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La investigación se realizó en la Escuela “Marieta de Veintimilla” Del Barrio Motupe, 

Parroquia El Valle, Cantón y Provincia De Loja, sector norte de la ciudad, en el 

período Marzo-Septiembre del 2010, con la participación conjunta de la 

investigadora, directora de tesis y de  la escuela, docentes, padres de familia y 

estudiantes. El propósito fue conocer las patologías más prevalentes de los/as 

escolares e intervenir  la mismas  para mejorar la  calidad de vida de los alumnos 

del Segundo Año de Educación Básica paralelos “A-B” de la escuela en mención, a 

través de un diagnóstico y rehabilitación básica, durante el período indicado, para lo 

cual fue necesaria la elaboración del levantamiento del perfil epidemiológico 

bucodental de la población en estudio, la educación  sobre salud oral a  padres de 

familia y escolares; y el tratamiento de  las principales patologías bucodentales 

según el perfil epidemiológico. Fue un estudio de carácter Observacional, 

Descriptivo y de Intervención, constituida por una población de  727 niños, 

pertenecientes a diferentes escuelas del área de afluencia al Hospital Universitario 

de Motupe del Área De Salud  N° 3; la muestra a investigar es de cuarenta y un 

niños/as del Segundo Año de Educación Básica, de los cuales 30 pertenecen al 

paralelo A, y 11 del paralelo B, a quienes se les realizó el diagnóstico, asentando 

los datos en la historia clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja y en la del Hospital Universitario de Motupe, se obtuvo los 

siguientes resultados: 19 niños  y 14 niñas atendidos, en edad de 6 y 7 años.  

En cuanto al índice ceod, en los niños está en 8,94, y en las niñas con un 7,14, 

ambos en riesgo ALTO. Mientras el índice CPOD se encuentra en riesgo BAJO ya 

que  en  el sexo masculino  tenemos 0,47  y en el sexo femenino 0,21.  En cuanto a 

las patologías de los tejidos duros y blandos, la caries afecta a toda la población 

escolar estudiada en un 100%. En niños de seis años el porcentaje de mal posición 

dentaria es de 57,14%, patología pulpar y pigmentaciones  50%, 35,71% lengua 

saburral y 28,57% encía inflamada, en la edad de siete años 80% de patología 

pulpar, mal posición dentaria 40%, lengua saburral 80% y la encía inflamada 20%; 

en las niñas de seis años, los porcentajes elevados son en; pigmentaciones 50% , 

mal posición dentaria y patología pulpar 33,33%; mientras que en la edad de siete 

años encontramos 50% de pigmentaciones, patología pulpar, mal oclusión e 

inflamación de las encías. 

Concluyendo que las patologías más prevalentes están en los tejidos duros y 

blandos; cuyos factores predisponentes a estas enfermedades son la placa 

bacteriana,y materia alba que se encuentra en un 100% en ambos sexos y edades. 
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Para mejorar la salud bucodental de esta pequeña población se intervino  mediante 

tratamientos como: aplicación de sellantes, operatorias dentales simples y 

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

aplicación de flúor y colocación de mantenedores de espacio. Finalmente se educó 

e instruyó en salud oral a los niños y padres de familia de la escuela mediante  

charlas y demostraciones así como la entrega de elementos para higiene oral y  

trípticos informativos. 

 

 

 

Palabras Claves: CPOD, ceod, caries,  patología pulpar.  
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ABSTRACT 

The investigation there carried out in the School "Marieta de Veintimilla" Of The 

Neighborhood Motupe, in Loja's Province, north sector of the city, in the period 

March - September, 2010, with the  participation of the investigator, director of thesis 

and the school teachers, family, parents and students. The intention was students 

knew the pathologies more frequents and control it same to improve the quality of 

life of the children in Second Year of  Education parallel "A-B" of the school in 

mention, across a diagnosis and basic rehabilitation, during the indicated period, for 

which was necessary the production of the raising of the epidemiological oral profile 

of the population in study, the education on oral health to parents and schoolmates 

and the treatment of the principal oral pathologies according to the epidemiological 

profile. It was a study of character , Descriptive and of Intervention constituted by a 

population of 727 children, belonging to different schools of the area of abundance 

to Motupe's University Hospital of the Area Of Health N ° 3; the sample to 

investigating is of forty boys and girls of the Second Year of Basic Education, of 

which 30 belong to the parallel A, and 11 of parallel B, to whom they the diagnosis 

was realized, seating the information in the clinical history on the Career of 

Odontolgy of Loja's National University and in the  Motupe's University Hospital and 

the following results were obtained: 19 children and 14 girls attended, in age of 6 

and 7 years. As for the index ceod, in the children it is in 8,94, and in the girls with 

7,14, both in HIGH risk. While the index CPOD is in risk I GO DOWN since in the 

masculine sex we have 0,47 and in the feminine sex 0,21. As for the pathologies of 

the hard fabrics and softs, the caries affects the whole school population studied in 

100 %. In six-year-old children the percentage of badly  position dentaria is 57,14 %, 

pathology pulpar and pigmentations 50%, 35,71%  tongue saburral and 28, 57% 

inflamed gum;  in the age of seven years old 80 % of pathology pulpar, badly 

position dentaria  40%, tongue saburral 80% and inflamed gum 20%,; in the girls of  

six - years-old the percentage more higest is in: pigmentations 50 %,  badly position 

dentaria and pathology pulpar 33,33 %; whereas in the age of seven years we find 

50 % of pigmentations, pathology pulpar and badly occlusion, and inflammation of 

the gums in 20 %. Concluding that the pathologies more prevalent are in the hard 

and soft fabrics; whose factors predisponentes to these diseases are the bacterial 

plate, and white matter that one finds in 100 % in the same age and gender. 

Population it was controlled by means of treatments as: application of sellantes, 

operative dental simple and compound, therapy pulpar (pulpotomía and 

pulpectomía), minor surgery, prevention, application of fluorine and presidents' 
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placement of space. Finally one educated and instructed in oral health the children 

and family parents of the school by means of chats and demonstrations as well as 

the delivery of elements for oral hygiene and informative outlets. 

 

Key words: CPOD, ceod, caries, pathology pulpar. 
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En la odontología, lo primordial en la actualidad es promover métodos de 

prevención y devolver la salud bucal, la cual se ve afectada por tres problemas 

clínicamente fundamentales como son: caries, enfermedad periodontal, 

malposición dentaria. 

 

Actualmente muchos pacientes están informados con respecto a las patologías 

bucodentales y prestan mayor atención al aspecto estético y funcional del sistema 

estomatognático. Las poblaciones urbano- marginales, por su situación económica 

deficiente no pueden acceder a un diagnóstico y atención bucal oportuna, 

permitiendo que se agraven los problemas de salud buco-dental.  

 

Conociendo las afecciones que pueden causar estas anomalías, el Ministerio 

de Salud Pública no ha incluido en los programas de cobertura a  toda la  población 

estudiantil y de esta manera concientizar al niño para que valore su salud bucal y el 

fomento del auto cuidado.  

 

Además considerando que las caries dentales son comunes en todos los niños con  

valores elevados y que  gracias a la intervención temprana pueden evitarse o 

tratarse con procedimientos menos invasivos, sin embargo, debido a  que estos 

niños no tienen atención odontológica o es  muy escasa, o porque existe mucha 

desinformación, alimentación inadecuada o falta de recursos económicos, los 

niños presentan su estado de salud bucodental en condiciones desfavorables que 

afectan su salud en general, siendo las infecciones orales consideradas  como 

factores de riesgo para muchas enfermedades. 

 

De tal manera la salud oral debe ser un aspecto fundamental de las condiciones 

generales de bienestar de la población. Su importancia radica en que tiene gran 

parte de la carga global de la morbilidad oral, por los costos relacionados con su 

tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención. 

 

Por lo expuesto se consideró importante realizar el  mejoramiento de la calidad de 

vida de la población escolar, del segundo año de educación básica paralelos “A- B” 

de la escuela “Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe, parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja, mediante la atención básica bucodental considerando su perfil 

epidemiológico; planteando como objetivos, el levantamiento del perfil 

epidemiológico bucodental de los escolares; Intervenir las principales patologías 
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bucodentales y  educar sobre salud oral a niños y padres de familia de la escuela 

intervenida. 
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CAPÍTULO I.  

 

            POLÍTICAS DE SALUD 

 

1.1. Consideraciones de la política de salud. 

 

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

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

cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados 

para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública 

y redes asistenciales para los más pobres. 

 

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

segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud, 

Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc, que actúan independientemente solapando 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.  

 

1.2.  Ministerio de Salud Pública 

Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a la 

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

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

interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

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

instrumento para el mejoramiento continuo del bienestar colectivo, implica su 

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

adaptado a las condiciones siempre cambiantes de la sociedad, sus organizaciones 

locales, provinciales y cantonales, han registrado cambios durante los últimos cinco 

años y requieren ser modificados. Definidos los nuevos roles y competencias del 

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
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Ministerio de Salud por niveles, impone su necesaria actualización de la relación 

entre la organización de las Áreas de Salud con la división cantonal del país, bajo 

un esquema que reconozca la diversidad geográfica política y relacione las 

estructuras técnico–administrativas y red de servicios disponibles al nivel local, 

adaptados a los nuevos procesos de modernización, desconcentración y 

descentralización del Estado1. 

1.2.1. Programas de Atención Odontológica en la Provincia de Loja. 

 

a) Programa de atención gratuita para mujeres embarazadas; para niñas y niños 

menores de cinco años  

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

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

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

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

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

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

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

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

prestaciones definidas por la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a 

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

materna e infantil. 

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

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

disponible para su utilización2. 

b) Programa de atención gratuita para niños escolares pertenecientes a primero y 

séptimo año de educación básica. 

“Este programa basado en la gratuidad de la atención se lo lleva a cabo en estos 

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

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

séptimo año que tienen casi completa la dentición permanente y poder tratar a 

tiempo ciertas lesiones cariosas presentes. 

                                                           
1 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA .Misión Visión. 2010. 

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

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=94
http://www.msp.gov.ec/
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En sí las actividades que se llevan a cabo son: Prevención, curaciones, 

restauraciones, extracciones. 

Esperamos que exista aumento de personal odontológico en las unidades de 

odontología y poder dar más atención a los escolares puesto que no se logra 

abastecer con los mismos.” Dijo el Dr. Milton Suárez.  Odontólogo del  Centro de 

Salud Nro. 2 “Hugo Guillermo González, cantón Loja, 2010” 

1.2.2. Funciones del Consejo Cantonal de Salud. 

El Consejo de Cantonal de Salud es un organismo público de carácter funcional, 

dotado de autonomía administrativa, encargado de coordinar la gestión y ejecución 

de las políticas y planes de salud, de conformidad con lo prescrito en la Ley del 

Sistema Nacional de Salud. 

En concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su 

Reglamento, son funciones del Consejo Cantonal de Salud las siguientes: 

a) Aplicar la Política Nacional de Salud adaptada al ámbito Cantonal, mediante la 

planificación local. 

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

Cantón Loja (Sistema Cantonal de Salud). 

c) Formular y evaluar el Plan Cantonal de Salud, el cual será elaborado 

participativamente con los actores. 

d) Remitir los Planes Cantonales Anuales al Consejo Provincial de Salud de Loja, 

para su incorporación en el Plan Provincial.  

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

desarrollo provincial, local y la comunidad. 

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

g) Avalar los compromisos interinstitucionales requeridos para el funcionamiento de 

la Red Plural de prestadores de servicios y el sistema de referencia y contra 

referencia y vigilar su cumplimiento. 

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

derechos de los usuarios/as. 

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

ejecución del Plan Local de Salud. 

j) Apoyar al Concejo Municipal en la formulación e implementación de políticas 

saludables. 
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k) Gestionar proyectos enmarcados en el cumplimiento de sus obligaciones y 

buscar alternativas de financiamiento, provenientes de organismos públicos y 

privados de carácter nacional e internacional. 

l) Conformar las comisiones que fueren necesarias para ejecutar los planes 

aprobados. 

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

salud entre entidades públicas y privadas del Cantón guarden concordancia con los 

objetivos y el marco normativo del sistema. 

n) Promover, monitorear y evaluar la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita; y, 

o) Concertar e impulsar el Modelo de Gestión y de Atención en Salud.3 

1.3. Equipo Básico De Salud Odontológica 

 

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

el higienista y el auxiliar. 

El equipo de salud bucodental comprende el conjunto de profesionales cuyas 

actividades se encuentran supervisadas directa o indirectamente por el 

odontoestomatólogo. 

Odontoestomatólogo: Está capacitado para actividades de prevención, diagnóstico 

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

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

puede prescribir medicamentos, prótesis y productos sanitarios relacionados con el 

area bucodental. 

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

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

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

entre todos los miembros del equipo de salud bucodental. 

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

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

cavidad bucal y constituyéndose en un miembro esencial en el campo de la salud 

pública, en materia técnico asistencial, en actividades administrativas: 

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

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

para aumentar la eficacia en el trabajo. 

 

CAPÍTULO II.  

          ENFERMEDADES BUCODENTALES 

2.1. La Caries 

2.1.1. Definición  

La caries es considerada como un proceso patológico, posterupción, localizado, 

que involucra la desmineralización ácida bacteriana de los tejidos duros del diente, 

que si continúa sin remineralización compensatoria, da como resultado la formación 

de una cavidad. 4  

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

la producción de ácido por las bacterias orales que forman la biopelícula o biofilm 

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

de esta superficie. Cuando la desmineralización supera los niveles ultraestructural y 

microscópico aparecen los signos clínicos de la enfermedad o lesiones de caries, 

que, en ausencia de intervención, pueden progresar a la cavitación e incluso a la 

destrucción total del diente.   

2.1.2. Etiología 

Está demostrado que la caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de 

desarrollarse en ausencia de gérmenes, y además es una enfermedad transmisible 

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

suficientes para que se desarrolle la enfermedad. 

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

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

fermentable, particularmente sacarosa.  

                                                           
4 HARRIS, N.; GARCÍA, F.  2005.  Odontología preventiva primaria.  2 ed.  Editorial el manual moderno. México.  p. 
34 
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Los factores etiológicos que se han comentado hasta ahora son aquellos que 

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

los dientes forman parte de un individuo y es necesario preguntarse las razones por 

las que esa determinada persona tiene la enfermedad. Esto puede depender de sus 

prácticas de higiene oral, hábitos dietéticos, nivel de educación y conocimientos 

sobre salud oral o de salud sistémica o psíquica o de la medicación que tome 

actualmente. Yendo aún más lejos, hay determinantes poblacionales que influyen 

sobre la prevalencia de caries en comunidades. Por ejemplo, factores culturales, 

económicos y sociales que condicionan en gran manera el comportamiento y las 

actitudes de grupos de personas, como puede ser la pobreza, la emigración, etc. y 

se traducen en problemas de salud.5    

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 una 

mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua y la propia genética, que como 

se ha demostrado provoca la aparición de caries en algunos niños especialmente 

sensibles a pesar de seguir unos hábitos profilácticos correctos. 

Si bien la bacteria S. mutans es la principal responsable de la caries, se han 

encontrado otros factores que también muestran una inesperada correlación con 

este problema: complicaciones durante el embarazo o el parto, nacimiento 

prematuro o por cesárea, diabetes materna, enfermedades renales, 

incompatibilidades del Rh, alergias, gastroenteritis frecuentes y diarrea crónica. 

Además, una dieta rica en sal o baja en hierro y el uso de chupete parecen 

favorecer también la aparición de caries. 

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, picar entre comidas, 

                                                           
5 ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  pp. 
173,174 
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compartir comida con adultos y una presencia 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. 6  

2.2.   Gingivitis 

2.2.1.   Concepto 

En términos generales denominamos  gingivitis  a una alteración inflamatoria 

localizada en la encía, que engloba una gran variedad de formas patológicas de 

etiología muy diversa. 

2.2.2.   Causas 

La  causa principal de la gingivitis es el acúmulo de placa bacteriana en el surco 

gingival; existe una bacteriología bien definida. La presencia de estas bacterias y 

sus productos, en combinación con los mecanismos inmunológicos del huésped, 

tiene por resultado la respuesta inflamatoria característica de la gingivitis. 

Junto al factor etiológico bacteriano y la consiguiente respuesta inmunológica, 

existen otros factores que o bien favorecen el acúmulo de placa, destacan; una 

mala higiene oral, la malposición dentaria y el apiñamiento, así como la propia 

morfología gingival. Con respecto a esta última, es lógico considerar que los 

márgenes gingivales sobrecrecidos y/o tumefactos determinan la formación de un 

surco gingival más profundo, que favorece el acúmulo de placa bacteriana en su 

interior. Debe destacarse aquí que la aparatología ortodóncica predispone al 

acúmulo de placa en la medida en que dificulta la técnica de cepillado.7 

Los factores causales de la gingivitis son: 

a) Factores locales:(directos y desencadenantes): Placa, sarro y materia alba. 

b) Factores funcionales: (indirectos y agravantes): Traumatismo oclusal, 

parafunciones, hábitos perjudiciales, respiración oral, deglución infantil, hipofunción. 

c) Factores mecánicos : Indirectos y predisponentes): inserción de alimentos en 

espacios interdentales, mala higiene oral. 

d) Factores anatómicos: (Indirectos y predisponentes: Mal posición y forma  

dentarias, proyecciones del esmalte, surcos de desarrollo, anatomía desfavorable 

de los elementos dentarios, proximidad radicular, tipos de tejido periodontal, 

                                                           
6 Crianza Natural. LA CARIES DENTAL. 2006. http://www.crianzanatural.com/art/art10.html. 
7 CANUT BRUSOLA, J.  2005.  Ortodoncia Clínica y terapéutica.  2 ed. Barcelona (Esp).  pp. 142-143. 
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escasez de encía adherida, poca profundidad del vestíbulo, presencia de frenillos, 

excesiva dimensión vestíbulolingual de los alvéolos. 

e) Factores iatrógenos: (indirectos, predisponentes y agravantes): obturaciones 

desbordantes, márgenes protésicos incorrectos, obliteración de los espacios 

interdentales, dispositivos ortodóncicos mal colocados. 

f) Factores generales: (agravantes): enfermedades metabólicas, trastornos 

endocrinos, consumo de fármacos y tabaco, hábitos de higiene oral domiciliara 

inexistentes o escasos.8 

 

2.2.3. Sintomatología 

 

Los síntomas pueden variar dependiendo de la causa y del grado de la gingivitis. 

Los más comunes son: 

a) Encías enrojecidas e inflamadas. 

b) Las encías sangran con facilidad 

c) Mal aliento 

d) Hipersensibilidad dental 

e) Dientes flojos 

El dentista puede diagnosticar la gingivitis mediante un examen minucioso de la 

boca. Generalmente la placa bacteriana, el sarro en la base de los dientes, así 

como la inflamación de las encías son fácilmente detectados. En ocasiones podrá 

solicitar un estudio de rayos x para determinar si también existe un problema de 

periodontitis, que es cuando la inflamación se ha extendido a las estructuras que 

rodean y sostienen los dientes. 

