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RESUMEN 

La presencia de caries en niños ocasiona una serie de secuelas como son 

infecciones, problemas estéticos, dificultades para la alimentación, alteraciones 

del lenguaje, aparición de maloclusiones, además de repercusiones médicas, 

emocionales y financieras. Factores como el bajo nivel socioeconómico, baja 

escolaridad, hábitos alimentarios e higiénicos inadecuados, antecedentes 

médicos y los factores propios de cada individuo condicionan el desarrollo de la 

enfermedad.  

La presente investigación es de tipo observacional, descriptiva y de intervención, 

que tuvo como objetivo conocer el Estado de Salud Bucodental de los niños/as 

del Segundo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta de Práctica 

Docente “Marieta de Veintimilla”, para lo cual se realizó el diagnóstico y 

levantamiento de un perfil epidemiológico utilizando como herramienta una 

historia clínica elaborada por docentes de la Carrera de Odontología de la UNL 

y los criterios diagnósticos señalados por la OMS (índices CPOD y ceod). Una 

vez realizado el levantamiento se pudo determinar que el estado de salud 

bucodental de los niños/as se caracteriza por tener alta incidencia de caries 

como principal patología, siendo el ceod de 10.21 en los niños y de 7.56 en las 

niñas considerado de alto riesgo; seguida de malposición dentaria y encías 

inflamadas. 

A través de ésta investigación se logró mejorar la salud bucal de los niños/as 

mediante actividades de prevención y rehabilitación, las mismas que fueron  

operatoria dental, terapia pulpar, exodoncias y como prevención: profilaxis, 

aplicación de sellantes y flúor y la colocación de mantenedores de espacio en 

los casos requeridos. 
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Además se dictaron charlas educativas a los niños/as, Padres de familia, 

Docentes acerca de la importancia de mantener un óptimo estado de salud bucal.  
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The caries on children brings together some effects like infections, esthetic 

problems, feeding problems, language alterations, malocclusions and oral habits, 

and the rest of medical, emotional and economic effects.  Factors such socio-

economical level, lack of education,  non proper hygienic or eating habits, medical 

antecedents and each individual own factors condition the development of the 

disease. 

The present research is observational, descriptive and interventional; the 

objective is to know the dental health of children of second year of Elementary 

School “Marieta de Veintimilla” located in Loja city, for who was given a diagnosis 

and epidemiologic background record using as tools the clinic history made by 

teachers of Dentist Career of Universidad Nacional de Loja and OMS diagnosis 

criteria (CPOD and ceod indexes).  Once made the recording it was possible to 

determine the dental health stage of children we could tell that there is a high  

incidence of caries (as the main pathology) being  the ceod of 9.66 in male and 

8.33 female children considered as high risk; followed by dental malposition and 

swollen gums. 

Through this investigation it was possible to improve oral health of children with 

activities of prevention and rehabilitation, which were dental operatory, pulp 

therapy, teeth extraction: prophylaxis, fluoride and seal application, and setting 

of space maintainers of the required cases. 

Also, informative workshops were organized for children, parents, teachers, 

about the importance of keeping an optimal state of oral health. 
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INTRODUCCIÓN 

“La importancia clínica de la caries dental en niños en edad escolar son enormes; 

ésta enfermedad es considerada un problema de salud pública debido a su alta 

incidencia. En países industrializados se ha observado una disminución de la 

prevalencia de caries en décadas pasadas. Algunos datos epidemiológicos 

recientes sobre caries dental muestran una importante mejoría en la salud bucal 

de niños de Latinoamérica y del Caribe, aunque todavía hay considerables 

necesidades preventivas y de tratamiento rehabilitador que no han sido 

satisfechas”.1 

La presente investigación tuvo como objetivo general conocer las patologías 

bucales más prevalentes en los/as escolares del Segundo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe, Parroquia El 

Valle, Cantón Loja, a través de un diagnóstico e intervenir en las mismas para 

mejorar su calidad de vida  mediante la rehabilitación básica, así como también 

educar sobre salud oral a los niños/as, Padres y Docentes de la Escuela 

intervenida. 

Esta investigación fue de tipo observacional, descriptiva y de  intervención que 

se realizó en los/as escolares de la escuela antes mencionada, el total de la 

población estudiada fue de 727 alumnos entre 5 a 12 años de edad. De esta 

población se tomó una muestra de 39 niños/as del Segundo Año de Educación 

Básica de los paralelos “B” y “C”, de los cuales 30 niños/as fueron intervenidos  

con la rehabilitación básica bucodental.  

                                                           
1 HERRERA, Miriam. MEDINA, Carlo. Prevalencia de caries dental en escolares de 6-12 años. Nicaragua. 

Año 2005. Disponible en: http:// scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213.script. 
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El estudio del estado de salud bucodental consistió en el levantamiento de un 

perfil epidemiológico para  medir la prevalencia de ciertas patologías como 

caries, utilizando los índices CPOD y ceod, los cuales registran la historia de 

caries dental actual y pasada del grupo en estudio. 

Para conocer más acerca de las patologías a intervenir  se elaboró un esquema 

de marco teórico, el cual fue desarrollado con teorías actuales y consta de cuatro 

capítulos que son: Políticas de Salud, Enfermedades Bucodentales, Protocolos 

de Atención, Métodos preventivos y Educación en Salud Oral.   

Los resultados obtenidos fueron un alto índice ceod de 10.21 en los niños y de 

7.56 en las niñas, siendo el principal componente la caries; seguido de mal 

posición dentaria con un 70% y 50% respectivamente y de encías inflamadas 

con un porcentaje de 66% en los niños y de 50% en las niñas. Estos resultados 

servirán a las Instituciones prestadoras de Salud y específicamente a la 

Institución Educativa del grupo en estudio como una referencia importante para 

planificar programas y estrategias de atención odontológica eficaces. 
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CAPÍTULO I  POLÍTICAS DE SALUD 

1.1  CONSIDERACIONES DE LAS POLÍTICAS DE SALUD 

“La salud de los habitantes de una nación constituye el factor sustantivo en la 

culminación de su desarrollo armónico y permanente. Los pueblos sanos son 

pueblos libres y productivos. 

La política nacional de salud tiene como finalidad impulsar las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas que propicien el mejoramiento de la 

calidad de vida, salud y superación. 

La política nacional de salud fue construida colectivamente por diferentes actores 

y fuerzas sociales del sector salud pero también de otros sectores del estado y 

de la sociedad en su conjunto”.2  

La política nacional de salud destaca lo siguiente: 

“Considerando: Que de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política 

de la República, el estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso permanente e 

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

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia; Que el artículo 45 de la 

Constitución Política de la República, dispone que el estado organizará un 

Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las entidades públicas, 

autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que funcionará de 

                                                           
2 Ministerio de Salud Pública. Marco General de la Reforma de Salud en Ecuador. Octubre 2002. Disponible 
en: http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/marco%20general.pdf 

http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/marco%20general.pdf
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manera descentralizada, desconcentrada y participativa; Que el artículo 55 de la 

Constitución Política de la República, señala que la seguridad social es un deber 

del Estado y un derecho irrenunciable de sus habitantes”. 3 

1.2  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

     1.2.1  INDICADORES ODONTOLÓGICOS DEL CANTÓN LOJA 2006 

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

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

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

los servicios de Salud Pública.  

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

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

pérdidas definitivas de los dientes atentan en contra de la salud bucal de las 

personas que acceden a los servicios. 

La importancia que se da a la salud bucal guarda relación con la capacidad 

adquisitiva de los usuarios/as y la falta de una cultura de prevención que 

salvaguarde la salud bucal e integral de los habitantes del Cantón Loja”.4 

 

ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS DEL CANTÓN LOJA MSP. 2006 

 
TIPO DE ACTIVIDAD  NUMERO PORCENTAJE 

Obturaciones 7704 37% 

Restauraciones 7208 35% 

Exodoncias 5296 25.6% 

Endodoncias 164 1% 

Periodoncia 79 0.4 

Cirugía menor 13 0.06% 

Radiografías 149 0.7% 

TOTAL   20.613 
 

            100% 

Fuente: Estadística de la DPSL Elaboración: Dpto de Áreas de la DPSL 
 

 

     1.2.2  FUNCIONES DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE SALUD 

                                                           
3http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/marco%20general.pdf 
4Consejo Cantonal de Salud. Plan Cantonal de Salud de Loja. Ecuador 2007. Disponible en: 
http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf 

http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/marco%20general.pdf
http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf
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      “Los consejos de salud como organismos de representación de los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, son instancias de coordinación, 

concertación sectorial, articulación interinstitucional e intersectorial en apoyo al 

funcionamiento del Sistema. 

Los consejos provinciales de salud según el artículo 21 de la Ley que los rige, 

estarán presididos por el prefecto o su representante y la secretaría técnica será 

ejercida por el Director Provincial de Salud respectivo. Se conformarán con 

representantes de cada uno de los consejos cantonales de salud de la 

jurisdicción territorial correspondiente. 

De acuerdo con el artículo 22 de la misma ley, los Consejos Provinciales de 

Salud tendrán como funciones: 1. Participar en la formulación del Plan Integral 

de Salud en la provincia. 2. La coordinación y apoyo a los consejos cantonales 

de salud”.5 

1.3  EQUIPO BÁSICO DE SALUD ODONTOLÓGICO 

“Los profesionales de la salud dental y sus funciones: 

1. Cirujano Maxilofacial: Se ocupa de cirugías bucales y tejidos peribucales. 

2. Odontólogo o Estomatólogo: Actividades de prevención, promoción, 

diagnóstico y tratamiento. Puede prescribir medicamentos relacionados con el 

área bucodental. 

3. Higienista Dental: promoción, educación, toma de datos, estudios 

epidemiológicos, exámenes de salud. 

                                                           
5http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/marco%20general.pdf 
 

http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/marco%20general.pdf
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4. Protésico Dental: Elaborar, fabricar y reparar las prótesis dentales siguiendo 

indicaciones del odontólogo. 

5. Recepcionista: Controlar las citas, expedientes, archivos, trabajos 

administrativos, tranquilizar al paciente. 

6. Auxiliar dental: Preparar la sala de trabajo e instrumental. Procurar el 

bienestar del paciente”.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Arizmendi. El Equipo de Salud Dental. Enero 2010. Disponible en: 

http://www.youblisher.com/p/6100-El-equipo-de-salud-dental 

http://www.youblisher.com/p/6100-El-equipo-de-salud-dental
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CAPITULO II.     ENFERMEDADES BUCODENTALES 

2.1  CARIES 

     2.1.1  DEFINICIÓN  

     “La caries es una enfermedad crónica de progresión lenta, que se caracteriza 

por la producción de ácido por las bacterias orales que forman la placa dental 

que se encuentra sobre la superficie del diente, lo cual conduce a la 

desmineralización de ésta superficie. Cuando la desmineralización supera los 

niveles ultraestructural y microscópico aparecen los signos clínicos  de la 

enfermedad, que, en ausencia de intervención, pueden progresar a la cavitación, 

e incluso a la destrucción total del diente. 

