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RESUMEN 

 
Uno de los mayores problemas por el incremento de la caries dental es por la mala 

higiene bucal y por desconocimiento acerca de los diferentes tratamientos 

preventivos. Objetivo: Establecer los tratamientos preventivos del estudio 

epidemiológico de campo de tipo descriptivo - transversal la muestra se constituyó 

por historias clínicas de pacientes de ambos géneros de 6 a 12 años, periodo lectivo 

2015 – 2016. Las variables evaluadas fueron género, edad, odontograma y 

tratamiento realizado, de la cual tomaremos en cuenta la aplicación de flúor, 

aplicación de sellantes y profilaxis dental, guiándonos de las historias clínicas, la 

síntesis del análisis se lo realizó mediante valores de frecuencia y porcentaje 

mediante el programa de Excel como programa estadístico. Método: analítico, 

porque tratamos de aislar cada uno de los componentes de la problemática en sí, la 

cual es la caries, para poder comprender la naturaleza de cada uno de ellos y 

entender su progreso para así lograr establecer los tratamientos preventivos. 

Resultados: La muestra de historias clínicas de 134 pacientes de ambos géneros 

distribuidos en 68 (51%) femenino y 66 (49%) masculino de entre 6 – 12 años, 

prevalencia de caries con gran frecuencia de 7 – 8 años con 35%, aplicación de flúor 

predominando la edad de 7 a 8 años con 31%, aplicación de sellantes siendo la edad 

más frecuente de 7- 8 años con 39% y la edad de mayor constancia de profilaxis 

dental es de 7 – 8 años con 34%. Conclusión: La caries dental es una enfermedad 

transmisible y el principal responsable es el Streptococcus Mutans. Es importante 

que los padres de familia tengan conocimiento sobre los tratamientos preventivos, 

para ayudar al niño al tener una buena salud bucal desde edades tempranas, para 

así, tener una menor incidencia de caries dental y enfermedades periodontales. 

 

 

Palabras claves: historia clínica, caries, flúor, sellante 
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ABSTRACT 

 
One of the biggest problems by increasing tooth decay is poor oral hygiene 

and lack of knowledge about the different preventive treatments. Objective: To 

establish preventive treatments epidemiological field study descriptive - cross 

the sample consisted of medical records of patients of both genders from 6 to 

12 years teaching period 2015 - 2016. The variables were gender, age, and 

odontogram treatment performed, which take into account the application of 

fluoride, application of sealants and dental prophylaxis, guiding of medical 

records, the synthesis of the analysis was made using frequency values and 

percentage by Excel program as statistical program. Method: Analytical, 

because we try to isolate each of the components of the problem itself, which is 

decay, in order to understand the nature of each of them and understand their 

progress to achieve establish preventive treatments. Results: The sample of 

medical records of 134 patients of both genders in 68 (51%) female and 66 

(49%) male aged 6 to 12 years prevalence of caries with high frequency of 7 to 8 

years 35% application of fluoride, predominating the age of 7 to 8 years with 

31%, application of sealants being the most common age of 7- 8 years with 39% 

and age greater constancy of dental prophylaxis is 7 to 8 years 3. 4%. 

Conclusion: Tooth decay is a communicable disease and the main culprit is 

Streptococcus mutans. It is important that parents are aware about 

preventative treatments, to help the child to have good oral health from an early 

age, thus, have a lower incidence of dental caries and periodontal diseases. 

 

 

 
 

 
 

Keywords:  medical history, decay, fluoride, sealant
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INTRODUCCIÓN 

 
Hay un entendimiento de la caries dental como un proceso de enfermedad que se 

inicia desde la aparición de microporosidades, como un resultado de la 

desmineralización, hasta la ocurrencia de la cavitación, por lo tanto, se ha 

incrementado la preocupación sobre el rol de la prevención primaria y secundaria 

para detener la caries. 

 

La caries dental, es el resultado del ataque de fuerzas más poderosas que las 

encargadas de conservar intactos los tejidos, en este caso, del diente. Por lo tanto, la 

actividad de la caries dental puede ser limitada, debilitando la fuerza atacante o 

fortaleciendo el poder del diente o más específicamente, del esmalte dentario, para 

resistir a dicha fuerza. 

 
Para la época de G. V. Black, no había métodos efectivos para la prevención de las 

lesiones cariosas tempranas. La prevención era, en naturaleza, mecánica; donde se 

incluían fosas y fisuras cariadas y sanas llevándolas a zonas llamadas de 

autolimpieza o inmunidad relativa, porque se creía que en esas zonas era menos 

factible la acumulación bacteriana y de esta manera se realizaba un sacrificio 

injustificado de estructura dental sana; hoy en día, la prevención y el tratamiento de 

la caries dental debe estar basado en la detección apropiada de la caries en sus 

etapas más tempranas, es decir, no sólo detectar cavidades sino también signos 

tempranos de desmineralización y actividad de la enfermedad. 

 

Se ha reconocido que los fluoruros son, en gran medida, los principales factores 

responsables de la disminución de las caries. La exposición creciente al fluoruro a 

través del agua comunitaria fluorada, la pasta dental con flúor y otras fuentes ha 

llevado a una disminución importante en las tasas de caries. Desde que se 

implementó hace 50 años, se ha comprobado que la fluoración del agua comunitaria 

es un medio altamente seguro, beneficioso, coste-eficaz y no discriminatorio para 
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prevenir las caries en sujetos de todas las edades. Sin embargo, dada la tendencia 

hacia niveles de fluorosis cada vez más altos, es posible que en la actualidad sea 

más apropiado incorporar niveles levemente inferiores de fluoruro en el suministro de 

agua.  

 
La prevención puede considerarse como una flecha que apunta en dirección opuesta 

a la enfermedad y consiste en todos los esfuerzos por poner barreras al avance de la 

enfermedad en todos y en cada una de sus estadíos. 

 

Los sellados de fosas y fisuras pueden ser utilizados efectivamente como parte de 

las medidas preventivas de la caries con base individual o como medida de salud 

pública en poblaciones de alto riesgo. 

 

Se describen como un material colocado en las fosas y fisuras, el área debe 

limpiarse y secarse meticulosamente antes de la aplicación del sellante. El sellante 

es pintado en la superficie y polimerizado por lámpara de fotocurado o por 

auto‐curado de dientes susceptibles al desarrollo de caries, actuando como una 

barrera física por la unión micromecánica al diente que evita el acceso de las 

bacterias cariogénicas y de su fuente de nutrientes, para su aplicación es 

sumamente fácil, están indicados para niños y adultos que están en riesgo moderado 

o alto de desarrollar caries dental o tener caries incipiente en fosetas y fisuras. 

 

La salud buco-dental es el cuidado adecuado de los dientes, encías y boca para 

promover la salud y prevenir las enfermedades bucales. Incluye cepillarse, utilizar los 

medios auxiliares de la higiene bucal como usar hilo dental, estimulador interdental, 

palillos irrigadores bucal y enjuagues bucales que actúan como un bacteriostático, 

ayuda a tener una salud oral limpia y fresca, a prevenir la halitosis. 

 

Es importante motivar al niño para que el cepillado dental se convierta en un hábito 

que deberá realizar diariamente después de cada comida, reafirmar el cepillado 

dental nocturno pues es el más importante para prevenir la placa dentobacteriana, se 
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recomienda utilizar una pasta dental fluorada, si no es posible, recuerde que la 

finalidad que tiene el cepillado dental es la eliminación de la placa dentobacteriana, 

logrando esto con o sin pasta dental. 

 
No es la primera vez que hablamos de la importancia de las visitas periódicas al 

dentista y es que estamos ante una de las principales técnicas de prevención a la 

hora de mantener una buena salud bucodental por lo que es muy 

recomendable visitar semestralmente nuestro dentista de confianza para que 

verifique el estado de nuestros dientes. 

 

No hay toda una talla única para el tratamiento dental. Algunas personas necesitan 

visitar al dentista una o dos veces al año, mientras que otros puedan necesitar más 

visitas. Eres un individuo único, con una sonrisa única y necesidades específicas a la 

hora de mantener una sonrisa saludable. 

 

El odontólogo controlará las caries y detectará si hay placas o sarro en sus dientes. 

La placa es una capa clara y pegajosa de bacterias. Si no se elimina, puede 

endurecerse y convertirse en sarro. El sarro no se elimina con el cepillado y el hilo 

dental. Si en sus dientes se acumulan placas y sarro, pueden aparecer 

enfermedades bucales. 