 

2.3.  Patología pulpar.  

2.3.1. Etiología  

Físicas  

a) Mecánicas  

b) Trauma  

c) Accidental (deportes de contacto) 

d) Iatrogenia (procedimientos dentales)  

e) Desgaste patológico (atrición, abrasión)  

f) Grietas en el cuerpo dentinario (fracturas incompletas)  

                                                           
8 CORTESI ARDIZZONE, V.  2008.  Manual práctico para el auxiliar de odontología.  ELSEVIER MASSON.  

España.  p. 399. 
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g) Cambios barométricos (barodontalgia o aerodontalgia) 

h) Térmicas Calor por preparación de cavidades (calor exotérmico por 

endurecimiento de materiales dentales, conducción de frío o calor a través de 

restauraciones profundas sin base protectora, calor friccional por el pulido de 

restauraciones. 

i) Eléctricas (corrientes galvánicas por restauraciones disimilares)  

j) Radiación  

k) Láser  

l) Cobalto  

Químicas 

a) Ácido fosfórico, monómero del acrílico, etc.  

b) Erosión (por ácidos) 

 

2.3.1.1. Bacterianas 

a) Toxinas asociadas a caries. 

b) Invasión directa por caries o trauma.  

c) Colonización bacteriana por microorganismos sanguíneos (anacoresis)9  

2.3.2. Clasificación 

Pulpitis reversible  

Definición 

 

Es la inflamación de la pulpa con capacidad reparativa. Es la primera respuesta 

inflamatoria pulpar frente a diversos irritantes externos y que, diagnosticada y 

tratada precozmente mediante técnicas conservadoras de la vitalidad pulpar, puede 

recuperar la normalidad hística. 

Etiología 

Cualquier agente capaz de dañar la pulpa. Algunos cambios circulatorios como 

aquellos acompañantes de la menstruación o embarazo, catarro común o sinusitis. 

Un mismo irritante puede causar hiperemia en una pulpa y dentina secundaria en 

otra. 

                                                           
9 RIVAS M, Ricardo. NOTAS PARA ENDODONCIA. Universidad autónoma de México. 2010. 
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/etiimportancia.html   
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Síntomas 

Se asocian con ninguna o muy poca sintomatología. Existen 2 formas clínicas: 

Asintomáticas y sintomáticas, aunque casi todas ellas son asintomáticas. Si existen 

síntomas, son provocados por la aplicación de estímulos diversos (frío, calor, 

azúcar, roce) o debido a la impactación alimentaria en la cavidad careosa. Aunque 

pueden provocar dolor intenso, éste es de muy escasa duración y cede al suprimir 

el estímulo. 

Signos diagnósticos 

Se fundamenta principalmente en las pruebas de vitalidad pulpar (estimulación 

térmica y eléctrica) en las que la respuesta se halla aumentada y cede al eliminar el 

estímulo. 

Diagnóstico diferencial 

El dolor es generalmente transitorio, con duración de segundos, mientras que en la 

pulpitis irreversible puede variar varios minutos o más. 

Tratamiento 

Consiste en la extirpación de la caries, desinfección cavitaria con clorhexidina del 2 

al 5% durante 30s y restauración definitiva. Coxs y Cols, obtienen buenos 

resultados limpiando la cavidad con NaOCl al 2.5%. Es preferible emplear 

adhesivos dentinarios como material protector del complejo pulpodentinario, incluso 

en las denticiones pulpares directas, tanto en restauraciones estéticas como de 

amalgama. 

Pulpitis Irreversible  

Definición 

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

a pesar de que cesen los estímulos externos que han provocado el estado 

inflamatorio.  

Existen dos formas clínicas en función de la presencia o ausencia de 

sintomatología: sintomáticas y asintomáticas. 
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Pulpitis irreversible sintomática: La pulpitis irreversible sintomática es la respuesta 

inflamatoria aguda de la pulpa frente a la presencia, crecimiento y progresión de las 

bacterias en la cavidad pulpar. 

Existen 2 formas clínicas: de predominio seroso, con o sin afectación periapical, y 

de predominio purulento. 

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

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

síntomas, es decir cuando se agudiza el proceso inflamatorio pulpar crónico. 

Patogenia: generalmente es consecuencia de una pulpitis reversible no tratada. En 

una caries profunda no tratada, las bacterias van accediendo directamente a la 

pulpa, previamente alterada, en cuantía y tiempo variable, según la evolución 

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

y agrava la respuesta inflamatoria  pulpar desencadenada en las pulpitis 

reversibles. Esta reacción inicialmente defensiva, consiste en la liberación intensa 

de mediadores químicos de la inflamación, que causa disminución de las proteínas 

plasmáticas, marginación de leucocitos polimorfonucleares y leucodiapédesis. El 

diferente gradiente de presión osmótica, creado por la disminución de proteínas 

plasmáticas, provoca la trasudación de  plasma hacia el estroma pulpar. La 

formación de edema intersticial incrementa la presión intrapulpar (5 mmHg en la 

pulpa normal y 16 mmHg en la pulpa inflamada) que, al comprimir las fibras 

nerviosas, causa dolor muy intenso, espontáneo y provocado. Por otro lado, la 

hiperemia pulpar se agrava y la circulación sanguínea enlentece. La estasis venosa 

favorece y empeora la formación de edema, por lo que se intensifica el dolor. Si el 

edema encuentra una vía de escape a través de la caries o de los túbulos 

dentinarios amplios, la inflación puede cursar de forma asintomática y cursar con 

síntomas cuando se obstruya la cavidad por la impactación de alimentos o por 

restaurarla sin haber realizado un diagnòstico correcto. 

Clínica y diagnòstico: la pulpitis irreversible sintomática con predominio seroso se 

caracteriza, clínicamente, por por dolor intenso, espontàneo, continuo e irradiado.  

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

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

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

totalidad de la pulpa radicular, los irritantes invaden el espacio periodontal y 
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provocan dolor a la percusión y ensanchamiento radiológico del espacio 

periodontal. Cuando las bacterias que colonizan las pulpas son muy virulentas y de 

predominio anaerobio, pueden provocar la aparición de microabsesos pulpares que 

se localizan primero en las astas pulpares o en las zonas próximas a la caries y que 

pueden llegar a ocupar la totalidad de la cámara pulpar.  La pulpitis irreversible 

sintomática en su forma purulenta  se diferencia de la anterior en el carácter pulsátil 

del dolor y en que se calma brevemente con la aplicación del frío. 

Tratamiento: el tratamiento de elección es la biopulpectomía total en dientes adultos 

y la apicoformación en dientes con rizogénesis incompleta, es decir, con el ápice 

abierto o inmaduro. 

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

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

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

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

mediante una terapéutica endodóncica de urgencia.  

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

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

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

tiempo requerido para realizar la pulpectomía total en los molares abre la 

posibilidad de realizar una pulpectomía de la pulpa cameral, que es mucho más 

breve en su consecusión, aunque igualmente efectiva. En ella se extirpará la pulpa 

de la cámara pulpar, mediante excavadores afilados y estériles, irrigando con una 

solución de hipoclorito sódico, y se colocará una bola de algodón estéril y seca en 

el fondo de la cámara pulpar. La terapéutica de urgencia se finaliza mediante el 

sellado de la apertura con un material de obturación temporario fiable. Si el 

tratamiento definitivo se realiza en un plazo mayor de dos semanas o antes pero 

con oclusión desfavorable, debe utilizarse un cemento de ionómero de vidrio o un 

cemento de óxido de zinc-eugenol. Por el contrario, si el tratamiento de conductos 

definitivo no se aplaza más de una semana, el cemento de polivinilo o determinados 

materiales temporarios fotopolimerizables son adecuados para asegurar el sellado 

de la cavidad de acceso. 

 

La pulpectomía cameral suele ser inefectiva en las pulpitis irreversibles sintomáticas 

con afectación periapical, ya que el tejido inflamado que hay que extirpar se halla 

en la porción apical del conducto radicular. En esta situación clínica suele ser 
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necesario emplear más tiempo en conseguir una analgesia operatoria eficaz, ya 

que, aunque los tejidos sanos adyacentes estén bien anesteciados, el bloqueo 

regional nervioso fracasa. Kimberly y Byers observaron una elevada concentración 

de neuropéptidos en los axones nerviosos de los nervios trigeminales que inervan 

tejidos inflamados. Este hallazgo sugiere que estas fibras pueden tener una 

respuesta alterada a la anestesia, debido a los cambios citoquímicos que acontecen 

a lo largo de las fibras nerviosas. Ante un fracaso de la anestesia convencional se 

puede intentar complementar mediante una técnica intraalveolar. 

 

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

25, previa una radiografía de conductometría para asegurar la exéresis de toda la 

pulpa radicular inflamada. Normalmente la pulpitis histopatológica radica 

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

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

reducción oclusal para reducir el dolor postoperatorio secundario a la periodontitis 

apical reversible reactiva. 

 

El tratamiento de urgencia de elección en las pulpitis irreversibles sintomáticas de 

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

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

desmesurada sobreinstrumentación iatrogénica puede conducir a la embolización 

de microorganismos hacia los tejidos periapicales y provocar una respuesta 

inmunológica inespecífica y/o específica frente a las noxas externas y provocar la 

aparición de un cuadro clínico sintomático de periodontitis apical serosa o 

supurada. 

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

disminución del pH hístico del área inflamada dificulta alcanzar la analgesia dental 

satisfactoria que permita llevar a cabo la terapéutica de urgencia. En pulpitis de 

predominio purulento puede estar indicada la prescripción de antibióticos debido a 

la presencia de bacterias anaerobias virulentas. Si no ha podido anestesiarse 

correctamente el diente afectado de pulpitis irreversible sintomática de componente 

predominantemente seroso, la inflamación cederá con analgésicos y 

antiinflamatorios no esteroides sin necesidad de prescribir antibióticos, ya que el 

componente inflamatorio predomina sobre el infeccioso. Los antiinflamatorios no 

esteroideos actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa, el metabolismo del ácido 

araquidónico e impidiendo la formación de prostaglandinas, principal mediador 
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químico responsable de la inflamación y de la percepción del dolor. En esta 

condición clínica es recomendable, como mínimo, remover la mayor porción de 

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

de zinc-eugenol reforzado. 

 

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

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

apicoformación en ápices inmaduros. 

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

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

después del acto terapéutico, a excepción de si se ha sobreinstrumentado el ápice 

iatrogénicamente. De todos modos, los analgésicos pueden necesitarse después de 

la biopulpectomía para aliviar la sintomatología postoperatoria. 

Pronóstico: favorable para el diente.  La pulpitis irreversibles sintomáticas 

evolucionan hacia la necrosis pulpar pasando por fases asintomáticas, lo mismo 

que las formas clínicas casi siempre son asintomáticas.  Las pulpitis purulentas 

pueden presentar una evolución más agresiva y rápida hacia la necrosis pulpar 

séptica con afectación periapical. 

Pulpitis irreversible asintomática 

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

recuperación y con ausencia de sintomatología aguda.  Suele ser consecuencia de 

una pulpitis sintomática no tratada en la que la fase aguda a cedido, o bien de que 

los agentes irritantes externos obedecen a estímulos leves o moderados, pero 

mantenidos en el tiempo, ya que los elementos celulares defensivos pulpares son 

capaces de neutralizar la agresión  bacteriana, por lo que siempre ha permanecido 

asintomática. 

Patogenia: generalmente que presentan amplias comunicaciones  entre la cavidad 

pulpar y la lesión careosa, por lo que existe un drenaje espontáneo del exudado 

seroso, sin posibilidad de que se forme  edema  intrapulpar.  Por el contrario, la 

impactación alimentaria o la realización de restauraciones en dientes, con patología 

pulpar (diagnosticados incorrectamente), bloquearán el drenaje provocando 

inflamación aguda del tejido conjuntivo pulpar o bien necrosis pulpar, con o sin 

compromiso periapical. 
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Clínica: la forma clínica más habitual es aquella en la que la cavidad pulpar no 

presenta comunicación directa con el medio bucal, aunque sí lo hace 

indirectamente a través de los túbulos dentinarios y otras microcomunicaciones; o 

bien formas cerradas que se presentan en dientes restaurados. De forma clásica, 

clínica e histopatológicamente existen otros dos presentaciones de pulpitis 

asintomática menos comunes (hiperplásica y ulcerada). La primera, conocida 

también como pólipo pulpar, acontece en pacientes jóvenes, con capacidad reactiva 

y amplias cavidades pulpares. Se caracteriza por la proliferación exofítica, hacia la 

cavidad careosa, de una masa granulomatosa rosada-rojiza, de consistencia fibrosa 

indolora a la exploración. El diagnóstico diferencial debe realizarse con las 

hiperplasias interpapilares invaginades en la cavidad careosa, buscando en el 

origen anatómico del pedículo del pólipo. 

La forma ulcerada se presenta en todas las edades. Suele observarse una cavidad 

abierta en cuyo fondo se aprecia una comunicación pulpar, tapizada por un tejido 

necrosado grisáceo-rosado y  tejido de granulación subyacente, que motiva el 

sangrado en la exploración o dolor en la impactación alimentaria. 

Una consecuencia poco habitual es la reabsorción dentinaria interna, en la que la 

formación de tejido de granulación permite diferenciación de dentinoclasticos, que 

causan la destrucción lenta pero progresiva de la dentina radicular. 

Clínica y diagnostico: Las 2 formas clínicas se diferencian con la anamnesis, la 

inspección y la exploración. La estimulación térmica y eléctrica tiene una respuesta 

disminuida en relación al diente testigo, ya que Piskin y Cols, demostraron cambios 

degenerativos, de graves a moderados, en las fibras nerviosas de la pulpa apical en 

los dientes afectados de estas dos formas clínicas de pulpitis. El dolor siempre es 

provocado (por alimentos) y nunca espontaneo. El dolor siempre se refiere, con 

más frecuencia, al diente enfermo. 

Tratamiento. El tratamiento de elección en dientes con ápice formado en la 

biopulpectomía, y en dientescon el ápice inmaduro, la apicoformación. No precisa 

tratamiento de urgencia ni prescripción medicamentosa, ya que el diente afectado 

no limita la vida normal del paciente. 

Pronóstico. Es favorable para el diente. Sin embargo, la situación clínica de pulpitis 

asintomática más difícil de diagnosticar se produce cuando subyace en un diente 

previamente restaurado o en cavidades careosas profundas que, si no son 
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diagnosticadas correctamente, pueden evolucionar, en más o menos tiempo, hacia 

una necrosis pulpar con afectación periapical irreversible. 

Necrosis pulpar. 

La necrosis pulpar es la descomposición, séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar 

que cursa con la destrucción del sistema microvascular y linfático, de las células y, 

en última instancia, de las fibras nerviosas.               

Consiste en el cese de los procesos metabólicos de la pulpa. La pulpitis irreversible 

conduce a la necrosis de la pulpa de forma progresiva, tanto más lenta cuanta 

mayor facilidad exista para el drenaje espontáneo del exudado, menor sea la 

virulencia microbiana y que el huésped tenga buena capacidad reactiva; avanza 

hacia la pulpa en sentido centrípeto y desde la corona hacia al ápice. En dientes 

plurirradiculares pueden existir raíces con la pulpa necrosada u otras con la pulpa 

vital e inflamada. 

Patogenia. El nicho ecológico microbiano presente en la pulpitis irreversible 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, fundamentalmente se 

va transformando en un medio de respiración anaerobia estricta a medida que 

disminuye el potencial de oxidoreducción hístico, lo que, al dificultar los procesos 

fagocíticos, facilita el desarrollo y la multiplicación microbiana, especialmente de 

bacterias anaerobias, potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos 

Clínica y diagnóstico. La necrosis pulpar es totalmente asintomática, siempre y 

cuando no afecte a los tejidos periapicales. En estos casos, la existencia de 

sintomatología ya no dependerá propiamente del proceso pulpar, sino del 

periapical. Las pruebas térmicas y eléctricas son negativas. 

Tratamiento y pronóstico. El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos 

radiculares infectados. Es conveniente instrumentar el conducto en sentido 

coronoapical. Si se realiza el tratamiento    en     una   sola cita,   será  prudente   

realizar   profilaxis  con antibióticos para neutralizar bacteriemia peroperatoria y 

evitar complicaciones postoperatorias desfavorables para el paciente. El pronóstico 

del tratamiento de la necrosis es favorable para el diente.10 

 

                                                           
10 CANALDA SAHLI, C.; BRAU AGUADÉ, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas.  2 ed. 
Barcelona (Esp). ELSEVIER MASSON.   pp. 61-66 
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CAPÍTULO III.  

 

                 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. 

 

3.1. El paciente odontopediátrico. 
 

3.1.1. Protocolo de atención 

El Protocolo de atención a la salud oral en las consultas odontológicas 

odontopediátricas  consiste básicamente en la realización de un proceso 

diagnóstico de la salud bucodental, que incluye anamnesis, examen clínico, 

pruebas diagnósticas y valoración del nivel de riesgo de caries, así como la 

realización de procedimientos de promoción de la salud oral y de procedimientos 

preventivos y terapéuticos de odontología conservadora en los dientes 

permanentes en los niños/as que lo precisen.  

3.1.2. Entorno del paciente odontopediátrico. 

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

tratase, que no se enfrenta y lucha  contra enfermedades, sino que escucha, cuida 

e intenta resolver los problemas de salud de personas que, por lo general, están 

angustiadas por ello. 

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

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

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

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

modelos de socialización: fundamentalmente, padres y educadores. 

Por lo tanto, el odontopediatra tiene la gran responsabilidad (también la oportunidad 

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

tratamiento médico, de la salud y la enfermedad, de conductas y hábitos 

saludables, de los comportamientos adecuados, de saber enfrentarse a miedos y 

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

los recursos y estrategias que le permitan superar con éxito  estos, desde su óptica 

infantil, grandes problemas. 
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Todas estas consideraciones, menos técnicas y más 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 agradecimiento. El mismo trato que quisiéramos para nosotros y, 

seguro,  para nuestros hijos.11   

3.1.3. Consentimiento Informado 

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

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

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

terapéutica gravita sobre el eje del consentimiento informado. 

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

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

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

incluyendo diagnóstico, pronóstico y posibles alternativas de tratamiento, teniendo 

derecho el paciente a la libre elección entre las opciones que le presenta el 

responsable facultativo. 

