, siendo la medida preventiva 

más efectiva para evitar enfermedades, tanto caries dental como enfermedad 

periodontal. Puede efectuarse con el cepillo seco o humedecido en agua. 

 Si se prefiere se puede usar pasta de dientes, cuidando que sea de las que 

contienen fluoruro. Al enseñar o practicar la técnica de cepillado no se debe 

usar pasta de dientes ya que los sabores que éstas contienen ocultan la placa 

y es recomendable que la persona que aprende la técnica aprecie el sabor de 

sus dientes limpios, así como la textura de los dientes sin placa dento-

bacteriana. 

El cepillo dental debe reunir ciertas características de gran importancia para un 

cepillado adecuado. 

a. De mango recto  

b. De tamaño adecuado a la edad del individuo y tamaño de la boca (niños, 

jóvenes, adultos)  

c. Las cerdas deben ser plásticas (no usar cepillos con cerdas naturales, 

ya que ésta conservan la humedad)  

d. Las cerdas deben ser suaves, firmes y con puntas redondeadas.  

                                                           
80 Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 

http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
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Debe ser reemplazado cada dos o tres meses de uso, un cepillo "despeinado" 

sólo irritará las encías”81. 

4.5.5.1  Tipos de cepillos dentales. 

 “Actualmente hay una gran diversidad de cepillos y debemos utilizar siempre el 

que más se adapte a nuestras necesidades: 

a) Cepillo convencional: con 3 o 4 tiras de cerdas, es el que usamos 

normalmente.  

b) Cepillo periodontal: también llamado sulcular o crevicular, tiene dos tiras 

de cerdas. Se utiliza en casos de inflamación gingival y surcos 

periodontales profundos. También es recomendable en niños con 

ortodoncia fija.  

c) Cepillo eléctrico: tiene 3 tipos de movimiento horizontal, alternado, 

vertical arqueado o vibratorio. Pueden ser especialmente útiles en 

personas disminuidas físicas o mentales, debido a la simplicidad de la 

operación por el paciente o por quien le ayude.  

d) Cepillos interproximales: son un penacho para los espacios 

interdentales.  

El tiempo de vida promedio de un cepillo dental es de tres meses. Sin embargo 

esto es muy variable, de manera que deberemos cambiar el cepillo cuando 

veamos que las cerdas empiezan a doblarse hacia los lados, ya que esto 

podría dañar las encías, además de que cuando ocurre esto el cepillo pierde su 

función de limpieza. 

Las cerdas de los cepillos dentales pueden ser naturales (pelos de cerdo o de 

jabalí) o sintéticas (nylon). En la actualidad la recomendación es utilizar cepillos 

de cerdas sintéticas y con un grado de dureza medio o blando”82.  

                                                           
81 Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 

http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
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4.5.5.2 Técnicas de cepillado. 

 “Existen varias técnicas de cepillado: 

a) Técnica de Fones (rotación): Es la técnica más conocida. Las cerdas del 

cepillo se colocan contra la superficie de los dientes, los dientes 

superiores deben cepillarse rotando el cepillo hacia abajo y los dientes 

inferiores deben cepillarse rotando el cepillo hacia arriba, de manera que 

los costados de las cerdas cepillen tanto la encía como los dientes en un 

movimiento arqueado. Los premolares y molares se cepillan por medio 

de un movimiento de frotación sobre sus superficies. 

b) Técnica de Bass: En esta técnica el cepillo se coloca en ángulo de 45 

grados contra la unión del diente con la encía, luego se realiza un 

movimiento horizontal para remover la placa bacteriana. Para las caras 

internas de los incisivos superiores e inferiores, se cepilla verticalmente 

con el cepillo. La superficie de masticación de los molares y premolares 

se cepillan por medio de movimientos de frotamiento hacia adelante y 

atrás. 

c) Método combinado: Combina ambas técnicas anteriormente descritas. 

Se realiza la técnica de Bass y luego barrer las encías y los dientes 

empleando la técnica rotacional. 

d) Técnica de Stillman: Las cerdas del cepillo se inclinan en un ángulo de 

45 grados dirigidos hacia el ápice del diente; al hacerlo debe cuidarse 

que una parte de ellas descanse en la encía y otra en el diente. De ese 

modo, se hace una presión ligera y se realizan movimientos vibratorios. 

e) Técnica de Charters: El cepillado con esta técnica es de utilidad para 

limpiar las áreas interproximales. Las cerdas del cepillo se colocan en el 

borde gingival formando un ángulo de 45 grados y apuntando hacia la 

superficie oclusal. De ese modo se realizan movimientos vibratorios en 

los espacios Interproximales. Al cepillar las superficies oclusales se 

presionan las cerdas en surcos y fisuras y se activa el cepillo con 

movimientos de rotación sin cambiar la posición de la punta de las 

                                                                                                                                                                          
82

 Eventos de Salud [En línea]. 2001 [Citado 2002 Mar 27];[3 páginas]. Disponible en: 

URL:http://www.sld.cu/eventos/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://www.sld.cu/eventos/
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cerdas. El cepillo se colocó de manera vertical durante el aseo de la cara 

lingual de los dientes anteriores. Esta técnica se utiliza también 

alrededor de aparatos ortodóncicos y cuando está desapareciendo el 

tejido interproximal, pero no se recomienda cuando están presentes las 

papilas. 

f) Técnica de Francisa: El cepillado con esta técnica consiste en limpiar las 

áreas visibles más que las ocultadas ya que no se notan, frotarse 

cuidadosamente las papilas. Esta es la forma más utilizada en el 

limpiado de dientes, aunque los doctores prefieren utilizar el método 

combinado. (Este cepillado dura entre 2 minutos y 3.)”83 

PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

“Lengua fisurada es un trastorno de desarrollo relativamente común, se localiza 

en la cara dorsal y bordes de la lengua, la fisura central con múltiples y 

pequeños pliegues es una característica básica para su identificación, la lengua 

saburral es una condición benigna pasajera e inusual en tejidos sanos, es 

debido a la reducida descamación del epitelio, dentritus alimenticios y 

acumulación de bacterias. 

