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RESUMEN 

Este trabajo se basó principalmente en la importancia del 
conocimiento sobre la enfermedad caries en niños con dentición 
temporal y sus consecuencias. Se realizó encuestas utilizando la 
técnica del Reloj del doctor Mario Elías Podestá a padres de niños de 
una guardería y los resultados dieron una alta incidencia de caries y 
placa bacteriana. Con la ayuda del personal de dicha unidad se 
programaron charlas educativas insistiendo en la correcta 
alimentación e higiene dental en los niños para poder prevenir la 
enfermedad descrita. Se aconsejó una dieta equilibrada libre de 
carbohidratos y azúcares causantes de la caries dental y se 
recomendó tratamientos clínicos como sellantes y fluorizaciones. 
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ABSTRACT 

This work was based primarily on the importance of knowledge about the 

disease caries in children with primary dentition and its consequences. 

Survey was carried out using the technique of Dr. Mario Elias Clock 

Podestá parents of children in a nursery and the results had a high 

incidence of cavities and plaque. With the help of the staff of the unit 

educational talks they were scheduled to insist on proper nutrition and 

dental hygiene in children to prevent illness described. A balanced diet 

free of carbohydrates and sugars that cause tooth decay and clinical 

treatments is advised as sealants and fluoridation is recommended. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere al tema de la aplicación y utilidad del 

Reloj del Dr. Elías Podestá que determinó el nivel de riesgo de caries en 

pacientes de 3 a 6 años. Este, es un instrumento indicado para concientizar a 

los responsables de los niños tanto padres como maestros sobre el estado 

salud-enfermedad de los mismos. El trabajo se lo realizó en la Unidad 

Educativa Fundación Compartir, gracias a la colaboración de su directora 

Srta. Dalia Arias y al personal de trabajo de dicha Unidad.  El presente 

trabajo está orientado a realizar una recopilación de fuentes dirigido a la 

comunidad y contribuir con información para la cátedra de Odontopediatría 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

mediante la documentación y análisis de varios artículos académicos y 

bibliográficos y la presentación de un estudio con cuadros estadísticos sobre 

el nivel de riesgo de caries en niños de edad preescolar. 

El objetivo de esta técnica, es dar a conocer  mediante una entrevista directa 

con los padres interactuado con el profesional, las consecuencias de la 

enfermedad caries, que está determinada por el tiempo de desmineralización 

(restos alimenticios en tiempo determinado para el descenso del PH) y 

remineralización(acción de la saliva con un PH en niveles normales sobre el 

diente) que ocurre diariamente en la boca; educando así con este sistema a 

los padres, sobre la correcta alimentación e higienización de la cavidad bucal 

de sus hijos, evitando la aparición temprana de  caries y enfermedades 

periodontales. Esto lo encontramos más adelante en el Capítulo II, donde 

tratamos detalladamente los factores y consecuencias de la caries dental. 

(Elías Podestá, 29/09/2011) 

Cuando el niño es acometido por la caries dentaria, frecuentemente, sus 

sutiles manifestaciones iniciales pasan desapercibidas por los padres, de 

manera que la enfermedad puede encontrar terreno fértil para su progresión; 
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el gran desconocimiento de las madres con relación a la época ideal de llevar 

a sus hijos a la primera consulta con el odontopediatra, sumado a la sorpresa 

de saber que los niños pueden tener caries a una edad muy pequeña 

agravan el cuadro de la enfermedad, que cuando se manifiesta, solo será 

tratada si ocurre dolor, incomodidad o problemas estéticos. Algunas veces, 

por falta de cuidados y/o conocimientos de las madres, la actividad de caries 

se vuelve tan aguda, que la perdida de tejido mineral del esmalte por la placa 

cariogénica supera en velocidad la reposición fisiológica de esos minerales 

por la saliva (desequilibrio desmineralización/remineralizacion), entonces en 

corto plazo de tiempo ocurre la destrucción de una dentición joven, aún en 

proceso de maduración pos-eruptiva, asustando a los padres o responsables 

de los niños.  (Nahás, 2009) 

He aquí que es indispensable la utilización del Reloj del Dr. Elías Podestá, ya 

que la falta de la habilidad motora propia de la edad, los vuelve dependientes 

de los responsables para la remoción de la placa bacteriana de forma eficaz; 

pocos padres dudan de la necesidad de higiene dentaria de sus pequeños 

hijos y por eso proveen cepillos dentales a los niños, creyendo que con esta 

medida el propio niño puede hacer el control de la placa satisfactoriamente, 

sin embargo esta medida no promueve la remoción de la placa propiamente 

dicha por que el niño no tiene la habilidad motora para eso. El beneficio del 

cepillado dentario realizado por él bebe jugando con el cepillo promueve al 

menos la introducción de flúor en la placa bacteriana, por el uso del 

dentífrico. (Nahás, 2009) 

De cualquier forma siendo el huésped especialmente susceptible por poseer 

dientes jóvenes y no conseguir higienizar sin ayuda, es necesario que los 

responsables tomen el control de su salud bucal tanto en higiene como en 

alimentación, principalmente durante la primera infancia hasta la edad de 24 

meses, la dieta del niño depende exclusivamente de los padres. El niño va a 

ingerir la dieta ofrecida por sus responsables y, a partir de ahí, establecer sus 
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hábitos dietéticos para toda la vida. La dieta no es la responsabilidad del 

niño. La introducción precoz e incorrecta de azúcar puede llevar a un camino 

complicado para el futuro de los dientes. Una madre que no es orientada con 

relación del uso de la azúcar para el niño, constituye un aumento del riego 

futuro de caries. (Nahás, 2009) 

 Es preciso, en este momento como profesionales de la Salud Odontológica, 

se oriente a los padres de familia y responsables del cuidado de los niños, 

para que el consumo de azucares e hidratos de carbono industrializados 

sean retirado de la dieta de los niños e inducir a una alimentación más 

saludable como frutas, verduras etc., enseñando con técnicas que sean 

novedosas, educativas y didácticas. El reloj de Elías Podestá, presenta estas 

características ya que es un instrumento educacional, pensado en la 

inmensa dificultad de los responsables para comprender el comportamiento 

las bacterias desde el mismo momento de la ingesta, facilitando a los padres 

de este modo una guía de Salud Bucal para contrarrestar el ataque de las 

mismas al tejido dental en los niños. 

En el capítulo I se realiza una breve descripción de nuestro problema de 

estudio con sus causas y consecuencias, así como las diferentes 

interrogantes que descubrimos a consecuencia de nuestra problemática, la 

justificación, el objetivo principal y los específicos. En el capítulo II, se dan a 

conocer los conceptos básicos sobre los cuales se fundamentan este trabajo 

investigativo, apareciendo las primeras definiciones que marcan el rumbo de 

la investigación, por otro lado se mencionan los antecedentes de la 

investigación. En el capítulo III, se plantea la metodología utilizada en esta 

investigación, el nivel y diseño de la investigación, los instrumentos de 

recolección de información la población y muestra y las fases metodológicas.  

El análisis de los resultados, pretendiendo llegar a establecer las 

conclusiones generales y recomendaciones basadas en los resultados 

obtenidos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que el grupo de pacientes odontopediátricos de 3 a 6 años, es 

más vulnerable a la caries dental por falta de destreza, o conocimiento de la 

importancia de la higiene oral y nutrición adecuada, y más aún cuando 

dependen del cuidado o la responsabilidad de una tercera persona ya sean 

padres o maestros, ésta debe tener un instrumento que le oriente sobre la 

calidad y frecuencia de la higiene bucal. Por tanto, la propuesta es dar a 

conocer uno de los instrumentos actualizado, que es el Reloj del Dr. Mario 

Elías Podestá, el mismo que nos va a dar conocimiento sobre la higiene 

bucal en los niños y determinar el nivel de riesgo de caries dental. Y de esta 

manera brindar la información necesaria a los padres y personal de la 

Fundación(mediante charlas, afiches, etc.), para evitar en un futuro perdidas 

prematuras de piezas dentales, o enfermedades bucales graves, 

consecuencia de la falta de información en este caso de los adultos 

encargados del cuidado de los niños de la guardería Fundación Compartir . 

Es evidente que desde hace mucho tiempo, el área de Salud Pública Bucal, 

no ha sido tomada en cuenta, cuando debería ser uno de las metas para 

erradicar enfermedades bucodentales, como la caries dental, que según la 

Organización Mundial de Salud es una enfermedad crónica prevenible 

causante principal de pérdidas de piezas dentarias. Educando a los padres o 

cuidadores es la mejor forma de prevenir enfermedades dentales, ya que 

erróneamente tienen la idea de que los “diente de leche” (como ellos suelen 

llamar a los dientes caducos), no tiene importancia, “si los pierde ya saldrá 

otro en su lugar”; sin embargo, es de vital importancia cambiar esta 

mentalidad, ya que es precisamente  esa manera de pensar, que hace que la 
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enfermedad caries se extienda en nuestro medio en la población infantil,  

precisamente el cuidado de los dientes caducos nos garantiza dentición 

permanente libre de esa enfermedad. 

A causa de esto, se me hizo necesario elegir la Técnica del Reloj del Dr. 

Mario Elías Podestá por encontrarlo coherente con mi afán de ayudar a este 

sector de la población que son los niños, con la finalidad de poder brindar 

parámetros necesarios creando buenos hábitos para la prevención de caries 

dental en las futuras generaciones. Centrándome en esta idea elegí el CIBV  

(Centro Infantil del Buen Vivir)  Fundación Compartir, situado en Mapasingue 

Oeste, en la ciudad de Guayaquil, debido a que es una Institución de ayuda a 

las personas de escasos recursos, donde asisten niños con edades 

comprendidas entre 3 y 6 años, factores idóneos para la base de este 

estudio.  Las charlas y conferencias que ofrecen información sobre salud 

oral, es un paso para hacer un cambio de cultura en una familia, comunidad 

y por qué no decirlo también en un país; promover la salud oral debería ser 

un compromiso de los profesionales de odontología.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En la guardería Fundación Compartir del CIBV, se hizo un estudio en un 

grupo de niños en edades comprendidas entre los 3 y 6 años. Los niños 

motivo de este estudio fueron monitoreados a través de sus padres con los 

respectivos diagramas del Reloj de Elías Podestá y odontogramas., 

detectándose un gran índice de caries y placa bacteriana. Los resultados 

arrojados a la luz de esta técnica, nos indicaron que los niños tienen una 

dieta alta en carbohidratos y azúcar, permaneciendo 5 horas en dicha 

guardería sin recibir cuidados de higiene dental, siendo atendidos con 

alimentación básica, siguiendo lo mismo en sus hogares; lo cual nos indica el 

total desconocimiento de los padres y maestros sobre los problemas de la 

caries dental y el efecto y consecuencias de esta.  
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Entre las causas que producen la enfermedad caries, encontramos los 

hábitos alimenticios, la cultura de ingerir comidas rápidas y bebidas altas en 

azúcar es común en la dieta de los niños de esta edad, debido al factor 

tiempo, ya que los padres no pueden dedicarse a la preparación de una dieta 

nutritiva por que trabajan para sostener el hogar, tanto el padre como la 

madre por motivos socio-económicos. Tendemos a pensar que para una 

nutrición adecuada es necesario tiempo y dinero, pero no es así, solo se 

necesita del debido conocimiento, y los profesionales de la salud, tanto 

médicos como odontólogos son los llamados a ofrecer esta información, ya 

que es evidente el grado de desconocimiento de los padres y maestros; 

incluimos los maestros porque ellos tienen la responsabilidad de educar al 

niño sobre la correcta nutrición, evitando la ingesta de productos 

cariogénicos en la escuela. Las escuelas son una parte importante en el 

crecimiento y nutrición de los niños ya que estos pasan la mayor parte del 

tiempo en ella. 