 

La intención de este trabajo investigativo es que sirva como base para futuros 

estudios, así como también para la planificación y ejecución de programas 

preventivos, con el objetivo de reducir la prevalencia de la caries dental. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Por el incremento de los malos hábitos de higiene bucal y alimenticios que con llevan 

a un proceso llamado Caries en las piezas dentarias y que no al ser tratadas a 

tiempo se llevara a cabo a la extracción de ésta.  

 

El tratamiento preventivo más eficaz y fácil de manipular es el flúor en lo cual 

podemos encontrar en gel, en agua o en pastas dentífricas en el cual es la etapa 

infantil donde tiene más efecto beneficioso ya que los dientes “de leche” está pleno 

proceso de formación. 

 
En dosis muy pequeñas, los fluoruros tienen la propiedad de reducir en más de 50% 

el número de caries dental y de limitar todavía en mayor proporción la gravedad del 

problema de la caries dental en la población. 

 

Actualmente está demostrado que la ingestión de cierta cantidad de flúor, 

especialmente cuando tiene un carácter continuo desde la primera infancia, confiere 

una protección considerable tanto a los dientes de leche como a los definitivos contra 

la caries dental, sin ejercer la menor influencia nociva sobre el aspecto de los dientes 

ni sobre el periodonto. 
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1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se realiza en pacientes infantiles que se 

presentan en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología durante 2015 – 

2016. 

Línea de investigación salud humana 

Sublínea de investigación biomedicina y epidemiologia. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los tratamientos preventivos de la caries dental en niños/as de 6 a 12 

años en la Facultad Piloto de Odontología, periodo 2015 – 2016? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cuál es la distribución de la muestra establecida según el género? 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental según la edad? 

¿Cuál es la frecuencia de aplicación de flúor según la edad? 

¿Cuál es la continuidad de aplicación de sellantes en piezas dentales permanentes 

en niños/as según la edad? 

¿Cuál es la frecuencia de profilaxis dental según la edad? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer los tratamientos preventivos de la caries dental en niños/as de 6 a 12 

años en la Facultad Piloto de Odontología, periodo 2015 – 2016.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la distribución de la muestra establecida según el género.  

 Definir la prevalencia de caries dental según la edad. 

 Establecer la frecuencia de aplicación de flúor según la edad. 
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 Establecer la continuidad de aplicación de sellantes en piezas dentales 

permanentes en niños/as, según la edad. 

 Identificar la frecuencia de profilaxis dental, según la edad. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Este presente trabajo de investigación pretende aportar información basados en 

libros y revistas científicas, se lo realiza con el fin de dar a conocer los diferentes 

tratamientos preventivos en cariología y a su vez los causantes que con lleva a éste 

proceso como puede ser: los malos hábitos de higiene bucal y alimenticios que con 

el pasar del tiempo la caries avanza comprometiendo la parte externa e interna de la 

pieza dentaria (esmalte, dentina y pulpa) lo cual requiere un tratamiento más extenso 

o, en el peor de los casos extracción de éste. 

 

Uno de los mayores causantes de la caries dental son los alimentos como, los 

carbohidratos (azúcares y almidones). Con el conocimiento aprendido en la 

investigación el estudiante o profesional odontólogo podrá realizar un buen plan de 

tratamiento, de tal manera que beneficiará a los pacientes en la prevención de caries, 

por lo cual este proyecto logrará concientizar y ser motivados para realizarse estos 

tratamientos indicados y a obtener una buena salud oral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 
 

La afectación por caries dental en los grupos de edades estudiados fue similar a lo 

encontrado por Triana en Colombia, que obtuvo el 25 % de niños afectados por 

caries dental, mientras que estudios hechos por Tsai en Taiwán y Nalweyiso en 

Uganda, reportan una prevalencia del 50,2 % y 56 %, respectivamente. La Encuesta 

Nacional de Salud Oral realizada por el MINSAP de Cuba, encontró el 42 % de niños 

afectados por caries dental en estas edades. La distribución por género se comportó 

de forma similar para ambos, con un ligero predominio del sexo masculino. En 

cuanto al promedio de dientes afectados, se coincide con los resultados obtenidos 

por Rodríguez Lorenzo en su estudio realizado en Ciudad de La Habana, en la cual 

la mayoría de los niños afectados presentaron de 1 a 3 dientes cariados. (Llanes, 

Herrera, Carballido, & Hernández, 2009) 

 
La prevalencia de caries en la población española se aproxima al 36,7% a los 6 años 

de edad, aumentando hasta el 45% a los 12 años y al 54,8% en adolescentes de 15 

años y, a partir de los 35 años, la caries es una enfermedad generalizada, entre el 

92-94% de la población adulta, según los resultados de la última encuesta 

epidemiológica nacional realizada en el 2010 por el Consejo General de Odontólogos 

y Estomatólogos14. Por otro lado, hoy sabemos que la caries dental puede llegar 

hasta la vejez. De hecho, la Encuesta Oral en España (2010) ha mostrado que, en 

los mayores de 65 años, un 94% tienen una media de catorce dientes con caries, 

que en la mayoría de los casos no se tratan. Hoy conocemos que la prevalencia de la 
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caries está más relacionada con la edad, la clase social y el nivel de higiene con el 

flúor. (Partearroyo, Campayo, & Moreiras, 2013) 

 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y transversal de 240 adolescentes de 12- 14 

años de edad, atendidos en la consulta de odontología de la comunidad de Palmira, 

Estado de Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela, desde enero hasta 

septiembre de 2011, para identificar los principales factores de riesgo que 

favorecieron la aparición de la caries. Como plantean Begzati et al en su estudio, en 

más de 70 % de los pacientes la mala higiene bucal siempre se encuentra asociada 

a la aparición de caries. (Vega, Botiel, Mazo, Torres, & Domínguez, 2014) 

 

Cartagena – Colombia (2012), hallazgos confirman que los niños en edades 

tempranas se exponen a diferentes fuentes de fluoruros, las cuales son 

recomendadas por Odontólogos y utilizadas por sus padres para evitar la presencia 

de la caries dental. Asimismo, se ha demostrado que los niños entre 1,5 y 2,5 años 

de edad ingieren entre el 64,3% y el 83,9% de la crema dental que utilizan, e incluso 

a los cinco años de edad se ingiere alrededor del 30% durante esta actividad. Por 

otro lado, el riesgo se incrementa si además de la ingesta del dentífrico, la frecuencia 

del cepillado es mayor a dos veces al día, si realizan el cepillado con crema dental 

con alto contenido de flúor (>1,200 ppm) o si se coloca gran cantidad de dentífrico en 

el cepillo1. La exposición a fluoruros a través de las cremas dentales, ha sido 

reportada en numerosos estudios como riesgo para fluorosis. Tabari et al.y 

Mascarenhas et al. (Martíneza, Vergarab, & Mesac, 2012). 

 

Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo y explicativo con un muestreo 

aleatorio estratificado de la población escolar de 7 años que cursaba segundo básico 

durante el año 2012 en colegios particulares, subvencionados y municipales de 

Temuco. Sobre una muestra de 317 niños, se determinó el índice Dean y la historia 

de caries. La prevalencia de fluorosis dental fue 53,31% (169 niños), y la severidad 

fue de tipo cuestionable, muy leve y leve en el 31,36%, 42,6% y 22,4% de los casos, 

respectivamente. El 3,5% fue moderado. No se observó asociación significativa entre 
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fluorosis e historia de caries. En Temuco, Chile, la prevalencia de fluorosis dental en 

niños de 7 años es alta, con una severidad de tipo cuestionable, muy leve y leve en 

más del 50% de los casos. Luego de 8 años de implementar la fluoruración del agua 

potable, hubo una disminución del daño acumulado por caries, pero la fluorosis 

dental aumentó en la población. (Olivares-Keller, Arellano-Valeria, & Cantín, 2013). 

 
Se incluyeron en el estudio 50 niños de 9-10 años de edad. Los escolares realizaron 

una encuesta sobre conocimientos acerca de la salud bucodental antes y después de 

la intervención educativa que consistió en tres charlas participativas en grupos de 25 

niños. Se evaluó el índice de placa de O'Leary antes y después de la intervención 

educativa. En la encuesta realizada antes de la intervención el 78% contestaron que 

sabían en qué consiste la caries y cómo prevenirla. En cambio, el 60% contestó que 

sólo había que acudir al dentista cuando hubiera algún problema bucal. Antes de la 

intervención educativa, el 80% de los niños tenían un índice de O'Leary superior al 

20%. Se obtuvieron cambios significativos en cuanto a conocimientos de salud bucal, 

así como en la calidad del cepillado después de la intervención educativa. (Robaina, 

Alonso, & Hoyos, 2012). 