El labio fisurado está caracterizado por ser una anomalía que afecta 

generalmente al labio superior. 

El paladar hendido  se caracteriza por un defecto de la línea media del paladar 

que varía en severidad puede afectar al paladar duro, blando o ambos.  

Según Fernando  Escobar Muñoz (2004) mencionó que la inflamación de la 

encía en dentición temporal aunque no sea directamente conducente a mayor 

daño periodontal durante el desarrollo de la dentición permanente, el color de la 

encía cambia de rosado a rojo, debido a la dilatación capilar”84. 

                                                           
83 Organización Panamericana de la Salud. Salud del Niño y del Adolescente Salud Familiar y 

Comunitaria. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html 

84 George Lascaris. Patologías de la cavidad bucal en niños y adolescentes. Editorial Artes Médicas, Año 2001,p.36-82 

http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
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“Las pigmentaciones con alguna frecuencia variable en diversos estudios se 

observan en las piezas temporales de naturaleza extrínseca que puede ser 

verde, naranja, café. Estas tinciones  se pueden considerar como indicadores 

de susceptibilidad a resistencia a caries aunque no exista correlación 

comprobada. 

La mordida cruzada posterior la define como el resultado del patrón alterado de 

erupción observándose una o más piezas posteriores erupcionan en mordida 

cruzada una vez que estas ocluyen pueden quedar atrapadas en esta 

posición”85. 

“El contacto oclusal de los incisivos está alterado por el resalte, éstos suelen 

extruirse y dan como consecuencia una mordida profunda. 

La mordida abierta está presente en los pacientes que poseen hábitos 

inadecuados ya sea por interposición lingual, succión digital o al chupón86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Fernando  Escobar Muñoz, Odontología Pediátrica. Editorial Amolca. Año 2004, p.78 
86 Flavio Vellini.Ortodoncia Diagnóstico y planificación clínica. Editorial Artes Médicas. Año 2002,p.32 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: El presente Proyecto de Tesis fue de tipo descriptivo y de  

intervención-acción. 

Universo de estudio: El Universo fue conformado por 727 escolares del Área 

de afluencia del Hospital Universitario de Motupe. 

Muestra: La muestra fue de 32 escolares misma que estará conformada por 22 

alumnos del  Segundo al Sexto  Año de Educación Básica de la Escuela Ángel 

Morales del Barrio Motupe Alto,  9 niños del Segundo al Sexto Año de 

Educación Básica de la Escuela Federico García del Barrio Zhucos y 1 alumno 

del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela José Arizaga del Barrio 

Zalapa Alto. 

 

Año de Básica Federico García Ángel Morales José Arizaga 

Sexo M                 F M                 F M                 F 

2 Año 1             2 3             0 0                0 

3 Año 5             1 1             1  1               0 

4 Año 0             3 1             1 0                0 

5 Año 5             0 0             2 0                0 

6 Año 2             3 0             0 0                0 

TOTAL 13           09 5             4 1                0 
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Criterio de Inclusión-Exclusión 

Inclusión 

 Todos los escolares que estuvieron matriculados y que asistieron 

normalmente a clases, 22 alumnos del  Segundo al Sexto  Año de 

Educación Básica de la Escuela Federico García del Barrio 

Zhucos,  9 niños del Segundo al Sexto Año de Educación Básica 

de la Escuela Ángel Morales del Barrio Motupe Alto y 1 alumno 

del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela José  Arizaga 

del Barrio Zalapa Alto, Parroquia del Valle, Cantón y Provincia de 

Loja. 

Exclusión 

 Los niños de primero y séptimo año de educación básica que 

están dentro del programa escolar cuya rehabilitación está a cargo 

del Ministerio de Salud Pública. 

 Alumnos cuyos padres no dieron su consentimiento informado 

para que sus hijos  sean atendidos. 

 Alumnos que no colaboraron en la intervención odontológica. 

 

 

 

Año de Básica Población 

Sexo   M             F 

2 Año 4            1 

3 Año 7            2 

4 Año 1             5 

5 Año 5             2 

6 Año 2             3 

TOTAL 19          13 
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 Instrumentos de investigación: 

Solicitud de autorización a los Directores de las Escuelas "Dr. Ángel Morales”, 

“José Arizaga” y  “Federico García” 

Comunicación a los docentes de las escuelas para que se lleve a cabo una 

reunión con los padres de familia y proporcionar  la información y el debido 

consentimiento informado para la realización de tratamientos odontológicos  en 

sus hijos. 

En la reunión con los padres de familia realizada el día  13 de Abril del 2010 en 

las escuelas "Dr. Ángel Morales” y “Federico García”, el día 14 de Abril en la 

escuela  “José Arizaga”  firmaron el   debido consentimiento informado, 

permitiendo así la atención odontológica. 