     2.1.2  ETIOLOGÍA  

      La caries es una enfermedad infecciosa, incapaz de desarrollarse en 

ausencia de gérmenes y además transmisible entre personas o entre animales. 

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

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

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

bacteriana favorece el crecimiento de más bacterias cariogénicas, que se 

caracterizan por desarrollarse selectivamente en medio ácido (acidúricas), con 

lo cual cambia la composición de la placa, que se hace más patogénica”7.  

“La disminución del pH provoca la desmineralización de la superficie del esmalte, 

iniciando la lesión de caries. Las principales bacterias responsables de la caries 

                                                           
7ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Página 173. 
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son Streptococcus mutans y Lactobacillus, aunque también otras bacterias 

pueden dar lugar a la desmineralización del esmalte, a un ritmo más lento. 

Los factores  etiológicos que se han descrito 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 

esta persona tiene la enfermedad. Esto puede depender de sus prácticas de 

higiene oral, hábitos dietéticos, nivel de educación y conocimientos sobre salud 

oral o incluso existen determinantes poblacionales (migración, pobreza) que 

influyen sobre la prevalencia de caries en comunidades”.8 

“La teoría epidemiológica moderna considera a la caries como el resultado de la 

interacción entre el agente, huésped y factores ambientales.”9 

     2.1.3  CARIES EN LA DENTICIÓN TEMPORAL 

     “En la edad infantil existe un mayor riesgo de tener caries que en otras edades 

de la vida y éstas tienden a progresar de forma más rápida. Esto se debe a 

factores dentarios, pero también a otros derivados del niño. Por un lado está el 

hecho de que el esmalte de estos dientes es mucho más estrecho y de 

mineralización mucho más pobre que los dientes definitivos, además poseen 

dentinas más permeables y de menor espesor, que como consecuencia 

condiciona cámaras pulpares mucho más anchas. Por otro lado, hay que tener 

en cuenta que los niños suelen presentar una ineficiente y en algunos casos 

inexistente higiene bucal, así como el abuso en una dieta azucarada.  

                                                           
8ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Páginas 173 - 174. 
9ESCOBAR Fernando, Odontología Pediátrica, 2004, Editorial AMOLCA, Venezuela, Paginas 108-109. 
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El punto de comienzo de la lesión cariosa dependerá de la morfología del diente 

y de la disposición que éste adopta en la arcada. En situaciones normales, los 

dientes temporales que primero se ven afectados de caries son los molares 

inferiores, seguidos de los superiores y en un tercer lugar en cuanto a frecuencia 

está el grupo incisivo superior. Son excepcionales las caries en los dientes 

anteriores de la arcada inferior y en las superficies vestibular o lingual de 

cualquiera de los dientes temporales. Las caries interproximales en los dientes 

temporales no aparecen habitualmente hasta que se produce el punto de 

contacto entre ambas superficies proximales, estas caries son de más rápida 

progresión que las oclusales y también producen un mayor porcentaje de 

patología pulpar”.10  

     2.1.4  ÍNDICES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CARIES DENTAL 

     “Los estudios basados en la inspección visual y táctil, son los más utilizados 

en investigaciones epidemiológicas y los recomienda la OMS. Este tipo de 

estudio permite valorar irregularidades de la superficie del diente, cambios de 

coloración, brillo, translucidez y la presencia de cavidades. Para la realización de 

estudios epidemiológicos la OMS considera que una pieza está cariada cuando 

hay una lesión en un punto o fisura, o en una superficie lisa que presenta franca 

cavitación, o reblandecimiento del suelo o de las paredes y socavamiento del 

esmalte”.11 

Índices CPOD Y ceod 

                                                           
10ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Página 1367. 

11ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Página 139. 
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“Son los índices más empleados en estudios epidemiológicos. Miden la media 

de piezas afectadas (cariadas, perdidas y obturadas) por individuo. Cuando hace 

referencia a dientes definitivos se denomina índice CPOD y para los temporales 

índice ceo (en minúsculas), la OMS recomienda que no se contabilice las piezas 

ausentes en dentición temporal. 

Para la elaboración del índice CPOD a partir de los códigos del estado de los 

dientes definitivos, el componente C se refiere a las piezas cariadas; el 

componente P a las piezas perdidas; y el componente O a las obturadas. Todas 

estas se contabilizan y se dividen para el número de pacientes reconocidos. 

                                    Dientes permanentes cariados (C) + perdidas (P) + obturados (O) 
Índice CPO =    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

          Total de individuos reconocidos 

 
Para el índice ceod a partir de los códigos del estado de los dientes temporales 

empleados por la OMS, el componente  <c> se refiere a piezas cariadas; el 

componente <e> a las indicadas para extracción y el componente <o> a las 

obturadas. Igualmente se suman y se dividen para el total de individuos 

reconocidos”.12 

 
 

                         Dientes temporales cariados (c) + indicadas para exodoncia (e) + obturados (o) 
Índice ceo =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Total de individuos reconocidos 

 
“El índice CPOD es el más utilizado para medir la afectación de la población por 

caries dental. La OMS lo utiliza como indicador de referencia para comparar el 

estado de salud dental entre poblaciones, medir los objetivos de salud oral a los 

12 años y definir la intensidad de afectación por caries de una población de la 

siguiente manera: 

                                                           
12IBID. (2008). Página 140. 
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1. Muy baja: índice CPOD entre 0 y 1,1 

2. Baja: índice CPOD entre 1,2 y 2,6 

3. Moderada: índice CPOD entre 2,7 y 4,4 

4. Alta: índice CPOD entre 4,5 y 6,5 

5. Muy alta: índice CPOD mayor 6,5.”13 

         

     2.1.5  TRATAMIENTO 

     “Tanto en la dentición decidua como en la permanente el tratamiento 

restaurador está  orientado a restituir la forma, función y estética de los dientes 

afectados. En la dentición caduca no siempre es necesario restaurar con 

materiales como amalgamas, resinas, coronas de acero. Si el tiempo de 

permanencia en la boca es corto, menos de un año antes de la exfoliación 

natural, es opción aceptable restaurar con cementos temporales”14. 

“Son muchas las razones para prevenir y tratar la caries dental en la dentición 

temporal: 

1. Evitarle al niño dolor y molestias de toda índole 

2. Prevenir infecciones en los maxilares y abscesos periapicales  

3. Conservar estética y función 

4. Evitar problemas de lenguaje, pronunciación defectuosa 

5. Facilitar la maduración del esmalte de dientes 

6. Conservar la longitud del arco y de esa manera prevenir maloclusiones. 

                                                           
13ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 

España. Página 140. 
14CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Editorial CIB. Colombia.   

Edición 2003. Página 154. 
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7. Promover la autoestima y el interés en mantener una buena salud bucal”.15 

2.2  GINGIVITIS 

     2.2.1  CONCEPTO 

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

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

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

utilización de medicamentos o mala nutrición”.16 

     2.2.2  ETIOLOGÍA 

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

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

margen gingival, después de algún tiempo, presentan señales de inflamación 

gingival. No obstante, la magnitud de la evolución de la enfermedad dependerá 

de la calidad de la placa (patogenicidad de los microorganismos) versus las 

defensas del huésped (mecanismos inmunológicos y homeostáticos del 

periodonto). De ese modo, la manifestación de la enfermedad en su forma 

destructiva está íntimamente relacionada con la susceptibilidad del hospedero”.17 

     2.2.3  FACTORES LOCALES PREDISPONENTES 

                                                           
15CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Editorial CIB. Colombia.   

Edición 2003. Página 154. 
16BEZERRA DA SILVA, Léa. Tratado de Odontopediatría tomo 2. Capítulo 24. Edición 2008. Editorial 

AMOLCA. Brasil. Página 859. 
17BEZERRA DA SILVA, Léa. Tratado de Odontopediatría tomo 2. Capítulo 24. Edición 2008. Editorial 

AMOLCA. Brasil. Página 858 
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     “Los factores locales predisponentes como la presencia de restauraciones 

mal adaptadas o lesiones de caries, aparatos ortodóncicos, apiñamientos, 

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

desencadenar o agravar los cuadros de gingivitis. Sin embargo se destacan 

como principales factores predisponentes los siguientes:”.18 

        2.2.3.1  PLACA BACTERIANA.  

        CONCEPTO 

      “La placa bacteriana puede definirse como un ecosistema compuesto de 

estructuras microbianas agrupadas densamente, glucoproteinas salivales 

insolubles, productos microbianos extracelulares y en menor proporción detritus 

alimentarios y epiteliales, firmemente adheridos a la superficie dentaria. 

La población bacteriana de la placa, es considerada parásita, lo que significa que 

requieren del huésped para su supervivencia. En la especie humana esta 

estructura microbiana es claramente el principal agente causal en la mayoría de 

enfermedades dentarias, pulpares y periodontales.”19  

“El control de la placa por parte del paciente engloba el conjunto de medidas que 

deben realizarse con la finalidad de prevenir y eliminar el acúmulo de placa 

bacteriana y otros depósitos blandos que se encuentran  sobre los dientes y los 

tejidos gingivales (materia alba, restos alimentarios)”.20 

                                                           
18IBID (2008) Páginas 859-860. 
19ESCOBAR Fernando, Odontología Pediátrica. 2004, Editorial AMOLCA, Venezuela, Pagina 117. 

20SEPA. El manual del Periodoncia. Capítulo 2. Edición 2005 Editorial Panamericana. Madrid. Página 
32. 
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        2.2.3.2  MATERIA ALBA  

       CONCEPTO 

      “Es un depósito blando, blanquecino, pegajoso y menos adherente que la 

placa dental. 

        2.2.3.3  CÁLCULO DENTARIO 

       CONCEPTO 

      Es una masa adherente calcificada, o en vías de calcificación, que se forma 

en la superficie de la dentición natural y las restauraciones odontológicas. Puede 

ser supragingival o subgingival en relación a su localización con respecto al 

margen de la encía.  