 
Navarrete & Burgos (2008) evaluaron la higiene oral en escolares municipalizados en 

la comuna de Chiguayante, Chile, antes y después de la aplicación de un programa 

de intervención de higiene oral, tomando en cuenta la presencia de placa bacteriana 

supragingival y de Porphyromona gingivalis, demostrando a los 30 y 60 días, una 

disminución significativa de placa bacteriana (21,15% y 29,45%) y de la presencia de 

Porphyromona gingivalis (21,45% y 16,12%), siendo esta diferencia significativa sólo 

a los 30 días. (Fuentes, Corsini, Thomas, Ponce, & Ruiz, 2014). 

 
El universo del estudio lo constituyeron todos los padres residentes en la ciudad de 

Cartagena de Indias, con hijos en edades entre uno y cinco años. La muestra estuvo 

integrada por 420 individuos. Se utilizó un cuestionario estructurado, diligenciado por 

los participantes, con el cual se midieron tópicos relacionados con el uso de las 

cremas dentales a través del cepillado. Además, se tuvieron en cuenta la edad, el 

género y el estrato socioeconómico. Los datos fueron analizados a través de pruebas 
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de frecuencia; se asumieron intervalos de confianza al 95 %. El 88,0 % de los padres 

encuestados refiere usar el cepillado con crema dental. La edad promedio de 

cepillado es de 2,3 años. El 46 % se cepilla dos veces al día; el tipo de crema dental 

más usada es la de adultos. La mayoría de los encuestados afirma que los niños han 

ingerido la pasta durante el cepillado. (Martínez, Arango, & Caballero, 2010). 

 
Se efectuó una investigación observacional de corte transversal. El universo estuvo 

constituido por los 116 escolares de la Escuela "Pedro Albizu Campos", Cuba. Para 

la identificación de las variables actitud y comportamiento sobre Salud Bucal, se 

aplicó una encuesta; el nivel de Higiene Bucal se determinó mediante el Índice de 

Higiene oral Simplificado. Se aplicó el test Chi-cuadrado de Pearson, para identificar 

la relación entre las variables. El nivel de actitud y comportamiento fue de regular en 

79,31%; 91.4% afirman que visitan al estomatólogo y 85.3% consideran haber tenido 

una experiencia agradable, 88,8 % refieren que es importante el cepillado y 73,3 % 

que emplean otros medios auxiliares para la higiene bucal. (Carmenate & Hernández, 

2015). 

 

Un estudio de los sellantes basados en resina son una medida efectiva de control de 

caries en niños y adolescente, observándose reducción en la incidencia de nuevas 

lesiones oclusales cercana al 80%. Desde la introducción de la técnica del sellado de 

superficies oclusales descrita por Cueto y Buonocore en 1967, los clínicos e 

investigadores han estudiado técnicas y materiales que permitan simplificar la técnica 

y mejorar la efectividad del procedimiento. Debido a esto, se han desarrollado 

sellantes basados en ionómeros de vidrio, en resina de autopolimerización, en resina 

de fotopolimerización, en compómero, liberadores de flúor y sellantes polimerizados 

por luz UV. Si bien, aún no hay datos sobre qué material tiene un mejor efecto 

preventivo, la evidencia indica que la tasa de retención 83.9% a los 5 años de los 

sellantes basados en resina de fotopolimerización es superior al resto de los 

materiales mencionados. (Nordenflycht, Villalobos, Buchett, & Báez, 2013). 
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2.2  Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1 TEJIDOS DENTALES 

Los dientes están formados por tejidos que distintamente entre si se disponen en 

forma armónica para cumplir los objetivos de sus funciones. Ellos son un tejido 

blando, la pulpa y tres tejidos duros: el esmalte, la dentina y el cemento dentario. 

 
 El esmalte dentario es el tejido que se encuentra recubriendo la corona 

anatómica de las piezas dentarias y su espesor varía desde 2 a 2,5 mm, está 

constituido químicamente por una matriz orgánica (2%), una matriz inorgánica (95%) 

y agua (3%) (Ruiz & Schmidt, 2011). 

 

 La dentina es un tejido conectivo duro que envuelve a la pulpa de la corona y de 

la raíz, es producida por los odontoblastos, células que persisten en la pulpa y 

mantienen su capacidad dentinogénica durante toda la vida, dotando al complejo 

dentino-pulpar de capacidad de respuesta frente a los agentes agresivos (Cosano, y 

otros, 2011). 

 

 La pulpa dentaria forma parte del complejo dentino-pulpar, que tiene su origen 

embriológico en la papila dental (tejido ectomesenquimático). La pulpa que se aloja 

en la cámara pulpar es la forma madura de la papila y tiene la particularidad de ser el 

único tejido blando el diente (Cedeño, 2012). 

 

 El cemento radicular es un tejido conectivo mineralizado, derivado de la capa 

celular ectomesenquimática del saco o folículo dentario que rodea el germen 

dentario. A semejanza del esmalte, el cemento cubre la dentina, aunque solo en la 

porción radicular. Tiene como función principal anclar las fibras del ligamento 

periodontal a la raíz del diente (Damaris, 2010). 
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2.2.2 CARIES 

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa y multifactorial transmisible, 

se caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente, muy prevalente durante la 

infancia, constituye por su magnitud y trascendencia un importante problema de 

salud pública. Suele aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero puede 

afectar a cualquier persona y son la causa más importante de pérdida de los dientes 

en las personas más jóvenes (Sánchez, Naranjo, Betancourt, Palanco, & Martínez, 

2009). 

 
Clínicamente es posible identificar las lesiones incipientes de caries dental antes de 

que éstas presenten cavitación, se observan manchas blanquecinas que son el 

resultado del aumento en la porosidad del esmalte que se presenta debido a la 

desmineralización de esta estructura (Irigoyen-Camacho, y otros, 2015). 

 
La salud de la cavidad oral debe ser una condición inseparable de la salud general 

del hombre, donde una inadecuada dieta, rica en carbohidratos, trae consecuencias 

a los tejidos orales, periodontales, dientes, mucosas y glándulas salivares, pues son 

estos los primeros en reaccionar y recibir los alimentos; el correcto cuidado y 

mantenimiento de ésta asegura un estado saludable tanto sistémica como 

psicológicamente (Suescún, Arroyave, & Gómez, 2012). 

 

2.2.2.1 IMPORTANCIA DE LA CARIES DENTAL 

 

Es importante por las siguientes razones. 

 
1. Es una de las enfermedades crónicas que más afecta al ser humano. 

2. Su tratamiento es costoso e implica pérdida de tiempo. 

3. En grados avanzados produce dolor muy intenso. 

4. Los dientes sanos son indispensables para una correcta masticación y, por 

consiguiente, para la buena digestión. La caries puede dificultar la masticación. 

5. La pérdida de los dientes puede afectar la fonación. 
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6. Altera la sonrisa y la morfología del rostro, pues la cara adquiere la facies típica 

de los ancianos desdentados. 

7. Puede originar procesos sistémicos, como la endocarditis bacteriana subaguda 

(Higashida, 2009) 

2.2.2.2 PROCESO EVOLUTIVO DE LA CARIES DENTAL 

 

Para su inicio es necesaria la presencia localizada de microorganismos sobre la 

superficie del diente. Los signos clínicos de la lesión se pueden organizar de manera 

progresiva, abarcan un lapso que se inicia con la pérdida de minerales a nivel 

ultraestructural y terminación del diente. De la mancha blanca a la lesión cavitada 

pueden transcurrir meses o años (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010). 

 

2.2.2.3 ETIOLOGÍA 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa que deben 

concurrir varios factores. 

 
Un factor clave en la etiología de la caries dental parece ser la dieta rica en hidratos 

de carbono. Diversos factores biológicos, del gran número de bacterias que se 

encuentran en la cavidad bucal, los microorganismos pertenecientes al 

género Estreptococo, básicamente las especies mutans, sanguis, sobrinus y cricetus, 

han sido asociados a la caries, se conoce que los causantes principales de las caries 

son los Estreptococos del grupo mutans, asociados con otras bacterias que pueden 

modificar el desarrollo de las lesiones (Quiñones, Riverón, & Fuentes, 2007) y a su 

vez placa dentobacteriana y fermentan los carbohidratos, son determinantes en el 

proceso carioso. 