En el documento del consentimiento informado deben figurar todos los apartados 

que a continuación se presenta: 

a) Datos del paciente 

b) Datos del facultativo 

c) Nombre del procedimiento terapéutico 

d) Descripción de riesgos 

e) Descripción de consecuencias de la intervención 

f) Descripción de molestias probables 

g) Alternativas al procedimiento 

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

i) Declaración del paciente o familiar de estar satisfecho con ellas y de haber 

aclarado sus dudas 

j) Fecha y firma de facultativo y paciente 

                                                           
11 ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  pp.  
1335 
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Enunciados de forma breve y en lenguaje comprensible de manera que los 

conceptos médicos puedan entenderse por la generalidad de los pacientes. 

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

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

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

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

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

deberán realizarlo sus familiares o allegados. Por tanto, en odontopediatría, el 

consentimiento informado lo deben firmar siempre los padres, tutores o 

representantes legales del paciente, pero cuando el niño (paciente) tenga suficiente 

juicio se debe pedir que también lo firme.  

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 lo recibamos, qué impresión 

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

es siempre de especial trascendencia en cualquier interacción social y todavía lo es 

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

individuo. Huelga apuntar que, en el niño, esta importancia se acentúa, ya que, por 

lo general, tiene reticencia y suele mostrar rechazo hacia todo aquel que no conoce, 

sobre todo en las edades más tempranas. 

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

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

contacto visual podemos recabar valiosa información. No olvidemos la importancia 

de la comunicación no verbal, de la riqueza,  de los gestos y expresiones, de todo lo 

que se puede llegar a decir con una simple mirada. 

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

un adecuado recibimiento, desmontando los fantasmas y situaciones que se haya 

podido imaginar, mediante la inmersión en un entorno totalmente incompatible con 

tales pensamientos. Esto lo conseguiremos aplicando la empatía en todas y cada 

una de las circunstancias ambientales que rodean nuestra intervención; es la mejor 

forma de cambiar las sensaciones adversas en percepciones agradables y 

conseguir un buen tono en la primera visita. Mediante la empatía, poniéndose en el 
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lugar del niño, entrando en su mundo, hablando su mismo idioma conseguiremos 

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

ser sensaciones que el niño pudiera percibir simplemente al cruzar el umbral de 

nuestra consulta.  

3.2. Historia clínica y exploración. 

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

los antecedentes personales y familiares, si no efectuamos una minuciosa 

exploración, en definitiva, si no conocemos a nuestro paciente no podremos llegar, 

en ningún caso, a un diagnóstico (de presunción o de certeza) correcto y, por 

extensión, no aplicaremos el tratamiento adecuado. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que el acto médico más importante es, sin ningún 

género de dudas, la elaboración de una impecable y meticulosa historia médica. Sin 

ella, sin el primer eslabón de la cadena del razonamiento médico, estamos llevando 

a cabo  una mala práctica médica, empezando con un error que nos llevara a otros, 

y así sucesivamente, abocándonos al fracaso. 

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

bidireccional, a un modelo triangular: entre el odontopediatra, el niño y sus padres. 

La entrevista clínica pasa a necesitar de un indispensable tercer elemento para que 

se establezca la comunicación, que no es otro que el mediador natural: los padres.     

3.2.1. Antecedentes Personales y familiares 

Recabaremos información acerca del estado de salud y la función de todos los 

órganos y sistemas del organismo (cardiovascular, endocrino, digestivo, 

respiratorio, sanguíneo, urogenital y sistema nervioso central). En el niño como en 

el adulto, es absolutamente imprescindible conocer si existen antecedentes de 

fiebre reumática, epilepsia, problemas hemorrágicos, hepatitis, asma, nefropatías, 

alergias ambientales o medicamentosas. No olvidaremos reflejar cualquier 

intervención quirúrgica, ingreso hospitalario y tratamiento médico (farmacológico o 

no) previo y actual. 

En la elaboración de la historia médica, el profesional no se debe limitar a recabar 

datos médicos y odontológicos del niño y de sus ascendientes. La información 

acerca de las características del entorno familiar es muy valiosa. El nivel 

socioeconómico y de estudios de los padres, la estructura o desestructuración 
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familiar en la que el paciente está inmerso o la experiencia de sucesos dramáticos 

y/o traumáticos, son elementos cruciales para abordar y entender muchas 

actitudes, así como para analizar y comprender el tipo de relación que se establece 

entre padres e hijos. 

Los dos grandes ámbitos de interacción del niño son la familia y la escuela. Por 

este motivo es de igual importancia disponer de información acerca de la 

escolarización y el rendimiento escolar, trastornos de habla y lenguaje, así como 

cualquier otro problema de integración del niño en este entorno, para completar una 

valoración social y psicológica adecuada.  

3.2.2. Examen Extraoral. 

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

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

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

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

valiosa información, especialmente del ámbito psicológico. 

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

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

características aparentemente circunstanciales. Por ejemplo, observar las manos 

del paciente nos permite detectar hábitos orales: un pulgar que presente una duricia 

o callosidad asimétrica, es decir, que no la presente el pulgar de la mano opuesta, 

nos orienta hacia una succión digital; unas uñas mordisqueadas nos indican 

claramente una onicofagia, hábito que, además, nos 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 y la higiene diaria: los dientes no son una 

excepción a este descuido. Entendemos que este abandono personal forma parte 

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

el hecho de descuidarse puede ser una forma más de rebelarse contra todo y 

contra todos, no podemos pasar por alto la posibilidad de que esta apatía y pérdida 

de interés pueda estar asociada a anhedonía o distimia u otros síntomas que nos 

pongan sobre aviso de una depresión o de cualquier otro trastorno emocional. 
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3.2.3. Examen Intraoral. 

Mediante la maniobras exploratorias habituales (inspección, palpación y percusión) 

y, en caso preciso, sirviéndonos de otras complementarias (vitropresión, 

transiluminación, pruebas de vitalidad térmica y/o eléctrica, radiografías), 

examináremos detalladamente los tejidos blandos y duras intraorales. 

Cuando exploramos los tejidos blandos, no debemos confinarnos a la detención de 

enfermedades propiamente odontológicas: aftas, estomatitis, hérpetica, abscesos, 

fístulas, etc. 

La presencia de una fístula vestibular, por ejemplo, es un claro indicio diagnóstico 

de enfermedad pulpoperiapical crónica subyacente, pero conviene recordar que hay 

un amplio abanico de patología sistemática propia de la infancia que se manifiesta 

en forma de lesiones en mucosa oral, pudiendo ser estas el primer signo de su 

presencia. 

Es por ello que debemos tener siempre una concepción global e integrada de las 

enfermedades bucales, no contemplando, los hallazgos orales como 

manifestaciones aisladas sino como un elemento más del continuum salud-

enfermedad del niño: no tratamos al diente sino al paciente. 

La exploración intraoral, en general, y el recuento de la formula  dental, 

específicamente, puede parecer un acto simple e inocuo, nada ansiógeno. En 

realidad reviste una gran importancia, ya que es la primera vez que entramos en el 

niño; efectivamente, se trata de la primera ocasión en la que el niño puede 

interpretar que invadimos su intimidad, puesto que estamos introduciendo en la 

cavidad bucal los utensilios propios de la exploración odontológica: el espejo, la 

sonda, la jeringa de aire o, simplemente, nuestra mano enguantada. 

Registraremos en un odontograma todos los hallazgos, tanto las condiciones 

patológicas como los tratamientos realizados. Si utilizamos el papel como soporte 

de nuestra recogida de información, recomendamos diferenciar mediante colores 

los tratamientos efectuados (o situación dental previa) de la enfermedad activa. 

Operar de esta forma nos permite captar de un golpe de vista la situación dental 

actual del paciente. Naturalmente, a medida que se van completando los 

tratamientos, debemos modificar los registros para disponer en todo momento del 

estado y la progresión actualizados. 
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La tecnología informática actual, aplicada a la historia médica y odontológica, es un 

excelente recurso mediante el cual podemos conseguir un registro visual, ordenado 

y constantemente actualizado, con capacidad de almacenar imágenes diagnósticas 

(radiográfica, fotografía digital intraoral o extraoral, digitalización de modelos) en un 

mínimo espacio. 

3.3. Restauraciones dentales. 

3.3.1. Materiales y Técnicas de Restauración en Dentición Temporal. 

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

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

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

demostraba con el tiempo no superar las expectativas con las que había  salido al 

mercado, enseguida los fabricantes lo terminarían recomendando para la dentición 

temporal. 

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

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

obturación disponible a serlo de utilización excepcional en la actualidad. Las 

antiguas amalgamas exigen unos tallados en los que habrá que prevenir formas de 

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

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

debido a lo cual habrá que confiar exclusivamente en la retención mecánica y al 

mismo tiempo no dejar esmalte socavado para evitar su fractura. Incluso en las 

amalgamas adheridas deben tenerse en cuenta estos preceptos. Esto, unido a su 

nefasta estética y al miedo de la población a los indeseables efectos insalubres del 

mercurio de su composición, ha conseguido de las amalgamas estén decayendo en 

su uso a pesar de que en el pasado hayan demostrado excelentes resultados a 

largo plazo. La mejor cualidad clínica de las amalgamas de plata, aparte de su fácil 

manejo clínico, es que con el tiempo en la boca, se llenará la interfase entre 

material y diente de productos de corrección que la rellenan hasta hacerla 

desaparecer, incluso cuando el borde de la restauración está abierto, evitando en 

gran medida la recidiva de caries. 

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

que con ellos se consigue esa intima adhesión con el diente, además de prestar un 

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

estructura dentinaria remanente más o menos debilitada, la cual tras la restauración 
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vuelve a tener una resistencia prácticamente original. De esa forma las 

restauraciones pueden ser extremadamente conservadoras además de estéticas. 

Su peor inconveniente es la contracción que presenta al fraguar, que hacen 

empeorar el sellado conseguido inicialmente. 

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

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

la dentina y de liberar flúor. Por otro lado, su coeficiente de expansión térmica es 

muy parecido al de los tejidos dentales.  Su peor contrapartida es lo fácilmente que 

se abrasionan y fracturan. Por ello no se pueden considerar materiales de 

obturación permanente para dientes definidos.los compómeros aparecieron más 

tarde para mejorar estas condiciones, también como material de elección para 

restaurar dientes temporales. 

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

llegar a ser el material más adecuado para resolver determinadas situaciones 

difíciles de solucionar de otra manera. Por ejemplo, cuando no se puede asegurar 

un aislamiento perfecto como en el caso de las caries subgingivales, o cuando la 

escasa cooperación de un niño no permita llevar a cabo los minuciosos procesos 

que conllevan las técnicas adhesivas. En tales casos la amalgama puede resultar el 

material de elección para conseguir la restauración más eficaz y duradera posible. 

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

obturaciones sean tan duraderas como harían falta como lo fueran en el caso de los 

dientes definitivos, al ser dientes de permanencia limitada en la boca. Cuanto mayor 

y más cooperativo sea el niño, mejores serán las condiciones de trabajo para la 

restauración y de la misma forma disminuye las exigencias de durabilidad de las 

obturaciones de los dientes temporales. 

3.3.2. Instrumental.  

Las fresas más comúnmente utilizadas en odontopediatría para cirugía dental 

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

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

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

del límite amelodentario nos encontramos. El hecho de que la superficie de corte de 

las fresas no deje ángulos agudos, aun cuando de ese modo resultaría más 

retentivas las restauraciones, es importante para preservar la resistencia de la 

estructura dentaria remanente, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando se 
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trata de dientes temporales, siempre más expuestos al riesgo de fractura debido a 

los pequeños espesores de dentina con los que contamos. Por el mismo motivo no 

son muy recomendables las rieleras, los pozos y otros métodos auxiliares para 

aumentar la retención, los cuales conllevan un excesivo debilitamiento del diente. 

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

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

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

cariada se puede eliminar con fresas redondas de carburo de tungsteno o acero de 

tamaño adecuado al de la cavidad en la que se trabaja, preferiblemente a baja 

velocidad. También es posible eliminar esta caries mediante escariadores 

manuales, lo cual es una ventaja en el caso de algunos niños temerosos de la 

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

instrumento rotatorio. 

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

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

pequeñas no siempre nos las abrirán al máximo. 

3.4. Tratamientos pulpares en dentición temporal. 

 

3.4.1. Diagnóstico de la patología pulpar. 

Un examen preoperatorio completo es esencial para obtener un diagnóstico 

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

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

determine las indicaciones o contraindicaciones para realizar un tratamiento pulpar 

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

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

clínicos y radiológicos no siempre se relacionan con el estado histopatológico de la 

pulpa.   

3.4.2. Historia dental. 

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

inflamación en la pulpa sin que la ausencia de dolor signifique que la pulpa está 

libre de inflamación. El dolor dental ha sido clasificado como momentáneo es aquel 

producido por estímulos, y que desaparece al eliminar el estímulo. En tales 
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circunstancias se considera que la pulpa está viva y en un estado reversible de 

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

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

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

degeneración pulpar puede ser avanzado.   

3.4.3. Examen Clínico. 

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

un diente sin vitalidad en el exudado inflamatorio migró a los tejidos adyacentes. La 

presencia de inflamación en los tejidos blandos y fístulas son signos de lesiones 

pulpares avanzadas, y constituye un dato obvio de lesión pulpar irreversible. En la 

inspección del diente causal determinaremos la extensión de la caries, la presencia 

de restauraciones anteriores y el estado de estas. Las caries en los dientes 

temporales, principalmente en los primeros molares, fácilmente invaden los tejidos 

pulpares debido a la cercanía de la cámara pulpar a la superficie. Un diente 

primario pude estar móvil por razones fisiológicas o patológicas. Debe diferenciarse 

de la movilidad fisiológica de los dientes temporales antes de su caída. La movilidad 

patológica es un resultado del exudado inflamatorio en los tejidos adyacentes y 

señala la presencia de un estado pulpar irreversible. La sensibilidad a la 

persecución es un síntoma clínico subjetivo, y puede ayudar a localizar el diente 

causal si la inflamación ha progresado y alcanza al ligamento periodontal. 

En el momento actual, las pruebas de vitalidad térmica o eléctrica tienen un valor 

mínimo en la dentición primaria por la regresión del tejido al exfoliarse. Además, se 

pueden obtener falsos positivos debido a la transmisión  de estímulos al tejido 

gingival y hueso de soporte. Por otra parte, en niños los resultados son subjetivos y 

pueden no ser fiables debido al miedo que muchos presentan y pueden 

desencadenar estas pruebas, afectando a la colaboración posterior del niño. Si bien 

pueden sugerir vitalidad pulpar, no identifican el grado de patología. Es necesario 

que los resultados de las pruebas en un diente afectado se comparen con los 

contralaterales normales. Sin embargo, son recientes los estudios realizados para 

evaluar la vitalidad pulpar mediante el uso de un pulsioxímetro, determinando la 

saturación de O2 intrapulpar. A diferencia de las pruebas clásicas donde la vitalidad 

pulpar se determina únicamente por la respuesta neural, con el oxímetro de pulso 

se registra la función circulatoria, que es un dato más fiable del estado de salud 

pulpar. Además, los resultados serían objetivos, sin necesidad de interpretación por 
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parte del paciente y el dentista, así como permitirían un seguimiento y control de la 

evolución del estado pulpar. Para los niños se trataría de una prueba indolora, que 

no condicionaría la colaboración posterior del niño. No obstante, todavía no existe 

el instrumento comercializado para su uso dental.  

3.4.4. Examen Radiográfico. 

Las radiografías son necesarias para establecer un diagnóstico y determinar el 

tratamiento más adecuado. Realizaremos radiografías de aletas de mordida, puesto 

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

preciso, se realizarán radiografías periapicales que localicen mejor el área 

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

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

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

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

datos que podemos obtener de una radiografía son los siguientes; 

a) Estado de resorción fisiológica radicular del diente temporal; vida útil. 

b) Estado del diente permanente. 

c) Extensión de la lesión y proximidad a la cámara pulpar. 

d) Tratamientos previos. 

e) Reabsorciones radiculares patológicas; internas, indicando una inflamación 

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

vital. 

f) Presencia de cálculos pulpares que aparecen frente a un estímulo inflamatorio 

crónico. 

g) Lesiones radiolúcidas periapicales o interradiculares. En los dientes primarios 

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

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

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

el germen del permanente. 

Por último, la exploración directa pulpar nos permitirá confirmar nuestro diagnóstico. 

El aspecto y color de la pulpa y la cantidad de hemorragia son factores que reflejan 

el grado de inflamación. El color oscuro, el aspecto fragmentado de la pulpa y una 

hemorragia difícil de controlar se consideran un signo de inflamación irreversible. 
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Una vez realizada la historia clínica y las exploraciones clínicas necesarias, y con 

ayuda de nuestro juicio clínico, estableceremos el diagnóstico, que finalmente 

determinara el tratamiento más adecuado. Básicamente, en lo que se refiere a la 

dentición temporal, debemos concretar si la pulpa se encuentra en un estado 

reversible o, por el contrario, irreversible o con necrosis. Así hablaremos de: 

a) Pulpitis reversible, que histológicamente correspondería a una pulpitis crónica de 

la pulpa coronal y se caracterizaría por ausencia de dolor espontáneo o persistente, 

ausencia de sensibilidad a la percusión ni palpitación, ausencia de movilidad 

patológica, afectación pulpar durante la eliminación de dentina careada, con 

aspecto de la pulpa de color rojo y hemorragia controlable y ausencia de signos 

radiográficos patológicos. 

 

b) Pulpitis irreversible, con dolor espontáneo y persistente, hipersensibilidad a la 

percusión o palpación, y aspecto pulpar fragmentado, con color granate y 

hemorragia abundante. El cuadro histológico se correspondería con una pulpitis 

crónica total, con afectación de la pulpa coronal y radicular. 

 

c) Necrosis pulpar, con signos claros de degeneración pulpar, como la presencia 

de abscesos, fístula, movilidad y lesiones radiográficas evidentes. En esta situación, 

la extracción sería el tratamiento de elección.   

 

3.4.5. Recubrimiento Pulpar Indirecto. 

El recubrimiento pulpar indirecto está recomendado para dientes con caries 

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

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

colocación de un material biocompatible sobre la capa de dentina aún 

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

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

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

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

este último cuestionado por el efecto sedante sobre el tejido pulpar que puede 

finalmente enmascarar un proceso de degeneración de éste. 

La dificultad estriba en determinar cuál es el área  infectada y desmineralizada. 

Clínicamente, dependerá del tipo de dentina; la blanda debe ser eliminada y la más 

dura mantenida. 
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Los recubrimientos pulpares indirectos han sido más frecuentes en dientes 

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

progreso de regresión pulpar, estos procedimientos tenían una linitada eficacia; 

además, se tenía en cuenta la escasa colaboración del niño que obliga a la elección 

de un tratamiento más predecible y definitivo como es la pulpotomía, sin las dudas 

que tanto en el diagnóstico como en su realización pueden aparecer en el caso de 

los recubrimientos. 