Diagnósticos respectivos a la población en estudio de acuerdo al cronograma 

propuesto.  

Elaboración del perfil epidemiológico, de 32 alumnos  del segundo año de 

educación básica de las escuelas "Dr. Ángel Morales”, “José Arizaga” y  

“Federico García”, mediante la revisión de las nóminas de alumnos 

matriculados, consentimiento informado y  sus respectivos diagnósticos. Se 

empleo como matriz de recolección de datos la historia clínica elaborada por 

docentes de la Carrera de Odontología. 

Para la determinación del CPO-D se observó la presencia del primer molar 

permanente en algunos niños, excluyendo a los niños/as que solo presentaron 

dentición decidua, se aplicó las siguientes fórmulas:  

 

 

“La OMS establece los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de 

las piezas dentarias permanentes:  

a) 0.0 a 1.1: Muy bajo 

b) 1.2 a 2.6: bajo 

adosexaniñosdeN

obturadosyperdidoscariadosdientesdeN
CPOD

min..º

..,..º
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c) 2.7 a 4.4: Moderado 

d) 4.5  y + : Alto.”87 

 

Para determinar el ceo-d.se examinó cuantas piezas dentarias temporarias 

presentan lesiones cariosas, los dientes para extracción indicada y finalmente 

cuántas piezas tienen restauraciones 

 

 

 

La OMS presenta los siguientes rangos que indican el riesgo de morbilidad de las 

piezas dentarias temporales:  

a) 0.0 a 1.1: Muy bajo 

b) 1.2 a 2.6: bajo 

c) 2.7 a 4.4: Moderado 

d) 4.5 y +:  Alto”88 

 

Para la elaboración del perfil epidemiológico, se identificó el número total de 

alumnos de los alumnos del  Segundo al Sexto  Año de Educación Básica de la 

Escuela Ángel Morales del Barrio Motupe Alto;  niños del Segundo al Sexto 

Año de Educación Básica de la Escuela Federico García del Barrio Zhucos y de 

alumnos del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela José  Arizaga del 

Barrio Zalapa Alto, mediante la revisión de las nóminas de alumnos 

matriculados y la obtención de los respectivos consentimientos firmados por el 

representante de los menores. Obteniendo un total de 32 consentimientos 

otorgados por los representantes, se tomó en consideración las patologías más 

prevalentes en los tejidos duros y blandos; y los factores predisponentes de 

enfermedades en estos tejidos. 

 

                                                           
87 Estudio epidemiológico de  caries dental y fluorosis. 2008. http:www.mspas.gob.sv/pdf/doc prog/salud 
bucal/estudio epidemiológico. 
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Se impartió  conocimientos y prácticas de salud e higiene bucodental a este 

grupo escolar, se dio charlas individuales y grupales en donde se entregó un 

tríptico informativo de lo más relevante sobre el tema y para motivar a la 

población escolar a poner en práctica todo lo aprendido se proporcionó 

gratuitamente cepillos y pastas dentales.  

 

Para la atención Básica buco-dental, fue necesario coordinar con la directora, 

docentes y padres de familia de los alumnos de los se envió una notificación en 

la que se pidió los consentimientos firmados de los padres de familia para la 

intervención odontológica de los representados, dentro de la cual se les hizo 

conocer acerca de la investigación en la que participarían sus hijos, se utilizó 

un equipo portátil, instrumental y materiales para solucionar los problemas 

dentales que tenían los niños. 

Las actividades cumplidas fueron: profilaxis, aplicación de flúor, colocación de 

sellantes de fosas y fisuras, operatorias dentales simples y compuestas, 

tratamientos pulpares (pulpotomías y pulpectomías) a través de una radiografía 

inicial y cirugía menor (extracciones indicadas), obteniendo como resultado la 

realización total de 119 obturaciones, 167 sellantes, 28 extracciones y 2 

tratamientos pulpares.  

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El plan de tabulación y análisis de los resultados se realizó a través de 

tablas con sus respectivas interpretaciones y el archivo de estas 

historias clínicas  en el Hospital Universitario de Motupe y en la Carrera 

de Odontología. 
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RESULTADOS 

 

 

Cuadro  1 

 

Clasificación por sexo y porcentaje de alumnos  de  las escuelas 

“Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

 

 En la presente tabla, se determina que de los    32 alumnos matriculados y que 

asisten normalmente a clases, el 59.4% corresponden al género masculino y el 

40.6% corresponde al sexo femenino; existiendo una diferencia significativa 

entre géneros. 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO FRECUENCIA % 

MASCULINO 19 59.4 

FEMENINO 13 40.6 

TOTAL 32 100 
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Cuadro  2 

 

Número de niños y niñas distribuidos por sexo y de acuerdo al año de 

educación básica correspondiente 

 

Año de 

educación 

básica 

MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

2º Año 4 21.05 1 8 5 15,63 

3º Año 7 36.84 2 16 9 28,12 

4º Año 1 5.27 5 39 6 18,75 

5º Año 5 26.31 2 15 7 21,87 

6º Año 2 10.53 3 23 5 15,63 

TOTAL 19 100 13 100 32 100 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

Después de haber analizado y tabulado todos los datos podemos darnos 

cuenta que el mayor número de los alumnos se encuentran matriculados en 3º 

año de educación básica, con un 36.84% correspondiente al género masculino 

y en 4º año de educación básica con un 39% corresponde al sexo femenino. 
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Cuadro  3 

Número y porcentaje de los niños y niñas  de  acuerdo a la edad 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

En los escolares  de sexo masculino cuya edad corresponde a 8 y 10 años se 

corresponden con el mayor número de estudiantes con un 21,1% 

respectivamente, mientras que en los escolares  de sexo femenino  

correspondiente a la misma edad se presentó  un 30,8%  cada una.  