 
Aunado a estas variables, algunos factores clínicos, como la presencia de defectos 

del esmalte, aumentan el riesgo de presentar caries tanto en la dentición primaria 

como permanente. Los antecedentes de caries es la variable predictora que tiene 

mayor asociación con el incremento de caries; diversos estudios han confirmado que 
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los antecedentes de caries en la dentición temporal es el mejor predictor de caries en 

la dentición permanente. Las exposiciones a medidas de higiene bucal igualmente 

influyen en la caries, como la frecuencia de cepillado dental y el uso de hilo dental, en 

particular las que conllevan el uso de fluoruros (Vallejos-Sáncheza, Medina-Solísb, & 

Casanova-Rosadoa, 2007). 

 

Principales microorganismos implicados en la caries dental 

 

Los estreptococos conforman el mayor número del total de la población bacteriana 

en la placa dental. Muchos de los estreptococos pueden ser identificados como una 

de las siguientes especies:  

 
o S. mutans, S. sanguis, S. mitior, S. salivarius, y S. milleri. Parece que ciertas 

especies estreptocócicas orales tienen predilección por colonizar sitios particulares 

de la boca. 

  

o S. sanguis y S. mutans preferiblemente colonizan las superficies de dientes y 

aparatos prostéticos.  

 

o S. salivarius está presente en bajo número en placa y es un colonizador primario 

de la boca después del nacimiento. 

 

o S. mitior no tiene un sito preferido en cavidad oral. 

  
o S. sanguis usualmente no se encuentra sino hasta la erupción de los dientes.  

 

Las especies más importantes en el humano son:  

 

 Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus. Estos se han caracterizado 

como colonizadores secundarios del biofilm que rodea a los dientes y su 

patogenicidad se ha demostrado en relación a la producción de caries del esmalte, 
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debido a la capacidad que poseen de producir ácidos a partir de la sacarosa (Garcés, 

García, & Salas, 2013). 

 

 Captocitophaga. Esta especie es proteolítica, por lo cual coloniza los túbulos 

dentinarios y es de gran importancia en la formación de caries radicular (Higashida, 

2009). 

 

 Veillonella. Es una bacteria anticariogénica porque convierte el ácido láctico en 

ácidos orgánicos más débiles. 

 
 Algunos factores de riesgo: 

 

 Dientes apiñados: los dientes apiñados aumentan el riesgo de caries dental. La 

acumulación de placa dental consiste en un biofilm pegajoso que se desarrolla de 

forma natural sobre la superficie de los dientes, pudiendo progresivamente 

mineralizarse formando depósitos de sarro, una vez constituido es difícil de eliminar 

(Calvo, 2015). 

 

 Alimentos ricos en ácidos: se producen por la degradación de carbohidratos de 

la dieta presente en la boca del individuo, debido a la acción enzimática de 

determinadas bacterias de la cavidad oral, organizadas y adheridas a las superficies 

dentarias (placa bacteriana) (Calzadilla, 2001) 

 

 Higiene bucal: cepillarse los dientes, utilizar hilo dental y enjuague bucal 

después de cada comida, evitara un proceso evolutivo de la caries dental. 

 

 Ph bucal: Los hidratos de carbono fermentables presentes en la dieta son 

metabolizados por las bacterias produciendo una alteración en la homeostasis 

bacteriana al disminuir el pH mediante la producción de ácidos y la consecuente 

desmineralización de los tejidos dentales (Sánchez & Cáceres, 2011). 
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 Ingesta excesiva de azúcar 

 

 Déficit de flúor: debilita al esmalte dental lo que con lleva a producir caries 

dental. 

 

 Educación: los padres son una guía educacional en que disminuye la 

prevalencia de la caries. 

 

2.2.2.4 TIPOS DE LESIONES CARIOSAS 

 

Por sus características morfológicas, las fosas y fisuras de las piezas dentarias, son 

las áreas más susceptibles a las lesiones cariosas. La configuración anatómica 

anfractuosa de las superficies oclusales, contribuye a su inicio y progresión (Rostom, 

2009). 

 
 Lesión primaria de caries dental 

Se origina y desarrolla sobre una superficie dentaria no restaurada con anterioridad 

(Gordon, 2016). Se presenta sobre las superficies lisas o en el sistema de fosas y 

fisuras. 

 
 Lesión secundaria o caries dental recurrente 

Es la que se produce en la vecindad inmediata de una restauración. Comúnmente se 

debe a márgenes rugosos, fracturas marginales, mala adaptación o defectos de 

adhesión del material de restauración, en cuyo caso se denominan recidivante por 

infección no controlada durante la preparación (Zanoni, 2012 ). 

 
 Caries dental residual 

Consiste en la persistencia de caries dentinaria bajo restauraciones, mantenida de 

forma casual o también de forma intensionada (Iriarte, 2012). 
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 Caries dental oculta 

Localizada en dentina por debajo de un esmalte intacto. Son lesiones que no se 

detectan fácilmente en la inspección visual pero que son evidentes en el exámen 

radiográfico. 

 

 Caries dental de la niñez temprana (caries de biberón) 

Los bebés acostumbrados a dormirse con el biberón en la boca tienen más 

probabilidades de desarrollar caries en los dientes de leche, ya que no se limpian sus 

dientecitos durante un periodo largo de tiempo y los ingredientes como la maltosa, la 

glucosa, la sacarosa y la lactosa pueden producir caries (Paris, 2014). 

 

 Caries dental rampante o irrestricta 

Ocasiona lesiones múltiples, extensas y de avance rápido. Los incisivos inferiores 

suelen estar afectados, lo que permite realizar el diagnóstico diferencial con caries 

del biberón. La etiología es el consumo exagerado de hidratos de carbono 

(Hernández, Valenzuela, & Cruz, 2014). 

 

 Caries dental activa 

Clínicamente, es una cavidad amplia y extensa que sobrepasa con rapidez el 

cemento y compromete la dentina, e incluso la pulpa, y por lo tanto puede presentar 

sintomatología dolorosa (frío, dulce,) (Mooney, 2015). 

 

 Caries dental detenida o inactiva 

La lesión suele estar inactiva cuando la superficie del esmalte es blanquecina, 

marrón o negra; el esmalte puede estar brillante y resulta duro y liso cuando se pasa 

con cuidado la punta de la sonda por la superficie. Para las superficies lisas, la lesión 

de caries suele ubicarse a cierta distancia del margen gingival. En la dentina, la 

cavidad puede ser brillante y se nota que está dura al pasar la sonda por la dentina 

con suavidad (Pereiro, 2011). 
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2.2.2.5 CUADRO CLÍNICO 

 

 Dolor en los dientes así sea dulce, caliente o frio 

 Halitosis (mal aliento) 

 Absceso dental localizado en la encía debido a una pieza dentaria dañada por 

caries o traumatismo. 

 

2.2.2.6 TRATAMIENTO 

 

Las estructuras dentales que han sido destruidas no se regeneran, sin embargo, el 

tratamiento puede detener el progreso de la caries dental con el fin de preservar el 

diente y evitar complicaciones. La mejor arma para prevenir la caries dental es la 

educación adecuada acerca de los cuidados dentales (Bastidas., 2005). 

 

El tratamiento de la caries como enfermedad infecciosa constará de dos partes 

fundamentales. La primera será la eliminación del agente infeccioso y tejidos 

dentales afectados por la infección. La segunda parte será la restauración o 

rehabilitación del diente, si es posible. En caso de imposibilidad de restauración, la 

exodoncia o extracción del diente será el tratamiento a realizar.  

 

En dientes temporales, el tratamiento de la pulpitis será más conservador 

utilizándose técnicas como el recubrimiento directo e indirecto, la pulpotomía y la 

pulpectomía. 

 
En los dientes definitivos con raíces en formación se utilizarán también técnicas 

conservadoras como recubrimiento directo, pulpotomía y apicoformación. 

 
Brevemente explicaremos las diferentes técnicas de tratamiento pulpar: 

 
Recubrimiento directo: Cuando una pequeña exposición mecánica de la pulpa 

ocurre durante la preparación mecánica de la cavidad, o debido a una injuria 

traumática, puede colocarse una base apropiada, radiopaca, biocompatible, como 

el hidróxido de calcio, en contacto con el tejido pulpar expuesto. El diente es 
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restaurado con un material que selle el diente a fin de evitar la micro filtración 

(Mansilla, 2010). 

 
Recubrimiento indirecto: es definido como la aplicación de un medicamento sobre 

una delgada capa de remanente de dentina cariada, después de una profunda 

excavación, sin exposición de la pulpa (Solar, 2010). 