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

dependerá principalmente del estado previo pulpar, 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 

insiste en la importancia del diagnóstico previo de ausencia de patología pulpar y 

llevar a cabo una cuidadosa limpieza de la cavidad, sobre todo de las paredes en la 

unión amelodentaria, así como de conseguir un buen sellado de la cavidad, que 

resulta más importante que el material aplicado sobre la lesión.   

3.4.6. Recubrimiento Pulpar Directo. 

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

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

ésta  haya sido expuesta de forma inadvertida durante el procedimiento quirúrgico. 

El diente debe estar asintomático y la exposición pulpar mínima y libre de 

contaminación de fluidos orales. No se considera las exposiciones traumáticas o 

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

No es una opción de tratamiento recomendada para los dientes temporales, 

principalmente por la posibilidad de que el hidróxido de calcio pueda provocar 

reabsorciones internas; sin embargo, no hay evidencias claras que demuestren que 

es el hidróxido de calcio el responsable de esta respuesta. Para algunos autores las 

reabsorciones internas tienen mucho más que ver con la inflamación previa del 

tejido que con el material utilizado. Por otra parte, hay estudios que sugieren que la 

acción del hidróxido de calcio  sería más moderada con el uso de cementos, no el 

material inorgánico, pus su pH menos básico produciría menor lesión inicial de los 

tejidos y estimularía más directamente la reparación.   
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3.4.7. Pulpotomía. 

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

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

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

eliminada la parte coronal afectada o infectada. En dientes temporales la 

pulpotomía estará indicada en aquellos casos con afectación de la pulpa coronal, 

mientras que el tejido radicular remanente es considerado vital sin signos clínicos ni 

radiológicos de inflamación. 

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

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

pulpares, reabsorciones externas patológicas, radiolucidez periapical e 

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

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

con el fin de asegurar una vida funcional razonable. 

Son varios los estudios que enfatizan la importancia del control de la hemorragia, 

una vez realizada la amputación de la pulpa coronal, confirmando de esta manera 

el diagnostico de ausencia de afectación del tejido radicular remanente. 

El tratamiento de la pulpa radicular debe preservar la función o vitalidad de todo el 

tejido remanente. Así, el material que se va a utilizar, idealmente, debe ser 

bactericida, inocuo al tejido pulpar y estructuras adyacentes,  debe promover la 

curación de la pulpa radicular y no interferir en el proceso de reabsorción radicular 

del diente temporal. 

Las pulpotomías pueden clasificarse según los siguientes  objetivos terapéuticos: 

desvitalización (momificación, cauterización), preservación (mínima desvitalización) 

o regeneración (reparación). La desvitalización hace referencia a una destrucción 

del tejido vital y está tipificada por el formocresol. La preservación indica que hay un 

intento por mantener al máximo de tejido vital, aunque sin la inducción de la dentina 

reparativa, como es el caso del sulfato férrico y en su momento glutaraldehído. Por 

último, la regeneración tiene como objetivo más importante mantener el tejido vital y 

estimular la formación de dentina reparativa.   
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Formocresol. 

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

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

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

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

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

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

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

concentración total (Sweet, 1930) para conseguir la fijación total de la pulpa, hasta 

que paso a una única aplicación de 5 min (Berger, 1965) y con posterioridad, su 

utilización a una concentración del 20% de su fórmula original. 

En estas condiciones, a nivel histológico, se pasó de la fijación total inicial (lo cual 

garantizaba el éxito del tratamiento, pero a expensas de aumentar sus efectos 

indeseables) a un estado pulpar de inflamación crónica donde se observa un primer 

zona de fijación, luego una zona atrófica con menor definición celular y a 

continuación una zona de inflamación crónica que se extiende en dirección apical 

donde aún el tejido radicular permanece sano. 

Aún a pesar de la utilización del formocresol al 20% y sólo durante 5 min, el éxito 

clínico y radiológico es muy favorable. Según distintos autores oscilan entre el 70% 

y 97%, lo que apoya el uso de esta técnica y hace que continúe siendo una técnica 

estándar en las pulpotomías  de dientes temporales y de referencia para la 

comparación con otros agentes. 

Sin embargo, son muchos los estudios realizados en los cuales se cuestiona 

ampliamente la aplicación del formocresol debido a sus efectos indeseables: 

toxicidad local y sistémica inmunogénico, carcinogénico y mutagénico. Teniendo en 

cuenta distintos estudios, la toxicidad local del formocresol no decrece al disminuir 

la concentración, e incluso a concentraciones mínimas se aprecia citotoxicidad a 

nivel pulpar. 

Alternativas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, son varios los agentes propuestos 

como alternativas al formocresol. El   glutaraldehido se propuso como fármaco 

alternativo teniendo en cuenta sus mejores propiedades fijadoras al conseguir 
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uniones más estables con las proteínas y existir menor grado de difusión. 

Histológicamente, los resultados son similares a los conseguidos con el 

formocresol. Sin embargo, su respuesta clínica y radiológica es inferior al 

formocresol y depende en gran medida del tiempo de aplicación y concentración del 

agente. En cuanto a su toxicidad, distribución sistemática y potencial mutagénico, 

los estudios realizados no descartan la posibilidad, por lo que no es en la actualidad 

una alternativa firme frente al formocresol. 

Con creciente interés se encuentra el sulfato férrico, que se trata de una sustancia 

hemostática sin toxicidad conocida ni distribución sistémica. Se pensó en su uso 

para evitar los problemas debidos a la formación del coágulo que interfería en el 

proceso de curación pulpar y, de este modo, se podrían disminuir las posibilidades 

de inflamación y reabsorción interna. Se ha observado con él una respuesta pulpar 

favorable, similar a la obtenida con el formocresol y un éxito clínico y radiólogo 

elevado. Es el momento actual uno de los agentes que con más interés se estudia y 

se consideran como la alternativa al formocresol. Sin embargo, con el tampoco se 

consigue favorecer la regeneración y reparación del tejido pulpar ni mantenerlo libre 

de inflamación. En este sentido, Cortés, Boj y Canalda realizaron un estudio 

comparativo  del efecto formocresol y del sulfato férrico como agentes para 

pulpotomías en molares de rata y observaron que el grado de inflamación era 

similar en los dos grupos e incluso con más extensión en sentido apical en el grupo 

del sulfato férrico. 

Teniendo en cuenta el control de la inflamación y del tejido radicular remanente,  

aparece  la opción del tejido radicular remanente, aparece la opción de un alcaloide 

de amplio espectro de propiedades antiinflamatorias, como es el tetrandrine. Sin 

embargo, a pesar de que los resultados histológicos han sido prometedores, no son 

muchos los trabajos que han continuado. 

Se han considerado otras opciones no farmacológicas, como la utilización de 

electrocoagulación, pero los resultados muestran a nivel pulpar signos de necrosis 

e inflamación con poca evidencia de reparación. En la actualidad la utilización de 

láser como método no farmacológico alternativo al uso del formocresol en las 

pulpotomías se encuentra en una tendencia ascendente, principalmente por el 

hecho de que no se trata de un medicamento y, además, como sugieren algunos 

autores, con determinados tipos de láser, como es el caso de los que contienen 

erbio, se observa capacidad de reparación de pulpa pero no hay dudas de que son 

los materiales biocompatibles cuyo objetivo es favorecer la regeneración-reparación 
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del tejido pulpar los que más posibilidades tienen de presentarse como alternativa 

segura y fiable para la realización de las pulpotomías en los dientes temporales. En 

los inicios de esta línea de investigación se pensó en el colágeno con material 

biocompatible y los resultados de los primeros trabajos con colágeno natural 

obtenido de la propia piel de los animales así lo apoyaron; sin embargo, con la 

utilización del colágeno artificial estos no se repitieron. Más recientes han sido los 

trabajos con hueso liofilizado y hasta ahora con mejores resultados. Muy 

interesante son las proteínas formadoras de hueso, aunque aún de difícil 

comercialización, que representan una amplia familia de factores de crecimiento 

que presentan propiedades inductoras de la formación de hueso, y como se 

observo, también capaces de favorecer la dentinogénesis. Se cree que estas 

proteínas tienen un papel importante en la diferenciación celular durante la 

odontogénesis. Entre ellas destaca hasta ahora la hOP-1, con la que en estudios 

recientes se ha podido observar su capacidad de forma dentina con un grosor 

dependiente de la dosis aplicada y con unas características de normalidad y 

regularidad en la disposición de los túbulos completamente diferente de la dentina 

irregular y porosa inducida por la aplicación del hidróxido de calcio. No hay duda de 

la enorme utilidad que estos factores tendrán en la terapia pulpar, al permitir la 

formación de puentes dentinarios regulares manteniendo el resto de tejido pulpar 

libre de inflamación y en condiciones de continuar su proceso normal de exfoliación. 

Con mayor aplicación clínica se dispone del agregado de trióxido mineral (MTA). Se 

trata de un material biocompatible como así se ha valorado en distintos estudios de 

citotoxicidad, con capacidad para inducir la reparación de los tejidos, consiguiendo 

además un adecuado sellado marginal y hasta ahora con una respuesta pulpar 

favorable. En pulpotomías en dientes primarios se han llevado a cabo distintos 

estudios clínicos radiológicos histológicos que ha observado una respuesta 

adecuada sin signos clínicos o radiológicos de patología en los grupos tratados con 

MTA y una anatomía pulpar próxima a la normalidad con una regularidad de la capa 

odontoblástica, una normalidad de una matriz fibrocelular y únicamente escasas 

células inflamatorias aisladas se puede considerar una alternativa al formocresol en 

aquellos casos en los que este indicado el tratamiento de la pulpotomía en los 

dientes primarios a pesar de todas estas posibilidades, la búsqueda de una 

alternativa al formocresol es un tema con un interés limitado a Europa, mientras que 

de momento, en Estado Unidos, ni la academia Americana de odontopediatría 

(AAPD) ni la FDA (Food and Drug Administration) han concretado nada sobre su 
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potencial toxicidad y continúa siendo un fármaco de su uso habitual en las 

pulpotomías de los dientes primarios. 

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

una sola aplicación de 5 min se puede considerar como referencia para las 

pulpotomías en dientes primarios, debemos considerar la posibilidad de utilizar 

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

preservación de tejido pulpar remanente como el sulfato férrico.  

Técnica. 

Apertura cameral 

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

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

contaminación bacteriana. A continuación se elimina el techo de la cámara pulpar, 

dejando un acceso suficientemente amplio que permita la eliminación de todo el 

tejido pulpar coronal mediante la utilización de un excavador afilado o bien con una 

fresa redonda de contraángulo a baja velocidad. Es preferible la utilización de un 

excavador afilado, pues  facilitará un corte limpio y sin desbridamientos que 

lesionan menos el tejido pulpar radicular remanente. 

Control de la hemorragia  

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

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

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

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

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

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

extracción dependiendo del caso. 

Aplicación del agente 

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

aplicará una bolita de algodón apenas humedecida con una dilución del formocresol 

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

y se dejara 5 min hasta conseguir la fijación más superficial de la pulpa radicular. Al 

retirar la bolita, en el aspecto de ésta debe ser granate oscuro y sin hemorragia. 

Después se colocará una base óxido de cinc-eugenol, en este caso mejor reforzada 
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con resina, pues como algunos trabajos sugieren, evitará al fraguar el entramado de 

resina, el paso del eugenol  hacia la pulpa, ya que podría ocasionar un efecto 

irritativo sobre esta. El óxido de cinc-eugenol se condensará muy ligeramente para 

evitar dañar la capa de fijación superficial y se intentará una buena adaptación 

sobre las paredes para evitar la filtración marginal. 

Técnica con sulfato férrico. Una vez conseguida la hemostasia se aplica durante 15 

s una bolita impregnada de sulfato férrico al 15,5%. Después se irriga con agua 

suavemente y se seca con bolitas sin presionar sobre la pulpa. Si no se observa 

hemorragia, se aplica la base de óxido de cinc y eugenol. 

Técnica con MTA. Tras conseguir el control de la hemorragia pulpar se aplica una 

mezcla de MTA con suero fisiológico en la proporción 3:1 (polvo: líquido) y, a 

continuación, la base de óxido de cinc y eugenol. 

Restauración  

Es mucha la importancia que tiene una adecuada restauración final en los dientes 

en los cuales se ha realizado un tratamiento pulpar, pues es fundamental evitar la 

filtración marginal que puede afectar al tratamiento, además de la posibilidad de 

fractura del resto de estructura dental. Si se trata de un molar, la restauración más 

adecuada es una corona de acero inoxidable. Aunque en algunos casos se ha 

sugerido la posibilidad de una restauración de amalgama, los resultados de 

distintos estudios muestran que estaría indicada solo cuando la lesión afecta a la 

superficie oclusal, manteniendo el resto de las paredes intactas, y cuando el tiempo 

a su normal exfoliación no sea superior a 2 años. Es clara la superioridad de la 

corona de acero inoxidable frente a casos de una restauración de varias superficies 

con amalgama. 

En dientes anteriores, la restauración final será con resina tipo composite, si existe 

suficiente estructura dental, o con coronas con frente estético si los dientes están 

más afectados. Si aplicamos un composite será necesario la aplicación previa de 

una base de fosfato de cinc, de manera que se evite el contacto del composite con 

el eugenol, el cual interfiere en su polimerización. Por lo general, el tratamiento 

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

que soportar mayor número de visitas.12 

                                                           
12 ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  pp. 

1336, 1370-1371, 1381-1386. 
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 Indicaciones 

a) Exposición pulpar cariosa 

b) Diente asintomático o dolor transitorio  benigno. 

c) La radiografía preoperatoria confirma la ausencia de afectación radicular. 

d) Diente restaurable.13  

Contraindicaciones 

Cualquier patología pulpar será una contraindicación de pulpotomía. No se hará la 

misma ante la aparición de algún signo de los siguientes: 

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 

3.4.8. Pulpectomía. 

 El procedimiento de la pulpectomía está indicado en aquellos dientes con evidencia 

de inflamación crónica o necrosis en la pulpa radicular. Hablaremos de pulpectomía 

o biopulpectomía total cuando la pulpa radicular está afectada pero todavía vital y 

utilizaremos el término de tratamiento de los conductos en el caso de una necrosis 

pulpar. Estará contraindicada en dientes no susceptibles a la restauración, 

reabsorción interna de las raíces, perforación del suelo de la cavidad pulpar, 

cuando no hay soporte óseo ni radicular y en casos de presencia de quiste folicular. 

La raíz debe mantener por lo menos dos tercios de la longitud normal. 

No existe acuerdo unánime sobre la utilidad de este procedimiento en dientes 

primarios debido a la dificultad en la técnica de la preparación del conducto por la 

compleja anatomía radicular y los efectos no deseables que la instrumentación y 

obturación del conducto pueda ocasionar en el germen el diente en desarrollo, 

                                                           
13 CAMERON, A.; WIDMER, R.  2010.  Manual de odontología pediátrica.  3 ed.    ELSEVIER. España.  pp. 85,86 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula
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además de los problemas de colaboración del paciente infantil. Sin embargo, los 

resultados con este procedimiento muestran un importante porcentaje de éxito y 

algunos autores lo han sugerido como alternativa a las pulpotomías con 

formocresol. 

Por otra parte, existen situaciones clínicas donde estará indicado el procedimiento 

de las pulpectomías aun cuando el pronóstico no sea adecuado, como ocurre en 

dientes primarios con afectación pulpar sin sucesores permanentes, así como en 

segundos molares primarios con afectación pulpar antes de la erupción del molar 

definitivo, pues con la extracción se produciría una mesialización del molar 

permanente con la pérdida del espacio para el segundo premolar. En este caso se 

realizaría la pulpectomía y, una vez erupcionado el primer molar permanente, se 

llevaría a cabo la extracción del molar temporal y la posterior colocación de un 

mantenedor de espacio. 

Oxido de zinc eugenol 

El objetivo del procedimiento de pulpectomía en dientes primarios debe ser la 

reducción de la población bacteriana en la pulpa contaminada, es decir, limpiar el 

conducto pero no su ensanchamiento y remodelado. El material a utilizar en la 

obturación del conducto debe ser reabsorbible al miso tiempo que la raíz y no 

irritante para los tejidos adyacentes ni el germen del diente permanente. El óxido de 

cinc-eugenol ha sido hasta ahora el más utilizado; 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, el eugenol 

tiene un efecto irritativo sobre los tejidos y pierde sus propiedades antibacterianas 

una vez ha fraguado. En la actualidad se recomienda la utilización de pasta 

iodofórmica con hidróxido de calcio (viatpex), con las que se han obtenido 

resultados clínicos y radiológicos muy favorables. Estos materiales se aplican con 

facilidad,  se reabsorben adecuadamente y so radiopacos. Sin embargo, hay 

estudios que sugieren que el pasta iodofórmica en contacto con los tejidos es un 

material citotóxido al igual que el óxido de cinc-eugenol. 
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Técnica. 

Apertura de la cavidad 

Después de la aplicación de la anestesia y la colocación del dique de goma para el 

aislamiento del campo quirúrgico, se procede a la limpieza de la cavidad y a la 

apertura cameral, similar a la descrita para la pulpotomía pero eliminando todo el 

techo cameral para poder visualizar la entrada a los conductos y que no queden 

restos pulpares en los ángulos de la cavidad. En dientes anteriores la apertura se 

suele hacer en sentido lingual. 

Instrumentación 

Una vez eliminada la pulpa cameral y localizados los conductos se procede a 

instrumentarlos con las limas, con la finalidad de extirpar el tejido pulpar radicular y 

el material orgánico. 

Debido a la complicada anatomía del conducto no es aconsejable el uso de 

tiranervios. Con las limas se debe evitar la sobreinstrumentación y las ajustaremos 

a 2 mm del ápice radiológico. En molares, las mayores limas que utilizaremos las 

comprendidas entre 25 y 40; en dientes anteriores pueden ser de entre 50 y 70. No 

es aconsejable mucha instrumentación sobre las paredes laterales, ya que tiene 

menor grosor y el riesgo de perforación lateral es mayor. Los conductos deben 

irrigarse abundantemente con hipoclorito sódico al 2% durante la instrumentación 

para facilitar la salida del material orgánico. Debe irrigarse con suavidad sin presión 

excesiva para evitar impulsar el líquido hacia los tejidos periapicales. Una vez 

limpios, los conductos se secan con puntas de papel. Si se ha eliminado por 

completo todo el material orgánico, se produce a la obturación del conducto. 

Obturación del conducto. 

 

La pasta utilizada (pasta iodofórmica sola o mezclada con hidróxido de calcio) se 

introduce con la ayuda de las limas, condensadores o jeringas a presión. Es 

importante ser cuidadoso con la utilización de los léntulos, debido a que por la 

estreches y complejidad del conducto se puede producir su fractura. Una vez 

relleno el conducto, el material se condesa con una bolita de algodón. Hay que 

evitar sobreobturar el conducto para no dañar el diente permanente. 
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Restauración 

Una vez obturados los conductos, la cámara pulpar se rellena con óxido de cinc-

eugenol y posteriormente se colocará, preferiblemente una corona de acero 

inoxidable. 