Existe una correlación positiva entre la presencia de cálculo y la prevalencia de 

gingivitis”.21 

     2.2.4  ÍNDICES PARA DETERMINAR LA ENFERMEDAD GINGIVAL 

     Índice gingival de Löe y Silnes 

    “El índice gingival de Löe y Silnes (IG) permite medir la salud de las encías de 

todos los dientes o de los dientes índice (16, 21, 24, 36, 41 y 44). En la 

exploración se emplea una sonda periodontal, que recoge 4 puntuaciones en 

cada diente y se calcula el valor medio dividiendo para el número de superficies 

exploradas. Los valores para determinar el índice son: 

                                                           
21http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/3/3_5/3_5_1/_fter_3/prevenc/periodontal

jsp 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/3/3_5/3_5_1/_fter_3/prevenc/periodontal.jsp
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/3/3_5/3_5_1/_fter_3/prevenc/periodontal.jsp
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1. Código 0: encía sana 

2. Código 1: ligera inflamación sin hemorragia al sondar. 

3. Código 2: inflamación moderada con hemorragia al sondar. 

4. Código 3: inflamación severa con hemorragia espontánea”.22 

       Suma de  los valores de cada superficie 
IG=  ---------------------------------------------------------- 

     Número de superficies exploradas 

 

ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA  

Índice de placa dental de O´Leary 

“El índice de placa dental de O´Leary valora la presencia de placa dental teñida 

con revelador en las 4 superficies (mesial, distal, vestibular y lingual o palatina) 

de los dientes presentes. Se calcula la proporción de superficies con placa del 

total de superficies estudiadas, con lo que se reduce de manera considerable el 

tiempo de exploración, además de producir mayor motivación en el paciente. 

Este índice es poco sensible ya que valora de igual forma los distintos niveles de 

placa. Sin embargo, es muy utilizado por su sencillez y por la facilidad de 

cálculo”.23 

Número de superficies coloreadas 
                 Índice de Placa =  ------------------------------------------------------- x 100 

Número total de  superficies examinadas 

 

     2.2.5  TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS 

    “El tratamiento indicado es la remoción de la placa bacteriana, a través de 

cuidados profesionales (profilaxis) y del paciente (cepillado y uso del hilo dental). 

                                                           
22ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Páginas 143-144. 
23ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.  
España. Páginas 142-143. 
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En la mayoría de las veces la remoción de placa es suficiente para la remisión 

del cuadro de gingivitis. Si se establece un adecuado control de placa, la encía 

regresa a la normalidad”.24 

2.3  MAL POSICIÓN DENTARIA 

     2.3.1  CONCEPTO  

     “Una mal posición dentaria es cuando uno o varios dientes están situados en 

posición anormal. La mal posición dentaria conlleva que las piezas dentarias 

superiores e inferiores no articulen, encajen o engranen con normalidad y por 

tanto es causa de maloclusión dentaria”.25 

     2.3.2  CAUSAS 

    “Hay diferentes factores que provocan mal posición de los dientes como: 

1. Factores genéticos 

2. La alimentación 

3. Caries profundas en los dientes temporales. 

4. Extracciones prematuras de la dentición temporal.”26 

     2.3.3  TRATAMIENTO 

     “La corrección de la malposición dental es mucho más fácil y efectiva en la 

infancia o primera juventud que durante la edad adulta, cuando ya la movilización 

de los dientes resulta más difícil y molesta para el paciente.  

                                                           
24BEZERRA DA SILVA, Léa. Tratado de Odontopediatría tomo 2. Capítulo 24. Edición 2008. Editorial 
AMOLCA. Brasil. Página 863. 
25http://ademircho.blogspot.com/2008/10/malposicion-dentaria_4135.html 
26http://www.vitaldent.com/tratamientos/preguntas_frecuentes__seccion_ortodoncia_idp_49 

http://ademircho.blogspot.com/2008/10/malposicion-dentaria_4135.html
http://www.vitaldent.com/tratamientos/preguntas_frecuentes__seccion_ortodoncia_idp_49
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Los aparatos utilizados para la corrección de la malposición dental son de dos 

tipos: removibles a través de ortopedia y fijos mediante el uso de ortodoncia”.27 

VARIANTES DE LA MAL POSICIÓN DENTARIA 

Mordida abierta 

“Es la ausencia localizada de oclusión, producto del desarrollo vertical posterior 

insuficiente o un desarrollo vertical anterior excesivo, impidiendo que uno o más 

dientes contacten con el diente correspondiente a la arcada opuesta. 

Mordida profunda 

Se refiere a un estado de sobremordida vertical aumentada en la que la 

dimensión entre los márgenes incisales superiores e inferiores es excesiva. Este 

resalte dental es denominado overbite y la norma es de 2mm”.28 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III.  PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. 

                                                           
 27http://www.pediatraldia.cl/importancia_ortodoncia.htm 
28RODRIGUEZ, Ezequiel. Ortodoncia Contemporánea. Capítulo 9. 2da. Edición 2008. Editorial AMOLCA. 
Venezuela. Página 351-383 

http://www.pediatraldia.cl/importancia_ortodoncia.htm
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3.1  EL PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO 

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

persona. Un ser que se está formando en pleno crecimiento y aprendizaje, pero 

no, por ello deja de estar menos interrelacionado con su entorno. 

El odontólogo ejerce sobre el niño un papel fundamental, no sólo como terapeuta 

de su afección bucal, sino como modelo y educador. Por lo tanto tiene la 

obligación de introducir al niño en el mundo del tratamiento médico, de la salud 

y la enfermedad, de conductas y hábitos saludables”.29  

     3.1.1  PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

     “Desde el punto de vista del profesional, resulta critico el resultado del primer 

encuentro formal entre el dentista, el paciente y sus padres, y la elaboración de 

un plan de tratamiento a través de un exámen cuidadoso y un diagnóstico exacto. 

Todo el proceso del exámen debe realizarse utilizando el mínimo de instrumental 

y explicando al niño el nombre y acción del instrumento.  

El exámen debe ser breve con una adecuada ubicación, no olvidar que el niño 

se encuentra en una situación diferente. Por igual motivo no es conveniente 

seguir inmediatamente con alguna fase del tratamiento, salvo que las 

circunstancias así lo exijan.   

Llenar la historia clínica incluyendo datos relacionados con el paciente y su 

familia, así como la fecha de aparición, duración y resultados de los tratamientos 

                                                           
29ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Página 1335. 
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previos, si los hubo. Dentro del exámen clínico existen: aspectos generales como 

la conducta, locomoción, lenguaje, apariencia, desarrollo físico y aspectos 

específicos como el exámen de los tejidos blandos y duros buscando la 

presencia de anomalías. 

Después de finalizar la recopilación de antecedentes por medio de la historia y 

exámen clínicos, el análisis y síntesis de la información deberá permitir al 

odontopediatra establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado que 

se base en un orden secuencial y que describa todas las acciones requeridas, 

considerando la urgencia, prioridades y pronóstico”.30 

     3.1.2  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

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

pacientes y sus familiares se les debe facilitar información, verbalmente y por 

escrito, en términos comprensibles, sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y 

posibles alternativas de tratamiento, teniendo derecho el paciente a la libre 

elección entre las opciones que le presenta el odontólogo. El consentimiento 

debe darlo el paciente que va a recibir la intervención, en Odontopediatría lo 

deben firmar siempre los padres o representantes legales”.31 

“La toma de registros fotográficos extraorales, la aplicación de ciertas técnicas 

de guía de la conducta y otras técnicas (hipnosis, acupuntura) o el uso de 

                                                           
30ESCOBAR Fernando, Odontología Pediátrica. 2004, Editorial AMOLCA, Venezuela, Paginas 89-90-91-92-
98. 
31BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 3. Edición 2004 Editorial 

MASSON.España. Página 23. 
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dispositivos de inmovilización médica requieren el consentimiento informado de 

los Padres”.32  

     3.1.3  MANEJO DEL COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. 

     “El manejo del comportamiento del paciente pediátrico se fundamenta en el 

conductismo, rama de la Psicología basada en el control de las emociones, que 

plantea que el comportamiento de una  persona es modificable, si se alteran las 

circunstancias ambientales que la rodean.  

El manejo del comportamiento, por lo tanto, consiste en un proceso constante de 

evaluación del paciente y de adaptación a esos resultados, mediante la 

aplicación de diversas técnicas, de manera aislada o simultánea, de acuerdo con 

cada situación”33. 

3.2  HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN 

“Se debe registrar de forma adecuada los datos de filiación, el motivo de 

consulta, los antecedentes personales y familiares y realizar una minuciosa 

exploración lo que nos permitirá llegar a un diagnóstico correcto y por extensión 

aplicar un tratamiento adecuado. La elaboración de la historia clínica es el acto 

médico más importante, ya que pasamos de la relación entre el médico y 

paciente, con un flujo de información bidireccional, a un modelo triangular: entre 

el odontopediatra, el niño y sus padres”.34 

                                                           
32ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, José. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Página 1351. 
33CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB. 
Colombia. Página 28. 
34ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, José. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Páginas 1336. 
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“La exploración debe ser sistemática y garantizar una evaluación completa sin 

omisiones. Cada estructura anatómica debe ser examinada en su integridad, 

función, nivel de desarrollo y patología. 

Para la exploración la presencia de los padres en el consultorio es necesaria en 

niños menores de 3 años. Los de más edad, aún preescolares, conviene que se 

vayan adaptando al entorno dental. 

Para disminuir la ansiedad del niño es aconsejable una orientación acerca de lo 

que va a suceder, siguiendo la técnica de <decir, mostrar, hacer> y empleando 

un lenguaje acorde con su desarrollo. La exploración clínica comprende el 

exámen extraoral y el exámen intraoral”.35  

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

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

hemicaras”.36 

“Además debemos evaluar lo siguiente: Los tegumentos, en el niño pueden 

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

reacciones toxicas de las partes blandas, consecuencias de anestesias locales 

o regionales. Numerosos accidentes alérgicos y de enfermedades contagiosas 

(sarampión, varicela) se exteriorizan en el tegumento. 

La ATM debe explorarse, evaluando su función palpando la cabeza de cada 

cóndilo mandibular y observando al paciente mientras la boca está cerrada, 

cuando está en reposo y en diversas posiciones de abertura. También 

                                                           
35BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16. Edición 2004. Editorial  
MASSON. Página 12. 
36IBID. (2004). Página 13. 
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examinaremos el cuello y el área submandibular, fundamentalmente los ganglios 

submentonianos, submandibulares y cervicales superiores. 

Las maniobras exploratorias incluyen inspección, palpación y percusión. El 

instrumental que debe utilizarse incluye: espejo, sonda de exploración, sonda 

periodontal, gaza, solución reveladora de placa, cepillo e hilo dental. Hemos de 

realizar la exploración de los tejidos blandos y la exploración dentaria. 

La mucosa oral se examinará sistemáticamente. Si bien su etiología es con 

frecuencia local, a veces representan la manifestación bucal de una enfermedad 

general. 

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

palatinas, en relación con la patología pulpar y parodontal. 