La caries es producida también por la falta de higiene en este grupo etario 

debido a la poca destreza en el cepillado de los dientes. Los niños dependen 

del cuidado de sus padres, por eso en importante que estos se impliquen 

más en la higiene bucal de los pequeños, y no cometan el error de pensar 

que por ser dientes caducos no tienen importancia, al contrario, la dentición 

caduca tiene una gran importancia ya que tiene las mismas funciones que la 

dentición permanente, como la fonación, estética y masticación. Cuando la 

dentición de los niños es alterada por enfermedades como caries o 

periodontales, estamos alterando estas funciones, además conlleva que en 

el futuro la dentición permanente no sea del todo saludable.  

Todos estas causas, como los malos hábitos alimenticios, dieta incorrecta, 

desconocimiento de los padres de familia y maestros, el factor 

socioeconómico, falta de destreza y la poca higiene oral,  inciden en la 

enfermedad caries, teniendo como efectos problemas mucho más graves, 
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como perdida prematura de las piezas dentales, psicológicamente afecta al 

niño ya que su estética se ve alterada. La caries es una enfermedad que 

debe tomarse muy enserio, porque afecta más allá de lo que creemos que no 

tiene importancia, por ejemplo, al alterar el plano oclusal se producen dolores 

musculares y cervicales, una mala digestión por no masticar bien los 

alimento afectando el sistema digestivo, infecciones orofaríngeas, 

cardiopatías bacterianas, dolores articulares y descenso del sistema 

inmunológico, debido a la proliferación de cepas bacterianas. 

Como soluciones planteamos lo siguiente: Primero y principal, prevención de 

la enfermedad, y esto se consigue implantando conocimiento de salud buco-

dental a los responsables del cuidado de los niños, recalcando que las 

instituciones educativas son un punto de partida importante para conseguir 

este objetivo. Otro tipo de prevención son también medidas de tratamiento 

odontológico como, sellantes en surco y fisuras, remoción de la placa 

bacteriana mediante una profilaxis y fluorizaciones; el flúor es muy importante 

para la prevención de la caries, ya que fortalece al diente y lo hace más 

resistente a la desmineralización.  Según la Organización Mundial de la 

Salud la fluorización reduce hasta en un 50% el riesgo de sufrir caries. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Determinación del nivel de riesgo de caries en niños de 3 a 6 años en la 

Fundación Compartir. 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Aplicación de la Técnica del Reloj del Dr. Mario Elías Podestá para 

determinar el nivel de riesgo de caries en pacientes de 3 a 6 años en la 

guardería Fundación Compartir 2014-2015 

Objeto de estudio: Técnica del Reloj. 

Campo de acción: Caries en niños de 3 a 6 años. 



8 
 

 

Área: Fundación Compartir.  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es el reloj de Elías Podestá? 

¿Cómo se determina el nivel de riesgo de caries en niños de edad 

preescolar, usando la técnica de Elías Podestá? 

¿Cuándo el niño es considerado que se encuentra en riego caries dental? 

¿Qué es caries dental? 

¿Qué factores intervienen en la formación de caries? 

¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad caries? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Educar a los padres y maestros de los niños de edad preescolar que asisten 

a la guardería Fundación Compartir en la ciudad de Guayaquil, sobre los 

factores de riesgos y prevención de la enfermedad caries. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Utilizar el método del reloj del Dr. Elías Podestá para determinar el nivel de 

riesgo de caries en niños de 3 a 6 años. 

Evaluar el nivel de conocimiento de los cuidadores de los niños. 

Analizar los factores que causan la enfermedad caries en esta área. 

Explicar las consecuencias de la caries dental a los cuidadores de los niños. 

Concientizar a los padres/maestros de la importancia de la salud bucal. 

1.7 JUSTIFICACON DE LA INVESTIGACION 

Es obligación como profesional de la Salud Oral o como estudiante de 

Odontología, implicarnos más socialmente, aportando con nuestros 
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conocimientos a las zonas que más lo necesitan, para tratar o prevenir las 

enfermedades bucales. El enfoque preventivo en Odontología no ha sido 

mirado desde el ámbito de los ministerios e instituciones de salud, ya que 

solo se ha dedicado a las urgencias dentales debidas al dolor y a 

obturaciones removiendo la caries, olvidándose de la odontología infantil 

preventiva, cuando es este grupo etéreo quien es el más vulnerable. Si 

existiera un odontopediatrIa cualificado en todos los centros de salud y 

solamente educara a cada padre de familia sobre la importancia de la dieta y 

cuidados de higiene en los niños de edad  preescolar para combatir la 

enfermedad caries, haciendo seguimientos periódicos para ver el 

comportamiento de las familias y comprobar los cambios realizados, esto 

sería la base para crear hábitos tendientes a la erradicación de esta 

enfermedad, porque se estaría cambiando la mentalidad de que “los dientes 

de leche no tienen importancia”. Educando no solo a los padres sino también 

a las instituciones educacionales que son parte del crecimiento y desarrollo 

de los niños, influenciando favorablemente o no en ellos.  

Al utilizar la técnica del Reloj de Elías Podestá que es un instrumento de  

control, novedoso y práctico para dar a conocer al odontólogo el riesgo de la 

incidencia de caries en los niños, las madres presentes entendieron que es 

un buen sistema educacional, fácil de entender y de llevar a la práctica, 

Dicha técnica es de gran utilidad porque saca a la luz los malos hábitos 

alimenticios, el desconocimiento del daño que ejerce sobre los dientes la 

ingesta de carbohidratos y azucares elaborados, y, la higiene; 

comprometiéndose padres y maestros  a cambiar los hábitos caducos de 

comidas chatarra, y participar en el cepillado de los dientes de los niños ya 

que por su poca destreza propias de su edad no pueden hacerlo ellos solos. 

Debido a la acogida de la gran mayoría de padres y responsables de los 

niños de esta guardería, pensamos que este estudio ayudaría a los niños de 

la Fundación Compartir del año lectivo 2014- 2015 a reducir el riesgo de 
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caries y a beneficiarse con una adecuada salud oral. Sin embargo, estos 

conocimientos deberían extenderse a un nivel más amplio, para concientizar 

a mayor cantidad de gente sobre los cuidados de los niños para evitar la 

caries y si fuera posible erradicarla, al igual que se logró en Chile mediante 

campañas sensibilizadoras dirigida a niños desde 3 a 6 años de todo el país, 

resultando en una baja considerable de la enfermedad en esta población 

etárea. Si cada profesional de la salud especialmente los odontólogos, 

transmitieran este conocimiento a sus pacientes, culturizando a los padres y 

maestros sobre la responsabilidad de cuidar la dentición temporaria 

estaríamos sentando bases para generaciones futuras libres de la 

enfermedad caries. 

La técnica del Reloj del Doctor Podestá está básicamente diseñado para 

determinar el riesgo de caries en los niños de un modo práctico, ayudando a 

los responsables de los niños a entender la problemática y las 

consecuencias de la enfermedad, muy fácilmente, por lo que lo encontramos 

muy conveniente en la utilización en escuelas, guarderías y centros de salud 

como una manera de ayudar a solucionar el problema caries en la población 

infantil a fin de que ya no existiera el dolor, la perdida de piezas dentales, los 

complejos, etc. Educando hoy a los niños a crear buenos hábitos de salud 

oral estaríamos previniendo la enfermedad caries en los jóvenes y adultos 

del mañana. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: Mediante la Técnica del Reloj se busca analizar los factores que 

inciden en el nivel de riesgo de caries infantil, que muchas veces es causado 

por desconocimiento de higiene bucal de los padres. El presente trabajo de 

investigación se realizó en la guardería Fundación Compartir en la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, durante el periodo 2014-2015, en el 

cual delimita índice de nivel de riesgo de caries en niños de 3 a 6 años. 
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Evidente: Se basa en una investigación de carácter bibliográfico 

acompañado de un análisis estadístico. 

Relevante: Mediante este trabajo de investigación se puede recopilar 

información necesaria para el estudio de los riesgos de caries, además 

contribuye a planificar métodos educacionales y preventivos, necesarios para 

evitar la caries dental en infantes. 

Contextual: Porque da a conocer una técnica fácil de emplear, para poder 

guiar, educar u orientar a los cuidadores y tratar así a la caries dental y sus 

consecuencias. 

Factible: Es un trabajo factible gracias a que disponemos de información 

necesaria que nos ofrece la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil para poder realizarlo, además de contar con  

recursos humanos, recursos económicos y materiales para poder obtener 

datos e implementar información. 

Identifica los productos esperados: Mediante charlas y encuestas se 

espera contribuir con la información necesaria a la población, para así, poder 

bajar el nivel de riesgo de caries dental en infantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La “Técnica del Reloj” fue creada por el Dr. Mario Elías Podestá. Dr. 

especializado en Odontopediatría, además de ser considerado uno de los 

expertos en Odontología para bebes, es Director General de la Escuela 

Nacional de Perfeccionamiento Profesional (ENPP) del Colegio Odontológico 

del Perú. Esta técnica en la cual me he interesado a utiliza, aplicar y dar a 

conocer para esta investigación, fue creada debido a la necesidad de tener 

un instrumento educacional de salud oral, que sirva como guía tanto al 

profesional de la salud, como a los padres de los niños, permitiendo 

determinar el riesgo de caries mediante el tiempo diario de desmineralización 

y remineralización. (Elías Podestá, 29/09/2011) 

La evidencia empírica muestra que los padres son la influencia más fuerte en 

la vida de los niños y hay una asociación directa entre las prácticas 

personales de los padres y el comportamiento del niño. Los niños en edad 

preescolar copian los hábitos de higiene bucal de sus padres y maestros; 

desafortunadamente, poca investigación se ha llevado a cabo en el 

desarrollo del papel de los padres como educadores de la salud oral. Parece 

que las normas sociales de las madres con respecto a las conductas de 

higiene bucal de sus hijos no están bien establecidas. Las escuelas han sido 

el lugar tradicional para educar a los niños acerca de la salud dental. Por lo 

tanto, es importante fortalecer el conocimiento de salud bucodental, mediante 

programas escolares en los cuales participan tanto maestros como padres. 