Las indicaciones para corona u otra restauración son las mismas que en el caso de 

las pulpotomías. 

Para cualquiera de los tratamientos pulpares que hemos analizado debe realizarse 

un seguimiento clínico y radiológico cuya periodicidad debe ajustarse según el 

caso. En estos controles nos fijaremos en la ausencia de signos clínicos o 

radiológicos que nos indiquen el fracaso de nuestro tratamiento, así como en la 

normal funcionalidad del diente y el normal proceso de reabsorción, así como en la 

no lesión en germen del diente permanente.14                                                           

 Indicaciones 

a) Necrosis pulpar en cualquier diente temporal o exposición cariosa de un incisivo 

temporal vital. 

b) Diente restaurable. 

c) La radiografía preoperatoria confirma la raíz intacta no reabsorbida. 

d) Se requiere retención del diente  

Contraindicaciones 

a) Dientes no restaurables. 

b) Reabsorciones internas visibles radiográficamente. 

c) Dientes con perforación mecánica o cariogénica del suelo de la cámara pulpar. 

d) Una reabsorción patológica extensa de más de un tercio de la raíz. 

e) Reabsorción ósea con afectación de la furcación, así como una lesión periapical 

bien delimitada.15 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  pp. 

1387,1388 
15 CAMERON, A.; WIDMER, R.  2010.  Manual de odontología pediátrica.  3 ed.    ELSEVIER. España.  pp., 104. 
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3.6. Extracción en odontopediatría  

3.5.5. Concepto 

Consiste en realizar la avulsión de un diente, o parte de él, del alvéolo óseo que lo 

aloja, mediante unas técnicas y un instrumental adecuado. 

3.5.6. Estadios de Nolla 

Los diez períodos de Nolla se resumen de la siguiente manera: 

0. Hay ausencia de la cripta del diente. 

1.  Presencia de cripta. 

2. Calcificación inicial. 

3. Un tercio de la corona completado 

4. Dos tercios de la corona completados 

5. Corona casi completada 

6. Corona completada 

7. Un tercio de la raíz completado 

8. Dos tercios de la raíz completados 

9. Raíz casi completada, ápice abierto. 

10. Tercio apical completado.16  

 

3.5.7. Indicaciones 

La Exodoncia de los dientes temporales es el procedimiento quirúrgico que más se 

realiza en Odontopediatría.  Algunas indicaciones para las extracciones de los 

dientes temporales, son: 

a) Dientes con rizólisis completa. 

b) Dientes natales y neonatales con movilidad excesiva 

c) Dientes con la región de la bi o trifurcación comprometida. 

d) Destrucción coronaria extensa, imposibilitando cualquier tratamiento 

restaurador. 

e) Dientes temporales con permanencia prolongada. 

f) Dientes que presentan reabsorción interna o externa avanzada. 

                                                           
16 BOJ, J.; CATALA, M.; GARCÍA-BALLESTA, C.; MENDOZA, A.  2004.  Odontopediatria.  MASSON. Barcelona 

(Esp).  pp. 60. 
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g)  Dientes con lesiones periapicales extensas, comprometiendo el germen del 

diente permanente. 

h) Dientes con rizólisis irregular (cuando una de las raíces presenta más de 2/3 de 

rizólisis) 

i) Dientes anquilosados con sucesor permanente (en infraoclusión) 

j) Raíces residuales 

k) Alveólisis (reabsorción de la tabla ósea vestibular, por lesiones periapicales 

extensas, exponiendo la raíz del diente temporal afectado) 

l) Dientes con más de 2/3 de rizólisis y exposición pulpar. 

m) Dientes supernumerarios, más frecuentes en incisivos superiores (mesiodens),  

o junto al canino superior. 

n) Dientes con fracturas radiculares en el tercio cervical 

o) Indicación ortodóncica. 

Existen algunas condiciones sistémicas que exigen del profesional cuidados 

especiales y también situaciones que contraindican de manera absoluta la 

realización de cualquier procedimiento quirúrgico. Deben tenerse los mayores 

cuidados cuando el paciente quirúrgico odontológico presenta algún tipo  de 

discrasia sanguínea, fiebre reumática, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hepatitis, nefritis y también cuando presenten absceso dentoalveolar agudo en la 

región en que se efectuará la extracción. En estas situaciones, el paciente deberá 

estar compensado y medicado. Siempre se indica entrar en contacto con el médico 

para saber cuál es la real condición física del paciente. 

 

3.5.8. Contraindicaciones 

Las contraindicaciones son: pacientes que presenten en el momento de la cirugía 

cualquier enfermedad de la infancia (sarampión, varicela, tosferina (coqueluche), 

parotiditis, etc.), procesos tumorales malignos, leucemia, dientes localizados en 

hueso irradiado y pacientes portadores de gingivitis de Vincent.17 

 

 

                                                           
17 BEZERRA DA SILVA, L.  2008.  Tratado de odontopediatría.   AMOLCA, Brasil pp.  290, 297. 
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CAPÍTULO IV. 

 MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

4.1. Las diferentes partes de la boca 

La boca desempeña un papel muy importante en la vida y salud de las personas. 

Por ello, se debe cuidar para que cumpla correctamente con todas sus funciones. 

La boca está formada por los labios superior e inferior, mejillas, dientes, muelas, 

encías, lengua y paladar. 

Para cumplir con sus funciones, posee una estructura apropiada formada por los 

maxilares superior e inferior, llamados también mandíbula. Ellos están articulados 

para permitir su movimiento y en ellos, se encuentran implantados los dientes 

superiores e inferiores18. 

 

4.2. El diente y sus partes.  

Esmalte dental: es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas (en muy baja 

proporción). Es el tejido más duro del cuerpo humano. En zonas donde el esmalte 

es más delgado o se ha desgastado, puede ser sumamente sensible. El esmalte es 

translúcido, insensible al dolor pues en el no existen terminaciones nerviosas. Con 

el flúor se forman cristales de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que 

la hidroxiapatita al ataque de la caries dental. 

Dentina: tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Es el 

responsable del color de los dientes. Contiene túbulos en donde se proyectan 

prolongaciones de los odontoblastos. La dentina proporciona elasticidad al frágil 

pero duro esmalte. 

Cemento dental: tejido conectivo altamente especializado. Es una capa dura, opaca 

y amarillenta que recubre la dentina a nivel de la raíz del diente. Se encarga de unir 

la pieza dental con el resto de la mandíbula o maxila. 

Pulpa dentaria: de tejido mesodérmico está constituida por un tejido suave que 

contiene vasos sanguíneos (arteria y vena) que conducen la sangre hacia el diente 

y por fibras nerviosas que otorgan sensibilidad al diente. Dichos nervios atraviesan 

                                                           
18 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://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html


- 63 - 
 

la raíz (del diente) por medio de finos canales. Su célula principal son los 

odontoblastos (son células tanto de la pulpa como de la dentina), éstos fabrican 

dentina y son los que mantienen la vitalidad de la dentina. Los odontoblastos 

poseen prolongaciones conocidas como Proceso de Tomes que se alojan en los 

túbulos dentinarios. 

4.3. Tipos de dientes: Funciones 

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

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. 

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. 

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

los alimentos. 

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. 

4.4. Métodos preventivos 

4.4.1. Dieta equilibrada 

La pirámide de los alimentos elaborada por el U.S. Department of Agriculture deja 

en claro que los azúcares deben consumirse con moderación. Los azúcares no solo 

son insalubres para los dientes, sino que también están presentes en alimentos 

cargados con grasas insalubres (pasteles, tartas, galletas, etc.). La información 

básica sobre dieta y nutrición debe formar parte de toda educación para la salud. Es 

necesario que los estudiantes comprendan que el consumo de carbohidratos, 

especialmente azúcar, es el componente crucial del proceso carioso y que la caries 

ocurre por el azúcar. Desde un punto de vista ideal, cuando se hable de la dieta y 

su relación con la salud oral, debe informarse con énfasis los beneficios del fluoruro 

y como remineraliza las lesiones incipientes, lo que evita que se conviertan en 

lesiones abiertas, además del uso de los selladores de cavidades y fisuras y 

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
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medidas de higiene oral. En EUA, especialmente en los años recientes, se ha 

puesto mayor cuidado en hacer los dientes más resistentes a la caries  con 

fluoruros y selladores dentales. Quizá el mejor  mensaje respecto a los dulces es 

que si se debe consumir azúcares, debe hacerse en las comidas y con moderación. 

Es importante que para estimular el consumo de bocadillos no azucarados no se 

estimule el uso de los alimentos abundantes en grasas, en sodio o ambos. 

Las escuelas deben proporcionar un ambiente que promueva evitar la ingestión 

excesiva de azúcar. Un método importante para alcanzarlo es que el dietista 

escolar disminuya gradualmente los días de la semana en lo que estén disponibles 

estos bocadillos. Además, los postres como son las frutas frescas pueden ser 

ofrecidas, éstas son nutrimentalmente saludables y limitan la cantidad de sacarosa 

consumida. 

Una segunda estrategia para reducir la ingestión de sacarosa por los estudiantes es 

que el director o el inspector escolar retire todas las máquinas vendedoras de 

dulces y alimentos chatarra, y bebidas ligeras. 

Evidencia reciente sugiere que el consumo de frutas y de verduras pueden 

proporcionar un efecto de contra los cánceres de cavidad oral (igual que otros tipos 

de canceres) y enfermedad cardiaca. Además, varios programas muy exitosos de 

cinco días han sido iniciados y evaluados. Estos programas a nivel escolar son 

diseñados para incrementar el consumo de frutas  y verduras para los estudiantes, 

por lo menos cinco por día. El dentista y los coordinadores escolares pueden actuar 

como guardianes de una mejor salud estudiantil al ejercer control del surtido y de 

los productos en estas máquinas respectivamente.             

4.4.2. Flúor 

Descubierto en 1958 por Moison, se caracteriza por ser un halógeno amarillento, 

muy hidrosoluble y abundante en la naturaleza. Posee gran afinidad por las 

metáfisis óseas, por el órgano del esmalte y en menor medida por el cartílago.19 

Sin lugar a duda es el componente más importante en cualquier programa exitoso 

de prevención. Las modalidades de aplicación son múltiples. Por vía sistémica se 

busca llevarlo a las comunidades en el agua, en la sal, en la leche, en la harina, en 

                                                           
19 VILLAFRANCA, F; FERNÁNDEZ, M.P. 2005.  Manual del técnico superior en higiene bucodental.  Editorial MAD.  

España.  pp.  184, 194 
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la sacarosa, en tabletas, en gotas, solo  o combinado con vitaminas. Para uso 

tópico se recomiendan enjuagatorios diarios, quincenales mensuales, en pastas 

dentales, en gelatina o en espuma para ser aplicado en cubetas individuales, en 

soluciones acuosas aciduladas, en elementos de liberación lenta, en bamíces o 

lacas, incorporando en materiales dentales como amalgamas, resinas compuestas, 

cementos de ionómero de vidrio y en los sellantes de fisura.20 

4.4.3. Sellantes de Fosas y Fisuras 

Una forma sencilla y económica de prevenir las caries de fosas y fisuras  es 

mediante el uso de selladores de fisuras. 

Los selladores de fisuras no deben considerarse restauraciones permanentes, por 

lo que contemplar su uso requiere un diagnóstico exhaustivo y practicar una técnica 

minuciosa. Se deben examinar todas las radiografías de los dientes antes de la 

colocación del sellador de fisuras. Otras acciones para pulir el diagnóstico antes de 

sellar las fisuras incluyen el uso de fresas miniatura para estudiar las tinciones, la 

fluorescencia láser, los detectores electrónicos de caries y la microabrasión. Si se 

observa o se sospecha de una caries, es preciso colocar una restauración 

preventiva de resina. 

Indicaciones 

a) Todos los molares permanentes de niños en riesgo medio o elevado de caries. 

Es preciso sellar los premolares de los niños en alto riesgo. 

b) En niños de bajo riesgo, solo hay que sellar las fisuras profundas y retentivas. 

c) Los dientes temporales posteriores de niños en riesgo alto de caries.21 

 

4.5. Higiene bucal 

Elementos Básicos de Limpieza Dental 

Encontramos en la sociedad actual varios aditamentos para realizar la limpieza 

bucodental, sin embargo, básicamente y desde hace tiempos, se utiliza lo siguiente: 

  Pasta Dental  

  Enjuague bucal   

  Hilo o seda dental  

  Cepillo dental.      

                                                           
20 CÁRDENAS JARAMILLO, D.  2003.  Fundamentos de Odontología. Odontología Pediátrica. 3 ed.  Bogotá.  p.55. 
21 CAMERON, A.; WIDMER, R.  2010.  Manual de odontología pediátrica.  3 ed.    ELSEVIER. España.  pp., 110 
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4.5.1. Uso del Dentífrico 

Los dentífricos se deben combinar con el cepillo para facilitar la remoción de 

biopelícula. Sirven como vehículo para aplicar agentes terapéuticos o preventivos a 

la superficie dentaria. Se presentan en forma de pasta, gel, líquido o en polvo. Se 

encuentra constituido principalmente por una sustancia abrasiva o pulidora como el 

carbonato de calcio, fosfato o sulfato de calcio; sustancias suspensorias, sustancias 

que dan sabor y color, compuesto de flúor y humectantes como glicerina, agua o 

sofritol. 

Existen cremas dentales que tienen efecto anticálculo. Estos dentífricos contienen 

cuatro ingredientes principales que son: pirofosfatos solubles, sales de zinc, 

difosfonatos y una combinación de triclosán con un sistema de polímero o citrato de 

zinc. Las cremas dentales que contienen triclosán son efectivas contra las bacterias 

grampositivas y gramnegativas.  

4.5.2. Enjuague Bucal 

La corrección del mal aliento ha sido el propósito tradicional de los enjuagues 

bucales. El mercado de tales productos en 1992 se estimó en 635 millones de dls. 

Además del uso cosmético tradicional, en la actualidad se dispone de los enjuagues 

bucales terapéuticos. 

El enjuague bucal o colutorio es una solución que suele usarse después del 

cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes de 

caries y eliminar el aliento desagradable. 

Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se pueden 

encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, es decir, el 

mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y optimizan la calcificación de los 

dientes. Asimismo, se están diseñando enjuagues bucales con el objetivo de reducir 

o curar las neoplasias en la cavidad bucal. Es recomendable evitar diluir los 

enjuagues debido a que puede disminuir su eficacia. 

Los ingredientes activos demandados de los enjuagues bucales incluyen los 

compuestos cuaternarios de amoniaco, los ácidos bórico y benzoico, así como los 

compuestos fenólicos. Igual que en el caso de los dentífricos, las ventas de un 

enjuague cosmético están estrechamente  relacionadas con el sabor, el color, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
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olor y la sensación placentera que sigue a su utilización. Esta sensación con 

frecuencia se fortalece mediante la adición de astrigentes. Los astringentes de uso 

común son: alumbre, estearato de zinc, citrato de zinc y ácido acético o cítrico. A 

los enjuagues bucales se les ha añadido el sulfato de zinc como un ingrediente 

presuntamente antiplaca.22 

4.5.3. Hilo Dental. 

Características del hilo dental  

a) Denominado también seda o cinta dental. 

b) Está compuesto por diferentes materiales como: algodón acrílico, nylon o 

teflón. 

c) Puede ser cubierta con cera o sin cera. 

d) Impregnado con flúor de amino. 

Modo de uso del hilo dental 

Para lograr la limpieza interproximal, el paciente debe recortar un mínimo de 30-

50cm. de longitud de seda dental. El paciente procede a enrollarla en los dedos 

medios disminuyendo su longitud. Se desliza a través del punto de contacto de los 

dientes, se presiona la seda contra la superficie distal o mesial limpiando con 

movimientos controlados de cervical a oclusal o incisal. Los dedos pulgares sirven 

para controlar el movimiento a través del punto de contacto de los dientes del 

maxilar superior, mientras que el índice facilita su paso en los dientes del maxilar 

inferior. 

Si el paciente presenta dificultad en la manipulación de la seda dental se puede 

facilitar su deslizamiento por medio de enhebradores de nylon. Estos elementos son 

como una aguja. En su asa se coloca la seda dental y la punta del enhebrador se 

desliza por debajo del punto de contacto de vestibular a lingual del diente. Al 

pasarlo, se remueve el enhebrador y procede a utilizar la seda dental de la manera 

anteriormente explicada. Si el paciente presenta una mayor limitación en su 

                                                           
22 HARRIS, N.; GARCÍA, F.  2005.  Odontología preventiva primaria.  2 ed.  Editorial el manual moderno. México.  
pp. 34 
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destreza manual se le puede recomendar el uso del portaseda. Este aparato 

facilitará acceso a las áreas posteriores difíciles.23  

4.5.4. Cepillo Dental  

Es el instrumento primario para la eliminación de la placa dental, que no daña 

tejidos blandos o duros orales. El cepillo dental debe cumplir una serie de requisitos 

como son, su fabricación con cerdas sintéticas o de nylon de igual longitud (cuanto 

menor es el diámetro de la cerda, más blanda es su textura), blandas, con punta 

redondeada (para evitar daño a tejidos gingivales) alineadas en varias hileras, 

agrupadas en penachos y dispuestas en un cabezal pequeño para el fácil acceso a 

todas las zonas de la boca. 

El cepillo recomendado por la ADA tendrá un cabezal de superficie 2,5-3cm. de 

largo, 0,5-1cm. de ancho, con 2-4 hileras de fibras y 5-12 penachos por hilera, 

suficientemente separados para que la fibra pueda arquearse y llegar bien a los 

rincones.24 

Tipos de cepillos dentales 

a) Cepillos periodontales, tres hileras con gran separación. 

b) Cepillos infantiles (petit y junior), cabeza pequeña con cerdas suaves en 

penachos juntos y mango largo. 

c) Cepillos dentrust, tres superficies de cerdas que abrazan a la vez tres caras del 

diente. 

d) Cepillos de ortodoncia, dos hileras en forma de “V”. 

e) Cepillos monopenachos; para superficie mesial y distal de dientes adyacentes 

a espacios edéntulos, furcaciones. Utilizados en ortodoncia. 

f) Cepillos extraorales, de cerdas duras para aparatos de ortodoncia y prótesis 

removibles. 

g) Cepillos eléctricos, en la actualidad se están promocionando de manera 

importante y existen diferentes sistemas patentados. Todos tienen en común el 

objetivo de intentar conseguir una mayor eliminación de la placa dental, 

penetración interproximal, eliminación de la gingivitis y facilidad de manejo. A la 

larga no dan mayor higiene, una vez pasado el efecto novedad, aunque si son 

                                                           
23 FERRO CAMARGO M.; GÓMEZ GUZMAN, M.  2007.  Periodoncia, Fundamentos de la odontología. 2 ed. 
Bogotá (Col.). Editorial Pontificia universidad javeriana, Facultad de odontología.  pp. 280-282 
24 VILLAFRANCA, F; FERNÁNDEZ, M.P. 2005.  Manual del técnico superior en higiene bucodental.  Editorial MAD.  
España.  pp. 194 
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especialmente recomendables para personas con limitaciones de la movilidad 

manual, como ancianos, deficientes, etc. 

h) Cepillos Hyglonic, se basan en modificar la electronegatividad de la superficie 

dental con el fin de que la placa no se adhiera a la misma. 

i) Cepillos ultrasónicos.25 

Técnicas de cepillado 

Los objetivos del cepillado dental son: 

a) Retirar la placa e interrumpir la reformación de ésta. 

b) Limpiar los dientes de alimento, detritos y tinciones. 

c) Estimular los tejidos gingivales, 

d) Aplicar el dentífrico con ingredientes específicos dirigidos a las caries, 

enfermedad periodontal o sensibilidad. 