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

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

gingival o profunda”.37 

“En la lengua debemos explorar su forma, volumen y posición no sólo en reposo, 

sino también durante la deglución y la fonación.  

Las glándulas salivales parótidas y submaxilares se deben inspeccionar y palpar, 

así como la desembocadura de los conductos salivales para descartar patología 

inflamatoria y cálculos. 

La orofaringe debe inspeccionarse para comprobar su coloración y el tamaño de 

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

                                                           
37BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16. Edición 2004. Editorial  
MASSON. Página 13-14.. 
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forma en relación con alteraciones del desarrollo y hábitos; observaremos 

tendencia a la desviación del paladar blando en casos de lesión del 

glosofaríngeo. 

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

presentes y ausentes. También se deben evaluar variaciones en tamaño 

(macrodoncia, microdoncia); forma (fusión, germinación); número (agenesias, 

dientes supernumerarios); color (dentinogénesis, amelogénesis o hipoplasias) y 

estructura superficial. La patología cariosa es la más común en el niño”.38 

“Tras la exploración dentaria individual debemos llevar a cabo una evaluación de 

la oclusión. Haremos ocluir al niño y estableceremos las relaciones oclusales de 

molares, caninos e incisivos teniendo en cuenta las características de cada etapa 

de desarrollo dentario. 

Finalmente, evaluaremos la higiene dental y la salud gingival del niño tanto en la 

primera visita como en las sucesivas. El exámen clínico pondrá de manifiesto las 

características de la encía. Una encía normal es de color rosa coral, con una 

textura superficial punteada, sin presentar exudado, ni acumulación de placa, su 

contorno coronario sigue fielmente los cuellos dentarios (margen gingival). Para 

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

gingivitis, respectivamente, anotando los resultados de las superficies dentarias 

afectadas, que nos servirán tanto para controles posteriores como para motivar 

al niño”.39 

                                                           
38BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16 Edición 2004. Editorial 
MASSON. Página 14. 
39BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16. Edición 2004. Editorial  
MASSON. Página 14-16. 
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“Registraremos en un odontograma todos los hallazgos, tanto las condiciones 

patológicas como los tratamientos realizados, diferenciando mediante colores los 

tratamientos efectuados de la enfermedad activa. Operar de esta forma nos 

permite captar la situación 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”.40 

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.  

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 ser de utilización excepcional en la actualidad. 

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

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

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

permite soportar estructura dentinaria remanente más o menos debilitada. De 

esa forma las restauraciones pueden ser extremadamente conservadoras 

además de estéticas.  

                                                           
40ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, José. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Páginas 1340. 
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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. 

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, al 

ser dientes de permanencia limitada en la boca”.41 

3.4  TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICIÓN TEMPORAL 

     3.4.1  DIAGNÓSTICO PULPAR 

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

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

agua, aplicar prolongadamente el chorro de aire, preparaciones demasiado 

extensas y profundas) pueden producir lesiones pulpares”.42 

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

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

temporal. Los hallazgos clínicos y radiográficos no siempre se correlacionan con 

los hallazgos histopatológicos y bacteriológicos. Tampoco es posible determinar 

                                                           
41ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, José. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON. 
España. Páginas 1370. 
42CANALDA, Carlos. Endodoncia. Edición 2006. Editorial MASSON. España. Página 278. 
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con exactitud el estado de la pulpa; no existe ningún método de diagnóstico 

clínico fiable para evaluar con exactitud el estado de la pulpa inflamada”.43 

        3.4.1.1  Factores locales 

        “El diagnóstico se basa en la historia del dolor, el exámen clínico y el 

exámen radiográfico. 

a) Historia del dolor 

 

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

pulpagia clínica no siempre se correlaciona con el estado histopatológico de la 

pulpa dentaria, es un elemento que hay que tener muy en cuenta. El odontólogo 

ha de diferenciar entre los tipos de dolor dental que el niño puede sufrir. 

1. Dolor provocado por calor, frío, dulces, a la masticación u otros estímulos que 

al eliminarlos disminuyen o suprimen el dolor. Estos signos indican sensibilidad 

dentaria a una lesión de caries profunda o alrededor de una restauración con 

filtración. A menudo, el daño pulpar es mínimo y reversible. 

2. Dolor espontáneo, continuo, que aparece en momentos de inactividad, como 

el sueño. Indica un daño pulpar avanzado, por lo general irreversible. 

3. Relato de varios episodios dolorosos repetidos en el tiempo, lo que indica una 

degeneración pulpar avanzada o incluso la pérdida de vitalidad y la posibilidad 

de que el proceso se haya extendido a los tejidos de sostén”44.  

b) Exámen clínico  

                                                           
43IBID. (2006). Página 174. 
44BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16. Edición 2004. Editorial 
MASSON. España. Página 174. 
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“Para la evaluación de un diente han de tenerse en cuenta los siguientes 

criterios: 

Se han de examinar los tejidos blandos, atendiendo a cambios en la coloración 

de la mucosa, tumefacción, abscesos y fístulas. El absceso gingival o la fístula 

con drenaje asociados a un diente con una lesión de caries profunda constituyen 

un signo clínico obvio de enfermedad pulpar irreversible. Este tipo de infecciones 

puede resolverse con éxito mediante un tratamiento endodóntico o exodóntico. 

Luego se realiza el exámen dentario. Se debe evaluar la profundidad y extensión 

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

de aislamiento y restauración de la pieza dentaria. 

La movilidad anormal de los dientes es un signo clínico que puede señalar la 

existencia de una enfermedad pulpar grave. Al examinar el grado de movilidad 

de este tipo de dientes, a veces, solo la manipulación suscita la aparición del 

dolor en la zona. Si durante la manipulación del diente móvil no aparece dolor o 

éste es mínimo, probablemente la pulpa se encuentra en un estadio degenerativo 

crónico y más avanzado, pero debemos examinar siempre diferenciando de la 

movilidad normal de los dientes previa su exfoliación. 

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

por lo menos un grado mínimo de enfermedad pulpar. Esta prueba se realiza con 

la punta del dedo, y es útil para localizar un diente doloroso en el cual la 

inflamación avanza y afecta al ligamento periodontal. 

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

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

hemorragia son factores importantes para diagnosticar el grado de inflamación 
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de la pulpa expuesta por caries. Una verdadera exposición por caries siempre 

va acompañada de inflamación de la pulpa”.45 

c) Exámen radiográfico  

“Las radiografías son fundamentales para el diagnóstico de las lesiones pulpares 

y nos ofrecen la siguiente información: 

1) Tiempo de vida útil del diente temporal 

2) Estado del diente permanente en formación 

3) Relación o proximidad entre el techo y el piso cameral 

4) Profundidad de la lesión y su proximidad a la cámara pulpar 

5) Tratamientos previos 

6) Resorción patológica externa o interna 

7) Perforación del piso cameral 

8) Lesiones radiolúcidas periapicales o interradiculares, su extensión y su 

relación con el saco pericoronario del diente permanente sucedáneo. 

La anatomía de los dientes temporales, incluida la presencia de una fina capa de 

dentina en la zona de la furca, condiciona que la diseminación de la inflamación 

pulpar tenga características específicas. Al existir con frecuencia canales 

radiculares supernumerarios y ser la dentina en la zona de bifurcación bastante 

permeable, la osteítis interradicular es más frecuente que la periapical. Cuando 

la zona de osteolísis abarca más de la mitad de la raíz, o cuando afecta la 

integridad del saco pericoronario, en general, está indicada la extracción del 

diente temporal.  

                                                           
45BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16. Edición 2004. Editorial 
MASSON. España. Páginas 174- 175. 
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Esta decisión busca evitar lesiones al germen permanente, el cual puede sufrir 

hipoplasias, desviaciones en su posición, e incluso su pérdida, por una foliculitis 

expulsiva consecuencia del proceso infeccioso”.46   

“Por último, la exploración directa pulpar nos permitirá confirmar nuestro 

diagnóstico. El color obscuro, el aspecto fragmentado de la pulpa y una 

hemorragia difícil de controlar se consideran un signo de inflamación irreversible. 

Una vez realizada la historia clínica y las exploraciones clínicas necesarias, y 

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

finalmente determinará 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, irreversible o con necrosis. Así, hablaremos de: 

1. 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 palpación, 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. 

2. 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. 

                                                           
46BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 16. Edición 2004. Editorial 
MASSON. España. Página 175. 
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3. Necrosis Pulpar, con signos claros de degeneración pulpar, como la presencia 

de abscesos, fístulas, movilidad y lesiones radiográficas evidentes. En esta 

situación, la extracción sería el tratamiento de elección”.47 

     3.4.2  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 que puedan quedar. Los 

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

eugenol. 

La dificultad está en determinar cuál es el área infectada y cuál la 

desmineralizada. Clínicamente, dependerá del tipo de dentina; la blanda debe 

ser eliminada y la más dura mantenida. 

     3.4.3  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 

                                                           
47ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.    
España. Página 1383. 
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pulpar mínima y libre de contaminación de fluidos orales. No se consideran las 

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

inflamación pulpar”.48 

     3.4.4  PULPOTOMÍA. 

     “El término de Pulpotomía se refiere a la amputación de la porción coronal de 

la pulpa dental afectada. Se puede dar debido a la falta de un tratamiento 

restaurativo que impida la propagación de la caries. 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.   

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, 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. Por último, la regeneración tiene como objetivo más importante 

mantener el tejido vital y estimular la formación de dentina reparativa. 

        3.4.4.1  Indicaciones  

         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. 

        3.4.4.2  Contraindicaciones 

                                                           
48ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.    
España. Página 1383-1384. 
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        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 interradicular 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”.49 

     3.4.5  PULPECTOMÍA.  

     “Hablaremos de Pulpectomia o biopulpectomía total cuando la pulpa radicular 

esté afectada con caries pero todavía vital y utilizaremos el término de 

tratamiento de los conductos en el caso de una necrosis pulpar. 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 puede ocasionar en el gérmen del diente  en desarrollo, 

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. 

El objetivo del procedimiento de Pulpectomia 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 mismo tiempo que la raíz y no 

                                                           
49ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.    
España. Página 1384. 
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irritante para los tejidos adyacentes ni el gérmen del diente permanente. En la 

actualidad se recomienda para la obturación la utilización de pasta iodofórmica 

con hidróxido de calcio, con las que se han obtenido resultados clínicos y 

radiológicos muy favorables. Estos materiales se aplican con facilidad, se 

reabsorben adecuadamente y son radiopacos”.50 

       3.4.5.1  Indicaciones  

a. “Incisivos deciduos traumatizados con pulpa necrótica. 

b. Segundos molares deciduos antes de la erupción de los primeros molares 

permanentes. 

c. Ausencias de patología interradicular. 

d. Dientes primarios con afectación pulpar sin sucesores permanentes. 