(JAIRO CORCHUELO OJEDA, EVALUACIÓN DE LA HIGIENE ORAL EN 

PREESCOLARES A TRAVÉS DEL, SEPTIEMBRE 10/2013). 
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La primera infancia es una etapa de la vida que se considera decisiva para el 

adecuado desarrollo de los seres humanos. Los eventos que ocurren en este 

período del ciclo vital, determinan positiva o negativamente, las 

características físicas y mentales que acompañarán a las personas por el 

resto de la vida. El desarrollo de las personas no es independiente del medio 

ambiente en el que crecen y de los factores socio, económicos y culturales, 

de hecho, las oportunidades de interacción con el medio ambiente físico y 

con el medio ambiente social, son factores determinantes del desarrollo 

individual y colectivo de los seres humanos. El componente bucal, como 

parte de la salud general, es muy importante también para el adecuado 

crecimiento de niños y niñas durante la primera infancia, motivo por el cual es 

necesario atender oportunamente el proceso salud enfermedad que lo 

afecta. (Almaraz, y otros, 2012) 

Según el Dr. Elías Podestá, la información a investigar y a entregar, 

utilizando su técnica del reloj, debe comprender los hábitos alimentarios y los 

momentos críticos del día en los cuales podrían estar produciéndose evento 

que determine el desequilibrio necesario para la producción de la 

enfermedad. Este desequilibrio se da entre la actividad remineralizadora (la 

que depende principalmente de la acción de una saliva de calidad sobre el 

diente), y la desmineralización, que ocurre cuando el sustrato (restos de 

alimentos, sobre todo alimentos a base de carbohidratos o sacarosa) 

permanece en tiempo suficiente como para que se produzca el PH critico 

(acidez necesaria para el inicio de la lesión cariosa). (Elías Podestá, 

29/09/2011) 

La caries dental constituye un desafío por ser una enfermedad crónica y 

prevenible. En las primeras etapas de vida del ser humano, los dientes 

generalmente están libres de la enfermedad, pero a lo largo de su vida 

pueden adquirirla por diversos factores  de riesgo asociados a : el hábito de 

biberón, la placa bacteriana o biofilm dental, los hábitos de higiene bucal, la 
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temprana adquisición y colonización de Streptococos mutans, el flujo y 

calidad de la saliva del niño, el patrón de erupción de los dientes, las 

alteraciones estructurales de los tejidos duros, la presencia de flúor en el 

medio oral, tipo de ingesta, discapacidad física y/o mental, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, desconocimiento sobre cuidados en higiene 

oral de padres o personal a cargo del niño, entre otros. (Rita Villena 

Sarmiento, ABRIL, JUNIO 2011) 

El proceso de la caries dental es multifactorial, comienza con la ingesta de 

sacarosa en la dieta, cuando los microorganismos metabolizan la glucosa 

liberan ácido láctico y otros ácidos orgánicos, produciendo la 

desmineralización del esmalte dental. Varios estudios experimentales han 

evidenciado que los microorganismos son un factor etiológico esencial en la 

producción de la caries, .principalmente: streptococcus mutans, 

streptococcus salivarius, streptococcus sanguis, y algunos tipo de 

lactobacillus; Siendo estas bacterias acidógenas y acidófilas, además 

comprenden menos del 1% del total de los microorganismos de la flora oral, 

siendo los streptococcus del grupo mutans  la especie que interviene con 

mayor frecuencia en el inicio de la caries dental en el ser humano. Los 

streptococcus mutans presentan características bioquímicas y fisiológicas 

que se relacionan con la cariogenicidad, siendo de gran importancia la 

coagregacion. Por medio de este mecanismo de coagregar microorganismos 

se favorece la retención de bacterias en la cavidad oral, permitiendo que 

todas las especies se adhieran a la estructura dental sin presentar 

características que permitan su adhesión, iniciando un proceso carioso. 

(Jackeline Castaño Aristizábal, Evaluacion del Riesgo de Caries con Relacion 

a la Densidad Poblacional de Streptococcus Mutans en Saliva de Niños 

Atendidos en la Clinica de Odontopediatria de la Universidad Antonio Nariño, 

2014). 
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Un punto muy importante que ya mencionamos y que debemos tomar en 

cuenta, es el PH de la saliva humana que tiene un valor promedio normal de 

7.07 con variaciones de 6.7 a 7.4, según lo descrito por Escobar y 

colaboradores en el 2012, y está directamente relacionado con los niveles de 

CO2 en sangre y saliva. Entonces, el nivel al que cae el pH tras la ingesta de 

azucares es crítico para la producción de la caries dental, la 

desmineralización del esmalte solo se produce cuando los ácidos 

bacterianos dan lugar a una caída del pH tal que la hidroxiapatita se disuelve 

con un pH entre 5,2 - 5,5. Pues bien, la placa bacteriana cariogénica se 

caracteriza por aparecer en su zona profunda a un pH = 5 o menor tras la 

exposición a azucares. (Laura Marcela Ortega, 2014) 

Las biopelículas son estructuras complejas de asociación de 

microorganismos similares y de diferentes especies bacterianas, con el fin de 

organizarse en forma de un supra organismo con características superiores a 

las que presentan individualmente las bacterias. El principio de la formación 

de una biopelícula se establece como parte de los procesos que se pueden 

presentar en el mecanismo conocido como quórum sensing (QS). Las 

bacterias mantienen una comunicación permanente entre ellas, dentro de los 

diferentes ambientes o microambientes donde permanecen y conviven. Los 

mecanismos de comunicación, le permiten reconocer cuando se alcanza el 

umbral o nivel de presencia, para desarrollar nuevas funciones, 

especialmente un comportamiento social, simbiótico y de permanente 

reconocimiento, útil para las tareas que adquieren en el mecanismo de QS. 

(DÍAZ CABALLERO AJ, 2010) 

Para la colonización bacteriana, es imprescindible la formación previa de una 

fina película de proteínas salivales sobre la superficie del diente: la película 

adquirida. La interacción se produce en cierta medida a través de cargas 

electrostáticas. La carga eléctrica de las proteínas se relaciona con la 

presencia de grupos ionizables en sus aminoácidos constituyentes. Estudios 
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recientes indican que la unión de las bacterias a la película adquirida y entre 

sí, no puede ser explicada solamente por uniones electrostáticas, sino que se 

ha evidenciado la acción de moléculas de naturaleza proteica en la superficie 

de las bacterias, denominadas adhesinas, que se unen a las proteínas 

salivales las cuales actúan como receptores y facilitan la adherencia 

bacteriana. Esto es posible por el fenómeno de reconocimiento molecular. Se 

ha observado que mientras mayor es la capacidad de adherencia del 

microorganismo, mayor es la experiencia de caries dental. (Daniel Pedro 

Núñez, Bioquímica de la caries dental, 2010). 

Ahora bien, esta enfermedad es la principal causa de pérdida de dientes; ya 

que de cada diez personas nueve presentan la enfermedad o las secuelas de 

esta, que tiene su comienzo casi desde el principio de la vida y progresa con 

la edad. La promoción del autocuidado se proclama frecuentemente como la 

estrategia más importante en la salud primaria dental. El cepillado dental ha 

sido, por muchos años, el principal mensaje de educación dado a niños, 

adolescentes y adultos, se basa la supuesta ayuda a eliminar la placa y 

facilita el contacto íntimo del fluoruro contenido en la pasta dental con los 

dientes. Para promover eficazmente el cepillado dental es necesario 

entender los factores asociados con esta práctica/conducta de higiene. 

(Suárez, Nápoles, Obediente, & Borges, 15/10/2010) 

La Prevención de los comportamientos de alimentación cariogénicos es uno 

de los enfoques para prevenir la caries de infancia temprana; 

lamentablemente, la educación de los padres acerca de este factor de riesgo 

es muy baja. Sin embargo, dada la alta prevalencia de caries en niños en la 

edad preescolar, parece que la información y el conocimiento no siempre se 

traducen en prácticas de crianza adecuadas. Por lo tanto, los padres de los 

niños con caries suelen ser conscientes de las prácticas dietéticas asociadas 

con el desarrollo de la enfermedad, pero no pueden realizar cambios en los 

hábitos de alimentación. Además las prácticas de alimentación de los padres 
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pueden influir fuertemente en los comportamientos alimentarios de los niños. 

(Grelys Acosta Meza, 2012) 

Uno de los problemas que se tiene en el área odontológica es el 

conocimiento actualizado de la prevalencia e incidencia de las enfermedades 

y alteraciones bucodentales en las poblaciones. El contar con información 

actualizada es un aspecto esencial para poder mejorar la salud de la 

población a través de políticas y programas de salud pertinentes, así como 

para realizar evaluaciones del impacto de éstas cuando han sido 

instauradas.  La caries es una de las necesidades de salud bucal no 

satisfechas en los niños de edad preescolar y escolar. La caries dental y las 

enfermedades periodontales han sido históricamente los problemas de salud 

pública bucal en todo el mundo. (Karla Maricela Martínez-Pérez, 2010) 

Desde los tiempos más remotos el ser humano ha tenido una incesante 

preocupación por las enfermedades del aparato masticatorio y su reparación; 

en la época del papiro de Ebers, descubierto en 1875 (documento más 

antiguo conocido, en el que se exponen causas de caries y se propone su 

curación), hasta nuestros días, ha sido incesante el aporte de ideas para 

explicar la presencia de la enfermedad y los recursos para conjurarla. La 

lucha para combatir esta enfermedad y la falta de cultura sobre higiene 

bucodental, debería ser uno de nuestras metas como profesionales de la 

salud, es por eso la importancia de probar nuevos métodos como el Reloj del 

Dr. Elías Podestá que incentiven a los cuidadores de los niños a poner en 

práctica métodos para la salud oral de sus pequeños. (Dr. Félix Mayor 

Hernández, 2014) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 TÉCNICA DEL RELOJ DEL DR. MARIO ELÍAS PODESTÁ 

Permite determinar el riesgo de caries mediante el tiempo diario de 

desmineralización y remineralización, comprendiendo los hábitos 

alimentarios y los momentos críticos del día en los cuales podrían estar 

produciéndose evento que determine el desequilibrio necesario para la 

producción de la enfermedad. La “Técnica del Reloj de Dr. Elías” (o 

simplemente “Técnica Educativa del Reloj”), es un clásico ejemplo de que es 

plausible, basándose en conceptos científicos actuales, crear un instrumento 

educacional adecuado para ser utilizado en la práctica diaria odontológica; 

este técnica, por ser más demostrativa-aplicativa que rigurosamente 

científica, no abarca mucho de los factores en forma rígida (esto concuerda 

con lo informado por Fejerskov O. y Kidd E.). Se trata de un instrumento 

válido para todo tipo de paciente odontológico, sean estos de salud pública, 

seguro social o servicios privados. (Elías Podestá, 29/09/2011) 

Este instrumento educa y emotiva, tanto a la madre como al profesional que 

lo dirige, la madre se llevara a casa un recordatorio grafico de las 

indicaciones que debe seguir y el profesional una guía del progreso de su 

paciente. La técnica se plasma de la siguiente manera: Se dibuja un círculo 

que asemeje un reloj de 24 horas, después se procede a marcar por horas, 

fuera de circulo, todas las ingestas, calidad y características de estas 

(condiciones desfavorables), hacerlo propio, dentro del círculo, con la 

higiene, enjuagatorio, habito de limpieza (condiciones favorables), establecer 

la cantidad de horas que está el individuo con la boca limpia. Se toma en 

cuenta el tiempo transcurrido después de una higiene hasta la próxima 

ingesta. Vamos a denominar a este periodo de remineralizacion (RE), hacerlo 

propio y determinar el tiempo de permanencia con la boca sucia. Esto lo 

determinamos desde la ingesta hasta una nueva higiene. Este periodo se 
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denomina periodo de desmineralización (DES). Creemos por experiencia 

clínica que se deben ordenar los cambios necesarios para que por lo menos 

permanezca el paciente 18 horas del día con la boca limpia (RE). (Elías 

Podestá, 29/09/2011) 