                 

A) Métodos naturales de cepillado. 

Los métodos cepillados más naturales empleados por los pacientes corresponden a 

una técnica de restregado horizontal recíprocamente, a un movimiento rotatorio o a 

un sencillo movimiento de arriba hacia abajo sobre los dientes maxilares y 

mandibulares. Los pacientes que logran un cepillado dental eficaz con estos 

métodos sin producirse problemas o enfermedades traumáticas, no deben modificar 

sus métodos de cepillado sólo por la moda del cambio. 

En método de Stillman fue desarrollado originalmente para proporcionar 

estimulación gingival. El cepillado dental se coloca en una inclinación inclinada de 

45º respecto del vértice dental, colocando parte del cepillo sobre la encía y parte 

sobre el diente. Se utiliza un movimiento vibratorio con  presión ligera para 

estimular la encía. El cepillo se levanta y enseguida se coloca en la misma parte, y 

se repite el movimiento de impulsos. 

Charters propone una técnica vibratoria con presión para limpiar las partes 

interproximales. El cepillo dental debe colocarse en un ángulo de 90º en dirección al 

eje largo de los dientes, de manera que las cerdas se fuercen suavemente entre los 

dientes, pero no reposen sobre las encías. Asimismo, se realizan movimientos 

                                                           
25 SERGAS.  2006.  Técnico especialista higienista dental de los servicios gallegos de salud.   vol 2.  Editorial MAD. 
(Esp).  pp. 174-175 
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rotatorios pequeños, de tal modo que los lados de las cerdas entren en contacto 

con el borde gingival. El cepillo se retira después de 2 o 3 movimientos, para 

colocarse en el mismo lugar y repetir el procedimiento. 

En importante hacer notar que la técnica de Bass fue la primera en centrarse en el 

retiro de la placa y los detritos presente en el surco gingival mediante la utilización 

combinada de un cepillo dental blando y del hilo dental. El método tiene eficiencia 

para retirar la placa adyacente a, y directamente por debajo de, los bordes 

gingivales, como parte del régimen de autocuidado para el control de la caries y la 

enfermedad periodontal. En la técnica de Bass, el cepillo se coloca sobre el surco 

gingival a un ángulo de 45º respecto sobre el vértice dental. En seguida, las cerdas 

se presionan suavemente para que entren en el surco. Una acción vibratoria, 

descrita, como un sacudido horizontal de atrás hacia delante, produce un impulso 

de las cerdas para limpiar el surco. Se recomiendan 10 movimientos de presión por 

cada área. 

El método de golpe con vuelta las cerdas del cepillo dental se colocan paralelas 

contra la encía adherida, con la cabeza del cepillo dental a nivel del plano oclusal. 

En seguida, se da vuelta a la muñeca para flexionar las cerdas, primero contra la 

encía y después contra la superficie facial. Posteriormente se emplea un 

movimiento de barrido hasta que se llega a la superficie oclusal o incisal.  Conforme 

el cepillo pasa sobre la corona, las cerdas se colocan en ángulo recto respecto a la 

superficie dental. La acción de vuelta con presión se repite al menos cinco veces 

antes de proceder al sitio siguiente. 

B) Métodos de cepillado modificados. 

Las técnicas originales se han modificado en el intento de mejorar el cepillado en la 

totalidad de las superficies facial y lingual de los dientes. Algunas modificaciones 

como la del método de Bass puede inducir un mayor trauma gingival con cepillos 

estándar. Los nuevos diseños de cepillos dentales, como las de cerdas multinivel y 

de secciones cruzadas que han sido probados no son más eficaces si no que 

también son menos agresivos. 

Al enseñar a los pacientes una técnica particular de cepillado dental tienen 

importancia las consideraciones siguientes: 
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a) El estado de salud oral del paciente, en el cual se incluyen la cantidad de 

dientes, alineamiento de éstos, tamaño de la boca, presencia de prótesis 

removibles, aplicaciones ortodónticas, bolsas periodontales y estado de la encía. 

b) El estado de la salud sistémica del paciente que incluye las enfermedades 

musculares y articulares, así como retraso mental. 

c) La edad del paciente 

d) La motivación y el interés del paciente. 

e) La destreza manual de la persona. 

f) La facilidad y efectividad con la cual el profesional pueda explicar y demostrar 

los procedimientos apropiados de cepillado dental. 

 

C) Métodos recomendados de cepillado eléctrico. 

La mayoría de fabricantes de cepillos dentales eléctricos no recomienda un método 

específico de cepillado. Sin embargo, los cepillados eléctricos deben ser utilizados 

de forma específica. La Swiss Dental Society, desarrolló en el 2001, una instrucción 

manual. Las instrucciones para cepillos con un movimiento rotatorio oscilatorio y/o 

de barrido son como sigue: 

a) Los cepillos son posicionados en las superficies dentales en un ángulo de 45º o 

90º con respecto al plano incisal. Sólo cuando estén posicionados deben 

“encender” el cepillo. La boca debe estar cerrada. 

b) El cepillo debe moverse lentamente sobre y alrededor de cada diente por de 3 

a 5 seg, asegurándose de que las cerdas limpien las hendiduras entre los 

dientes. 

c) La cabeza del cepillo puede ser inclinada distal y mesialmente dentro de las 

áreas interproximales para alcanzar el área interdental; el cepillo siempre 

permanece en un solo diente. 

d) Después de un periodo de aproximadamente 5 seg, el cepillo se mueve a la 

siguiente superficie dental y se reposiciona. 

e) Los individuos experimentados también pueden usar el cepillo e un ángulo 

perpendicular al diente y las encías, pero la fuerza aplicada tiene que ser ligera. 

De esta forma cada diente en la arcada superior e inferior se limpia en la 

superficie vestibulares y linguales. 

f) Es mejor dividir la boca en cuatro cuadrantes (superior derecho, superior 

izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo) y comenzar el cepillado. 
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Comenzar el cepillado en la parte inferior posterior y luego limpiar una 

superficie después de la otra de forma muy sistemática. 

g) Esta es una manera sencilla, proporciona buen control parta el individuo y no 

omite ninguna superficie. Este método toma más tiempo, porque es un solo 

intervalo de tiempo, solo puede limpiarse una superficie dental. 26  

 

 

CAPÍTULO V.    

          MANTENEDORES DE ESPACIO 

 

5.1. Definición 

Son aparatos diseñados específicamente para realizar la función de preservar el 

espacio ante la pérdida prematura de un diente. 

Estarán indicados cuando las fuerzas que actúan sobre el diente no están 

equilibradas y el análisis de los factores comentados previamente señala una 

pérdida de espacio para el sucesor permanente. 

Están contraindicados en situaciones en que, por falta de espacio disponible, el 

estudio ortodóncico hace aconsejable la realización de extracciones; en casos de 

agencia del permanente que le ha de sustituir y en que tras una evaluación 

ortodoncia previa se decide el cierre del espacio; en aquellas situaciones en los que 

la pérdida del diente temporal este aproximado a la erupción al diente permanente, 

y cuando el espacio disponible por la pérdida prematura del temporal es superior 

que el espacio necesario para la erupción del permanente. 

El mantenedor de espacios ha de ser de diseños sencillos fácil de limpiar y de 

conservar, y además no debe interferir con la erupción de los dientes permanentes 

ni obstaculizar el crecimiento y desarrollo de los maxilares. 

En determinados casos se necesitara que el mantenedor cumpla funciones 

adicionales al mero mantenimiento del espacio, como puede ser la estética ante la 

pérdida de incisivos o la funcional masticatoria al restituir la superficie masticatoria. 

                                                           
26 HARRIS, N.; GARCÍA, F.  2005.  Odontología preventiva primaria.  2 ed.  Editorial el manual moderno. México.  

pp.  77-79. 
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5.2.  Clasificación. 

 

Según sus Características se Pueden Clasificar en Fijos y Removibles. 

 

5.2.1. Mantenedores fijos.  

Son dispositivos construidos sobre bandas o coronas colocados en los dientes 

adyacentes al espacio edéntulo, sobre las que va soldado al alambre que adapta al 

espacio. 

Indicaciones 

a) Se usan para reemplazar incisivos, caninos y molares temporales. 

b) Ante la ausencia de un solo molar, o de dos contiguos o cuando faltan incisivos. 

c) Cuando este indicada una corona para restaurar un diente que se puede usar 

como pilar 

d) Pacientes poco colaboradores 

e) Cuando se espera una próxima erupción de varios dientes al poco tiempo de ser 

colocado el mantenedor en boca 

f) En casos de pacientes alérgicos a la resina. 

Tipos 

Según sean fijos en un extremo o en los dos, los dividiremos en  

1. Fijos en un extremo: 

a) corona – asa 

b) Banda – asa 

 

2. fijos en ambos extremos: 

a) Arco lingual 

b) Barra transpalatina 

c) Botón de Nance 

Banda – asa. Esta indicado ante la pérdida de un solo molar temporal; también 

están indicados en la perdida prematura bilateral de molares temporales en 

dentición primaria. Es fácil de construir, requiere poco tiempo para su colocación en 

el sillón dental. Sin embargo, no permite restablecer la función masticatoria. Cuando 
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se usa correctamente; según sus indicaciones, el apartado de banda y asa es muy 

eficaz. 

 

El paso inicial en la construcción del dispositivos de banda y asa consiste en 

seleccionar y ajustar una banda en el diente pilar, se toma una impresión con 

alginato y una vez vaciado el modelo en yeso, se contornea un asa con alambre de 

0.9 mm de diámetro. Es importante que el asa quede paralela al proceso edéntulo y 

a 1mm del tejido gingival, con apoyo en el diente vecino con el punto de contacto. 

La dimensión vestíbulo gingival del asa debe ser de unos 8mm. Este espacio debe 

permitir que el diente erupciones con libertad en el lugar adecuado, precisamente la 

erupción del diente permanente es una indicación fácilmente reconocible para 

retirar el aparato.  

 

Corona-asa. Tiene las mismas indicaciones que el mantenedor banda y asa, 

cuando el diente que va a ser de soporte está severamente dañado con caries o a 

recibido tratamiento pulpar. En estos casos se preparará el diente pilar para colocar 

una corona de acero inoxidable y posteriormente en el laboratorio, se soldará el 

alambre a la corona. 

 

Cuando el diente permanente está en erupción se puede cortar el asa, mientras que 

la corona puede continuar con su función de restauración en el diente de soporte. 

 

Arco lingual. Es el aparato de elección para el mantenimiento del espacio en los 

casos de ausencia de múltiples dientes temporales en la arcada inferior. La pérdida 

de al menos de un segundo molar temporal en la dentición mixta con la presencia 

de los molares permanentes y con los incisivos permanentes erupcionados 

aconseja la colocación de un arco lingual. Esto está justificado por el hecho de que 

los segundos premolares suelen erupcionar después de los primeros premolares y 

con un mantenedor tipo banda-asa se perdería el apoyo mesial del dispositivo 

debido a la exfoliación del primer molar temporal, no pudiéndose entonces 

preservar adecuadamente el espacio. 

 

Debido a que los gérmenes dentales de los incisivos permanentes se desarrollan y 

erupcionan en sentido lingual respecto a sus precursores primarios, el arco 

mandibular convencional no se recomienda en la dentición primaria, porque el 

alambre se apoya adyacente a los incisivos primarios puede obstaculizar la 
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erupción de los dientes permanentes en esta situación se recomienda, en cambio, 

dos aparatos banda y asa, independientes dispuestos bilateralmente. 

 

Para la confección del arco lingual se contornea un alambre de 0,9mm de diámetro 

que se adapta a la forma de la arcada inferior entrando en contacto por delante 

sobre el cíngulo de los incisivos y lateralmente con las superficies linguales de los 

caninos y molares temporales. Al contornear el alambre en la arcada se debe dejar 

sitio para la erupción de premolares y caninos de manera que no interfiera. Siempre 

que sea posible, se debe conseguir la forma ideal de la parte anterior de la arcada 

para que los incisivos tengan la oportunidad de alinearse. Los extremos posteriores 

del arco se deben soldar a la superficie lingual de las bandas ajustadas sobre los 

primeros molares. 

 

Barra transpalatina. Se caracteriza por una barra de alambre que atraviesa ajustado 

al paladar sin contactar con la mucosa y soldado a las superficies linguales de las 

bandas que están cementadas a los primeros molares permanentes. 

Se utiliza en la arcada superior, puede estar indicado en casos de pérdida unilateral 

de un segundo molar temporal, pero no está indicado en caso de pérdida bilateral 

de los segundos molares temporales; en la primera situación, el lado donde se halla 

presente el segundo molar temporal le suele proveer de suficiente estabilidad. La 

barra transpalatina impide la tendencia a la rotación del primer molar permanente 

sobre su raíz palatina y el consiguiente cierre del espacio. El añadido de un asa en 

omega en el centro del arco permite ejercer una fuerza distal ligera que pueda 

aplicarse a molares permanentes para contrarrestar la rotación en sentido mesial. 

 

Botón de Nance. Tiene una función similar al arco lingual inferior, pero se aplica en 

la arcada superior. En vez de contactar con el cíngulo de los incisivos el alambre se 

incluye en un botón de acrílico palatino y se halla en contacto con el paladar duro 

anterior; en la zona de la mucosa rugosa. Con el botón de acrílico se impide que el 

alambre se hunda en la mucosa palatina en el caso de que ocurran ligeros 

movimientos dentarios. 

 

Si están erupcionados los primeros molares permanentes, el botón de nance puede 

utilizarse tanto en la pérdida unilateral o unilateral de los segundos molares 

temporales o de múltiples molares. Sin embargo, si hay solo un segundo molar 
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primario unilateral perdido, se puede escoger entre el dispositivo de nance o de 

barra transpalatina, ambos sirven para el objeto de mantener el espacio. 

 

5.2.2. Mantenedores removibles. 

Son dispositivos construidos sobre resina y retenidos con ganchos a los que se les 

puede añadir elementos activos, como tornillo o resortes, cuando se trata de 

recuperar espacio.  

Indicaciones 

a) Para reemplazar incisivos o molares temporales 

b) En pacientes que pueden ser revisados periódicamente 

c) En pacientes colaboradores 

d) Cuando se requiere establecer la función masticatoria 

e) Por indicación estética 

f) En pacientes con elevada propensión a la caries ya que permiten una mayor 

higiene. 

Este tipo de dispositivo se suele usar cuando se ha perdido más de un diente en un 

cuadrante y no hay dientes de soporte conveniente. Además de reemplazar a más 

de un diente también puede sustituir la función oclusal colocando dientes de 

acrílico. 

Tipos 

Según lleven o no añadidos elementos activos, los denominaremos: 

Activos: recuperación de espacios 

Pasivos: Para sustitución de diente.27 

 

 

 

                                                           
27 ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER MASSON.  España.  pp. 

1401 -1404. 
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6.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

6.1.1. Tipo de estudio: Observacional, Descriptivo y de Intervención 

 

6.1.2. Area de estudio: Niños escolares de Segundo a Sexto año de 

Educación Básica del Área de afluencia del Hospital Universitario de 

Motupe. Parroquia El Valle, Cantón y Provincia De Loja. 

 

6.1.3. Lugar y tiempo: Escuela “Marieta de Veintimilla”,  durante los meses 

Marzo –Septiembre del año 2010. 

 

6.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

6.2.1. Universo o población: Constituido por  727 niños, pertenecientes a 

las diferentes escuelas del área de afluencia al Hospital Universitario 

De Motupe Del Área De Salud  N° 3, de la Dirección Provincial de 

Salud de Loja del Ministerio De Salud Publica. 

 

6.2.2. Muestra: Cuarenta y un niños/as del Segundo Año de Educación 

Básica, de los cuales 30 pertenecen al paralelo A, y 11 del paralelo B, 

de la Escuela “Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe. 

Esta muestra se obtuvo tras sorteo entre los 18 estudiantes que 

conformamos el Macroproyecto,  en la que constan los alumnos de 

segundo a sexto año de educación básica de todas las escuelas del 

área de afluencia al Hospital Universitario de Motupe. 

 

6.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

6.3.1. Criterios de inclusión:  

Todos los escolares matriculados y que asistían normalmente a clases. 

 

6.3.2. Criterios de exclusión:  

Deserción escolar. 

Todos los niños cuyos padres no emiten el consentimiento informado. 

De los 41 escolares  ocho niños se excluyeron ya que  sus padres no 

permitieron la  atención. Siendo  33 niños/as a  los que cedieron realizar 

la presente investigación. 
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6.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.4.1. Instrumentos  

Se empleó como matriz de recolección de datos la historia clínica 

elaborada por docentes de la Carrera de Odontología. 

Así mismo la aplicación de acciones específicas para la intervención de 

las patologías, para lo que utilicé: equipo portátil, el cual fue instalado en 

una habitación rentada en el mismo sector ubicado en las calles Gualel 

entre Chuquiribamba y Av. 08 de Diciembre,  a una cuadra de la 

Escuela a intervenir, esto debido al insuficiente espacio en la misma,  

además se aportó con instrumental  y materiales adquiridos por mi 

persona. 

6.5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Solicitud de autorización a la Directora de la Escuela "Marieta de 

Veintimilla”. 

 

Comunicación a los docentes de la Escuela “Marieta de Veintimilla” 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  14 de Abril del 

2010,  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 33 alumnos  del segundo año 

de educación básica paralelos “A” y “B” de la Escuela “Marieta de 

Veintimilla” mediante la revisión de las nóminas de alumnos 

matriculados, consentimiento informado y  sus respectivos diagnósticos. 