      3.4.5.2  Contraindicaciones  

a) Diente que no se puede restaurar. 

b) Compromiso de la bifurcación o trifurcación. 

c) Reabsorción fisiológica avanzada. 

d) Reabsorción interna. 

e) Pacientes con enfermedades sistémicas crónicas como leucemia, sida, fiebre 

reumática”.51 

3.5  EXTRACCIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA  

     3.5.1  CONCEPTO  

                                                           
50ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.    
España. Páginas 1387-1388. 
51CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB. 
Colombia. Páginas 240-241. 
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     “Consiste en la eliminación de una pieza dental gravemente afectada y sin 

posibilidad de rehabilitación. Las técnicas para las extracciones en 

Odontopediatría siguen los mismos principios quirúrgicos que para las 

extracciones en dientes permanentes. Además de los cuidados especiales y de 

diferente tratamiento (confianza, motivación, momento y lenguaje adecuado, 

vivencias previas, etc.) que necesita el niño, no debe olvidarse que la boca es 

pequeña, el acceso difícil y la movilidad y la saliva abundantes; a favor 

señalaremos la mayor elasticidad ósea y la reabsorción fisiológica de las raíces 

dentarias junto al menor tamaño del diente. La exploración radiográfica es 

siempre imprescindible”.52 

     3.5.2  INDICACIONES 

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

son: 

a. Caries. 

b. Traumatismos. 

c. Problemas en la erupción del permanente (erupción ectópica, reabsorción 

radicular anómala o asimétrica, retención prolongada del diente temporal). 

d. Problemas económicos. 

e. Razones médicas de carácter general (pacientes con discapacidad, 

tratamientos oncológicos u otros). 

f. Problemas periodontales. 

                                                           
52ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.    
España. Página 369. 
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g. Anomalías dentarias”.53 

     3.5.3  CONTRAINDICACIONES 

     “Las contraindicaciones para la realización de extracciones en el paciente 

infantil en general son: 

a. Inmadurez física y psicológica del niño.  

b. Problemas neoformativos locales (angiomas). 

c. Deficiencias en el sistema inmunológico del paciente. 

d. Coagulopatías. 

e. Enfermedades generales graves cuya evolución puede empeorar por la 

extracción.  

f. Falta del consentimiento informado. 

Es necesario tener algunas consideraciones previas y posteriores a la 

extracción; como morder una gaza durante una hora sin masticarla, no escupir, 

si la hemorragia persiste o se reinicia, enrollar otra gaza, y morderla con presión 

firme y constante durante una hora, no comer hasta pasado el efecto anestésico, 

la dieta durante el primer día debe ser blanda y fría y realizar enjuagues con 

suero salino hasta el comienzo del cepillado. 

Pese a que la extracción de dientes temporales parece un procedimiento sencillo 

y de técnica simple, las posibles complicaciones y errores técnicos pueden 

alterar el tratamiento.  

                                                           
53BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 28. Edición 2004. Editorial 
MASSON. España. Página 319. 
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Nunca hay que olvidar que los padres deben firmar el correspondiente 

consentimiento informado, en el que quedan los procedimientos y las posibles 

complicaciones de éstos”.54 

3.6  MANTENEDORES DE ESPACIO 

     3.6.1  CONCEPTO 

     “Son aparatos diseñados específicamente para realizar la función de 

preservar el espacio ante la pérdida prematura de un diente”.55 

“Una de las principales causas de pérdida prematura de dientes deciduos es la 

caries dental interproximal. Cada diente es sostenido en la boca por la acción 

de fuerzas individuales. Si estas fuerzas se alteran se producirá una migración 

que a su vez causará disminución de la longitud del arco. La mayor pérdida de 

esta longitud ocurre dentro de los primeros meses después de la extracción de 

los molares deciduos  

     3.6.2  INDICACIONES 

a. Pérdida temprana de molares deciduos y donde hay tendencia a que el espacio 

disponible para los dientes sucedáneos se cierre. 

b. Pérdida de dientes permanentes que conducen a la mesialización de dientes 

contiguos creando maloclusión 

c. Cuando hay posibilidad de extrusión de los dientes oponentes interfiriendo con 

la función. 

                                                           
54BOJ, J.R., CATALA, M., GARCÍA, C., MENDOZA, A. Odontopediatría. Capítulo 28. Edición 2004. Editorial 
MASSON. España. Páginas 320-322-330. 
55ECHEVERRÍA, José. PUMAROLA, Josep. El manual de Odontología. Edición 2008. Editorial MASSON.    
España. Página 1401. 
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d. Cuando existe longitud de arco adecuada para alinear todos los dientes 

permanentes”.56 

     3.6.3  CONTRAINDICACIONES 

a. “Pérdida prematura de uno o dos incisivos superiores.  

b. Cuando el aparato puede interferir con la erupción del diente pilar o los 

sucedáneos. 

c. Si el niño no desea colaborar o es mentalmente incapaz de hacerlo.  

d. Si existe insuficiente longitud de arco. El espacio debe recuperarse antes de 

colocar el mantenedor de espacio. 

e. En algunos casos en los que radiográficamente se determine que el bicúspide 

está próximo a erupcionar se puede medir el espacio y controlarlo 

periódicamente. Si se observa que el espacio se está cerrando, es necesario 

colocar un mantenedor de espacio”.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB.  
Colombia. Página 295 
57CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB. 
Colombia. Página 295. 
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CAPITULO IV: MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  

ORAL 

4.1  HIGIENE BUCAL 

“Consiste en un conjunto de acciones encaminadas  a la conservación de una 

salud oral, dentro de éstas acciones tenemos: el cepillado de los dientes tres 

veces al día, para eliminar la placa bacteriana, el mismo que previene la caries 

que se forma a los lados de los dientes; el empleo del hilo dental para limpiar 

entre los dientes, se considera que aporta el 40% de la higiene”.58    

“Así como también el uso de enjuagues bucales o colutorios es de gran valor 

higiénico como complemento al cepillado ya que elimina bacterias de la lengua 

y del resto de la cavidad, además por su protección química en especial los 

enjuagues con contenido de fluoruro ayudan la labor de remineralización del 

esmalte que la alimentación cotidiana tiende a erosionar”.59  

“Para aprender y poder modificar de forma activa el comportamiento en los niños 

resulta fundamental la enseñanza de hábitos de higiene bucal en el jardín, para 

influir de forma precoz sobre el desarrollo de la personalidad en lo relativo a 

educación de la salud.  

Los niños en edad preescolar aprenden su comportamiento de las personas de 

referencia como sus padres”.60 

 

                                                           
58 http://www.ferato.com/wiki/index.php/Diente 
59 http://es.wikipedia.org/wiki/Diente 

  60 HEIDEMANN. Valoración y profilaxis. 4ta. Edición 2007.  Editorial MASSON. España. Páginas 285-
286. 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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     4.1.1  ELEMENTOS BÁSICOS DE LIMPIEZA DENTAL 

           4.1.1.1  Dentífricos 

           “De acuerdo con el diccionario, el término dentífrico proviene de las 

palabras dens diente y fricare frotar. Los dentífricos se comercializan como 

polvos dentales, pastas dentales y geles. Se venden como productos cosméticos 

o terapéuticos. Si el propósito es terapéutico, éste debe disminuir algún proceso 

patológico en la boca. Por lo general, el efecto terapéutico consiste en la 

disminución de la incidencia de caries, gingivitis o sensibilidad dental”.61 

        4.1.1.2  Enjuague Bucal 

        “La corrección del mal aliento ha sido el propósito tradicional de los 

enjuagues bucales. Además, del uso cosmético tradicional, en la actualidad se 

dispone de los enjuagues bucales terapéuticos. Los agentes activos en los 

productos de enjuagues bucales que se venden sin receta médica son fluoruro 

de sodio o fosfofluoruros acidulados en concentraciones de 0.05 y  0.04 

respectivamente. Los estudios a largo plazo muestran una eficacia anticaries 

igual o superior a los dentífricos con fluoruro.  

        4.1.1.3  Hilo Dental 

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

y detritos de las troneras, en donde la papila ocupa por completo el espacio 

interproximal y los dientes están en contacto”.62 

        4.1.1.4  Cepillo Dental   

                                                           
61HARRIS O. Norman, GARCÍA-GODOY, Franklin. Odontología Preventiva Primaria. Capítulo 16. Edición 
2005. Editorial El Manual Moderno. México. Página 90. 
62IBID. (2005). Página 97. 
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        “El cepillo de dientes es un  instrumento utilizado por más del 90% de la 

población en muchos países, para realizar la higiene dental. En promedio las 

personas utilizan el cepillo de dientes 30 segundos diariamente”.63    

             4.1.1.4.1  Técnicas de Cepillado 

            “Se han desarrollado numerosas técnicas de cepillado fundadas  

básicamente en el movimiento impreso del cepillo: técnicas horizontal y vertical, 

rotatoria, vibratoria, circular, fisiológica y de barrido. La aceptación de uno de 

estos métodos se debe a factores relacionados con el paciente, como la 

simplicidad, antes que su efectividad.  

Técnica de Bass (Bass, 1954) 

El cepillo se coloca a 45° respecto del eje mayor del diente y las cerdas se 

presionan ligeramente en el margen gingival y en la zona interproximal; a partir 

de esa posición se mueve de atrás hacia adelante con acción vibratoria  por 10 

a 15 segundos en el mismo lugar para desorganizar la placa. Para las caras 

vestibulares de todos los dientes y para las linguales de los premolares y los 

molares el mango debe mantenerse paralelo y horizontal al arco dentario”64. 

“Para las caras linguales de los incisivos y los caninos superiores e inferiores el 

cepillo se sostiene verticalmente y las cerdas del extremo de la cabeza se 

insertan en el espacio crevicular de los dientes. Para las caras oclusales se 

recomiendan movimientos de barrido cortos en el sentido anteroposterior. Esta 

                                                           
63CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB. 
Colombia. Página 119. 
64BARRANCOS, Money. Operatoria Dental. 4ta Edición 2006. Editorial Panamericana. Buenos Aires. 
Páginas 378-379. 
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técnica tiene capacidad de remoción de la placa supragingival como de la 

subgingival más superficial. 