 

 

 

 

 

PORCENTAJES 

EDAD MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

5 años 2 10,5 0 0 2 6,3 

6 años 1 5,3 0 0 1 3,1 

7 años 3 15,8 0 0 3 9,4 

8 años 4 21,1 4 30,8 8 25,0 

9 años 2 10,5 1 7,7 3 9,4 

10 años 4 21,1 4 30,8 8 25,0 

11 años 2 10,5 1 7,7 3 9,4 

12 años 1 5,3 3 23,1 4 12,5 

Total 19 100 13 0 32 100 
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Cuadro  4 

 Índice ceo-d de los niños y niñas de acuerdo al año de educación básica. 

ceo-d 

Años de 

edad 

Nº de 

niños/as 

Nº 

Cariados 

Nº 

Extracción 

Indicada 

Nº 

Obturados 
TOTAL 

M F M F M F M F M F 

2º Año 4 1 14 9 4 0 3 1 4.2 10 

3º Año 7 2 31 16 7 3 8 0 6.5 9.5 

4º Año 1 5 2 12 0 5 0 0 2 3.4 

5º Año 5 2 5 2 4 2 1 0 2 2 

6º Año 2 3 6 1 1 1 3 0 5 0.6 

TOTAL 19 13 58 40 16 11 15 1 19.7 25.5 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

 En   tabla  4  se puede evidenciar que en general la población femenina posee 

un  mayor índice de ceo-d,  correspondiendo al 2º año de Educación Básica 

con índice de 10, seguido de las escolares  de 3º año con un índice de  9.5. En 

el caso del sexo masculino,  los más afectados son de 3º año de Educación 

Básica con 6.5, luego encontramos a los niños de 2º año con un ceo-d de 4.2.  

Lo que nos indica que los escolares  investigados se encuentran en alto riesgo 

de perder sus piezas dentales. 
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Cuadro  5 

Índice ceod de los niños y niñas  de acuerdo a la edad 

Ceod 

Años de 

edad 

Nº de 

niños/as 

Nº 

Cariados 

Nº Extracción 

Indicada 

Nº 

Obturados Ceod 

M F M F M F M F M F 

5 años 2 0 7 0 3 0 0 0 5,0 0 

6 años 1 0 2 0 1 0 3 0 6,0 0 

7 años 3 0 18 0 4 0 7 0 9,7 0 

8 años 4 4 14 24 3 1 1 6 4,5 7,8 

9 años 2 1 3 3 3 3 0 0 3,0 3 

10 años 4 4 10 12 2 6 4 0 4,0 4,5 

11 años 2 1 1 0 0 1 0 0 0,5 0,5 

12 años 1 3 0 1 0 0 0 0 0,0 1 

Total 19 13 55 40 16 11 15 6 32,7 16,8 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

  

 Al comparar los datos de la presente tabla logramos determinar que el sexo 

masculino presenta en general un mayor ceo-d, presentándose el mayor 

porcentaje en  los niños de 7 años de edad con un 9.7, seguidamente 

encontramos a los niños de 6 años con un 6.0;  en el caso del sexo femenino 

tenemos que el mayor índice de ceo-d se corresponde con las niñas de  8 años 

con un 7.8, y finalmente las niñas de 10 años con un 4.5. Tomando en 

consideración los valores de la OMS, se determina que es una población con  

Alto Riesgo de morbilidad. 
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Cuadro 6 

Índice CPO-D de los niños y niñas de las escuelas detallado por sexo y de 

acuerdo al año de educación básica. 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

 

 Luego de analizar los valores expresados en la presente tabla logramos 

determinar que en general el CPO-D se encuentra en mayor porcentaje en  el 

sexo femenino, correspondiendo a las niñas de 4º año con un  índice de  2.8 

las más afectadas, luego tenemos las niñas del 6ª año con un 2.6; en el caso 

del sexo masculino encontramos un alto índice en los niños de 5ª año con un 

2.6, seguido de los niños de 4 º año con un índice de 2;  siendo considerados la 

población estudiada de  de Bajo Riesgo  según la OMS. 

 

 

 

 

 

CPOD 

Años de 

edad 

Nº de 

niños/as 

Nº 

Cariados 

Nº Extracción 

Indicada 

Nº 

Obturados 
CPOD 

M F M F M F M F M F 

2º Año 5 1 1 0 0 0 0 0 0,2 0 

3º Año 7 2 2 1 0 0 7 2 1,2 1,5 

4º Año 1 5 2 7 0 2 0 5 2 2,8 

5º Año 5 2 5 4 0 0 8 1 2,6 2,5 

6º Año 2 3 2 3 0 0 1 5 2 2,6 

TOTAL 19 13 12 15 0 2 16 13 8 9,4 
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Cuadro  7 

Índice CPOD de los niños y niñas de las escuelas de acuerdo a la  edad. 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 El mayor índice CPOD se encuentra en las niñas  de 12 años  con un valor  de 

4,0 y en el sexo masculino se corresponde con la edad de  11 años con  un 3,0;  

considerados como una población de Moderado Riesgo. 