 

Intervención básica odontológica, en la cual realicé tratamientos como; 

aplicación de sellantes, operatorias dentales simples y compuestas, 

tratamientos pulpares en dientes temporales (pulpotomías y 
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pulpectomías acompañada de radiografía inicial y final de tratamiento); 

cirugía menor (extracciones indicadas), profilaxis y fluorización, y 

colocación de mantenedores de espacio en los niños que lo requerían. 

La población infantil atendida fue treinta y tres niños/as del  Segundo 

Año de Educación Básica paralelos  “A” y “B” de la Escuela “Marieta de 

Veintimilla” del Sector Motupe. 

 

Se obtuvo 2 fotografías de la cavidad bucal del niño: 1. Fotografía del 

estado actual de la boca del niño al colocar el revelador de caries y  la 

segunda al terminar su rehabilitación. De las cuales se anexó algunas 

seleccionadas de mayor prioridad de atención odontológica. 

 

Para realizar el estudio de las patologías más frecuentes en la 

población, se tomó en cuenta los siguientes parámetros:  

 

ÍNDICES 

ÍNDICE CPOD. 

Se examinó las piezas dentarias permanentes y se diagnosticó cuantas 

piezas presentan lesiones cariosas, los dientes que han sido extraídos y 

finalmente cuántas piezas tienen restauraciones, se sumó los tres y se 

obtuvo el índice CPOD y se dividió para el numero de niños/as 

examinados/as por sexo y edad, de esta manera se pudo obtener el 

CPOD promedio (indicador de morbilidad utilizado para medir el nivel de 

lesión cariosa en las piezas dentales definitivas). 

 

 

“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 

c) 2.7 a 4.4: Moderado 

d) 4.5  y + : Alto.”28 

 

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

      Nº de dientes. cariados + perdidos + obturados 
CPOD=  

                   Nº de niños examinados  
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ÍNDICE Ceod. 

Se examinó cuantas piezas dentarias temporarias presentan lesiones 

cariosas, los dientes para extracción indicada y finalmente cuántas piezas 

tienen restauraciones de algún tipo, se sumó los tres y se obtuvo el Ceod, 

posteriormente se procedió a dividir este total por el número de niños/as 

examinados/as por sexo y edad, y se obtuvo el Ceod promedio (es un 

indicador de morbilidad utilizado para medir el nivel de lesión cariosa en las 

piezas dentales temporarias). 

 

 

 

“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”29 

 

Para la construcción del Perfil Epidemiológico se tomó en consideración las 

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

predisponentes de enfermedades en estos tejidos. 

 

6.6. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

Para la tabulación y análisis de los resultados se utilizó el programa 

informático Microsoft Excel, a través de tablas con sus respectivas 

interpretaciones. 

Culminado el proceso investigativo, el archivo de las historias clínicas se las 

entregó en el Hospital Universitario de Motupe y la Carrera de Odontología. 

 

 

 

                                                           
29 IBID 2008 

              Nº de dientes. cariados + extracción indicada + obturados 

Ceod= 
                                 Nº de niños examinados  
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CUADRO Nº 1 

Número y Porcentaje de los niños y niñas del segundo año de Educación Básica 

paralelos A y B de la Escuela Marieta de Veintimilla del barrio Motupe. 

 

Fuente: Escuela,  “Marieta de Veintimilla” 

Autora: Tania Soledad Salinas. 

 
 

En el presente cuadro se observa el número y porcentaje de niños y niñas del 

segundo año de educación básica de los paralelos A y B de la Escuela “Marieta de 

Veintimilla” del Barrio Motupe, que se encuentran matriculados, que asisten 

normalmente a clases y que además sus padres están de acuerdo con la 

realización de los tratamientos odontológicos que lo requieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIÑOS 

 
PORCENTAJE 

 
NIÑAS 

 
PORCENTAJE 

 
TOTAL 

 
PORCENTAJE 

19 57.57 % 14 42.42 % 33 100 % 
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CUADRO Nº 2 

Número y Porcentaje de los escolares del segundo año de educación básica 

paralelos A y B de la Escuela “Marieta de Veintimilla”, por edad y sexo. 

 

Edad Niños % Niñas % Total % 

6 años 14 42,42 12 36,36 26 78,78 

7 años 5 15,15 2 6,06 7 21,21 

Total 19 57,57 14 42,42 33 100 

Fuente: Escuela,  “Marieta de Veintimilla” 
Autora: Tania Soledad Salinas. 

 

 

Se puede determinar que el mayor número de escolares tienen  seis años; 14 niños 

que corresponden a un 42,42% y  12 niñas en 36,36%, por tanto el mayor 

porcentaje es en  esta edad que en combinación de ambos sexos da un 78,78%, 

debido a que generalmente los niños pertenecientes al segundo año de educación 

básica fluctúan en esta edad. Y en menor porcentaje está la edad de 7 años en un 

15,15% y 6,06% en hombres y mujeres respectivamente. 
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CUADRO Nº 3 

Índice Ceod de los escolares del Segundo Año De Educación Básica paralelos A y 

B de la Escuela “Marieta de Veintimilla”. Por edad y sexo. 

 

Años de 
edad 

Nº de 
escolares 

Cariadas Extracción 
Indicada 

Obturados Ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

6 años 14 12 105 73 11 8 9 8 8,92 7,41 

7 años 5 2 39 8 5 2 1 1 9 5,5 

TOTAL 19 14 144 81 16 10 10 9 8,94 7,14 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL 
Autora: Tania Soledad Salinas. 

 

 

Aquí vemos que la edad  más afectada son los niños de 7 años con un índice ceod 

de 9. Seguido de los niños de 6 años con un ceod de 8,92. 

Situación similar ocurre con porcentajes altos, así  las niñas  presentan  7,41 y 5,5  

en 6 y 7 años respectivamente. Determinándose que ambos sexos y edades están 

en RIESGO ALTO 
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CUADRO Nº 4 

 Índice CPOD de los niños y niñas del Segundo Año De Educación Básica paralelos 

A y B de la Escuela “Marieta de Veintimilla” del barrio Motupe. Por Edad. 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL 
Autora: Tania Soledad Salinas. 

 

En este cuadro observamos los dientes permanentes  que cronológicamente se 

encuentran presentes en esta edad son los primeros molares e incisivos centrales 

tanto superiores como inferiores, por cuanto  el índice CPOD en el sexo masculino 

es de  0,6 en la  edad de 7 años; y  0,42, en los escolares de 6 años que 

corresponden a un riesgo BAJO, al igual que las niñas con un índice CPOD de 

0,25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años de 
edad 

Nº de 
Escolares 

 Cariados Perdidos Obturados CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

6 años 14 12 4 2 0 0 2 1 0,42 0,25 

7años 5 2 0 0 0 0 3 0 0,6 0 

TOTAL 19 14 4 2 0 0 5 1 0,47 0,21 
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CUADRO Nº 5 

Patologías prevalentes de los Tejidos Duros, de los niños y niñas del Segundo Año 

de Educación Básica paralelos “A y B” de la Escuela Marieta de Veintimilla, barrio 

Motupe; por Edad. 

 

 

 
PATOLOGÍAS 

NIÑOS NIÑAS 
 
6 

años 

 
% 

 
7 

años 

 
% 

 
6 

años 

 
% 

 
7 

años 

 
% 

 
 

A.T.M 

Desviación 0 0,0 0 0 2 16,66 0 0,0 

Chasquido 0 0,0 0 0 2 16,66 0 0,0 

 
 
 
 
 

OCLUSIÓN 

Bis a Bis 3 21,42 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Abierta anterior 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50 

Abierta posterior 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Cruzada anterior 3 21,42 1 20 1 8,33 0 0,0 

Cruzada posterior 0 0,0 1 20 1 8,33 0 0,0 

Profunda anterior 3 21,42 0 0,0 2 16,66 0 0,0 

 
 
 
 

DIENTES 

Pigmentaciones 7 50 1 20 6 50 1 50 

Mal formaciones 
dentales 

1 7,14 0 0,0 1 8,33 0 0,0 

mal posición dentaria 8 57,14 2 40 4 33,33 1 50 

Patología pulpar 7 50 4 80 4  33,33 1 50 

Caries 14 100 5 100 12 100 2 100 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL  
Autora: Tania Soledad Salinas. 

 

La caries es una enfermedad que afecta a todos los escolares en estudio en un 

100%. 

En los niños de seis años los porcentajes destacan en patologías como: 

malposición dentaria en 57,14%, patología pulpar y pigmentaciones en  50%, 

mientras que en la edad de siete años  80% patología pulpar y malposición dentaria 

40%.  
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Lo mismo ocurre en cuanto a la incidencia de patologías en las niñas de seis años, 

con pigmentaciones 50% y 33,33% en la mal posición dentaria así como en la 

patología pulpar; mientras que  en la edad de siete años 50% en pigmentaciones, 

patología pulpar  y mordida abierta anterior, que la presenta una sola niña 

comprendida en esta edad.  
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CUADRO Nº6. 

Patologías de tejidos  blandos  y sus factores predisponentes en los niños y niñas 

del Segundo Año de Educación Básica paralelos “A y B” de la Escuela Marieta de 

Veintimilla, barrio Motupe. Por  Edad. 

 

 
TEJIDOS 

BLANDOS 

 
Características 

clínicas 

NIÑOS NIÑAS 

6 
años 

% 7 
años 

% 6 
años 

% 7 
años 

% 

 
 
 

PATOLOGÍAS  

Abscesos 
en la encía 

4 28,57 0 0,0 2 16,66 0 0,0 

Encía 
Inflamada 

4 28,57 1 20 3 25 1 50 

Lengua 
Saburral 

5 35,71 4 80 3 25 0 0,0 

 
FACTORES 

PREDISPONENTES 

Placa 
Bacteriana 

14 100 5 100 12 100 2 100 

Materia 
Alba 

14 100 5 100 12 100 2 100 

Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL 

Autora: Tania Soledad Salinas. 

 

Observamos  en los niños de seis años abscesos e inflamación de las encías con 

un 28,57%, y lengua saburral 35,71%; en los de siete años 80% lengua saburral, 

20% encía inflamada.  

En las niñas de siete años  50% encía inflamada  y en las de seis años  25% de 

lengua saburral y encía inflamada; finalmente en un porcentaje de 16,66% las niñas 

presentan abscesos en la encía.  

Coinciden en ambas edades y sexos  los factores predisponentes de enfermedades 

en tejidos blandos como la placa bacteriana y materia alba en un 100% 

Estos porcentajes recalcan la falta de atención en el cuidado y mantenimiento de la 

salud bucodental de los niños y niñas. 
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CUADRO Nº 7 

Actividades odontológicas realizadas, en los niños y niñas del Segundo Año de 

Educación Básica paralelos A y B de la Escuela “Marieta de Veintimilla”, barrio 

Motupe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la UNL 
                                 Autora: Tania Soledad Salinas. 

 

Podemos asegurar según este cuadro los tratamientos odontológicos que se realizó  

y que estuvieron enmarcados en una rehabilitación integral del niño/a, llevándose a 

cabo tratamientos de motivación, prevención y curación. Cumpliendo en cada 

niño/a todas las actividades que estos requería sin excepción alguna. Además cabe 

mencionar que se entregó  pastas y cepillos dentales a todos los escolares los que  

intervinieron en el estudio y los que no lo hicieron. 

 

 

 

 

 

Profilaxis Inicial     33 

Sellantes     103 

Operatorias 225 

Cirugía menor  24 

Tratamientos pulpares  Pulpotomía  7 

Pulpectomía 6 

Profilaxis 33 

Aplicación de flúor 17 

Mantenedor de espacio 11 

Entrega de pastas y cepillos 41 

TOTAL 516 
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“La Organización Mundial de la Salud publica un nuevo informe sobre el problema 

mundial de las enfermedades bucodentales, en el cual data que las enfermedades 

bucodentales, como la caries dental, la periodontitis (enfermedad gingival) y los 

cánceres de la boca y la faringe son un problema de salud de alcance mundial que 

afecta a los países industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los países 

en desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres. 

La Dra. Catherine Le Galès-Camus, Subdirectora General de la OMS para 

Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, declara  que existe la idea de que 

la caries dental ha dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando 

en realidad afecta  entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran 

mayoría de los adultos. La caries dental es también la enfermedad bucodental más 

frecuente en varios países asiáticos y latinoamericanos”30. 

“En nuestro país la caries es el desorden más recurrente en la salud dental de su 

población, según los registros de varios especialistas que coinciden en señalar que 

el 90% de escolares que acuden a la consulta la padecen. 

Lo preocupante, a juicio del odontólogo Marcelo León, de la Jefatura de Salud del 

Azuay, es que los problemas se deben a la falta de higiene bucal. Según el 

especialista, el 90% de niños de la provincia tiene perforación dental”.31 

Como se observa el porcentaje de la población afectada por las patologías 

bucodentales, en sí la caries, es elevado, siendo esta  una enfermedad prevalente a 

nivel mundial, nacional e incluso Loja, evidenciándose el 100% en el presente 

trabajo investigativo, realizado en la población escolar del  Segundo año de 

Educación básica paralelos A y B de la Escuela Marieta de Veintimilla, 

perteneciente al barrio Motupe, que consta de 33 niños/as en estudio,  19 fueron 

niños y 14 niñas, en edad de 6 y 7. 

La insuficiente y defectuosa higiene oral, el escaso conocimiento de los padres de 

familia sobre la importancia de mantener en buenas condiciones a las piezas 

dentarias caducas, trae como consecuencia un alto grado de caries provocando la 

destrucción y pérdida prematura de las piezas dentarias. 

                                                           
30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La OMS publica un nuevo informe sobre el problema 
mundial de las enfermedades bucodentales.Febrero 2007. 
http://www.who.int/mediacentre/news/releasesOMS/pr15/es/html 
31 DIARIO HOY. EL 90% DE ESCOLARES ECUATORIANOS TIENEN CARIES. Guayaquil. Octubre 2008. 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ html 

http://www.who.int/mediacentre/news/releasesOMS/pr15/es/
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“En un estudio realizado en República Dominicana, de una muestra de 154 

pacientes entre 7 y 25 años de edad diagnosticada en el Hospital José María 

Cabral y Báez y el Hospital Arturo Grullón, el 100% presentó malposiciones 

dentales”32.   

“En Venezuela, estudios realizados sobre mal posición dental en esta década la 

cifra de afectados oscila entre 27% y 66%. Según la encuesta Nacional  de un total 

de 1197 encuestados en las edades de 5, 12,15 años, el porcentaje de afectados 

fue de 29%, 45% y 35% respectivamente para un total de 36,3%, el sexo más 

afectado fue el femenino (52,6%)”33. 

Teniendo correspondencia con esta investigación ya que  los niños de seis y siete 

años presentan la mal posición dentaria  en 57,14% y 40% respectivamente, 

mientras que en las niñas está en la edad de seis años con 33.33% y en las de 

siete años 50%. Con la diferencia que en este caso el sexo más afectado es el 

masculino. 

“En la ciudad de La Habana (Cuba) con una población de 1137 alumnos entre 4 y 

12 años de edad, resultó que 5.2 % de los examinados estaban afectados por 

dichas lesiones. Las principales causas fueron: la caries dental en 64.6 %, con 

obturaciones deficientes 18.6 %, y los traumas con 16.8 %”34. 

“EL doctor Fernando Fuentes, director de la Escuela de Odontología de la 

Universidad San Sebastián (Santiago de Chile), argumenta: que aunque de las 

patologías bucodentales no suelen hablarse abiertamente son más comunes de lo 

que se piensa, ya que afectan tanto a hombres, mujeres y niños. Su opinión al 

respecto: En primer lugar, la caries dental, la que después del resfrío común, es la 

enfermedad que más afecta al ser humano en el mundo (90% de la población). Esta 

enfermedad infecciosa transmisible, destruye los tejidos dentales duros con los 

ácidos producidos por los depósitos microbianos adheridos al diente. En esta 

dolencia influyen aspectos tales como bacterias, alimentación, susceptibilidad de la 

                                                           
32 Stephane, Jasmin“Prevalencia de malposición dentaria en pacientes de 7 a 25 años, en el Hospital 
Regional Universitario José María Cabral y Báez y el Hospital Arturo Grullón, periodo Octubre- 
Noviembre 2008, Santiago Rep.Dom.”  
 http://www.destomatologia.com/new/index.php?option=com 
33 VÁZQUEZ, Mabel. “Comportamiento de las maloclusiones dentarias en niños de 5-11 años. Barrio 
Adentro. Las Margaritas”. Venezuela 2007. 
http://www.alfinal.com/odontologia/maloclusiondental.php 
34BETANCOUTH, Marissete. Revista Habanera de Ciencias Médicas. Lesiones pulpares y periapicales 
en escolares del area de atencion del policlinico docente de playa. Ciudad de la Habana. 2009. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2009000200008&script=sci_arttext 

http://www.doctorfernandofuentes.cl/cvfuentes.htm
http://admision.uss.cl/
http://www.alfinal.com/odontologia/maloclusiondental.php
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persona, tiempo, etc. También están las enfermedades de las encías. Por último, 

está la inflamación de las estructuras de soporte del diente (encías, ligamentos y 

hueso) causada por la agresión y avance de diferentes bacterias hacia los tejidos. 

Las enfermedades a las encías, por tratarse de infecciones crónicas que están en la 

boca, alteran al organismo en general.”35 

Es notoria la coincidencia de estas investigaciones con este estudio donde  la  

patología pulpar  en los niños de seis años  abarca el  50%, y en los de siete años 

el 80%. Presentándose en las niñas de seis y siete años valores como el 33.33% y 

50% respectivamente en la patología pulpar 

De forma similar concuerda con los factores predisponentes para enfermedades  en 

tejidos duros y blandos hallándose la placa bacteriana y la materia alba, en un 

100% en ambos sexos y edades,  en cuanto a las patologías de tejidos blandos en 

los niños de seis años los  abscesos e inflamación de las encías ambas con un 

28,57% y  la lengua saburral en 35,71%. En la Edad de siete años; 80% lengua 

saburral, 20% encía inflamada. En las niñas de siete años el  50% presentan la  

encía inflamada, y en las de seis años en un 25% tanto lengua saburral y encía 

inflamada; finalmente en un porcentaje de 16,66% las niñas presentan abscesos en 

la encía. Siendo de vital importancia contrarrestar la presencia de los factores 

predisponentes para evitar la presencia de las patologías que estos desencadenan. 

“En  un  trabajo investigativo de Perfil Epidemiológico en el sector norte de la ciudad 

de Loja, en el cual data que el 100% de la población está afectado por caries 

dental, el índice ceod de 4,30, y el índice CPOD de 5,07; la edad de mayor 

susceptibilidad a la infección cariosa en piezas dentales deciduas está entre 7 y 9 

años en ambos sexos. Mientras que la infección cariosa en piezas dentales 

permanentes está entre las edades de 10 a 13 años igualmente en ambos sexos”36.  