Técnica de Stillman Modificada 

Las cerdas se colocan a 45° respecto del ápice de los dientes en el margen 

gingival, en una posición similar a la del método rotatorio, descansando 

parcialmente en la encía. El cepillo se sitúa mesiodistalmente con un movimiento 

gradual hacia el plano oclusal. De esta manera, se limpia la zona interproximal y 

se masajea vigorosamente el tejido gingival 

Técnica Horizontal 

Fue introducida por Kimmelman en 1966. Las cerdas del cepillo se colocan a 90° 

respecto del eje mayor del diente y el cepillo se mueve de atrás hacia adelante 

como en el barrido. Esta técnica está indicada en niños pequeños o con 

dificultades motrices importantes que no les permiten utilizar una técnica más 

compleja”.65 

“Para el odontopediatra, la mejor técnica es aquella que permite a su paciente 

mantener una buena limpieza de todas las superficies dentarias, no importa con 

qué combinación de movimientos utilice. En términos generales se recomienda 

observar la modalidad de cepillado del niño, revelar placa bacteriana y agregar 

a la técnica que el niño tiene aquellos movimientos de cepillo necesarios para 

alcanzar áreas descuidadas. 

                                                           
65BARRANCOS, Money. Operatoria Dental. 4ta Edición 2006. Editorial Panamericana. Buenos Aires. 
Páginas 378-379. 
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La técnica de Fones, con los dientes en oclusión y el cepillado efectuando 

movimientos circulares amplios, con el plano de cepillado perpendicular al plano 

oclusal y movimientos circulares más pequeños para las caras linguales, también 

es  adecuada para niños pequeños. 

Lo más importante es que a pesar de haber cumplido con educación y 

entrenamiento de cepillado, es esencial la supervisión próxima y la asistencia 

continua de los adultos.” 66 

4.2  SELLANTES 

     4.2.1  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

1. “Están indicados en pacientes de alto riesgo donde la historia de caries, la 

dieta, la mala higiene oral y la morfología dental lo requieren. 

2. Los primeros y segundos molares permanentes son los candidatos más 

indicados para el uso de sellantes.  

3. Los molares deciduos con fisuras profundas en pacientes de alto riesgo. 

4. Los molares completamente erupcionados, en oclusión, con más de un año 

en boca, no requieren ser sellados, excepto los que presentan lesión de caries 

activa en esmalte, no cavitacional que progresa sin responder a otras medidas. 

5. Los sellantes también están contraindicados en pacientes con muchas 

lesiones interproximales. Ya que el tratamiento de estas requiere la apertura de 

la cavidad a través de la superficie oclusal”.67 

                                                           
66ESCOBAR, Fernando. Odontología Pediátrica. 2004. Editorial AMOLCA, Venezuela, Paginas 148-149. 
67CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB. 
Colombia. Página 191. 
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4.3  FLÚOR 

     4.3.1  GENERALIDADES 

     “El flúor es el más electronegativo de los elementos y es tan intensamente 

reactivo que no se lo encuentra en estado puro, sino en compuestos. El interés 

por el estudio de sus propiedades  se incentivó en el decenio 1930-40 por su 

influencia en la dentadura, ya sea protegiendo de caries o perturbando la 

formación de esmalte en dosis mayores. 

La principal fuente de flúor para los humanos es la dieta o la ingestión inadvertida 

de productos que la contengan. La concentración óptima de flúor en el agua 

potable es alrededor de 1ppm (1mg/1), aunque se debe ajustar según la 

temperatura ambiente promedio de la región”.68  

“Antes de recomendar una terapia múltiple con flúor, el personal de la salud 

responsable debe tener en cuenta los siguientes datos. Existe peligro de fluorosis 

dental con una ingesta diaria de 0.75 - 1,0 mg del ión flúor.   

En consecuencia y para evitar este peligro: regirse estrictamente por las 

recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia 

Americana de Odontología Pediátrica en cuanto al uso de suplementos de flúor. 

Supervisar la concentración de flúor en los alimentos y formulaciones de leche 

para infantes, supervisión por parte de los padres de la cantidad de pasta dental 

                                                           
68ESCOBAR, Fernando. Odontología Pediátrica. 2004. Editorial AMOLCA, Venezuela, Página 128. 
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colocada en el cepillo de dientes usando la menor cantidad posible, usar 

concentraciones bajas de flúor en los productos usados en el hogar”.69  

     4.3.2  INDICACIONES  

    “Principalmente se centran en la prevención de la caries dental y en menor 

medida en el tratamiento de algunas afecciones òseas como la osteoporosis. 

También el flúor es necesario para las enzimas que producen y conservan el 

colágeno y en general de todas las estructuras del tejido conectivo. De gran 

utilidad para el tratamiento de las varices. A nivel osteoligamentario en el retraso 

de la calcificación, artrosis y el retraso en la consolidación de fracturas”.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69CÁRDENAS, Darío. Fundamentos de Odontología - Odontología Pediátrica. Edición 2003. Editorial CIB. 
Colombia. Página 101. 
70OLIVARES, Rover, NOGUERA, Joaquín. Flúor. Beneficios sobre la Salud Humana. Junio 2010. Disponible 

en: www.FLUOR.BENEFICIOSSOBRELASALUDHUMANA 
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METODOLOGÍA 

1. Tipo y Área de estudio: 

La presente investigación fue de tipo observacional, descriptiva y de  intervención 

que se realizó en los/as escolares del 2° Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe perteneciente al Área de 

Salud N° 3 de la Dirección Provincial de Salud de Loja.  

2. Universo de estudio:  

El Universo estuvo conformado por 727 escolares del Área de afluencia del 

Hospital Universitario de Motupe. 

3. Muestra:  

Estuvo conformada por 39 niños/as  del 2do año de Educación Básica; 21 niños 

del paralelo “B” y 18 niños del paralelo “C”, de los cuales 30 recibieron 

rehabilitación bucodental. 

4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

4.1. Criterios de Inclusión 

Niños del Segundo Año de Educación Básica que estaban matriculados y que 

asistieron normalmente a clases; específicamente fueron 30 alumnos del 2° Año 

de Educación Básica paralelos “B” y “C” de la Escuela Fiscal Mixta “Marieta de 

Veintimilla” del Barrio Motupe, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja. 

4.2. Criterios de Exclusión 

Dentro del grupo de intervención se consideró algunos criterios de exclusión 

basados en: 
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a) Alumnos cuyos padres no dieron su consentimiento firmado para que éstos 

sean atendidos. 

b) Niños que se retiraron de la escuela. 

c) Niños/as que no colaboraron o que no permitieron terminar la rehabilitación 

en un 100%. 

5. Instrumento de investigación 

Se empleo: 

Historia Clínica Odontológica que fue elaborada por docentes de la Carrera de 

Odontología.  

6. Técnicas y Procedimientos  

a) Socialización del proyecto: Fue a través de charlas dirigidas a la Directora, 

Docentes, Padres de Familia y niños/as de la Escuela “Marieta de Veintimilla”, 

se explicaron las prácticas de salud e higiene bucodental y la respectiva 

rehabilitación que se aplicó al grupo escolar, se entregó un tríptico que contenía 

la información más relevante sobre el tema, así como también cepillos y pastas 

dentales.  

b) Consentimiento y autorización respectiva. Se solicitó el permiso de la 

Directora de la Escuela y se envió una autorización a los padres de familia en la 

que se pidió el consentimiento firmado para la intervención odontológica de su 

representado. 

c) Identificación y Determinación del estado de salud-enfermedad bucodental de 

los alumnos del 2° Año de Educación Básica paralelos “B” y “C”  de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” para lo cual se realizó un diagnóstico individual 

odontológico mediante los parámetros que contenía  la historia clínica lo que 

sirvió para el levantamiento del perfil epidemiológico. 
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Así también se estableció el índice CPOD y ceod de la siguiente manera: 

Para determinar el índice CPOD, se examinó las piezas dentales permanentes, 

contabilizando las piezas cariadas, obturadas y perdidas las mismas que fueron 

divididas para el número total de los estudiantes analizados, aplicando la 

siguiente fórmula: 

                           N° de dientes cariados (C) + Perdidos (P) + obturados (O)  
           CPOD  =  -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                     N° de niños analizados 
 

De igual forma para establecer el índice ceod, se contó las piezas dentales 

temporales cariadas, obturadas e indicadas para extracción, se sumaron y se 

dividieron para el total de niños estudiados, empleando la siguiente fórmula:  

                     N° de dientes cariados (c) + extracción indicada (e) + obturados (o) 
          Ceod  =  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

N° de niños analizados 
 

Factores Predisponentes 

Dentro de los factores predisponentes que se encontró y que fueron atenuantes 

para la producción de ciertas patologías como la inflamación de las encías o 

gingivitis y de la caries, tuvimos en primer lugar la placa bacteriana o biofilm que 

se presentó en todos los niños/as y en un menor porcentaje materia alba.  

La intervención odontológica se realizó desde el 27 de Abril al 16 de Septiembre 

del 2010 de lunes a viernes de 8 a 12, previa planificación con los docentes y 

teniendo en cuenta los turnos establecidos para cumplir en la clínica de la 

Carrera como parte de mi módulo. Para la rehabilitación se contó con recursos 

propios y se utilizó: 

1. Sillón Dental. 

2. Instrumental Odontológico. 

3. Material Odontológico. 
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Las actividades que se cumplieron dentro de la atención básica fueron:  

1. Diagnóstico (Índice de placa bacteriana, CPOD, ceod) 

2. Profilaxis inicial 

3. Operatorias dentales en temporales con Ionómero de vidrio y en definitivas 

con Resina de fotocurado y Sellantes  

4. Tratamientos pulpares: Pulpotomía y Pulpectomia.  

5. Cirugía menor (extracciones indicadas) 

6. Colocación de mantenedores de espacio. 

7. Profilaxis y Aplicación de flúor. 

8. Educación en Salud Oral. 

Todas estas actividades se realizaron en la muestra de treinta niños/as del  2° 

Año de Educación Básica paralelos “B” y “C” de la Escuela “Marieta de 

Veintimilla” del Sector Motupe, Parroquia El Valle, Cantón Loja, cuyos Padres 

dieron la autorización para su respectiva rehabilitación, aunque en algunos  niños 

a pesar de contar con el consentimiento y ya haber cumplido con el 95% de la 

rehabilitación los padres desistieron de seguir con el tratamiento.  

7. Plan de tabulación y análisis 

Los resultados se presentaron a través de tablas con sus respectivas 

interpretaciones y las historias clínicas se entregaron y archivaron en el Hospital 

Universitario de Motupe así como también en la Carrera de Odontología. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Tabla N° 1. Número y Porcentaje de los Estudiantes del Segundo Año  de la 

Escuela Fiscal Mixta de Práctica Docente “Marieta de Veintimilla” 

distribuidos por  edad y sexo. 

         

Fuente: Registro de matrícula de la Escuela. 
Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary.  