 
Pulpotomía: es un tratamiento muy común en los niños, debido a que tiene como 

objetivo curar las piezas dentales temporales -los dientes de leche-, cuando la caries 

ha llegado a la pulpa, al centro del diente. 

 

Mediante este proceso se limpia la caries del diente y se remueve la pulpa dañada 

de la corona, sellando el nervio de la raíz con un medicamento especial, para 

fomentar la cicatrización del diente. Esto, a fin de preservar la vitalidad de la pieza, y 

evitar que la infección de la caries llegue al nervio de la raíz. Además, ayuda a 

eliminar el dolor y prevenir futuras complicaciones odontológicas (Márquez, 2015). 

 
Pulpectomía: Es la eliminación total de la pulpa de la cámara coronaria, así como la 

pulpa radicular para luego rellenar los conductos con óxido de zinc eugenol. Es 

importante que el relleno, en este caso el óxido de zinc eugenol, sea reabsorbible 

para que no haya problemas cuando el diente permanente empiece la erupción 

(Admin, 2010).  

 
Apicoformación: es el tratamiento que se realiza en un diente incompletamente 

formado y con necrosis pulpar, con la finalidad de inducir o permitir la formación de 

una barrera calcificada que oblitere el orificio apical o que permita el desarrollo 

radicular completo (Rojas, 2006). 

2.2.3 TRATAMIEMTOS PREVENTIVOS ODONTOLÓGICOS  

Las fosas y fisuras son uno de los principales lugares de instauración de las lesiones 

de caries, su anatomía y estrechez las hacen un lugar particularmente propenso a la 
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acumulación de placa bacteriana, y restos alimenticios, lo que las convierte en áreas 

de alto riesgo cariogénico (Garcia, 2011). 

 

Entre los tratamientos preventivos para la cariología tenemos: 

 

2.2.3.1 FLÚOR 

 
El flúor, cuyo símbolo químico es F, fue aislado por Maisson en 1886 y es un 

elemento del grupo de los halógenos. Ocupa el número nueve en la tabla periódica 

de los elementos, su peso atómico es 19 y se caracteriza por su gran 

electronegatividad (Velasquez, 2012). 

 
Muestra mayor electronegatividad y cuyas cualidades químicas y fisiológicas, 

plantean muchos beneficios para el ser humano. Este elemento se concentra a 

medida que aumenta la edad principalmente en huesos y dientes, por lo que su 

importancia radica en la prevención de caries dental y la estabilización del tejido óseo 

(Micaela, 2014) 

 

El fluoruro puede entrar en la atmósfera por acción volcánica o como resultado de 

procesos industriales. Retorna a la tierra al depositarse como polvo, lluvia, nieve, etc. 

Ingresa en la hidrosfera por filtración desde los suelos y minerales hacia el agua 

subterránea (Higashida, 2009) 

A partir del suelo, el agua o el aire, se incorpora a la vegetación y desde ahí puede 

entrar en la cadena alimentaria. 

 

El agua es la fuente más común y de mayor acceso a fluoruros (F), convirtiéndose en 

una importante estrategia poblacional con eficacia probada para el control de caries.  

 
El agua fluorada es un vehículo eficiente para la entrega de F en baja concentración 

y en alta frecuencia, lo que permite mantener bajas concentraciones constantes, 

garantizando así efectividad a todas las edades para el control de caries dental 

(Fernández, Giacaman, & Cury, 2014) 
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 Efecto del flúor sobre la forma del diente 

Los estudios de los cambios de la morfología dentaria, por acción del flúor, coinciden 

en destacar unas superficies oclusales más suaves y redondeadas, presentan fisuras 

amplias y superficiales que dan lugar a una menor retención y a un mejor acceso de 

los diversos mecanismos de remoción mecánica de la placa (Mafrán, Cosme, 

Lobaina, Márquez, & Filiú, 2009). 

2.2.3.2 Mecanismo de acción de los fluoruros a nivel dentario 

 

- Inhibición de las reacciones de glucólisis de las bacterias de la placa dental 

(sobre todo Streptococcus mutans), con lo que disminuye la formación de ácidos 

(Miñanaa, 2011). 

 
- El flúor puede evitar la pérdida mineral en las superficies de los cristales y 

favorecer la remineralización con iones calcio y fosfato. El modo de acción del flúor 

es predominantemente posteruptivo, por lo que la prevención de la caries requiere su 

exposición a largo plazo (Cameron & Widmer, 2010). 

 
- La formación de la biopelícula bacteriana y la producción de ácidos fuertes 

provenientes de la dieta, son los principales responsables de la desmineralización. 

De la misma manera, la reversión de estos procesos, mediante la remineralización, 

también ocurre por el contacto de la estructura dental con la acción remineralizante 

de la saliva (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010). 

 

2.2.3.3 Vías de administración del flúor 

 

Existe una amplia variedad de métodos que utilizan el flúor como método para la 

prevención de la caries dental, los cuales pueden llegar a la estructura dentaria a 

través de 2 vías: 
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 Vía sistémica 

El flúor es ingerido a través del torrente circulatorio depositándose fundamentalmente 

a nivel óseo, y en menor medida en los dientes. El máximo beneficio de este aporte 

se obtiene en el período pre-eruptivo, tanto en la fase de mineralización como en la 

de posmineralización. La administración por vía sistémica de fluoruros supone el 

aporte de dosis continuadas y bajas del mismo, siendo por tanto los riesgos de 

toxicidad prácticamente inexistentes (Salcedo, 2010). 

Los métodos de administración del flúor por vía sistémica son: 

Comprimidos o gotas: este aspecto es de gran importancia al implementar otras 

fuentes masivas de suministro de flúor pues los pediatras son muy propensos a 

indicar la utilización de tabletas o gotas a sus pacientes sin tener en cuenta en 

muchos casos las otras fuentes, siendo causa entonces de fluorosis dental 

(Rosales, 2003)  

Fluorización del agua de consumo:  la fluoración del agua de consumo consiste en 

el ajuste controlado de la concentración de fluoruro en el agua comunal, de modo de 

lograr una máxima reducción de caries y un nivel insignificante de fluorosis. La 

fluoración controlada del agua se ha considerado económica, segura y eficaz por 

casi todas las organizaciones científicas y sanitarias del mundo, entre ellas la 

organización mundial de la salud y la federación dental internacional (Ujap, 2014). 

 

Sal Fluorada. La reducción de caries con este método La reducción de caries con este 

método puede alcanzar el 35--50%, la concentración utilizada es de 250 mg/kg de sal 

(Lavado, 2010). 

 
     Fluoración en la Leche. La leche también es utilizada como vehículo para la 

administración de fluoruros ya que es consumido por niños en pleno desarrollo 

dentario. No se tiene muchas evidencias de su eficacia sumado a los altos costos de 

su fluorización en comparación con el agua, la falta de cooperación de los padres y la 
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incapacidad del individuo de ingerir al menos 200 ml de leche al día lo hacen una 

medida de salud poco aconsejable (Acosta, 2013). 

 

 Vía tópica 

La aplicación tópica de flúor es un procedimiento dental preventivo, en el que el 

odontólogo aplica la mencionada sustancia sobre las piezas dentarias, para evitar 

futuras lesiones de caries dental. Ha sido comprobado que: 

 hace más resistente al esmalte de los dientes 

 elimina las bacterias que producen la caries dental 

 evita que los dientes sean dañados por la acción de las bacterias y los ácidos que 

 estas producen luego de que comemos y no nos cepillamos adecuadamente los 

dientes 

Se recomienda aplicar flúor en el consultorio dental, desde que el niño cumple 1 - 2 

años de edad y desde entonces hacerlo cada 4 - 6 meses, dependiendo del riesgo 

de caries de cada persona. La aplicación del flúor también es un procedimiento 

sencillo y que no produce molestias ni a los niños ni a los adultos (Otero, 2010). 

Las formas de presentación más comunes existentes para la aplicación tópica de 

flúor son: 

 
Barniz fluorado. Los barnices constituyen la forma de aplicación de fluoruros por el 

profesional que tiene mayor efectividad anticaries. Aunque en la actualidad son más 

los barnices de flúor que están comercializados, hay dos que han sido más 

ampliamente estudiado y cuya efectividad está demostrada (Villalobos, Flores, Solis, 

& Salas, 2013). 