2.2.2 FACTORES ETIOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LA CARIES 

DENTAL 

La Caries Dental es una enfermedad infectocontagiosa, de carácter 

multifactorial, cuyo carácter varía de individuo en individuo; los factores 

etiológicos primarios o esenciales responsables por la manifestación de la 

enfermedad caries son: dieta / sustrato (carbohidratos fermentables), 

microbiota, (bacterias orales con potencial cariogénica), hospedero 

(composición y flujo salival, naturaleza físico-químico, forma y alineamiento 

de los dientes en la arcada), que deben interactuar durante un determinado 

periodo. La presencia de la mancha blanca es una señal clínica 

patognómonica de la actividad de la enfermedad que resulta de la 

modificación ecológica presente en el biofilm bacteriano. (Junior, 2011) 

El biofilm se forma sobre la superficie dentaria en equilibrio dinámico con la 

saliva y el diente. En esta etapa, podemos observar la presencia de bacterias 

potencialmente cariogénicas en pequeña proporción en la comunidad 

bacteriana total y la presencia de ph neutro en la saliva. Con la ingestión de 

una dieta convencional, los niveles de esas bacterias potencialmente 

cariogénicas permanecen clínicamente insignificantes, y hay un equilibrio en 

el proceso de desmineralización y remineralizacion, cuando se aumenta la 

frecuencia en la ingestión de carbohidratos fermentables, el ph permanece 

en niveles críticos por un periodo prolongado favoreciendo la selección de 

bacterias acidogénicas, acidúricas, principalmente de streptococcus mutans y 

lactobacillus (ocurre alteración del equilibrio en la microbiota). (Junior, 2011) 
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 Con el aumento de la proliferación de esas bacterias, hay mayor formación 

acida, aumentando aún más el proceso de desmineralización llevando al 

desarrollo de lesiones cariosas. Si hubiera paralización de caries, mediante 

procedimientos que reequilibren el ambiente ecológico, (como la remoción 

por medio del cepillado) habrá reducción el número de microorganismos, 

produciendo nueva sucesión microbiana. Es posible observar la presencia de 

bacterias cariogénicas sin que exista actividad o señal clínica de la 

enfermedad. En esta situación, las bacterias están presentes, pero la 

cantidad no es suficiente para que haya desarrollo y progresión de la 

enfermedad caries. (Junior, 2011) 

2.2.2.1 Saliva 

En Odontología las acciones de orden preventivo han cobrado gran 

importancia en estas últimas décadas, siendo el estudio de la saliva humana, 

uno de los puntos cruciales al considerar la variación de su pH como 

principal factor de medición del Riesgo Estomatológico para Caries, y otras 

enfermedades bucodentales como son las enfermedades periodontales, 

obteniéndose así, evidencias de funciones atribuibles a este fluido y 

relacionados directamente con el proceso de caries. La saliva como 

secreción exocrina compleja, proviene de las glándulas salivales mayores en 

el 93% de su volumen y de las menores en 7% restantes, las cuales se 

extienden por todas las regiones orales. (Antonio Armando Aguirre Aguila, 

2012) 

 Composición de la Saliva 

La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica: secreción 

serosa rica en ptialina (a-amilasa), que es una enzima para digerir los 

almidones, y una secreción mucosa que contiene mucina, que cumple 

funciones de lubricación y protección de la superficie. Las glándulas 

parótidas secretan exclusivamente saliva serosa, mientras que las glándulas 
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submaxilares y sublinguales secretan ambos tipos, las glándulas salivares 

menores son esencialmente mucosas. El 99% de saliva es agua mientras 

que 1% restante está constituido por moléculas orgánicas e inorgánicas; 

entre los componentes orgánicos se encuentran carbohidratos, lípidos, 

aminoácidos, inmunoglobulinas (IgA, IgM, IgG), proteínas ricas en prolina, 

glicoproteínas, mucinas, histaminas, urea, ácido úrico, lactato, y algunas 

enzimas como alfa amilasas peroxidasas salivales y anhidrasas carbónicas; 

los componentes inorgánicos se comportan como electrolitos, siendo los más 

importantes: los iones de calcio, fosfatos y fluoruros de gran importancia en 

el proceso de remineralización ya que al combinarse con los cristales del 

esmalte, forma el fluorapatita, que es mucho más resistente al ataque ácido, 

tiocinato, hiotiocinato, yodo y cloro, de interés en el mecanismo defensivo del 

hospedador; bicarbonato como elemento tampón; sodio, potasio, magnesio, 

amonio y dióxido de carbono; de estos el calcio es el más importante, se 

encuentra unido a proteínas, ionizado o como ion inorgánico. (Antonio 

Armando Aguirre Aguila, 2012). 

 PH Salival 

El pH de la cavidad bucal y el de la placa dentobacteriana están relacionados 

con la capacidad amortiguadora de la saliva, la que está determinada por la 

presencia de sistemas amortiguadores, tales como: bicarbonatos, fosfatos, 

amoníaco y proteínas, entre otros. Se ha propuesto la existencia de una 

estrecha relación entre la capacidad amortiguadora de la saliva y la 

incidencia de caries en los individuos. El pH salival es la forma de expresar 

en términos de una escala logarítmica la concentración de iones hidrógeno 

que se encuentran en la solución salival, determinando así las características 

ácidas o básicas de la saliva. El pH salival tiende a la neutralidad con un 

valor promedio de 6.7 variando entre 6.2 y 7.6. (Antonio Armando Aguirre 

Aguila, 2012) 
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 Actividad de la saliva en el proceso de desmineralización y 

remineralización 

Para poder comprender el mecanismo del proceso carioso hay que 

comprender las características elementales de las reacciones químicas de 

desmineralización y remineralización que se producen en la superficie del 

diente. El componente mineral del esmalte, la dentina y el cemento es la 

hidroxiapatita. En un medio neutro, la hidroxiapatita se encuentra en 

equilibrio con el entorno acuoso local, que está saturado de iones Ca + o PO; 

la hidroxiapatita reacciona con los hidrogeniones a un pH de 5,5 o inferior; 

los hidrogeniones reaccionan preferentemente con los grupos fosfato del 

entorno acuoso inmediatamente adyacente a la superficie del cristal; 

podemos considerar este proceso como una conversión de PO4 en HPO4 

por la adición de un hidrogenión. (Antonio Armando Aguirre Aguila, 2012) 

El HPO4 no puede contribuir ya al equilibrio normal de la hidroxiapatita, ya 

que contiene PO, no HPO, y por consiguiente, el cristal de hidroxiapatita se 

disuelve. Es lo que se conoce como desmineralización. Es posible invertir el 

proceso de la desmineralización si el pH es neutro y existen suficientes iones 

Ca + y PO en el entorno inmediato. Los productos de la disolución de la 

apatita pueden alcanzar la neutralidad mediante el taponamiento o los iones 

Ca + y PO de la saliva pueden inhibir el proceso de disolución mediante el 

efecto del ion común. Esto permite reconstruir los cristales de apatita 

parcialmente disueltos; es lo que se conoce como remineralización. (Antonio 

Armando Aguirre Aguila, 2012) 

 Curva de Stephan 

Stephan en 1940 demostró que entre 2 a 5 minutos después de enjuagarse 

con una solución de glucosa o sacarosa, el pH de la placa dentobacteriana 

desciende y retorna a su nivel basal dentro de los 40 minutos, este fenómeno 

se conoce como la curva de Stephan. Lo característico de la curva de 
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Stephan es que revela la caída rápida del pH de la placa, sin embargo la 

recuperación del pH puede tomar entre 15 y 40 minutos dependiendo de las 

características de la saliva de cada  individuo y de la naturaleza del estímulo; 

Olayo y col en Cuba,  determinaron el flujo,  pH y la actividad peroxidásica de 

la saliva estimulada en 82 niños de ambos sexos, con edades comprendidas 

entre 7 y 11 años concluyendo que el medio ácido es favorable 36 para el 

desarrollo de caries.  (Antonio Armando Aguirre Aguila, 2012). 

 Funciones de la saliva 

Al estudiar las funciones de las proteínas salivales ricas en prolina, se ha 

demostrado que estas interaccionan con la superficie del diente, forman 

parte de una capa de proteínas que se deposita sobre el mismo, denominada 

película adquirida. Esta está involucrada en procesos importantes como la 

protección de la superficie dentaria, su remineralización y la colonización 

bacteriana, entre otras. La saliva es esencial en el balance ácido-base de la 

placa. Las bacterias acidogénicas de la placa dental metabolizan 

rápidamente a los carbohidratos y obtienen ácido como producto final. El pH 

decrece rápidamente en los primeros minutos después de la ingestión de 

carbohidratos para incrementarse gradualmente. En la saliva además de 

proteínas, se han aislado péptidos con actividad antimicrobiana, como por 

ejemplo, las beta defensinas. Se considera que además de la defensa de la 

superficie de la cavidad bucal, pudieran inhibir la formación de la placa dental 

bacteriana y, por lo tanto, el desarrollo de la caries dental. La caries dental es 

una enfermedad multifactorial, en la cual uno de los factores predisponentes 

e influyentes para desarrollarla es la acumulación de placa bacteriana y su 

consecuente variación del pH salival. Cuando no hay alimento, el pH 

permanece relativamente constante; al ingresar alimentos, este disminuye 

según el tipo de sustrato consumido. (menor a 5.5 se considera crítico). 

(Daniel Pedro Núñez, Bioquimica de la Caries, 2010) 
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 Deficiencia de la Saliva 

El flujo normal de saliva es importante para la prevención de una ruptura de 

la dentición. Una reducción del flujo de saliva puede ser temporal o 

permanente. La reducción pronunciada o ausencia completa de saliva da 

como resultado un ambiente acido ideal para la producción de caries 

rampante. Hay muchas razones para una reducción en el flujo salival. La 

disfunción salival adquirida puede ser el resultado de un trastorno psicológico 

o emocional y de nuevo puede ser temporal o permanente. Durante las fases 

agudas, las parótidas pueden causar una reducción temporal en el flujo 

salival. Los trastornos inmunes como el síndrome de Sjögren, y las 

enfermedades genéticas como la displasia ectodérmica hipohidrótica, a 

menudo exhiben xerostomía crónica. Muchos pacientes oncologicos reciben 

irradiación de la cabeza y el cuello o del todo el cuerpo que también resultan 

en disfunción de las glándulas salivales. También se conoce como una causa 

de la disminución del flujo salival, la deficiencia de vitaminas del complejo b; 

un estudio indicó que la dosis mínima efectiva de muchos de los 

medicamentos antihistamínicos puede reducir el flujo salival hasta un 50%. 