                       

En la tabla N.- 1 se puede observar que el número total de niños/as es de 39, 

existiendo mayor cantidad de niñas con un total de 21, en relación con los niños 

que son 18.  

También se observa que el mayor número de estudiantes se encuentran en la 

edad de 6 años: del sexo masculino existen 13 que corresponde al 33.33% y del 

sexo femenino 16 que equivale al 41.02%.  

A los 7 años no existe mucha diferencia entre los dos géneros, habiendo 4 niños 

que corresponde al 10.25% y 5 niñas que equivale al 12.82%. 

En menor porcentaje se observa 1 niño de 5 años que corresponde al 2.56%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2. Índice ceod de los estudiantes del Segundo Año  de la Escuela 

Fiscal Mixta de Práctica Docente “Marieta de Veintimilla” por edad y sexo. 

EDAD  NIÑOS  %  NIÑAS  %  TOTAL  %  

5 1 2.56 0 0 1 2.56 

6 13 33.33 16 41.02 29 74.35 

7 4 10.25 5 12.82 9 23.07 

TOTAL 18 46.15 21 53.85 39 100 
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Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary. 

 

En la tabla N.- 2 los niños presentan 137 piezas afectadas siendo el índice ceod 

de 10.21, mientras que las niñas presentan 102 piezas cariadas con un índice 

ceod de  7.56. Esto se manifiesta especialmente a la edad de 6 años, siendo un 

grupo muy vulnerable, puesto que presenta el mayor número de piezas dentales 

afectadas, tanto en niños como en niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3. Índice CPOD de los estudiantes del Segundo Año de la 

Escuela Fiscal Mixta de Práctica Docente “Marieta de Veintimilla” 

distribuidos por edad y sexo. 

 

 

EDAD 

N° de niños/as 

 

N° de Piezas 
Cariadas  

N° de Piezas 

para 

Extracción 

Indicada 

N° de Dientes 
Obturados  

Ceod 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

5 1 0 7 0 0 0 1 0 8 0 

6 10 12 106 80 1 4 1 8 10.8 7.66 

7 3 4 24 22 2 4 1 3 9 7.25 

TOTAL 14 16 137 102 3 8 3 11 10.21 7.56 
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Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary. 

 

La tabla N.° 3 muestra un índice CPOD bajo en niños/as de 0.28 y 0.68 

respectivamente tanto a los 6 y 7 años debido a que las piezas permanentes 

especialmente los incisivos y primeros molares se encuentran en erupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4. Patologías prevalentes de los tejidos duros en los estudiantes 

del Segundo Año de la Escuela Fiscal Mixta de Práctica Docente “Marieta 

de Veintimilla” distribuidos por edad y sexo. 

 

EDAD 

N° de niños/as 

 

N° de Piezas 
Cariadas  

N° de Piezas 

Perdidas 

N° de Dientes 
Obturados  

CPOD 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  10 12 0 3 0 0 3 6 0.3 0.75 

7 3 4 0 0 0 0 1 2 0.33 0.5 

TOTAL 14 16 0 3 0 0 4 8 0.28 0.68 
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Fuente: Historia Clínica Odontológica 
 Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary. 

 

En la tabla N.° 4 observamos que el 100% de la población  estudiantil presenta 

caries dental, observándose un mayor porcentaje a la edad de 6 años tanto en 

niños como en niñas. 

Así mismo, 7 niños y 6 niñas que corresponde  al 70%  y 50% respectivamente 

a los 6 años de edad presentan mal posición dentaria.  

En menor porcentaje se presenta en 1 niño que equivale al 10% y en 3 niñas que 

corresponde al 25%  salto articular en la ATM, ambos a la edad de 6 años. 

 

 

 

 

 

              
PATOLOGÍAS 

NIÑOS NIÑAS 

5 % 6 % 7 % 5 % 6 % 7 % 
A

T
M

 Chasquido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salto Articular 0 0 1 10 0 0 0 0 3 25 0 0 

 O
C

L
U

S
IÓ

N
 M

O
R

D
ID

A
 

Bis a Bis 0 0 1 10 1 33.3 0 0 2 16.66 1 25 

Abierta Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.33 1 25 

Profunda anterior 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distoclusión 0 0 2 20 1 33.3 0 0 1 8.33 0 0 

Protrusión 
Mandibular 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
IE

N
T

E
S

 

Pigmentaciones 0 0 1 10 1 33.3 0 0 4 33.33 2 50 

Mal formación 
Dentaria 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.33 0 0 

Mal posición  0 0 7 70 3 100 0 0 6 50 3 75 

Patología Pulpar 0 0 4 40 1 33.3 0 0 1 8.33 0 0 

Desgastes 1 100 1 10 0 0 0 0 2 16.66 0 0 

Caries 1 100 10 100 3 100 0 0 12 100 4 100 
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Tabla N° 5. Patologías prevalentes de los tejidos blandos en los 

estudiantes del Segundo Año de la Escuela Fiscal Mixta de Práctica 

Docente “Marieta de Veintimilla” distribuidos por edad y sexo.  

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary. 

 

En la tabla  N.- 5 se puede evidenciar que el 100% de los niños/as presenta 

lengua saburral, así también 2 niños y niñas de 7 años presentan encías 

inflamadas que corresponde al 66.6% y al 50% respectivamente. Estos 

porcentajes en relación de los niños analizados. 

Además en la encía de 1 niño (10%) y 2 niñas (16.66%) de 6 años de edad 

existen abscesos dentarios.  

También 1 niño que equivale al 33.3% presenta lengua geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEJIDOS 

BLANDOS 

    
CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

NIÑOS NIÑAS 

5  % 6 % 7 % 5  % 6 % 7 % 

 

ENCÍA 

Abscesos 0 0 1 10 0 0 0 0 2 16.66 1 25 

Inflamada 0 0 3 30 2 66.6 0 0 2 16.66 2 50 

LABIOS Leporino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

LENGUA 

Saburral 1 100 10 100 3 100 0 0 12 100 4 100 

Bifurcada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geográfica  0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 
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Tabla N° 6. Factores predisponentes para el desarrollo de patologías 

bucales en los estudiantes del Segundo Año de la Escuela Fiscal Mixta de 

Práctica Docente “Marieta de Veintimilla” distribuidos por edad y sexo. 

 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary. 

 

En la presente tabla el 100% de los niños analizados presentan placa bacteriana, 

así también materia alba en un 80% los niños y en un 66.66% las niñas a los 6 

años que es la edad en donde existe mayor cantidad de niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Predisponentes 

NIÑOS NIÑAS 

5 6 7 5 6 7 

Placa Bacteriana 1 100 10 
 

100 

 
3 
 

100 
 

0 0 12 100 4 100 

Materia Alba 0 0 8 80 2 66.6 0 0 8 66.66 4 100 

Cálculo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla N° 7. Total de actividades realizadas en los estudiantes del Segundo 

Año de la Escuela Fiscal Mixta de Práctica Docente “Marieta de 

Veintimilla”  

ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES  
TOTAL 

5 6 7 5 6 7 

DIAGNÓSTICOS 1 10 3 0 12 4 30 

 

OPERATORIAS 

TEMPORALES 7 105 23 0 80 22 237 

DEFINITIVOS 0 0 0 0 3 0 3 

EXODONCIAS TEMPORALES 0 0 2 0 3 4 9 

TRATAMIENTOS  

PULPARES 

PULPOTOMÍAS 0 4 0 0 0 0 4 

PULPECTOMÍAS 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

PREVENCIÓN 

SELLANTES 0 15 12 0 28 14 69 

MANTENEDOR DE 

ESPACIO 

0 0 0 0 3 2 5 

PROFILAXIS 1 10 3 0 12 4 30 

APLICACIÓN DE 

FLÚOR 

1 10 3 0 12 4 30 

TOTAL DE ACTIVIDADES 418 

Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
Autora: Mirtha Rosa Arrobo Uchuary. 

 

En la tabla N° 7 se puede observar que se realizó 30 diagnósticos que fue el 

número de niños autorizados para la rehabilitación, además actividades como 

operatoria dental y medidas preventivas como la colocación de sellantes son las 

que en mayor cantidad se realizaron tanto en niños como en niñas especialmente 

a los 6 años de edad, esto evidencia el estado de las piezas dentales a ésta 

edad. En menor porcentaje tratamientos pulpares, exodoncias y colocación de 

mantenedores de espacio en los casos requeridos. También en la totalidad de 

los niños rehabilitados se realizó profilaxis y aplicación de flúor. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

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

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

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

personas  de bajo nivel socioeconómico. Esta situación guarda relación directa 

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

alimentos ricos en sacarosa entre las comidas y ausencia de hábitos higiénicos. 

Afecta primordialmente a la primera edad. 

Esto se demuestra en varias investigaciones realizadas en distintos países, 

como en un “estudio sobre la prevalencia de caries realizado en niños de 6 a 12 

años en Santa Clara en el año 2003 donde se encontró que el promedio de ceo 

a estas edades en ambos sexos fue de 3,96%, siendo la edad más crítica a los 

7 años con un promedio de 6,18% de dientes temporales afectados por caries”71 

 “En otro estudio sobre aspectos epidemiológicos de la caries dental realizado 

en 140 pacientes  de 6 - 12 años en Venezuela en el año 2006, se halló una 

elevada prevalencia de caries en dientes permanentes con un porcentaje de 73,0 

% encontrándose en la categoría de alto riesgo”72.  

“En una investigación sobre Perfil Epidemiológico realizado en Loja, en la 

población escolar durante el período 2007-2008 dentro del Macroproyecto 

“Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población escolar y sus familias, 

mediante la atención integral bucodental enmarcada en los factores: 

socioeconómico, cultural  y ambiental del Área de afluencia del Hospital 

Universitario de Motupe del Área de  Salud N.-3 de la DPSL/MSP” de la Carrera 

                                                           
71http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2003/caries_dental_escolares.asp 
72http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_5_09/san12509.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_5_09/san12509.htm
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de Odontología, se evidenció que el índice ceod fue de 4,5 para las niñas y de 

5,1 para los niños; en tanto que el índice CPOD fue de 1,9 en las niñas y de 1,6 

en los niños”73. 

Todos estos datos se encuentran en relación con los resultados obtenidos en la 

presente investigación que se desarrolló  en la Escuela “Marieta de Veintimilla” 

de la Ciudad de Loja, en una muestra de 30 niños/as, donde se encontró que el 

100% de la población estudiada estuvo afectada por caries, siendo las edades 

de mayor susceptibilidad a la infección cariosa los 6 y 7 años tanto en el sexo 

masculino como en el femenino, con un número de 137 piezas dentales cariadas 

en los niños y de 102 en las niñas; el índice ceod fue de 10.21 en los niños y de 

7.56 en las niñas considerado de alto riesgo según los parámetros de la OMS, 

existiendo muchos factores causales como la falta de buenos hábitos de higiene 

oral, el desconocimiento de los Padres sobre la importancia de mantener en buen 

estado las piezas dentales deciduas, ya que cualquier cambio dentario 

desfavorable influirá en su posterior desarrollo, tanto físico como fonético y 

psíquico, pues la pérdida temprana de los dientes temporales provocará la 

migración de las piezas dentarias restantes, la pérdida del espacio para el diente 

permanente y el retraso de su erupción. 