 

1. Fluoruro de silano al 0.1% de ión flúor, en un vehículo de poliuretano, cuyo 

nombre comercial es FluorProtector® (Vivadent). Se presenta en forma diluida en 

ampollas aplicándose con pincel o en pequeños botes con tapón de rosca.  
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2. Barniz de fluoruro de sodio al 2,2% de flúor en un complejo resina solvente de 

nombre comercial Duraphat® (Woelm Pharma) (se presenta en pequeños tubos de 

cristal adaptado para que se aplique con una jeringa). 

 

Estas surgen como consecuencias de la búsqueda vínculos no acuosos que 

permiten un mejor tiempo de exposición de fluoruro al esmalte, mediante el aumento 

de la incorporación de unión. Dicha investigación surge en la década del 60. El 

objetivo de los barnices es evitar la acción tópica (Morales, 2009). 

 
Indicaciones: 

 

o Para la prevención de caries en niños y adultos como parte de un programa 

completo de control. 

 
o Prevención de caries recurrentes o marginales. 

 
o Prevención de la descalcificación alrededor de aparatos ortodónticos. 

 
o Para la desensibilización de los dientes hipersensibles como parte de un régimen 

de tratamiento que incluye el uso de una crema dental adecuada (Hurtado, 2010). 

 

Geles con fluoruro. Aparecieron en la década de los años 60 y hasta hoy, es la 

técnica más usada por su eficacia y facilidad de manipulación. 

 

Los geles de flúor utilizados actualmente con mayor frecuencia son los llamados 

geles tixotrópicos, que no son auténticos geles, sino que son soluciones viscosas 

que, bajo presión, se vuelven muy fluidos y acceden con mayor facilidad a los 

espacios interproximales (al colocar la cubeta y apretarla contra los dientes, fluirán 

con mayor facilidad) (Valoria, 2009). 

 
La aplicación clínica de los geles se realiza mediante la utilización de: 
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 Cubetas prefabricadas (recuperables de polivinilo o desechables de poliestireno) 

 Cubetas individuales, realizadas mediante aparatos de vacío y adaptadas a la 

arcada de cada paciente. 

 

Las presentaciones de flúor tópico en el gel más utilizadas son: 

 

Fluoruro de sodio acidulado (12300 ppm de F, con dosis de 61.5 mg por actividad),  

Es un mineral que fortifica el esmalte dental y previene las caries dentales. No utilice 

este medicamento a menos que se lo recomiende su dentista. 

 
El fluoruro de sodio neutro al 2% (con concentración de flúor de 0.91% o 9100 

ppm, con dosis por actividad de 45.2 mg). 

  

 No es irritante y no produce cambios de color ni de textura en las restauraciones 

(Velasquez, 2012).  

 

 El fluoruro sódico es químicamente muy estable, tiene un sabor aceptable y no 

irrita las encías. (Cameron & Widmer, 2010). 

 
Fluoruro de estaño 

 

o El fluoruro de estaño ayuda a eliminar e inhibir las bacterias de la placa 

especialmente las que son asociadas a la caries, a las enfermedades periodontales y 

a la halitosis. Los mecanismos que acción para inhibir el crecimiento bacteriano son 

la interferencia de vías metabólicas, reduciendo de este modo la producción del 

ácido e inhibiendo la cohesión y adhesión bacteriana. El dentífrico de fluoruro de 

estaño produce entre un 18-29% más de reducción de placa que un dentífrico 

estándar (Luzi, 2012). 

 

o El fluoruro de estaño protege el esmalte de la erosión y de la abrasión: Esto 
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ayuda a proteger la superficie del esmalte y por consecuencia protege el diente de 

los ataques ácidos y previene la penetración de bacterias en el interior del diente 

evitando la caries (Luzi, 2014). 

 

Dentífricos fluorados. Proporcionan la forma más accesible de mantener 

concentraciones elevadas de flúor en la interfase esmalte – placa.  

 
El uso de pastas fluoradas ha entrañado una reducción del 25% en la prevalencia de 

caries en los países desarrollados y el mayor beneficio se ha observado en las 

superficies interproximales y lisas, así como en los dientes recién erupcionados 

(Cameron & Widmer, 2010). 

 
Con respecto al uso de dentífricos fluorados y con el fin de minimizar los riesgos, los 

padres deberían seguir unas normas básicas, entre las que se encuentran: 

 
 Cepillar los dientes a los niños con edades comprendidas entre los 2 y los 6 años. 

Supervisar el cepillado a los niños mayores de 6 años de edad.  

 
 El cepillado se realizará, como mínimo, dos veces al día; en principio después del 

desayuno y después de la cena.  

 
 El tubo de dentífrico, al igual que otros fármacos, debe estar fuera del alcance del 

niño pequeño.  

 
 El sabor de la pasta debe ser atractivo pero que no se confunda con una 

golosina.  

 Deben adquirirse envases pequeños que no contengan, si es posible, dosis 

capaces de provocar accidentes agudos por ingestión. 

 
La concentración de fluoruros se adaptará a la edad del niño: 

 

a. Los menores de dos años: cepillado sin pasta. 
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b. De 2 a 6 años: "medio grano de arroz" de pasta dentífrica que contenga menos 
de 500 ppm. 

 
c. Mayores de 6 años: "un guisante" de pasta dentífrica que contengan de 500-1000 

ppm. 

 
d. El nivel máximo de flúor en el dentífrico recomendado en Europa es de 1500 ppm, 

por lo que la concentración utilizada es al 0,1%. 

 
e. La cantidad de pasta utilizada se ajustará a lo indicado más arriba y su colocación 

en el cepillo deberá hacerla o supervisarla un adulto (Herrero., 2009).  

 
Colutorios. El colutorio o enjuague bucal es una solución acuosa con principios 

activos terapéuticos utilizado principalmente para la prevención y tratamiento de 

afecciones bucales, como gingivitis, periodontitis, caries, a través de la reducción de 

la placa bacteriana (Martínez, 2012). 

Indicaciones 

Los colutorios suelen estar compuestos por componentes antimicrobianos que 

reducen el número de microorganismos en la cavidad oral. Estos son los principales 

motivos para su prescripción: 

 Prevenir la descalcificación previa a la caries y remineralizar la superficie de los 

       dientes. 

 Controlar la placa bacteriana y la caries dental en aquellos pacientes que 

históricamente han presentado muchas caries y con una actividad dañina      

importante. 

 Combatir la halitosis también puede ser motivo de la indicación de colutorios. El 

mal olor puede estar provocado por las bacterias y al controlar estas también 

contribuimos a mejorar el aliento del paciente. 

 Tratar la gingivitis y periodontitis inhibiendo o disminuyendo las bacterias 

asociadas a la placa. 

http://www.propdental.es/caries-dental/placa-bacteriana/
http://www.propdental.es/enfermedad-periodontal/periodontitis/
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 Tratamiento de infecciones orales, proporcionando un alivio del dolor y malestar 

provocado por dichas inflamaciones. 

 Tratamiento de prevención de la cándida oral, algo que suele afectar a pacientes 

con VIH. 

 Colutorios fluoruro para niños con esmalte más poroso de lo normal. 

 Para tratar la hipersensibilidad dentaria. 

 Tratamiento y prevención de mucositis (inflamación de la mucosa) en pacientes 

que han sido tratados con quimioterapia. De este modo se combate el dolor oral 

que puede surgir después del tratamiento del cáncer y que suelen complicar la 

capacidad de deglución, fonación y dificultar una correcta nutrición. 

 Pacientes con retraso metal que muestran una alta prevalencia a la caries dental 

debido a una incorrecta higiene oral y a características físicas particulares. 

 Pacientes que están bajo tratamiento ortodóntico fijo o removible que les dificulta 

el control de la placa bacteriana. 

 Antes de la cirugía oral y periodontal para evitar el riesgo de bacteriemia. 

 Para tratar úlceras aftosas, estomatitis y otras lesiones de la mucosa. 

Contraindicaciones 

Los colutorios presentan contraindicaciones que el odontólogo debe conocer: 

o Aquellos colutorios que contiene alcohol, deben estar contraindicados en 

pacientes menores de 6 años, inmunocomprometidos, alcohólicos, con mucositis 

y otras lesiones de la mucosa oral, pacientes irradiados de cabeza y cuello, 

pacientes con Síndrome de Sjögren. 

o Los colutorios con clorhexidina están contraindicados en pacientes que presentan 

hipersensibilidad a la misma, así como su uso de forma indiscriminada, sin aplicar 

ningún criterio. 

o Según la bibliografía revisada, el uso de colutorios está contraindicado en niños 

menores de seis años, pues su maduración neuromuscular no es la suficiente y 

corren el riesgo de intoxicación por ingesta. 
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o En poblaciones con aguas fluoradas, está contraindicado el uso de colutorios que 

con tengan flúor (Hernández, Miralles, Edo, & Leache, 2011). 