(Jeffrey A. Dean, 2014) 

Si existe una deficiencia de saliva o de sequedad en la boca, la causa debe 

ser buscada. A veces la causa es fácilmente determinable, a veces es 

complicada. Una perturbación emocional no debe ser pasada por alto como 

una causa en un paciente de cualquier edad. La psicoterapia puede ser útil 

en estos casos. Si la causa no puede determinarse fácilmente, tal vez se 

debe asumir que el flujo escaso está relacionado con deficiencias en la dieta, 

en particular una deficiencia de vitamina o el consumo excesivo de azúcar, 

hasta la exclusión de los alimentos necesarios. El uso de estimulantes 

gustativos (dulces sin azúcar) o estimulantes masticatorios (goma de xilitol) 

han sido sugeridos como un complemento para estimular la salivación. 

(Jeffrey A. Dean, 2014) 
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2.2.2.2 Placa Bacteriana 

La biopelícula son comunidades de microorganismos que crecen embebidos 

en una matriz extracelular de polisacáridos y glicoproteínas, adheridos a una 

superficie inerte o a un tejido vivo. También se definen como una comunidad 

estructurada de microorganismos inmovilizados, adheridos a una superficie 

inerte o viva, encapsulados en una matriz polimérica orgánica de origen 

bacteriano, que representa una forma de crecimiento protegida en un medio 

hostil. Las comunidades microbianas mantienen una forma de comunicación 

a través de la detección del quórum, emplean diferentes señales químicas 

para supervisar su entorno, alterar la expresión genética y obtener ventaja 

sobre sus competidores. (DÍAZ CABALLERO AJ, 2010) 

Moore demostró que, en virtud a su propia naturaleza, la cavidad bucal 

contiene más de 300 especies bacterianas asignadas en numerosos y 

distintos nichos y que, no obstante, el biofilm dental presenta números 

elevados de bacterias, las especies encontradas en el mismo son pocas; 

esto porque la formación de biofilm en la superficie dental se caracteriza por 

progresión de un número limitado de especies pioneras (estreptococos y 

gram positivos), hasta la formación completa de la placa madura, resultante 

de la adherencia inicial de la bacteria a la película salival del subsiguiente 

acumulo de crecimiento y de adherencia bacteriana. Diversos estudios 

relatan sobre la asociación directa de causa-efecto del biofilm dental en la 

formación de enfermedades como la caries y las periodontales. (Junior, 

2011) 

Por los trabajos realizados por Löe et al y Von der Fher et al se constató que 

tanto la caries como la gingivitis pueden desarrollarse en aproximadamente 

de 2 a 3 semanas en determinadas condiciones de libre acumulación de 

biopelícula. Sin embargo, también se puede verificar que las alteraciones 

gingivales desaparecían en una semana después de retomar la limpieza 
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bucal, y que las lesiones de caries desarrolladas, eran inactivadas en un 

periodo de 23 días después de que los individuos volvían a cepillar sus 

dientes y realizaban enjuagues diarios con una solución fluorada. El control 

de la biopelícula en las superficies dentales puede ser realizado a través de 

medios mecánicos o químicos, debiendo ser indicado después de la erupción 

de los primeros dientes deciduos. (Nahás, 2009) 

Las bacterias que se encuentran en la saliva pueden ser consideradas 

bacterias planctónicas (bacterias que flotan en una fase líquida). Sin 

embargo, las bacterias que se encuentran en una superficie dura (diente, 

reconstrucciones, prótesis e implantes) forman una película gelatinosa 

adherente: llamada placa dental. Durante la primera etapa de formación de la 

biopelícula, se sabe que las células bacterianas planctónicas se pueden 

adherir directamente a las superficies de la cavidad oral o indirectamente se 

unen a otras células bacterianas que colonizaron la superficie. La adhesión a 

través de la acumulación puede ser crítica para la retención temporal de las 

bacterias en las superficies dentales y puede facilitar la colonización 

bacteriana final. Es probable que la comunicación metabólica, el intercambio 

genético, la producción de factores inhibidores (por ejemplo, bacteriocinas, 

peróxido de hidrógeno, etc.), sean factores fundamentales que determinan la 

composición bacteriana de la biopelícula y/o el metabolismo dentro de la 

nueva estructura u organización. (DÍAZ CABALLERO AJ, 2010) 

 Estadios en la formación de placa dental 

Fase I: Formación de una biopelícula sobre la superficie limpia del diente, 

esta biopelícula estaría compuesta fundamentalmente por glicoproteínas; 

Fase II: En la que se observa la adhesión de unos determinados tipos de 

bacterias a la biopelícula previamente formada. Fase III: Se produce la 

multiplicación bacteriana. Fase IV: Se produce la coagregación de nuevas 



27 
 

 

especies bacterianas. Fase V: Crecimiento y maduración de la biopelícula 

(DÍAZ CABALLERO AJ, 2010) 

 Biopelícula como medio de comunicación Bacteriana 

Dado que cada bacteria puede acceder fácilmente a una bacteria vecina y a 

sus metabolitos, los intercambios genéticos y la comunicación metabólica 

puede ocurrir con frecuencia dentro de las biopelículas dentales. El QS se 

define como la regulación génica en respuesta a la densidad celular, que 

influye en diversas funciones, por ejemplo, la virulencia y la producción de 

bacteriocinas. Las biopelículas orales son muy heterogéneas en su 

estructura; se observan las estructuras en forma de setas de alta densidad 

como las que se originan en la superficie del esmalte, intercaladas con los 

canales entre los grupos de bacterias, que son espacios libres utilizados 

como vías de difusión. Los canales están llenos de un polisacárido 

extracelular (EPS) de la matriz producida por las bacterias. (DÍAZ 

CABALLERO AJ, 2010) 

La microscopía de láser confocal confirma que la placa bacteriana tiene una 

arquitectura abierta con canales y con la presencia de espacios vacíos. Las 

bacterias presentan un patrón alterado de expresión de los genes, ya sea 

como resultado directo de estar sobre una superficie o indirectamente como 

una respuesta a la heterogeneidad del medio ambiente local dentro de la 

biopelícula. La hidrodinámica juega un papel importante en el desarrollo de la 

biopelícula, puesto que se desarrolla en una interfase líquido-sólido donde la 

velocidad del flujo que lo atraviesa influye en el desprendimiento físico de los 

microorganismos. Además poseen un sistema de canales que les permiten el 

transporte de nutrientes y desechos, esto resulta de vital importancia cuando 

se piensa en modificar el ambiente que priva a los microorganismos de las 

moléculas necesarias para su desarrollo. Otra característica de las 

biopelículas es su resistencia a las defensas del hospedero y agentes 
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antimicrobianos. Mientras que los microorganismos aislados son susceptibles 

a estos factores de control, las colonias organizadas e incluidas en el 

exopolímero forman una capa impermeable en donde sólo los 

microorganismos más superficiales son afectados, permitiendo la 

supervivencia de la gran mayoría de ellos.Los anticuerpos, las células del 

sistema inmune y los antimicrobianos no tienen acceso a los 

microorganismos más profundos, adicionalmente se encuentran en un 

estado metabólico disminuido, lo que los hace menos susceptible a la acción 

de estos últimos. También cuando se liberan células de la biopelícula, estas 

células pueden viajar y depositarse en nuevos nichos de colonización 

manteniendo las mismas características de una biopelícula adherida a una 

superficie.  (DÍAZ CABALLERO AJ, 2010) 

 Remoción mecánica del biofilm dental 

La remoción del biofilm dental tiene como objetivo eliminar depósitos de 

residuos alimenticios, microorganismos y materia no calcificada en las caras 

proximales, masajear la encía para promover mejor circulación sanguínea y 

queratinización adecuada del epitelio, sin dilatar el tejido gingival o desgastar 

la estructura dental. La limpieza de los dientes realizada por el paciente es 

parte fundamental del autocuidado necesario al mantenimiento de la salud 

bucal, y se estima que del 75 al 85% de este procedimiento puede hacerlo el 

propio individuo. El autocuidado es el conjunto de acciones y decisiones 

tomadas por el individuo con la finalidad de prevenir, diagnosticar y tratar 

cualquier desvió de su propia salud. Esta estrategia es muy importante el 

cuidado primario de la salud, comprendiendo esfuerzos dirigidos a cambios 

individuales de comportamiento, con el objetivo de establecer hábitos que 

propicien la prevención y el control de las enfermedades y evitar aquellos 

que aumentan el riesgo. (Junior, 2011) 
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La remoción mecánica del biofilm dental también se lo considera el método 

más seguro y, por lo tanto el más utilizado, no obstante requiere motivación 

del paciente y exige tiempo y coordinación motora. El cepillo y el hilo dental 

son las mejores herramientas para la higiene bucal, y debe hacerse que el 

niño lo utilice lo más temprano posible de preferencia en los primeros años 

de vida. Por medio de los padres, que deben supervisar su manejo hasta los 

9 años de edad, etapa en que la mayoría de los niños ya adquirió desarrollo 

motor satisfactorio. El cepillado es eficaz para desorganizar el biofilm en las 

superficies vestibulares, linguales, palatinas y oclusales, pero prácticamente 

no actúa en las áreas interproximales, en las cuales las incidencias de 

lesiones de caries es alta, y es cuando se inicia el proceso de gingivitis, así, 

la remoción mecánica del biofilm dental requiere del trabajo conjunto del 

cepillo dental y de métodos volcados a la limpieza interproximal, como el hilo 

dental, que debe usarse en los contactos proximales desde la etapa de la 

dentadura decidua. Las áreas de difícil acceso, que requieren más atención 

en la maniobra del cepillado, son las regiones vestibulares de los molares 

superiores, las áreas linguales de los molares inferiores y las regiones 

oclusales de los dientes en las fases de erupción. El control del biofilm dental 

por el propio paciente se incluye en los cuidados generales con el cuerpo y 

debe enseñársele al niño en el contexto de los hábitos básicos de higiene, 

como bañarse, lavarse las manos y cortarse las uñas. (Junior, 2011) 

 Incapacidad del niño para realizar la remoción de la placa 

adecuadamente 

La falta de habilidad motora propia de la edad, en pacientes de 0 a 36 meses 

los vuelve dependientes de los responsables para la remoción de la placa 

bacteriana de forma eficaz. Pocos padres dudan de la necesidad de higiene 

dentaria de sus pequeños hijos y por eso proveen cepillos dentales a los 

niños, creyendo que con esta medida el propio niño puede hacer el control 

de la placa satisfactoriamente. Sin embargo, esta medida no promueve la 
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remoción de la placa propiamente dicha, por que el niño no tiene la habilidad 

motora para eso. Hay una inmensa dificultad de los responsables para 

comprender que el niño no consigue remover la paca bacteriana por sí 

mismo, y los padres tampoco están dispuestos con los hijos a la hora del 

cepillado de los dientes, ya que los pequeños se creen independientes para 

realizar dicha función. El beneficio del cepillado dentario realizado por él 

bebe jugando con el cepillo promueve al menos y únicamente la introducción 

de flúor en la placa bacteriana, por el uso del dentífrico. Por si sola, esta 

medida es muy benéfica, y creemos que ha favorecido y controlado mucho la 

enfermedad. Pero, en términos de control de la placa no tiene valor. El niño 

solito no consigue remover la placa; por tanto es importante la educación de 

la familia para el control de la enfermedad. (Junior, 2011) 