 

 

 

 

 

CPOD 

Años de 

edad 

Nº de 

niños/as 

Nº 

Cariados 

Nº Extracción 

Indicada 

Nº 

Obturados CPOD 

M F M F M F M F M F 

5 años 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 

6 años 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 

7 años 3 0 1 0 0 0 2 0 1,0 0 

8 años 4 4 1 0 0 0 1 4 0,5 1 

9 años 2 1 1 0 0 0 2 0 1,5 0 

10 años 4 4 4 6 0 0 2 5 1,5 2,75 

11 años 2 1 3 1 0 0 3 2 3,0 3 

12 años 1 3 0 7 0 2 2 3 2,0 4 

Total 19 13 10 14 0 2 12 14 9,5 10,8 
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Cuadro  8 

Patologías prevalentes de los tejidos duros, por sexo 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

La presente tabla podemos  observar que la mayoría de la población estudiantil 

independientemente de la edad y sexo presenta caries dental; siendo el sexo 

masculino el más afectado por dicha patología con un 100%, en el sexo 

femenino se evidencia que la caries dental está presente en un 92.3 de la 

población examinada.  Así mismo se demuestra que  8 niños que corresponde 

al 42.1% y 7 niñas  representado en un 53.8% presentan mal posición dentaria, 

la mordida bis a bis y las pigmentaciones son patologías que están afectando a 

la población escolar en un 30.8% en el caso de las niñas y en un 26.3% en los 

niños. 

PATOLOGÍAS PREVALENTES DE LOS TEJIDOS DUROS, POR SEXO 

PATOLOGÍAS 

SEXO 

MASCULINO % FEMENINO % 

A.T.M 
Desviación 4 21,1 3 23,1 

Chasquido 2 10,5 0 0,0 

OCLUSIÓN 

Bis a Bis 5 26,3 4 30,8 

Abierta anterior 1 5,3 0 0,0 

Abierta posterior 1 5,3 0 0,0 

Cruzada anterior 0 0,0 0 0,0 

Cruzada posterior 0 0,0 2 15,4 

Profunda anterior 1 5,3 0 0,0 

DIENTES 

Pigmentaciones 1 5,3 4 30,8 

Mal formaciones dentales 1 5,3 0 0,0 

mal posición dentaria 8 42,1 7 53,8 

Desgastes 0 0,0 0 0,0 

Dientes supernumerarios 0 0,0 0 0,0 

Caries 19 100,0 12 92,3 
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Cuadro  9 

Factores de riesgo para tejidos blandos detallado por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

En la presente tabla observamos que el  100 % de los escolares 

independientemente de edad y sexo  presentan placa bacteriana  como factor 

de riesgo para  producir enfermedades bucodentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo para tejidos blandos 

TEJIDOS 

BLANDOS 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

SEXO 

MASCULINO % FEMENINO % 

Placa Bacteriana 19 100 13 100 

Cálculo 0 0 0 0 
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5 años % 6 años % 7 años % 8 años % 9 años % 10 años % 11 años % 12 años %

Placa bacteriana 2 6.3 1 3,1 3 9.3 8 25 3 9,3 8 25 3 9,3 4 12,5

Cálculo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEJIDOS 

BLANDOS

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS

EDAD

Cuadro  10 

Factores de riesgo para tejidos blandos detallado por edad 

 

 

 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la presente tabla podemos darnos 

cuenta que en todas las edades la placa bacteriana y materia alba está 

presente en los 32 niños encontrándose en un porcentaje del 100% 

independientemente de la edad y sexo. 
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Cuadro  11 

Patologías prevalentes de tejidos blandos detallado por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

 La presente tabla nos indica que la principal patología es la lengua saburral 

que está presente en 18 escolares lo cual representa el 28,1para los dos 

sexos; seguido de la gingivitis la cual afecta a 4 niños lo cual representa el 

12,5% y a 6 niñas con el 18,8% de la población; el labio leporino fue una 

patología encontrada en un mínimo porcentaje puesto que se encontró en un 

niño lo cual representa el 3,1% de los escolares estudiados.  

 

 

 

 

 

TEJIDOS 

BLANDOS 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

SEXO 

MASCULINO % FEMENINO % 

ENCIA 
Abscesos 0 0 0 0 

Gingivitis 4 12,5 6 18,8 

LABIOS Leporino 1 3,1 0 0 

LENGUA Fisurada 3 9,3 0 0 

 
Saburral 9 28,1 9 28,1 
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 CUADRO  12 

 Patologías prevalentes de tejidos blandos detallado por edad 

 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

La tabla nos indica que la patología prevalente en los escolares es la lengua 

fisurada correspondiendo a los escolares de 10 años con un 15.6%, la gingivitis 

está presente en mayor prevalencia el los estudiantes de 8 años con un 12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDOS 

BLANDOS

5 años % 6 años % 7 años % 8 años % 9 años % 10 años % 11 años % 12 años %

   ENCÍA Gingivitis 0 0 0 0 1 3,1 4 12,5 1 3,1 1 3.1 1 3,1 2 6,3

LABIOS Leporino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.1 0 0 0 0

Saburral 2 6.3 0 0 0 0 4 12,5 1 3,1 5 15,6 1 3,1 3 9,3

Fisurada 0 0 1 3,1 1 3,1 0 0 0 0 0 0 1 3,1 0 0LENGUA

PATOLOGÍAS

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS

EDAD
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CUADRO  13 

Actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuelas,  “Federico García Lorca”; “Dr. Ángel Morales” y “José Arizaga” 

Autor: Viviana Abad Rojas. 