Pasta dental. Las pastas de dientes fluoradas son bastante efectivas en la 

prevención de caries dentales, pero también aportan considerablemente a la ingesta 

de fluoruro de los niños, especialmente en niños pequeños, los que son más 

propensos a tragarse la pasta dental. Los investigadores estiman que los niños por 

debajo de los 6 años de edad ingieren un promedio de 0.3 mg de fluoruro de la pasta 

dental con cada cepillado.  

 

Los niños menores de 6 años de edad que ingieren más de dos a tres veces la 

ingesta recomendada de fluoruro, se encuentran en un riesgo incrementado de tener 

dientes permanentes moteados o con manchas blancas, conocido como fluorosis 

dental. La principal fuente de ingesta de fluoruro en exceso en este grupo etario 

proviene de tragar pasta dental con fluoruro. Para prevenir la fluorosis dental a la vez 

que se provee una protección óptima contra la caries dental, se recomienda que los 

padres supervisen a los niños menores de 6 años de edad cuando estos se cepillan 

los dientes con pastas fluoradas.  

 
Además, para desalentar la deglución de la pasta dental, los niños deben ser 

supervisados durante el cepillado y niños jóvenes deben ser estimulados a usar 

cantidades muy pequeñas de pasta dental-(una capa delgada de pasta dental que 

cubra menos de la mitad de la superficie cerdada de un cepillo dental para niños) 

para niños menores de 3 años, y para niños de entre 3 y 6 años de edad la cantidad 

de pasta debe ser del tamaño de un guisante (Lima, 2015).  

 

Seda dental fluorada. Es uno mismo, un hilo, a veces encerado, otras veces 

fluorado, o semidesflecado para mejorar la eficacia, es un elemento de higiene dental 

suele venderse en forma de carretes en farmacias y parafarmacias. Algunas sedas 

dentales llevan incorporado 0,165 mg de fluoruro sódico para cada 50 mts de seda, 



 

30 

 

de manera que la cantidad de fluoruro liberado suele estar alrededor de 1000 p.p.m. 

 

La forma de usarlo consiste en dar varias vueltas en el dedo índice de una mano y a 

continuación en el índice de la otra, de manera que podemos tensarlo a nuestra 

conveniencia, este hilo tenso, lo empujamos entre dos dientes y el proceso de 

limpieza consiste en moverlo arriba y abajo, y tirar de él de lado a lado, de manera 

que, frotando la superficie del diente despegue la placa dental (Moscardó, 2015). 

2.2.3.4 TOXICIDAD 

 

El conocimiento de los efectos tóxicos de fluoruro es tan importante como el 

conocimiento de su mecanismo de acción, para que su utilización racional no se vea 

comprometida cuando el fluoruro es utilizado en la dosis correcta tendrá efectos 

BENÉFICOS, sin embargo, pueden ocurrir efectos colaterales, así como accidentes 

debido al inadecuado uso e ingestión excesiva (Mendoza, 2014). 

 

 TOXICIDAD AGUDA 

 

Se da ante la ingesta en grandes cantidades de fluoruro. Normalmente es causada 

por accidentes. Por ello los productos que tengan fluoruro concentrado deben ser 

almacenados en lugares fuera del alcance de niños. La dosis mínima que puede 

desencadenar un cuadro de toxicidad es de 5 mg/Kg. de peso corporal. La dosis letal 

se calcula entre 5 a 10 gramos de fluoruro de sodio en el adulto de 70 Kg. (32-64 

mg/Kg. peso corporal) y de 500 mg en niños pequeños (Romero, 2011). 

 
Signos y síntomas: irritación de la mucosa gástrica, disminución de la 

concentración de calcio en la sangre y aumento de la concentración de potasio, 

caída de la presión, acidosis respiratoria, depresión respiratoria, arritmia cardiaca, 

coma y muerte (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010). 
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Tratamiento de la Toxicidad Aguda por fluoruros 

 

Las medidas de urgencia incluyen reducir la cantidad de fluoruro por inducción de 

vómitos, administrar leche o antiácidos, traslado al servicio de urgencia, donde se 

efectuará lavado estomacal con hidróxido de calcio y administración de glucanato de 

calcio intravenoso (Velasquez, 2012). 

 

 TOXICIDAD CRÓNICA 

 

La toxicidad crónica ocurre cuando se produce la ingestión de una dosis superior a la 

diaria, durante un período prolongado de tiempo (meses), durante la formación de los 

dientes. La edad de mayor riesgo es entre los 3 y 6 años (López, 2012).  

 
El efecto colateral sobre los tejidos dentales debido a la ingestión de dosis 

consideradas superiores a la de ingestión diaria de fluoruro, durante un tiempo 

prolongado y durante la fase de formación dentaria, es conocido como fluorosis 

dental (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010). 

 
Intoxicación crónica 

- Fluorosis esquelética 

- Fluorosis dental 

- Calcificación de ligamentos 

- Calcificación de tendones 

- Exostosis 

- Rigidez 

- Dolor 

- Dificultad respiratoria 

 

Factores que influyen 

o Edad 

o Duración de la exposición 

o Concentración  
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2.2.3.5 FLUOROSIS 

 

La fluorosis dental es un defecto de la mineralización que se caracteriza por una 

alteración leve o severa del esmalte de los dientes. Se presenta como una mancha 

blanca, en su signo leve, o de color café, en su forma más severa, debido a una 

deficiente mineralización y a un aumento de la porosidad del esmalte (Velasquez, 

2012). 

 

A nivel de salud bucal el flúor se usa como medida de salud pública para la 

prevención de caries dental (8, 9). Sin embargo, su ingesta prolongada y en altas 

concentraciones durante la formación del esmalte dental, puede afectar las funciones 

de los ameloblastos, alterando los mecanismos de mineralización del diente, 

ocasionando la fluorosis dental (Scarpetta, y otros, 2014). 

 

El efecto adverso de los fluoruros en el esmalte de los dientes fue reportado por 

primera vez por McKay en 1916, quién encontró que el contenido de fluoruro natural 

en el agua estaba relacionado con el esmalte moteado. Estudios posteriores 

realizados por Dean confirmaron este hallazgo, además de establecer que a mayor 

contenido de flúor en el agua se presentaba menor prevalencia de caries dental; así 

mismo se afirma que no es posible conseguir una prevención efectiva a través del 

uso de fluoruros, sin que se presente algún grado de fluorosis dental (Puerta, Cortés, 

Restrepo, & Mesa, 2010). 

 
Clínicamente está caracterizada por opacidades difusas en parte o todo el esmalte, 

que no sólo producen problemas estéticos, sino también alteraciones funcionales 

producto de la pérdida de estructura del esmalte en los casos más severos (Zaror, y 

otros, 2015). 

Histológicamente se presenta como una hipocalcificación, mientras que en el nivel 

clínico varía entre estriaciones apenas visibles en el diente hasta afectaciones 

notorias en el esmalte (Godfrey, Labhasetwar, & Datta, 2010).  
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 Etiología 

 
¿Por qué aparecen esas manchas? 

El mecanismo por el cual se produce la alteración adamantina radica en una 

alteración de los ameloblastos causantes de una matriz defectuosa que cuando los 

niveles de flúor son muy altos se asocia a alteraciones en la calcificación. 

 

El aspecto macroscópico del esmalte veteado es variable y está en relación al tenor 

del flúor del agua en consumo a diferencias climáticas (que regulan la ingestión de 

agua) y a variaciones individuales (Noguez, 2011). 

 

 Aspectos Clínicos 

 
Dependiendo del nivel de fluoruro en el agua, el aspecto de los dientes moteados, 

puede variar:  

 
1) Cambios caracterizados por manchas de color blanco en el esmalte. 

  
2) Cambios moderados manifestados por áreas opacas blancas que afectan más el 

área de la superficie dental.  

 

3) Cambios moderados e intensos que muestran formación de fosetas y coloración 

parda de la superficie e incluso apariencia corroída. 