2.2.2.3 Alimentación 

Una alimentación adecuada es necesaria para evitar el progreso o inicio de 

la caries dental, sobre todo hay que evitar la ingesta excesiva de 

carbohidratos fermentables o azucares. Según estudios, el aumento de 

consumo de azúcar modificando los hábitos alimenticios de la dieta, tuvo 

correlación directa con el aumento de la experiencia y de la prevalencia de 

caries. Durante los periodos de guerra, con la disminución de la 

disponibilidad de los alimentos, incluyendo la sacarosa y los productos con 

carbohidratos fermentables, se pudo notar una menor incidencia de caries; a 

partir de esas observaciones, se realizaron diferentes ensayos dietéticos a fin 

de determinar el impacto que la dieta ejercía en el desarrollo de la 

enfermedad caries y lo que se pudo comprobar fue que: era necesaria la 

presencia local de los carbohidratos para el desarrollo de la enfermedad 

caries. Hábitos dietéticos inadecuados (dieta rica en carbohidratos refinados) 

estaban relacionados al aumento del índice de caries. La frecuencia y la 

consistencia de los carbohidratos ingeridos interfieren en el desarrollo de la 

lesión de caries, o sea, el azúcar consumido entre las comidas, con textura 
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favorable para la retención en la cavidad bucal, favorece la presencia de la 

enfermedad caries, y el almidón aislado no fue tan cariogénico como la 

sacarosa. El almidón aisladamente provoca pequeña disminución en el ph 

del biofilm, sin embargo su asociación con alimentos que presentan sacarosa 

en su composición (bizcochos y panes) reduce el ph a niveles menores que 

los azucares aislados. (Junior, 2011) 

Debemos recordar que el cambio de iones entre el esmalte y el medio bucal 

es dinámico y ocurre después de la ingestión de cualquier substrato. Además 

de eso, la caída del ph del biofilm depende del tipo de alimento ingerido; 

aproximadamente 10 minutos (caída inicial de 2 a 3 minutos) luego de la 

ingestión de carbohidratos, ocurre disminución del ph local resultante de la 

producción de ácido láctico por las bacterias presentes, Streptococcus 

mutans y Lactobacillus, en la interfaz biofilm-esmalte, debido al aumento en 

la concentración de los iones de hidrógenos. Esta disminución del ph es 

interrumpida por la acción del sistema tapón del fluido del biofilm y de la 

saliva, que ocasiona el retorno a niveles no críticos después de 30 a 60 

minutos. (Junior, 2011). 

 Interacción de la sacarosa y el Streptococus mutans 

La investigación ha probado consistentemente que esta especie de 

streptococo resulta ser la más agresiva y ha sido implicada como causa de 

caries en la especie humana, aunque haya otros gérmenes con potencial 

cariogénicos. La adherencia del streptococcus mutans se concibe ahora 

como un proceso en dos fases: la primera con el microorganismo unido a la 

película adquirida, y la segunda utilizando derivados del metabolismo de la 

sacarosa, como puentes de unión intracelular, produciendo así adherencia 

con los componentes de aquella. Al ser metabolizada la sacarosa por el 

streptococo se produce un numero de polisacáridos derivados de sus 

componentes; fructanos (levano) y glucanos ( dextrano, mutano), los cuales 
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son extracelulares, y polisacáridos intracelulares (amilopectina, glucógeno), 

además de la producción de ácidos orgánicos. (Prevencion en Odontologia 

Pediatrica) 

Los polisacáridos extracelulares son utilizados para unir las células 

bacterianas entre si y para adherirse a la superficie dentaria (uniones 

glucano-mediadas). Se ha sugerido que algunos resultan incluso utilizables 

como reservas nutricionales; en cambio, los polisacáridos intracelulares 

representan reserva energética. El papel clave de la sacarosa en el proceso 

de caries ha sido explicado en términos termodinámicos. Los glucanos son 

necesarios para la segunda fase de adherencia de S. Mutans y la síntesis 

extracelular de glucanos depende del metabolismo de la sacarosa por 

glucosil-transferasa. Esas enzimas son capaces de conservar la 

relativamente alta energía de la unión entre dos carbonos anomericos, C1de 

glucosa C2 fructosa, presentes en la sacarosa. El uso de esta energía por las 

bacterias puede explicar la alta cariogenecidad de la sacarosa al compararla 

con otros carbohidratos, como para aislarla como el factor predisponente 

individual de la dieta más importante en establecer ambiente carioso. 

(Prevencion en Odontologia Pediatrica) 

La información sugiere la relación dosis-efecto entre sacarosa y caries, esta 

se expresa en una curva en s itálica, a bajo consumo hay poca caries, 

aumentando estas con el consumo, allí la curva se aplana y otros aumentos 

en el consumo de azucares no produce aumentos apreciables de caries. En 

poblaciones con alto consumo de azucares hay baja correlación entre 

consumo individual y aumento de caries. Sin embargo, si se compara caries, 

en bajo y alto consumo la correlación es muy alta. Según Sheiham, en 

niveles de consumo bajo 15 kg/persona/año (aproximadamente 40 

gm/persona/dia), la incidencia de caries es aceptablemente baja, sin 

embargo en Estados Unidos se ha observado que el consumo de azúcar 

puede ser más alto cuando hay consumo de agua fluorurada, lo cual deja 
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abierta la posibilidad que pudiera ser aún más alto si se agregara otro factor 

de protección, como una excelente higiene. En consecuencia es difícil 

extraer correlaciones entre dos variables que difícilmente van a ser las únicas 

actuantes existiendo siempre factores de confusión o interactuantes al 

momento de interpretar encuetas o análisis estadísticos. (Prevencion en 

Odontologia Pediatrica) 

Convencionalmente, para considerar el potencial cariogénico de la dieta se 

describe: a) contenido de azúcar (una cucharada de azúcar tiene 10 gm, 

como ejemplo); b) consistencia de los alimentos; c) frecuencia de consumo; 

d) ingesta en o entre comidas; e) factores protectores. Al comparar la 

ocurrencia y distribución de S. Mutans en África, Europa, y Norte América se 

observa que hay conteos análogos de estos microorganismos, por lo tanto, la 

diferencia en experiencia cariosa de estos tres continentes no puede ser 

atribuida a solo estos gérmenes, si no a la diferencia en la cariogenicidad de 

las diferentes dietas, más las características particulares de las biopelículas y 

sus variaciones microecológicas. Los cambios culturales y sociales en los 

países industrializados han resultado en la tendencia en determinados 

grupos a reemplazar el régimen de alimentación de tres o cuatro comidas 

diarias a pequeñas porciones a lo largo del día, especialmente en niños y 

adolescente. No solo ha crecido el consumo de golosinas y dulces, sino 

también la ingesta de papas fritas y otros aperitivos salados obtenidos de 

almidones de distintos orígenes, mediante diferentes y complejos procesos 

industriales y bebidas de fantasía; existe una cierta evidencia para indicar 

que estos últimos pueden acidificar el medio oral, experimentos en animales 

prueban efectos cariogénicos similares a la de ciertos alimentos con 

carbohidratos fermentables. (Prevencion en Odontologia Pediatrica) 
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 Potencial Cariogénico de los alimentos 

El aumento de lesiones de la caries está relacionado con la disponibilidad de 

alimentos cariogénicos, ya que, esos alimentos por lo general pueden ser 

fácilmente adquiridos en el mercado actual. La composición química y física 

de los alimentos, el tamaño de las partículas, solubilidad, adhesión, textura y 

sabor, son factores determinantes de la cariogenisidad ya que influyen en el 

patrón y en los hábitos alimenticios. Los carbohidratos son la principal fuente 

de la dieta y sirven de sustrato para la microflora bucal. Estos son la base de 

la pirámide nutricional, se constituyen de dos moléculas de hidrogeno, una 

de oxígeno y una de carbono. Se clasifican en monosacáridos (glucosa, 

fructuosa y galactosa), disacáridos (sacarosa, lactosa y maltosa), 

oligosacáridos y polisacáridos o amidas. (Nahás, 2009) 

Las bacterias cariogénicas son responsables por el metabolismo de los 

carbohidratos de bajo peso molecular (monosacáridos y disacáridos) 

resultando en la formación de ácidos responsables por el proceso de 

desmineralización de las estructuras dentarias. Los polisacáridos no pueden 

ser metabolizados por las bacterias, sin embargo, la saliva los degrada por la 

acción de la amilasa salival convirtiéndolos en azucares más simples que 

posteriormente pueden ser metabolizados por las bacterias; actualmente, los 

azucares pueden ser encontrados no solo en caramelos, chocolates, frutas 

secas, dulces y gaseosas, sino también en alimentos derivados de la lecho, 

aderezos, kétchup, mostaza, helados y jugos industrializados. Las personas 

se alimentan con base en lo que saben y sienten, lo que saben sobre 

nutrición o aprendieron en la TV o por costumbres culturales no siempre son 

hábitos nutricionales correctos. (Nahás, 2009) 
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 Dieta y salud bucal (actuación de la dieta en las estructuras 

dentales) 

Tanto la desnutrición materna como la infantil, principalmente en los primeros 

años de vida, puede ocasionar alteraciones en el desarrollo prenatal y 

posnatal de las estructuras dentales. Dentro de los aspectos que justifican 

este hecho debemos considerar que la ontogénesis se inicia en la sexta 

semana de vida intrauterina y, de esta forma, las deficiencias proteicas y 

vitamínicas en este periodo pueden provocar defectos en la formación de los 

dientes. Las deficiencias proteicas durante el periodo prenatal pueden ser 

responsables por alteraciones en la cronología de erupción, sin alterar la 

composición mineral de las estructuras dentarias. Mientras que las 

deficiencias de las vitaminas A, C y D durante este periodo, pueden ser 

responsables por alteraciones morfológicas y funcionales del órgano dental. 

Particularmente, la carencia de vitamina C provoca atrofia de odontoblastos 

resultando en la formación de una dentina porosa por la mineralización 

perjudicada de los tejidos duros. La falta de vitamina A provoca atrofia de los 

ameloblastos e hipoplasia de esmalte, mientras que la deficiencia de la 

vitamina D afecta el proceso de mineralización de las estructuras dentales. 