 

Los tratamientos  de mayor demanda fueron los sellantes en dientes 

permanentes en los niños 56 y en las niñas 57, sellantes en dientes temporales 

en un total de 54, operatorias en dientes permanentes en un total 23 y en 

dientes temporales 96, exodoncias únicamente en dientes temporales con un 

número de 28,y 2 pulpotomías en los niños. La profilaxis y aplicación de flúor 

se las hizo a todos los escolares sin excepción alguna.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 
TEMPORALES  PERMANENTES 

 M F M F TOTAL 

Sellantes 39 15 56 57 167 

Operatorias 59 37 11 12 119 

Exodoncias 16 12 0 0 28 

Tratamiento pulpar 2 0 0 0 2 

Profilaxis 19 23 19 23 84 

Aplicación de flúor 19 23 19 23 84 

TOTAL 154 110 105 115 484 
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DISCUSIÓN 

“Es importante conocer que los análisis de salud buco-dental en poblaciones de 

países desarrollados señalan que el índice de caries y la prevalencia de 

enfermedades bucodentales han demostrado una reducción considerable en 

los últimos 20 años, las causas de este descenso se relacionan principalmente 

con la utilización de fluoruros y la promoción de la salud oral, basada en las 

actividades y técnicas preventivas”89 Al realizar un análisis comparativo con la 

presente investigación podemos mencionar que la realidad que tienen nuestros 

niños y niñas es alarmante ya  que evidenciamos que muchos de los escolares 

nunca han acudido a la consulta odontológica y mucho menos se les ha dado  

charlas sobre prevención bucal. “Algunos países de Latinoamérica como 

Argentina, México y Costa Rica ya cuentan con amplios estudios en cuanto a la 

prevalencia y severidad de las enfermedades orales más frecuentes que 

aquejan a su población escolar, lo cual ha permitido que se elaboren y ejecuten 

proyectos de prevención, promoción y cobertura de salud oral, logrando de ésta 

manera índices de prevalencia nacional de caries dental en la dentición 

permanente a la edad de 12 años de 71,9%”90; mientras que en Ecuador 

específicamente en la ciudad de Loja donde se realizó el presente estudio no 

existen datos que nos lleven a realizar una comparación  significativa con éstos 

países y mucho menos hay datos estadísticos del avance o retroceso de las 

diversas patologías que adolecen nuestros escolares, los datos obtenidos en la 

presente logra determinar que al igual que en otros países la caries dental 

ocupa el primer lugar en las patologías que invaden a nuestra niñez, siendo los 

escolares de 7 y 8 años los más vulnerables. 

La salud bucodental, en particular la caries, tiene gran interés entre los 

profesionales y autoridades sanitarias, por ser la patología más prevalente en 

la sociedad, especialmente entre los niños en edad escolar. Es  por ello que al 

haber realizado esta investigación-acción para determinar las patologías buco-

dentales se hace necesario reconocer y comparar nuestros resultados con 

                                                           
89 EC.E 120.R6.Salud Oral. Reunión del Comité Ejecutivo OPS 
90 Colombia médica, ¨Creencias sobre caries e higiene oral en niños y adolescentes¨ http/salud 
oral/latinsalud/org 
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otros trabajos  similares tanto en la población estudiada en cuanto a las 

patologías encontradas, especialmente en la edad escolar,  En América central 

¨Un estudio reciente realizado en México en 530 estudiantes que representa el 

84% de la población universo 54,7% es decir 322 fueron mujeres. La 

prevalencia de caries en los adolescentes fue de 92,2% y la gingivitis de 

13,9%, el índice CPOD fue de 7,32¨91. Si comparamos dichos estudio con la 

presente investigación podemos determinar que la población escolar 

encontramos un elevado índice de caries 96,15% (31) así como también 

constatamos que la placa bacteriana y materia alba se encuentra en un 100% 

en los niños lo que favorece la proliferación de caries, todos estos resultados 

son casi similares a los estudios en otros países puesto que se verifica que los 

elevados índices determinan una población vulnerable a patologías bucales. 

¨Los resultados obtenidos determinaron que la caries dental predomina en los 

niños y niñas de la Escuela “Educare”, en un 100%; en donde el índice general 

de CPOD es de 5,07 lo cual significa que la población tiene un alto riesgo de 

morbilidad en las piezas dentales permanentes, y el índice Ceod es de 4,30 

considerada según los rangos de la OMS como una población en riesgo 

moderado de morbilidad en las piezas dentales temporales. Seguida de la 

inflamación de las encías lo cual se debe a factores locales como la 

acumulación de placa bacteriana, materia alba y cálculo dental¨92; mientras que 

los datos obtenidos en el presente estudio determinan que Índice CPO-D 

general es de 3,5; el mayor Índice CPO-D se encuentra en las niñas  de 12 

años con 4,0; en el sexo masculino el mayor índice se encuentra en los niños 

de 11 años en un 3,0;  con estos datos  se  considera que la   población se 

encuentra con  Moderado Riesgo;  el ceo-d general de la población examinada 

se encuentra en 8, siendo los niños de 7 años los más afectados con un ceo-d 

de 9,7 y las niñas de 8 años presentan un índice 7,8 con estos alarmantes 

                                                           
91 O. HARRIS Norman, García-Godoy Franklin,  Odontología Preventiva Elsevier Masson.   Primaria, p. 61 
92 BRICEÑO  Nathaly, Pardo Ricardo Construcción del perfil epidemiológico de la enfermedad bucodental 
en los niños y niñas de la escuela Educare perteneciente a la fundación CISOL de la ciudad de Loja e 
intervención Odontológica en prevención y rehabilitación en los 10 niños de cada grado de Segundo a 
Noveno año de educación, que se encuentran en condiciones prioritarias en salud dental, durante Enero-
Julio del 2009. P.45 
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datos se determina como una población con  Muy Alto Riesgo de morbilidad 

dental. 