Además en otra tesis sobre “El Perfil Epidemiológico realizado en la población 

escolar durante el período 2007-2008 dentro del Macroproyecto “Mejoramiento de 

                                                           
35 CASALI, Rossana. Fernando Fuentes: El 90% de la población mundial sufre de caries.  
http://www.extend.cl/comunica/2010/02/fernando-fuentes-el-90-de-la-poblacion-mundial-sufre-de 
caries. Febrero 2010. 
36 BRICEÑO, Nathaly. PARDO, Ricardo “Construcción del Perfil Epidemiológico de la enfermedad 
bucodental en los niños y niñas de la Escuela EDUCARÉ perteneciente a la fundación CISOL de la 
Ciudad de Loja e intervención y rehabilitación en los diez niños de cada grado, de segundo a noveno 
año de básica que se encuentran en condiciones prioritarias en salud dental, durante el período 
Enero-Julio del 2009” 
 

http://www.extend.cl/comunica/2010/02/fernando-fuentes-el-90-de-la-poblacion-mundial-sufre-de-caries
http://www.extend.cl/comunica/2010/02/fernando-fuentes-el-90-de-la-poblacion-mundial-sufre-de-caries
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la calidad de vida de la población escolar y sus familias, mediante la atención 

integral bucodental enmarcada en los factores: socioeconómicos, culturales y 

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

Salud Nº 3 de la DPSL/MSP” de la Carrera de Odontología, se evidenció que el 

índice ceod fue de 4,5 para las niñas y de 5.1 para los niños con riesgo ALTO; en 

tanto que el índice CPOD fue de 1,9 para las niñas y de 1,6 para los niños, riesgo 

BAJO”.37  

Este último estudio fue realizado en la misma área de la presente investigación que  

a pesar de que el levantamiento del perfil epidemiológico fue llevado a cabo hace 

dos años, la prevalencia de estos índices es latente, variando en cantidades pero el 

riesgo de morbilidad es semejante, siendo  el    Índice Ceod de 9  en los niños de 7 

años, seguido de los niños de 6 años con un ceod de 8,92. Situación similar ocurre 

en el sexo femenino con 7,41 y 5,5  en 6 y 7 años respectivamente, estando ambos 

sexos y edades en riesgo de morbilidad ALTO. Habiendo gran diferencia de este 

riesgo  con el del  índice CPOD, debido a que los dientes permanentes presentes 

cronológicamente en esta edad son los primeros molares e incisivos centrales tanto 

superiores como inferiores, por tanto este índice es de riesgo de morbilidad BAJO 

para los dos sexos y  edades en estudio.  

Por tanto al haber sido analizados los resultados de este estudio con otros a nivel 

mundial, nacional y local, vemos que son similares, determinando  que,  la caries, 

patología pulpar y la mal posición dentaria son enfermedades predominantes, cabe 

mencionar también la gran incidencia de los factores predisponentes de 

enfermedades de los tejidos duros y blandos  como placa bacteriana  y materia 

alba;  por ello si no se atienden oportunamente estas patologías bucodentales que 

aquejan a la población y  a todas  las edades; se verá afectada su salud y la calidad 

de vida de los mismos, afirmándonos aun más que a pesar de presentar grandes 

adelantos científicos o en otros sectores de desarrollo, aún existe la falta de 

concientización en el sector salud. 

Es así que al intervenir en los escolares se llevó a cabo tratamientos odontológicos 

que  estuvieron enmarcados en una rehabilitación integral del niño/a, con 

tratamientos de motivación, prevención y curación. Cumpliendo en cada niño/a 

todas las actividades que este requería sin excepción alguna. 

                                                           
37 GONZALEZ, 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”2007-2008. 
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Según la elaboración del levantamiento del perfil epidemiológico, queda 

demostrado que la enfermedad  más frecuente y la que se encuentra en todas las 

edades y ambos sexos, es aún en la actualidad la caries, patología pulpar y la mal 

posición dentaria, cabe mencionar también la gran incidencia de factores 

predisponentes de enfermedades en los tejidos duros y  blandos como son la placa 

bacteriana y materia alba.  

 

 

En la rehabilitación de los escolares se intervino las patologías más frecuentes de 

acuerdo al perfil epidemiológico, llevándose a cabo actividades como: aplicación de 

sellantes, operatorias dentales simples y compuestas, terapia pulpar (pulpotomía y 

pulpectomía), cirugía menor,  profilaxis, aplicación de flúor,  colocación de 

mantenedores de espacio y finalmente se hizo la entrega de pasta y cepillo dental a 

los niños/as. Dando un total de 516 actividades realizadas. 

 

 

Se desarrollaron  charlas educativas con  padres de familia y alumnos, abordando 

temas de  salud bucal, alimentación adecuada, medidas preventivas y de higiene, 

proporcionándoles trípticos informativos a los participantes para reforzar 

conocimientos y mejorar sus prácticas. 
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La salud de los niños debe ser considerada primordial, para lo cual  en cada Centro 

educativo debería existir un equipo médico entre ellos el odontólogo  y de esta 

manera conseguir disminuir los grandes índices de las patologías bucodentales 

presentes. 

 

La promoción de la salud oral debería ser mayor en las escuelas, mediante charlas 

educativas de salud general y oral, incluyéndolas en las planificaciones de los 

docentes y que bien pudieran complementarse con la participación del personal  de 

salud del Hospital Universitario mediante acciones prácticas y activas que 

incentiven a los escolares al mantenimiento y cuidado de su salud bucodental, 

además los padres deben ser  los llamados a asumir la responsabilidad de la 

higiene bucal de  sus hijos hasta que adquieran  suficiente destreza y habilidad para  

el auto cuidado de sus dientes 

 

Promover campañas de divulgación referente a la prestación de servicio de salud 

bucal, para orientar e intervenir en la comunidad y acudan a dicho servicio al menos 

una vez al año, logrando obtener la cultura y hábito de higiene bucal para lograr 

mejorar la salud general de los individuos.  

 

Sugerir  a los directivos de la escuela,  evitar en lo posible  el expendio de alimentos 

cariogénicos (chicles, caramelos blandos, etc.), por su permanencia prolongada en 

las superficies masticatorias y promover  más bien la ingesta de alimentos ricos en 

fibra (manzana, zanahorias, etc.). 

 

Los programas de atención odontológica  que lleva a cabo el Ministerio de Salud 

Pública deberían tener mayor cobertura, estableciendo  la atención estomatológica 

escolar con carácter obligatorio para todos los niños,  incorporando a la 

planificación de los servicios a la comunidad, a los maestros junto con los padres o 

representantes para fomentar y divulgar los servicios del área. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

LIBROS 

BEZERRA DA SILVA, L.  2008.  Tratado de Odontopediatría.   AMOLCA, Brasil pp.  

290, 297. 

BOJ, J.; CATALA, M.; GARCÍA-BALLESTA, C.; MENDOZA, A.  2004.  

Odontopediatria.  MASSON. Barcelona (Esp).  pp. 23, 60. 

CAMERON, A.; WIDMER, R.  2010.  Manual de odontología pediátrica.  3 ed.    

ELSEVIER. España.  pp. 85,86, 104, 110. 

CANUT BRUSOLA, J.  2005.  Ortodoncia Clínica y terapéutica.  2 ed. Barcelona (Esp).  

pp. 142-143. 

CANALDA SAHLI, C.; BRAU AGUADÉ, E.  2006.  Endodoncia técnicas clínicas y 

bases científicas.  2 ed. Barcelona (Esp). ELSEVIER MASSON.   pp. 61-66. 

CÁRDENAS JARAMILLO, D.  2003.  Fundamentos de Odontología. Odontología 

Pediátrica. 3 ed.  Bogotá.  p.55. 

CORTESI ARDIZZONE, V.  2008.  Manual práctico para el auxiliar de odontología.  

ELSEVIER MASSON.  España.  p. 399. 

ECHEVERÍA, J.; PUMAROLA, J.  2008.  El manual de odontología. 2 ed. ELSEVIER 

MASSON.  España.  pp. 173,174, 1335, 1336, 1370-1371, 1381-1388, 1401 -

1404. 

FERRO CAMARGO M.; GÓMEZ GUZMAN, M.  2007.  Periodoncia, Fundamentos de 

la odontología. 2 ed. Bogotá (Col.). Editorial Pontificia universidad javeriana, 

Facultad de odontología.  pp. 280-282. 

HARRIS, N.; GARCÍA, F.  2005.  Odontología preventiva primaria.  2 ed.  Editorial el 

manual moderno. México.  pp. 34, 77-79. 

SERGAS.  2006.  Técnico especialista higienista dental de los servicios gallegos de 

salud.   vol 2.  Editorial MAD. (Esp).  pp. 174, 295-299. 

VILLAFRANCA, F; FERNÁNDEZ, M.P. 2005.  Manual del técnico superior en higiene 

bucodental.  Editorial MAD.  España.  pp.  184, 194. 



102 
 

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. 

 

TESIS 

 

GONZALEZ, 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”2007-2008. 

 

BRICEÑO, Nathaly. PARDO, Ricardo “Construcción del Perfil Epidemiológico de la 

enfermedad bucodental en los niños y niñas de la Escuela EDUCARÉ 

perteneciente a la fundación CISOL de la Ciudad de Loja e intervención y 

rehabilitación en los diez niños de cada grado, de segundo a noveno año de 

básica que se encuentran en condiciones prioritarias en salud dental, durante 

el período Enero-Julio del 2009” 

 

INTERNET 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA .Misión Visión. 

2010.http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Ley de Maternidad Gratuita. 2010. 

http://www.msp.gov.ec 2010 

 

Crianza Natural. LA CARIES DENTAL. 2006. http://www.crianzanatural.com/art/  

 

RIVAS M, Ricardo. NOTAS PARA ENDODONCIA. Universidad autónoma de México. 

2010. http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/etiimpo 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La OMS publica un nuevo informe sobre 

el problema mundial de las enfermedades bucodentales. Febrero 

2007.http://www.who.int/mediacentre/news/releasesOMS/pr15/es/ 

 

http://www.msp.gov.ec/
http://www.crianzanatural.com/art/
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/etiimpo
http://www.who.int/mediacentre/news/releasesOMS/pr15/es/


103 
 

 

CASALI, Rossana. Fernando Fuentes: El 90% de la población mundial sufre de caries.  

Febrero 2010. http://www.extend.cl/comunica/2010/02/fernando-fuentes-el-90-de-la-

poblacion-mundial-sufre-de caries.  

 

PALOMER, Leonor. CARIES DENTAL EN EL NIÑO. UNA ENFERMEDAD 

CONTAGIOSA. Revista Chilena de Pediatría. Chile, Santiago. Febrero 2006. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000100009&script=sci_arttext. 

 

GENEAUT, Griselda.  PELIGRO: LAS CARIES SON CONTAGIOSAS. Venezuela. 

Septiembre 2010. http://cyberpediatria.com/caries1.html 

 

DIARIO HOY. EL 90% DE ESCOLARES ECUATORIANOS TIENEN CARIES. 

Guayaquil. Octubre 2008. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ html 

 

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 

 

Stephane, Jasmin“Prevalencia de malposición dentaria en pacientes de 7 a 25 años, 

en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez y el Hospital Arturo 

Grullón, periodo Octubre- Noviembre 2008, Santiago Rep.Dom.”  

 http://www.destomatologia.com/new/index.php?option=com  

 

VÁZQUEZ, Mabel. “Comportamiento de las maloclusiones dentarias en niños de 5-11 

años. Barrio Adentro. Las Margaritas”. Venezuela 2007. 

http://www.alfinal.com/odontologia/maloclusiondental.php 

 

BETANCOUTH, Marissete. Revista Habanera de Ciencias Médicas. Lesiones pulpares 

y periapicales en escolares del area de atencion del policlinico docente de playa. 

Ciudad de la Habana. 2009. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-

519X2009000200008&script=sci_arttext 

 

 

 

http://www.extend.cl/comunica/2010/02/fernando-fuentes-el-90-de-la-poblacion-mundial-sufre-de-caries
http://www.extend.cl/comunica/2010/02/fernando-fuentes-el-90-de-la-poblacion-mundial-sufre-de-caries
http://cyberpediatria.com/caries1.htm
http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=557&q=modulo+salud+oral/pdf/html
http://www.alfinal.com/odontologia/maloclusiondental.php


104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

FORMULARIOS 

 

1. Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja. 

2. Consentimiento Informado entregado a los padres de familia para el permiso 

correspondiente de los niños para la atención odontológica. 

3. Escrito para los Padres de Familia que no permitieron   la atención  odontológica en 

sus niños. 

4. Trípticos para Educación en Salud Oral 

 

OFICIOS  

1. Autorización de la Directora de la escuela “Marieta de Veintimilla” para la ejecución 

del trabajo en los niños del segundo año de educación básica, paralelos A y B.   

 

CERTIFICACIONES  

1. De la Directora de la escuela “Marieta de Veintimilla” dando constancia de que los 

niños/as se encuentran matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

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

cumplimiento de la rehabilitación en los escolares   

3. De la Directora de la escuela “Marieta de Veintimilla” por la educación en salud oral, 

entrega de trípticos, pastas y cepillos dentales. 

4. Del Director del Hospital Universitario de Motupe, como constancia de haber 

entregado las Historias Clínicas de los niño/as atendidos. 

5. De la Coordinadora de la Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja por la entrega de las historias clínicas en la carrera. 

6. De la traducción al idioma inglés del resumen del presente trabajo investigativo 

   

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

1. Escuela Fiscal Mixta “Marieta de Veintimilla”, donde se llevó a cabo el trabajo 

investigativo. 

2. Lugar donde se realizó  la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 

3. Ejecución de la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 

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

5. Entrega de trípticos, pasta y cepillo dental 
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6. Revisión de los tratamientos odontológicos por la Directora de Tesis y entrega de 

pastas y cepillos.  

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

ayuda recibida a través de la rehabilitación de los niños. 

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

de los tratamientos. 
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Formulario 1  Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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Formulario 2  Consentimiento Informado entregado a los padres de familia para el permiso 

correspondiente de los niños para la atención odontológica. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL AREA DE AFLUENCIA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

SEÑOR/A:…………………………………………………………………………………... 

(Nombres y Apellidos) DE……………AÑOS DE EDAD 

 

CON DOMICILIO EN……………………………………………………C.I………….. 

EN CALIDAD DE:………………………………………………..(REPRESENTANTE LEGAL, 

FAMILIAR, O ALLEGADO)  

DE: …………………………………………………………………………………..……. 

                              (Nombres y Apellidos del niño/a) 

 

DECLARO: 

 

QUE EL/LA 

SEÑOR/RITA……………………………………………………………………………… 

           (Nombres y Apellidos del/la estudiante que proporciona la información) 

Me ha explicado que es necesario y/o conveniente proceder a realizar la 

investigación y tratamiento odontológico de los escolares de la 

Escuela…………………………………………………………………………………....... 

Grado…………………………………..……Lugar……….…………………………… 
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Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 

representado/a, será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 

Que he sido informado/a y estoy de acuerdo de que generalmente es necesario 

realizar primero un diagnóstico y luego el tratamiento odontológico. 

Que he comprendido las explicaciones que me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo y el/la estudiante me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 

aclarado todas las dudas que le he planteado. 

Que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 

revocar el consentimiento que ahora presto. 

Por ello manifiesto que estoy satisfecho/a de la información recibida y que 

comprendo el alcance de la investigación y tratamiento. 

En tales condiciones: 

 

CONSIENTO 

 

QUE  SE  REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE: 

………………………………………………………………… 

EN…………………………………………………………………………………………… 

(Lugar y fecha) 

 

 

 

……………………………………………                  ..……………………….………… 

    FIRMA DEL ESTUDIANTE                  FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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Formulario 3  Escrito para los Padres de Familia que no permitieron   la atención 

odontológica en sus niños. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL AREA DE AFLUENCIA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

 

SEÑOR/A:…………………………………………………………………………………... 

(Nombres y Apellidos) DE……………AÑOS DE EDAD 

 

CON DOMICILIO EN……………………………………………………C.I…………… 

EN CALIDAD DE:………………………………………………..(REPRESENTANTE LEGAL, 

FAMILIAR, O ALLEGADO)  

DE: …………………………………………………………………………………………… 

                              (Nombres y Apellidos del niño/a) 

 

 

DECLARO: 

 

QUE EL/LA 

SEÑOR/RITA……………………………………………………………………………... 

           (Nombres y Apellidos del/la estudiante que proporciona la información) 

Me ha explicado en lo que concierne el proceso investigativo y tratamiento 

odontológico de los escolares de la 

Escuela…………………………………………………………………………………....... 

Grado…………………………………..……Lugar……….…………………………… 
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Que he sido informado/a de la atención odontológica y los beneficios que esta trae 

para mi representado  

Que las  explicaciones se  me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo,  el/la 

estudiante me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas 

las dudas que le he planteado; a pesar de ello no estoy de acuerdo, que se le lleve a 

cabo dicho  tratamiento  

Sin embargo manifiesto mi agradecimiento por la información recibida y a la 

Carrera de Odontología por la ayuda que nos brindan. 

En tales condiciones: 

 

NO CONSIENTO 

 

QUE  SE  REALICE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE: 

………………………………………………………………… 

EN…………………………………………………………………………………………… 

(Lugar y fecha) 

 

 

 

 

 

……………………………………………                  ……………………….……………… 

    FIRMA DEL ESTUDIANTE                    FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 

 



113 
 

Formulario 4   Trípticos para Educación en Salud O 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener una buena higiene dental 
debes seguir rigurosamente las siguientes 
recomendaciones: 

 Visitar al odontólogo dos veces al año.  

 Cepillarte  muy bien los dientes después de cada 

comida. 

No consumir habitualmente dulces o bebidas 

azucaradas entre comidas y reducir su consumo 

durante las mismas. 

 Masticar bien los alimentos para que no se 

depositen restos entre los dientes. 

 Consumir una dieta que sea rica en calcio y 

proteínas. 

  

 

http://www.colgatecentralamerica.com/app/BrightSmilesBrightFutures/GT/Kids/FunGames.cvsp
http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm
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OFICIO 
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CERTIFICACIONES 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Escuela Fiscal Mixta “Marieta de Veintimilla”, donde se llevó a cabo el 

trabajo investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lugar donde se realizó la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 
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Figura 3  Ejecución de la Rehabilitación Odontológica de los Escolares 
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Figura 4  Charlas de educación en salud oral a los padres de familia y escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Entrega de trípticos, pasta y cepillo dental 
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Figura 6.  Revisión de los tratamientos odontológicos por la Directora de Tesis y 

entrega de pastas y cepillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Agradecimiento por parte del personal de la Escuela y padres de familia por 

la ayuda recibida a través de la rehabilitación de los niños. 
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Figuras 8.  Ejemplares de Niños Rehabilitados donde consta su estado bucal anterior 

y luego de los tratamientos. 
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