En cuanto al índice CPOD, éste fue bajo de 0.28 en los niños y de 0.68 en las 

niñas debido a que las piezas dentales todavía están en erupción.  

Por lo cual es preciso considerar la posibilidad de estructurar y aplicar programas 

integrales preventivos y curativos en edades tempranas, a fin de mantener una 

adecuada salud bucal en los niños. 

 

                                                           
73GONZALES, 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 N.-3 
de la DPSL/MSP. 
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CONCLUSIONES 

 

a) De acuerdo al perfil epidemiológico bucodental se determina que la principal 

patología que afecta a la totalidad de los niños/as estudiados es la caries dental, 

seguida de mal posición dental y encías inflamadas. 

b) Con las charlas sobre salud oral dictadas a los Padres de Familia y niños/as 

de la Escuela intervenida se logró que los mismos conozcan técnicas para 

realizar una buena higiene y a la vez hagan conciencia de la importancia de 

mantener un óptimo estado de salud bucal. 

c) La rehabilitación básica bucodental realizada en los niños/as ayudó a 

mejorar su estado de salud bucal, corrigiendo no sólo el aspecto estético sino 

también el funcional.  
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RECOMENDACIONES 

 

a) Establecer la atención odontológica escolar con carácter obligatorio 

incorporando a la planificación de los servicios de odontología a los maestros 

junto con los padres y/o representantes para fomentar una adecuada salud 

bucal, teniendo en cuenta la edad más crítica de los 6 años por la alta prevalencia 

de caries en dentición temporal y la erupción de los primeros molares 

permanentes, además de clasificar a los pacientes según el riesgo de caries. 

b) Implementar en la Escuela “Marieta de Veintimilla” programas de educación 

sanitaria sobre salud bucal hacia los padres y/o representantes, de forma 

continua y teniendo como objetivo mejorar los  conocimientos sobre: buenos 

hábitos alimenticios, sustitución de azúcares, higiene bucal e importancia del 

flúor y otros factores relacionados a la salud bucal; además destinar un tiempo 

para que los niños realicen la higiene bucal en la Escuela. 

c) Realizar un convenio entre la Escuela y la Universidad Nacional de Loja para 

que los estudiantes de la Carrera de Odontología realicen sus prácticas de 

manera permanente en la misma, lo que ayudará a mejorar la salud bucal de los 

niños basándose en la prevención y a la vez reforzará los conocimientos 

aprendidos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA     
 
                                                                  N°  Historia Clínica……………………………………. 

                                                                                                           Fecha.………………………………………………………. 
DATOS GENERALES 
Nombres y Apellidos:………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de Nacimiento……………………………………………Edad ……………………Teléfono……………............................. 
Establecimiento……………………………………..…………..Grado………….…………Barrio…………………………………………… 
 
ANTECEDENTES GENERALES: (Anamnesis)  
Pulso…………………………..F.R………………………… 
Complicaciones por anestesia……………………                         Alergias………………………………………………….……….. 
Sistema nervioso……………………………………….                         Enfermedades infectocontagiosas………………..… 
Sistema renal…………………………………………….                         Hábitos…………………………………………………………… 
Sistema cardiovascular……………………………..                           APF………………………………………………………………… 
Alteraciones hemorrágicas……………………….                            
Otros…………………………………………………………                            
 
EXAMEN  FÍSICO: (Extra e Intraoral) 
Piel……………………………….       Labios………………………..     Ganglios Linfáticos……………………. 
Tejido muscular…………………       A.T.M.………………………..     Órganos de los sentidos……………… 
Puntos dolorosos………………...       Lengua……………………….      Paladar………………………………… 
Piso de la boca………………….        Carrillos………………………     Encía…………………………………… 
Glándulas salivales……………..       
Tipo de Oclusión……………………………      Mal posición Maxilar/Mandibular………………………………. 
 
EXAMEN DENTARIO  
Mal formación dentarias…………………………….                         EVALUACIÓN PERIODONTAL 
Desgaste……..………………………………………..                      Placa bacteriana…………………………… 
Pigmentaciones (fluorosis)………...…………………                      Materia Alba………………………………… 
Mal posición dentaria…………………………………                     Cálculo……………………………………… 
Patología pulpar………………………………………    
ODONTOGRAMA  (diagnóstico) 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos realizados  

 

 

71                72                  73                  74                 75 

     18             17             16               15              14               13               12             11   21              22             23              24              25               26             27              28 

  31              32             33              34              35             36               37             38       48             47             46              45              44              43              42              41  

 55               54                    53                52                   51                 61                  62                  63                 64                  65 

                  85               84                     83               82                     81 

71                72                  73                  74                 75 

18                17             16             15               14               13               12             11 21              22               23              24              25             26              27              28 

31              32               33              34             35               36               37             38 48                47            46               45              44                43              42              41 

 55               54                    53                52               51               61                  62                  63                 64                  65 

                 85               84                     83               82                  81 
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DIAGNÓSTICO: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PLAN DE TRATAMIENTO. 
Profilaxis……………………………..…………………………….. 
Rayos X…………………………….……………………………….. 
Operatoria dental……………………………………………… 
Exodoncia………………............................................. 
Terapia Pulpar…………………………………………………… 
 
DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OBSERVACIONES 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fecha Actividad Realizada Responsable Supervisado por 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADA 

PIEZAS DENTALES PLACA 
0-1-2-3 

CALCULO 
0-1-2-3 

GINGIVITIS 
0-1 

16  17  55     

11    21  51     

26  27  65     

36  37  75     

31  41  71     

46  47  85     

             TOTALES    

ÍNDICES CPO – ceo 

D C P O TOTAL 

     

D c e o Total  
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ANEXO N° 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 
DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 

BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DEL ÁREA DE AFLUENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE. 

 

SEÑOR/A:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          (NOMBRES  Y APELLIDOS) DE…………………………………AÑOS DE EDAD. 

CON DOMICILIO EN…………………………………………………………………………C.I.:………………………………….. 

EN CALIDAD DE:…………………………………………………………………………………(REPRESENTANTE LEGAL,  
 
FAMILIAR O ALLEGADO DE:………………………………………………………………………………………………………. 

(NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO/A). 
 
 
 

DECLARO: 

QUE EL/LA SEÑOR/RITA……………………………………………………………………………………………………………… 
(NIOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN) 

 

Me ha explicado que es necesario y/o conveniente proceder a realizar la 

investigación y tratamiento odontológico de los Escolares de la 

Escuela………………………………………………………………………Grado…………………….

Lugar………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que debido a la situación bucodental en la que se encuentra mi hijo/a o 
representado/a, y que será sometido a un diagnóstico y tratamiento. 

Que he sido informado/a y estoy de acuerdo de que generalmente es 
necesario realizar primero un diagnóstico y luego el tratamiento 
odontológico. 
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Que he comprendido las explicaciones que me han facilitado en un lenguaje 
claro y sencillo y el/la estudiante me ha permitido realizar todas las 
observaciones y me ha aclarado todas 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 LEGAL 
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ANEXO N° 7  
 

Escuela donde pertenecen los niños/as que se les realizó el diagnóstico 

y la rehabilitación bucodental.  
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LUGAR DE TRABAJO 

 

                                          
MOTUPE. Residencia de la Sra. Lupe, alquilada        MOTUPE. Lugar de la residencia. Calle Gualel. 

   para realizar la rehabilitación odontológica 
 

 

 

Sillón dental y espacio destinado para efectuar el diagnóstico y la 

rehabilitación bucal a los niños/as. 
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ATENCIÓN A LOS NIÑOS 
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CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN ORAL  

 

ENSEÑANZA DE TÉCNICAS DE CEPILLADO EN LOS NIÑOS 
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ENTREGA DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS 

 

PARALELO “B” 

 

PARALELO “C” 
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ENTREGA DE PASTAS Y CEPILLOS A LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 
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NIÑOS REHABILITADOS 

CASO N.- 1 

ANTES 

 

                       

CONTROL DE PLACA 

 

Paciente de 6 años presenta caries en 17 piezas, placa bacteriana, materia alba, encía inflamada, lengua 

saburral, patología pulpar en las piezas N. 55-65-84. 

DESPUÉS 

                  

 

Se realizaron operatorias en 17 piezas dentales incluidas las que se realizó terapia pulpar, 

Pulpotomías en las piezas 55-65 y 84. También se colocaron sellantes, se efectuó la profilaxis, 

aplicación de flúor y educación en salud oral. 
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CASO N.- 2 

ANTES 

 

           

CONTROL DE PLACA 

 

Paciente de 7 años presenta caries en 9 piezas, placa bacteriana, materia alba, lengua saburral, 

malposición dental, pigmentaciones. 

DESPUÉS 
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Se realizaron operatorias en 9 piezas dentales. También se colocaron sellantes, se efectuó la 

profilaxis, aplicación de flúor y educación en salud oral.  

CASO N.- 3 

ANTES 

 

           

CONTROL DE PLACA 

 

Paciente de 7 años presenta caries en 6 piezas, placa bacteriana, materia alba, lengua saburral, 

malposición dental. 

DESPUÉS 
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Se realizaron operatorias en 6 piezas dentales. También se colocaron sellantes, se efectuó la 

profilaxis, aplicación de flúor y educación en salud oral.  

CASO N.- 4 

ANTES   

 

                  

Paciente de 6 años presenta caries en 6 piezas temporales  y 1 permanente, placa bacteriana, 

pigmentaciones, lengua saburral, malposición dental, encía inflamada, abceso en la pieza N° 84 indicada 

para extracción. 

DESPUÉS 
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Se realizaron operatorias en 7 piezas dentales. Una vez realizada la extracción previa 

medicación, se colocó mantenedor de espacio fijo (banda-asa) en el espacio edéntulo de la 

pieza N° 84. También se colocaron sellantes, se efectuó la profilaxis, aplicación de flúor y 

educación en salud oral.  

 

 

 

PATOLOGÍAS ENCONTRADAS 

 

fusión de los incisivos inferiores 

 

 

placa bacteriana 

 

        

   mordida abierta anterior       OCLUSIÓN clase iii hereditaria         mordida bis a bis     
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lengua geográfica 
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