En América Latina se menciona “La prevalencia aún sigue siendo alta desde 

años atrás registrándose datos iníciales a un 83.1% en la década de los 90, 

que sigue siendo alta de tal manera que todos los escolares presentan caries 

dental variando solo en el número de piezas afectadas, esto es muy 

preocupante frente a otros estudios africanos y latinoamericanos cuyos 

porcentajes van desde un 60% y 90% de la población escolar93. 

En nuestro País se demuestran que la caries impera, así en Quito se realizó un 

estudio epidemiológico en escolares de 7 a 12 años en zonas rurales 

mencionan “La mayor cantidad de caries se encuentra en los escolares de 8 y 

9 años, en un 100%, debido a que la no se da en totalidad el recambio dental 

caso contrario ocurre con los niños de 10 a 12 años debido a su reciente 

erupción.”94; en nuestro estudio se determino que  la caries predomina en los 

niños/as en un  96,15%, constituyendo un problema evidente para nuestra 

sociedad y las edades de mayor prevalencia se encuentra entre los 7 a 10 

años. 

Investigaciones realizadas en la ciudad de Loja, Perfil Epidemiológico de la 

Enfermedad bucodental en niños/as escolares del Área de afluencia al Hospital 

Universitario de Motupe perteneciente al Área de Salud No 3 de de DPSL/MSP, 

indican como resultados “El índice de CPOD en el grupo de 6 años es de 0.4 

en niños y niñas y a los 12 años es de 3.9 y 3.3”95 Otra investigación sobre 

Perfil Epidemiológico realizado en la ciudad de  Loja, en la población escolar 

durante el periodo 2007 – 2008, se evidenció que el índice ceo-d fue de 4,5 

para las niñas y de 5,1 para los niños; en tanto que el índice CPO-D fue de 1,9 

                                                           
93 Irigoyen Molina C.M. “Cambio de los índices de caries dental en los escolares”. Editorial Médica 2005. 

94 Estudio Epidemiológico de Salud Oral en escolares fiscales. Dirección Provincial de Salud Pichincha 

2006.  
95 IMACAYA Andrea, Perfil Epidemiológico de la Enfermedad bucodental en niños/as escolares del Área de 
afluencia al Hospital Universitario de Motupe perteneciente al Área de Salud No 3 de de DPSL/MSP. Pag, 
49. 2008  
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para las niñas y de 1,6 para los niños.96 Al comparar lo antes expuesto 

constatamos que en la presente investigación el índices ceo-d se halla en 4,4  y 

el índice CPO-D se encuentra en 1,9 por lo cual podemos señalar que la 

situación actual de la niñez local no ha mejorado y queda evidente que poco o 

nada se ha realizado por corregir  los problemas que están aquejando su salud 

buco dental y tampoco se realizado una campaña óptima de prevención para 

erradicar tales complicaciones. 

En una investigación derivada del Macroproyecto en el mismo tiempo realizada 

en la escuela “Marieta de Veintimilla” se encontraron pigmentaciones en un 

50% en los niños y 42.1% en las niñas, además de mala posición dentaria con 

el 25 % en los niños y el 26.3% en las niñas, evidenciando problemas de 

oclusión en los niños el 18.7% (mordida bis-bis) en tanto las niñas el 10.5% 

(mordida Abierta Anterior), pie pagina. En los tejidos blandos encontramos 

Inflamación gingival en un 25% en los niños y el 21.05%en las niñas, placa 

bacteriana  en ambos casos lo que oscila entre las edades de 10 y 11 años 

corresponde al 100% con mayor incidencia en las niñas; en la presente 

investigación se encontraron  similares  resultados  en lo que  se refiere a  

problemas de oclusión en los que la mordida bis a bis es lo más relevante que 

se encontró 26,3% de los niños y en 30,8% en las niñas, en los tejidos blandos 

la inflamación gingival en un 20% en los niños y el 46,1% en las niñas; la  placa 

bacteriana se halla en el  100% en ambos casos siendo evidente la falta de 

higiene de los estudiantes de estas escuelas. 

 

 

 

 

 

                                                           
96 GONZÄLEZ, Andrea. CARPIO, Miriam. “Perfil Epidemiológico de la enfermedad bucodental en niños/as 
escolares del área de afluencia al Hospital Universitario de Motupe, perteneciente al Área de Salud Nº3 
de la DPSL/MSP” 
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CONCLUSIONES 

 

1. La  patología más prevalente de los/as escolares estudiados, es la caries 

dental la misma que representa un valor significativo del 96,15% lo cual 

demuestra claramente que la población es de alto riesgo y que el 

beneficio que obtuvieron fue oportuno. 