(Nahás, 2009) 

Estas alteraciones pueden ocurrir durante la etapa prenatal cuando la 

deficiencia nutricional es de origen materno o posnatal. Otra alteración 

recurrente, que sucede por la desnutrición proteica es el perjuicio en el 

desarrollo de las funciones de las glándulas salivales tales como deficiencias 

en el flujo salival, capacidad tampón, producción de proteínas salivales y 

encimas. Los minerales también son nutrientes importantes. Estos proveen 

componentes estructurales para el cuerpo, actuando directamente en la 

formación de los huesos y dientes. Además de eso, dentro de otras 

funciones permiten el buen funcionamiento de los nervios, músculos y 

participan del proceso de coagulación sanguínea. (Nahás, 2009) 
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 Desarrollando buenos hábitos alimenticios 

Un hábito es la repetición de un acto sin fin determinado y puede ser nocivo 

o benéfico. Dentro de los aspectos relacionados al establecimiento de 

buenos hábitos alimenticios, se debe orientar a los responsables para que 

sean obedecidas tres comidas principales y dos o tres entre comidas. Tal 

medida es un factor determinante para obtener no solo hábitos alimenticios 

adecuados, sino también para el establecimiento de buenos patrones 

nutricionales y de salud bucal en la medida que reduce la ingestión de 

alimentos pobres en nivel nutricional por lo general cariogénicos. Marshall 

relata la importancia de otros factores que pueden influenciar en la calidad y 

cantidad de los alimentos ingeridos como, por ejemplo, la necesidad de 

realizar todas las comidas entre comidas en horarios establecidos, y, de 

preferencia, en un ambiente tranquilo sin distracciones (tv, videojuegos, 

computador). El riesgo para el desarrollo de la enfermedad de la caries está 

directamente ligado a esos factores ya que la cantidad de los alimentos 

ingeridos no es tan importante como su frecuencia de ingestión. Por lo 

general, el individuo que adquiere o posee una dieta estructurada, 

obedeciendo a horarios, difícilmente pedirá por alimentos con baja 

proporción nutricional o de alto poder cariogénico. Además del riesgo de 

desarrollo de la enfermedad caries por el establecimiento de hábitos 

alimenticios inadecuados, una alimentación nutricional pobre, frecuente y en 

cantidades elevadas también puede ser responsable por la aparición de 

problemas como la obesidad. (Nahás, 2009) 

2.2.2.4 Caries y Morfología dentaria 

En la etiología de caries, se conoce desde hace mucho tiempo la relación 

casi directa entre la irregularidad de las superficies dentales y su 

susceptibilidad a caries, lo cual ha determinado la denominación clásica de 

ciertas áreas sin defectos notorios como de inmunidad relativa. Las variables 
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que interesan al inicio de ataque carioso son, además de surcos y fisuras, de 

naturaleza ecológica bacteriana, como en sectores de la corona donde se 

ubican los puntos o superficies de contacto. La forma y profundidad de las 

fisuras son dependientes del epitelio odontológico que ha formado las 

cúspides y procesos marginales, siendo entonces de naturaleza genética. 

Las acciones preventivas aplicables en estas representan todo el campo de 

la operatoria preventiva y de la aplicación de sellantes. (Prevencion en 

Odontologia Pediatrica) 

La caries compromete, inicialmente, casi solo a las superficies oclusales; con 

la edad empiezan a aparecer caries proximales. No existe correlación entre 

ambas, porque los factores etiológicos no actúan de manera absolutamente 

análoga. La caries oclusal es surcodependiente, la caries proximal es 

contactodependiente; así, en la primera, la profundidad y estructura del surco 

es determinante y en la última, la presencia o no de espacios (la dentición 

temporal espaciada tiene menos posibilidad de caries proximal que si fuera 

apiñada), en ambas casos existen las condiciones adecuadas para la 

instalación de biopelículas y las características del ambiente para el 

resultante ecosistema. De esa manera, a medida que la erupción de los 

molares permanentes va cerrado los espacios intermolares temporales, 

empieza a aumentar el daño en esas superficies. Se puede encontrar 

entonces diversas susceptibilidades a caries proximales dependiendo de la 

existencia y área de la zona de contacto. Las superficies vecinas de ambos 

molares afectados comparten el mismo nicho microecológico y si una es 

atacada primero, la otra será predeciblemente atacada dentro del año. 

(Prevencion en Odontologia Pediatrica) 

Cuando un diente erupciona, la superficie proximal de la pieza adyacente ya 

erupcionada y que ha sido hasta el momento autolimpiable, se transforma en 

una región de retención, en ella se establece placa bacteriana estable, a 

diferencia de la pieza en erupción cuya superficie está en localización 
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progresiva, hasta que fluya. Por esta razón, la superficie de la primera pieza 

tiene más lesiones cariadas que la superficie de la pieza adyacente en 

erupción. Es, en consecuencia, importante aumentar la resistencia del diente 

erupcionado en este periodo, antes y durante la erupción de piezas 

adyacentes. En este sentido, la superficie distal del segundo molar temporal, 

es la única en la dentición temporal que se encuentra libre de contacto; 

desde la edad de 2 años y medio, hasta los 6 años, cuando erupciona el 

molar permanente, no tiene contacto proximal, hasta esta edad hay 10 veces 

más caries en mesial de este molar, a los 9 años, sin embargo, hay en distal 

la mitad de las caries que existen en la cara mesial. Existe entonces una 

relación, entre salud y enfermedad de piezas temporales y permanentes, asi 

los niños libres de caries en la dentición temporal tienden a permanecer en 

esa condición en la dentición mixta. (Prevencion en Odontologia Pediatrica) 

2.2.2.5 Epidemiologia de la caries dentaria 

Se considera a la caries una enfermedad universal, pero por su naturaleza 

de cronicidad, más el hecho de la multifactoriedad de sus posibles agentes 

causales, la distribuciones extraordinariamente heterogénea, no sólo entre 

los diferentes países del orbe, sino además en cada nación en particular 

dada las diversas condiciones de vida de sus habitantes. La Organización 

Mundial de la Salud, ha elaborado un mapa universal de prevalencia de la 

caries dentaria, dividiendo las regiones en cuanto a frecuencia; 

particularmente interesante es la situación referida a niños de 12 años por 

ser esta una edad de vigilancia epidemiológica y las principales metas de 

control esta dirigidas a disminuir el número de lesiones en ese grupo etéreo; 

así, Europa, salvo Portugal y los países del este, muestran  un porcentaje de 

adolescentes libres de caries de sobre el 50%, superando la meta fijada por 

el organismo internacional para el año 2000. Los países africanos exhiben un 

nivel bajo de caries, con la excepción de algunos como consecuencia 

inevitable de las primeras etapas de crecimiento económico. Los valores son 
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igualmente bajos en los países asiáticos, mientras en Estados Unidos y 

Canadá han presentado una sistemática baja en los últimos 30 años, con 

estabilización en la última década, con cerca del 70% de la población infantil 

libre de caries. México posee el índice más alto del componente caries en la 

dentición temporal, con una prevalencia cercana al 80%. (Prevencion en 

Odontologia Pediatrica) 

En general, los países industrializados han estabilizad esta patología en 

piezas temporales en el indicador 60-70% libre de caries, pero el 30-40% 

restante acumula muchas lesiones, en este aspecto, el Instituto Nacional de 

salud EEUU, estima que el 60% de la caries se concentra en un 20% de la 

población. En Chile, con el aumento de la cobertura en educación parvularia, 

se ha podido evaluar la salud de ese grupo atáreo, ahora más accesible, por 

lo menos en la región metropolitana. En ese universo, se encuentra los dos 

años de edad, un 83% de niños libres de caries. A los 4 años, el porcentaje 

sin caries disminuye a 51%. Las cifras de libres de caries a los 6 años, a nivel 

nacional, continúan descendiendo a un 26%. Con el recambio a piezas 

permanentes, los adolescentes de 12 años sin caries son el 37,5%. 

(Prevencion en Odontologia Pediatrica) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Caries 

a caries dental es un proceso o enfermedad dinámica crónica, que ocurre en 

la estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos y, debido al 

desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de placa circundante, dando 

como resultado una pérdida de mineral de la superficie dental, cuyo signo es 

la destrucción localizada de tejidos duros. Se clasifica como una enfermedad 

transmisible e irreversible. Fejerskov define la lesión cariosa como un 

mecanismo dinámico de desmineralización y remineralización como 

resultado del metabolismo microbiano agregado sobre la superficie dentaria, 

en la cual con el tiempo, puede resultar una pérdida neta de mineral y es 

posible que posteriormente se forme una cavidad. Concluyendo que la caries 

es el signo de la enfermedad y no la enfermedad. (Daniel Pedro Núñez, 

Bioquimica de la Caries, 2010) 

Dieta 

Se denomina dieta al total ingerido en sólidos y líquidos, incluyendo los 

componentes no nutritivos, está relacionado con el efecto local de los 

alimentos. Los constituyentes de la dieta se ponen en contacto con los 

dientes, sus tejidos de soporte y la placa bacteriana. De este modo, la dieta 

puede tener un efecto local en la cavidad bucal reaccionando con la 

superficie del esmalte y sirviendo de sustrato a los microorganismos. No hay 

evidencia suficiente como para asociar la mal nutrición proteínocalorica o 

niveles bajos de vitaminas A, D, Fe, Ca, P, con mayor susceptibilidad a 

caries a pesar de los eventuales trastornos de estructura de esmalte y 

dentina, por la misma razón de coexistir con una gran diversidad de otros 

factores actuantes. (Prevencion en Odontologia Pediatrica) 
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Fluorización 

La utilización del flúor de forma adecuada, es sinónimo de fortalecimiento del 

huésped. Mantener el flúor siempre constante en la boca proporciona al 

paciente una mejor remineralización cuando hay un desafío cariogénico. El 

agua de abastecimiento fluorada sabiamente protege al esmalte dentario, y 

los dentífricos fluorados están siempre indicados (en niños pequeños bajo 

supervisión). Podemos utilizar también los barnices de fluoruro para 

estacionar la evolución de manchas blancas antes de que se desencadenen 

cavitaciones y/o utilizar aplicaciones tópicas profesionales, para 

desestructurar placas bacterianas cariogénicas. En fin, el flúor en cualquiera 

de sus formas ofrece diferentes opciones de protección, objetivo más que 

deseado para permitir si no es la erradicación por lo menos la sensible 

disminución de la caries, principal objetivo de la odontología. Consiguiendo 

éxito en esas tres medidas con los pacientes, asociado a una dentística 

restauradora adecuada, estar controlada la caries dentaria.  

Nutrición 

Es frecuente el uso de términos nutrición y dieta como sinónimos, y su 

diferenciación es importante para el entendimiento de los efectos locales o 

sistémicos resultantes de la alimentación. La nutrición está relacionada al 

efecto sistémico que los nutrientes absorbidos ocasionan en la salud general 

del individuo, promoviendo crecimiento y desarrollo. La absorción adecuada 

de los dientes por todos los tejidos lleva a un equilibrio energético del 

organismo y esta tiene influencia en la formación de los dientes, en la 

cantidad y calidad del flujo salival, pudiendo aumentar o disminuir la 

resistencia del hospedero. Para que el niño crezca y se desarrolle 

adecuadamente, es necesario que la alimentación sea equilibrada y 
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saludable, evitando los carbohidratos refinados particularmente sacarosa. 

(Nahás, 2009) 

Sacarosa 

La sacarosa o azúcar de mesa, es un hidrato de carbono de color blanco y 

sabor dulce que puede ser disuelto fácilmente en agua; es un disacárido 

formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa. La sacarosa es el 

principal azúcar extrínseco de la dieta humana. La miel constituye un 

subgrupo especial, ya que contiene también azúcar extrínseco. El azúcar 

extrínseco es motivo de controversia en la literatura cuando es asociada a la 

producción de enfermedades en el hombre, incluyendo la caries dentaria. El 

almidón parece que no es tan cariogénico para el hombre, posiblemente 

debido a su poca solubilidad en el agua ( pan, pastas, arroz, entre otros), 

pero la ingestión excesiva y frecuente de sacarosa y lactosa, así como otros 

azucares rápidamente degradados por la placa bacteriana son 

extremadamente peligrosos. Desgraciadamente, la sacarosa es el azúcar 

más común en nuestra dieta. (Nahás, 2009) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLE DE INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente: 

Reloj de Elías Podestá 

2.5.2 Variable Dependiente: 

Caries en niños de 3 a 6 años 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones 

 

Variable 

Independiente 

 

Reloj Podestá 

Instrumento 

educacional que 

sirve como guía 

para prevención 

de caries tanto a 

padres como  

Odontólogos  

Permite determinar el 

nivel de riesgo de 

caries, mediante una 

encuesta de sus 

hábitos alimenticios y 

de higiene oral 

Se aplica el método 

en niños en edad 

preescolar 

 

Variable 

Dependiente 

Caries en niños de 3 

a 6 años 

La caries es una 

enfermedad, 

multifactorial, 

dinámica, 

progresiva y 

degenerativa que 

afecta a los 

tejidos dentarios 

Afecta a niños en edad 

preescolar, debido a 

su falta de destreza y 

la falta de 

conocimiento de los 

padres/maestros sobre 

higiene oral. 

Afecta a las 

funciones de 

masticación, 

fonación, estética y 

psicológica 

 

 

  



46 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, métodos y recursos empleados, 

características de la población, análisis de los resultados. En fin detallaremos 

todas las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para llevar a cabo 

dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos ( Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook y 

Babbie). Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en este libro se 

adoptará la clasificación de Dankhe, quien los divide en: exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de estudio 

de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 

se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación no es experimental, ya que observamos y analizamos los 

resultados obtenidos del trabajo, utilizando la técnica del reloj del Dr. Elías 

Podestá, y vemos como, la falta de higiene bucal, y malos hábitos 

alimenticios repercuten en la incidencia de caries dental en los niños con 

dientes caducos. Utilizamos métodos analíticos-sintéticos ya que para llegar 

a la conclusión del trabajo se tuvo que analizar cada una de las partes del 

causante del problema. Para ello se hizo entrevistas y encuestas  dirigidas a 
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los padres de familia, usando el reloj del Dr. Elías Podestá, mediante las 

cuales recopilamos información sobre nutrición, higiene, y conocimiento de 

salud bucodental; así como también a los niños se les realizó un examen 

bucal, contando con un equipo de instrumental odontológico básico (espejos 

bucales, exploradores, baja lenguas) para realizar los odontogramas.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Podemos decir que este trabajo es una investigación teórica-descriptiva, 

puesto que se recabó información específica extraída de teorías expuestas 

en revistas, artículos científicos indexados y de revisión bibliográfica 

compatibles con el tema de investigación. Mediante el sistema de 

recopilación de datos (odontogramas, fichas del reloj del Dr. Elías Podestá) 

se concluyó que existe un alto índice de caries dental, y desconocimiento de 

los padres y maestros de las consecuencias de la enfermedad de la caries 

dental, producto de la mala alimentación (consumo excesivo de azúcares y 

carbohidratos procesados) y hábitos bucales deficientes (falta de destreza de 

los niños para cepillarse los dientes). Debido a esto se decidió realizar 

charlas educativas sobre salud y enfermedades bucodentales, a padres y 

maestros, con la finalidad de  reforzar el conocimiento y concientizarlos de la 

importancia de una correcta higiene oral, para así  evitar enfermedades 

cariogénicas y periodontales. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talento Humano 

Gracias a la colaboración del personal de la guardería, tato como directivos, 

maestros, personal de limpieza, conserjes, alumnos así como la de los 

padres de familia, pudimos realizar nuestro trabajo para poder llegar al 

objetivo de la investigación. 



48 
 

 

3.3.2 Recursos empleados  

Para el presente trabajo de investigación, se utilizaron test del reloj de Elías 

Podestá para trabajar con el padre de familia; odontogramas, espejo bucal, 

baja lenguas, guantes, mascarillas, gorros, para una evaluación bucal de los 

niños; y para las charlas utilizamos el salón de actos, sillas, computadora,  

proyector, diapositivas, pen drive, cámara, lápices. 

3.4 LA POBLACION Y MUESTRA 

Los niños de la guardería Fundación Compartir de la ciudad de Guayaquil, 

son personas de escasos recursos económicos que por desconocimiento y/o 

falta de dinero de sus padres, tienen una mala alimentción, consumiendo 

altas cantidades de azúcar y carbohidratos, consecuencia de lo cual 

presentan caries en sus dientes. Existen niños tanto de sexo masculino como 

femenino en iguale porcentaje. Como característica principal en estos niños 

era el temor al operador ya que ellos lo asociaban con las vacunas; pero 

luego de ganarnos su confianza colaboraron muy bien en el desarrollo del 

trabajo. Además que para la mayoría de ellos era su primera vez en tratar 

con el odontólogo.   

3.5 FASES METODOLÓGICAS. 

Fase I  

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio bibliográfico de 

tipo descriptivo, estableciendo causas, efectos y la  importancia de la 

prevención de la caries.  Se utilizaron como herramientas lo siguiente:  

La observación directa mediante fichas del reloj Elías Podestá, 

odontogramas de cada niño de la Guardería Fundación, ubicada en 

Mapasingue Oeste en la ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015, para la 

obtención de datos relevantes que nos sirvan de ayuda para definir nuestro 

diagnóstico y plan de tratamiento. 
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Fase II 

Se basa en la selección de las herramientas que nos sirvieron para la 

recolección de la información: libros de la Facultad Piloto de Odontología, 

búsqueda en los sitios web, revistas y artículos científicos y la presentación 

de cuadros estadísticos de prevalencia de la caries dental en la Guardería 

Fundación Compartir de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

Fase III 

Se basa en el análisis de la enfermedad caries, las consecuencias que 

conlleva esta enfermedad si no es tratada a tiempo, y de los métodos de 

prevención.  El análisis se realizó una vez que se obtuvieron los resultados 

de los test del reloj y los odontogramas. 

Fase IV 

Se basa en  proponer métodos o técnicas más actuales que sean didácticas 

y educativas, que integren a la sociedad  a una salud oral preventiva; y la 

implicación de los profesionales como especialistas en este campo debe ser 

imprescindible, para en un futuro obtener una sociedad con una cultura de 

salud bucal  y visión distinta de esta enfermedad. Por una sociedad libre de 

caries. 

Fase V 

Se basa en el desarrollo de estrategias que permitan minimizar el riesgo de 

caries dental, que como ya se explicó lleva a enfermedades mucho más 

graves incluso afectando emocionalmente a la persona. La caries dental no 

debería pasar desapercibida ya que en considerada una enfermedad crónica, 

que pude ser prevenible fácilmente con unos cuantos métodos. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la investigación obtuvimos los siguientes resultados, basándonos en 

el test del Dr. Elías Podestá y odontontogramas. 

En la elaboración de historias clínicas, obtuvimos resultados del índice 

de caries en dentición temporal: 

 

GRAFICO 1 

 

 

 

FUENTE: Fundación Compartir 

RESULTADOS: 0% de fichas totalmente llenas, ya que nos centramos en 

realizar el Odontograma y datos personales; información importante para el 

estudio de la investigación  
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GRÁFICO 2 

 

 

 

FUNTE: Fundación Compartir 

RESULTADOS: Los resultados obtenidos atreves del odontograma es que 

hay más porcentaje de niños/niñas sin caries. Se encontró solo 13% caries 

en niños y 25% en las niñas. 
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Mediante la información obtenida con el reloj del Dr Mario Elías Podestá, los 

niños restantes con ausencia de caries, presentaban un índice alto de riesgo 

de caries debido a  alimentación y poco cuidado de su dentición.  

GRÁFICO 3 

 

 

 

FUENTE: Fundación Compartir 

RESULTADOS: Alto porcentaje de niños con riesgo de caries, siendo 

los más cercanos a la enfermedad los del sexo masculino con un 46%  
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5. CONCLUSIONES 

La Técnica del Reloj Del Doctor Mario Elías Podestá es un instrumento de 

ayuda al odontólogo para poder predecir el riesgo de caries que existe en un 

niño. Realizamos este test en la Guardería Fundación Compartir ubicado en 

Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, donde asisten niños en 

edades comprendidas entre los 3 y 6 años,  A los padres se les realizó el test 

del Dr. Potestá, repartiendo las respectivas fichas con el diagrama del reloj, 

resultando que muchos de ellos o la gran mayoría no sabía cómo actuaban 

las bacterias causantes de la enfermedad de la caries en la boca del niño, y 

los niños al chequeo oral presentaban caries en un gran porcentaje. 

Primeramente, estos niños ingerían muchos carbohidratos y bebidas 

azucaradas, factores causantes de caries dental al descomponerse sobre la 

superficie del esmalte, produciendo cepas de estreptococos al bajar el PH de 

la saliva en los dos minutos siguientes a la ingesta de estos elementos, hasta 

después de una hora en que atacan ya al tejido dental produciendo 

desmineralización en el esmalte. Tampoco sabían que la poca destreza de 

los niños al cepillado no eliminaba del todo l placa bacteriana existente en la 

cavidad oral. Debido a todo esto se decidió orientar a los padres y maestros 

de la Guardería Fundación Compartir, mediante charlas explicativas para que 

adquieran el debido conocimiento sobre salud oral. Se concientizó sobre la 

necesidad de cambiar hábitos de alimentación e higiene bucal, orientados a 

una buena salud dental 
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6. RECOMENDACIONES 

En el transcurso de nuestra investigación realizada en la guardería Compartir 

de la ciudad de Guayaquil, encontramos que los niños que asisten a este 

centro infantil están bien atendidos. La guardería cuenta con amplias 

instalaciones, cocina y comedor para los infantes y son las propias madres 

de los niños quienes se turnan para preparar los alimentos con mucha 

higiene; pero en  cuanto a conocimientos sobre salud bucal existe escasa 

información entre padres de familia y maestras, notándolo al aplicar la 

Técnica del Reloj del Doctor Mario Elías Podestá. Los odontogramas 

arrojaron un gran porcentaje de caries en los niños de este centro. Mediante 

charlas educativas, interactuando con los padres, esclarecimos la 

problemática que acarrea el desconocimiento de cómo actúan las bacterias 

en el proceso de la enfermedad de la caries en la cavidad oral. 

Finalmente, se recomendó a los asistentes a la conferencia poner énfasis en 

una alimentación sana, rica en vitaminas, minerales y proteínas,  para un 

mejor desarrollo en los niños y una higiene bucal más comprometida, 

participando y ayudando a los niños en la tarea del cepillado dental ya que 

ellos por su corta edad no tienen la destreza necesaria para hacerlo por si 

mismos. Y a los padres de los niños que ya presentaban  la enfermedad 

caries, se aconsejó acudir al odontólogo para los debidos procedimientos 

profilácticos, recomendándoseles  sellantes de surcos y fisuras y 

fluorizaciones o en su caso el uso de dentífricos fluorados. 
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ANEXO # 1 

Fachada de la Fundación Compartir 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 

 

 

 

ANEXO # 2 

Aula Ositos 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 
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ANEXO # 3 

Aula Patitos 

 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 

 

 

 

ANEXO # 4 

Profesora del Aula Patitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 
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ANEXO # 5 

Diagnóstico Bucal 

 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 

 

 

ANEXO # 6 

Diagnóstico Bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 
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ANEXO # 7 

Charla de Salud Bucal 

 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 

 

ANEXO # 8 

Charla de Salud Bucal 

 

Fuente: Fundación Compartir 

Autora: Pamela del Rocío Gracia Velasco 
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