 

2. Con los datos recolectados mediante la historia clínica se pudo elaborar 

un perfil epidemiológico el cual servirá para posteriormente llevar un 

control de las diversas patologías encontradas en dicha población. 

 

3. Basándose en los procesos de promoción y prevención se empleó 

charlas formativas sobre una buena higiene buco dental, técnicas de 

cepillado, nutrición y  con motivación diaria se logró revertir en los niños 

malos hábitos y escasa higiene, así como también en los padres de 

familia se creó un pensamiento responsable sobre la importancia de 

ayudar a sus hijos a cuidar y mantener sus dientes. 

 

4. El estado de salud buco dental de los niños y niñas mejoró notablemente 

con la rehabilitación realizada mediante 119 obturaciones, 167 sellantes, 

28 extracciones y 2 tratamientos pulpares.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se citan a continuación están dirigidas a los 

estudiantes, docentes y autoridades que se encuentran vinculados 

directamente con las comunidades más vulnerables. 

1. La organización de actividades de  motivación acentuando la importancia 

de la salud bucal, prevención y tratamiento de las diversas patologías 

que aquejan a un alto porcentaje de la población es una de las tareas 

primordiales que se debe tener en cuenta para promover la buena salud 

bucal. 

2. Es necesario la implementación de  programas escolares en salud bucal 

enfocados a acciones preventivas que contrarresten el alto índice de 

placa bacteriana y materia  alba que existe, debido a una escasa higiene 

con la finalidad de evitar repercusiones posteriores.  

3. Llevar una evaluación periódica del estado de salud bucal de los 

escolares para determinar el efecto de la intervención en ellos realizada. 

4. Seguir promoviendo el beneficio de la salud bucal especialmente en las 

poblaciones más susceptibles. 

5. Es necesario que los futuros profesionales en Odontología sean 

formados con calidad y calidez, ya que permitirá ayudar a  mejorar el 

nivel de vida de los sectores más vulnerables, provocando con ello 

impactos positivos o negativos según sea la manera de actuar  en las 

comunidades. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

 

SEÑOR/A…………………………………………………………………………………… 

  (NOMBRES Y APELLIDOS) DE……………………….AÑOS DE EDAD 

CON DOMICILIO EN………………………………………………………………………. 

CI:………………………………. 

EN CALIDAD DE…………………………………… (REPRESENTANTE, LEGAL O  

ALLEGADO) 

DE:…………………………………………………………………………………………… 

    NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO/A. 

 

DECLARO: 

QUE EL/LA SEÑOR/RITA………………………………………………………………… 

(NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN) 

Me ha explicado que es necesario y/o conveniente proceder a realizar la 

investigación y tratamiento odontológico de los escolares de la Escuela…..... 

………………………………grado………………………….lugar………………………. 

Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 

representado/a, y que será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 

 

Que he informado/a y estoy de acuerdo de que generalmente es necesario 

realizar primero un diagnóstico y luego el tratamiento odontológico. 
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Que he comprendido las explicaciones que me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo y el estudiante me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 

aclarado todas las dudas que le he planteado. 

En cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el 

consentimiento que ahora presto. 

 

Por ello manifiesto que estoy satisfecho de la información recibida y que comprendo el 

alcance de la investigación y tratamiento. 

 

En tales condiciones: 

 

 

CONSIENTO. 

 

QUE SE REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO  

DE………………………………………………………………………… 

EN………………………………………………………………………… 

(LUGAR Y FECHA). 

 

 

 

 

………………………….   ……………………………. 

FIRMA DEL ESTUDIANTE                FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

DOCUMENTO DE  NO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

SEÑOR/A…………………………………………………………………………………… 

  (NOMBRES Y APELLIDOS) DE……………………….AÑOS DE EDAD 

CON DOMICILIO EN………………………………………………………………………. 

CI:………………………………. 

EN CALIDAD DE…………………………………… (REPRESENTANTE, LEGAL O  

ALLEGADO) 

DE:…………………………………………………………………………………………… 

    NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO/A. 

 

DECLARO: 

 

QUE EL/LA SEÑOR/RITA………………………………………………………………… 

(NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN) 

Me ha explicado que es necesario y/o conveniente proceder a realizar la investigación 

y tratamiento odontológico de los escolares de la 

Escuela…........................................................... 

………………………………grado………………………….lugar…………………………… 



 
 

115 
 
 

Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 

representado/a, y que será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 

Que me ha informado y no estoy de acuerdo en que se realice el tratamiento 

odontológico en mi niño/a. 

 

 

En tales condiciones: 

 

 

 NO CONSIENTO. 

 

QUE SE REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO  

DE………………………………………………………………………… 

EN………………………………………………………………………… 

(LUGAR Y FECHA). 

 

 

………………………….      ……………………………. 

FIRMA DEL ESTUDIANTE                 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL DEL  PACIENTE  

 

 

         DE FRENTE EN OCLUSIÓN CÉNTRICA                                 ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      OCLUSIÓN LATERAL DERECHA                       

OCLUSIÓN LATERAL IZQUIERDA 

 

                                                    ARCADA INFERIOR 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL DEL  PACIENTE 

 

DE FRENTE EN OCLUSIÓN CÉNTRICA                               ARCADA SUPERIOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

OCLUSIÓN LATERAL DERECHA                OCLUSIÓN LATERAL IZQUIERDA 

                                                    ARCADA INFERIOR 
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