 

Los dientes afectados moderada o intensamente pueden mostrar tendencia a 

desgastar, e incluso fracturar, el esmalte. Algunos estudios demuestran que estos 

dientes presentan dificultades para sostener las restauraciones dentales (daniela, 

2009). 
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2.2.3.6 ÍNDICE DE FLUOROSIS 

 

 Índice de Dean 

 

Es el índice recomendado por la OMS para determinación de fluorosis en estudios 

epidemiológicos. Se registra sobre la base de los 2 dientes que están más afectados 

y se clasifican de la siguiente forma: 

 
a) Normal: la superficie del esmalte es lisa, brillante y usualmente con un color 

blanco amarillento pálido. 

 

b) Cuestionable: el esmalte muestra un ligero cambio en su translucidez con 

respecto a un esmalte normal, lo cual va desde unas cuantas rayas blancas a 

algunas manchas. 

 

c) Muy Leve: se ven pequeñas áreas opacas de un color blanco papel, dispersas 

regularmente sobre el diente, afectando menos del 25% de la superficie labial del 

diete. 

 

d) Leve: la opacidad blanca del esmalte del diente es más extensa que en la 

categoría muy leve, comprometiendo menos del 50% de la superficie dental. 

 

e) Moderada: la superficie del diente muestra un desgaste marcado por manchas 

marrones que ocasionan una alteración en la forma del diente. 

 

f) Severa: la superficie del esmalte está muy afectada, presentando una marcada 

hipoplasia que afecta la forma general del diente. Se puede ver fosas o áreas con 

manchas marrones muy dispersas en todo el diente. Tiene una aparición de 

corrosión (Velasquez, 2012). 
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 Diagnóstico diferencial 

 Lesión temprana de caries o mancha blanca. 

 Hipoplasias del esmalte. 

 Amelogénesis y dentinogénesis imperfecta. 

 Manchas por tetraciclina. 

 Tinción por clorhexidina. 

 

2.2.3.7 Tratamiento clínico de la fluorosis dental 

 

El esmalte moteado con frecuencia se mancha de un desagradable y antiestético 

color pardo. Por razones estéticas es práctico el blanqueamiento con un agente 

como el peróxido de hidrógeno, pero manejado por un experto bucal. Este 

procedimiento con frecuencia es eficaz (dependiendo del grado de fluorosis); sin 

embargo, debe realizarse periódicamente, ya que los dientes continúan 

manchándose. Una solución más definitiva es un tratamiento protésico, es decir 

coronas o fundas dentales de cerámica (porcelana) dental (Gutiérrez, 2009).  

 

2.2.3.8 Prevención para la fluorosis 

 

1) Se recomienda el consumo de agua embotellada en niños de hasta 8 años y 

mujeres embarazadas si el agua de tu zona residencial contiene alta cantidades de 

flúor (Ganduxer, 2014). 

 
2) Evitar en menores de 6 años el suministro de enjuagues dentales fluorados o 

aplicar gel con flúor. 

 
3) Utilizar pasta de dientes con una concentración de flúor controlada. Es decir, en 

niños de hasta 6 años, la pasta de dientes no debe superar los 500 ppm de flúor. 

 
4) Tener cuidado con los suplementos de vitaminas. Vigilar que no lleven flúor, ya 

que en algunos casos se les añade para prevenir la caries. 

   
5) Control con el odontólogo cada 6 meses.  
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6) Controlar el consumo de sal en el hogar.  

 
7) A la vez se recomienda que los niños con fluorosis se les puede aplicar flúor, 

después de los 8 años, no se debe evitar todo contacto del niño con productos 

fluorados ya que el flúor previene la caries dental. Es una ayuda muy importante para 

mantener a su niño libre de caries y con una sonrisa sana toda su vida. Hay que dar 

el suficiente, pero no demasiado (Gerardo, 2013). 

2.2.4  SELLANTES 

Las superficies oclusales de los dientes han sido consideradas las zonas más 

proclives a caries dentarias. Debido a su anatomía muy particular, presentan gran 

variación en cuanto a la forma, siendo generalmente estrechas y sinuosas, con 

invaginaciones irregulares que impiden la correcta asepsia de la región, facilitando la 

retención de microorganismos y residuos alimenticios (Mondelli, 2009). 

 

El sellante dental es un material plástico que se aplica a la superficie oclusal (la cara 

que muerde) de un diente posterior, actúa como una barrera física, protegiendo el 

esmalte contra la placa y los ácidos (Rivera, 2010). 

 
Existen dos tipos disponibles de sellantes: En base a resina y en base a vidrio 

ionómero, distinguiéndose entre sí por su mecanismo de polimerización y adhesión a 

la estructura dental. Además, el segundo material presenta la supuesta ventaja de 

funcionar como reservorio de flúor, ya que presenta fluoruro en su composición 

química. Por tratarse de una intervención de aplicación fácil, atraumática, indolora y 

bien tolerada, se considera como un aporte relevante a la Salud Pública, 

especialmente en la población infantil (Chioca, Araya, Martínez, & Ibacache, 2013). 

 
Un buen sellante debe reunir algunas condiciones básicas como biocompatibilidad, 

capacidad de retención (por traba mecánica y adhesión) y dureza de superficie para 

resistir el tiempo adecuado a las fuerzas de la abrasión (Ochoa, 2010). 
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2.2.4.1 Efectividad de los sellantes dentales 

Debido a que los sellantes dentales actúan como una barrera física contra las caries 

y la formación de placa bacteriana, en la mayoría de los casos, ofrecen una 

protección del 100 por ciento. La variable más importante es el grado de adherencia 

del sellante dental a los dientes. Además, las investigaciones han demostrado que 

los sellantes detienen la formación de caries cuando se aplican sobre un diente con 

una caries pequeña. Esta acción sella el aporte de nutrientes a las bacterias que 

producen la cavidad (Cevallos, 2010). 

Beneficios de los tratamientos preventivos: 

 Evita la acumulación de placa bacteriana en fosas y fisuras. 

 Elimina la formación de caries sobre esas zonas. 

 Contribuye al buen cepillado 

 Aumenta su poder de protección al diente. 

 
Indicaciones 

 Molares permanentes recién erupcionados con surcos y fisuras angostas y 

profundas. 

 Molares con surcos profundos no remineralizados deciduos permanentes 

 Todo paciente con déficit de higiene oral 

 Índice de COP/CEO alto 

 Paciente que consuma una dieta alta en carbohidratos y azucares 

 Mal posición dentaria 

 Pacientes con discapacidad física y mental 

 Dientes posteriores 

 Pacientes que presenten xerostomía, pero con sus dientes sanos libre de caries 

(Yineth, 2011). 
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Contraindicaciones 

 Fosetas y fisuras bien cerradas y con autolimpieza 

 Evidencia radiográfica o clínica de caries interproximal en necesidad de 

restauración.  

 Presencia de muchas lesiones interproximales o restauraciones y ningún 

tratamiento preventivo para inhibir la caries interproximal.  

 Dientes en erupción parcial y sin posibilidad de aislamiento adecuado de la 

contaminación salival.  

 Superficies de fosetas y fisuras que hayan permanecido libre de caries por 1 o 

más años y que no tengan indicios clínicos de aplicación de selladores. 

 Evaluación de fosetas y fisuras. Es importante realizar una evaluación previa de 

las fosetas y fisuras mirando los factores de riesgo del individuo y los propios del 

diente para decidir qué tipo de tratamiento. 

 Para la evaluación del riesgo individual se debe tener en cuenta que el riesgo 

varía de un paciente a otro, además hay que evaluar la experiencia de caries en 

dentición primaria y permanente, los cuidados previos, las medidas preventivas, 

la historia familiar y médica y otros factores que se revisan en el capítulo de 

cariología.  

 En la evaluación de riesgo para el diente se debe tener en cuenta factores tales 

como: el desarrollo de caries dental, actividad de caries, la morfología de fosetas 

y fisuras, patrón de caries, la expectativa de vida del diente para la dentición 

temporal, la integridad de paredes interproximales, el momento de la erupción y 

el poder aislar el diente (Antunes, 2014). 

2.2.4.2 Técnica de aplicación de sellantes. 

 

1. Aislamiento del campo operatorio. Lo ideal es aislamiento absoluto. 

2. Limpieza de la superficie dentaria. Es necesario realizar profilaxis de la superficie 

dentaria por sellar, para obtener una superficie limpia de placa bacteriana y cambiar 

la tensión superficial. 
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3. Se lava minuciosamente la superficie dentaria, para eliminar la pasta y los 

residuos bucales. Una vez que se limpia de manera minuciosa la superficie dental, se 

lava y seca con aire. 

4. Grabado ácido de la superficie dentaria. Se aplica el agente de grabado en la 

superficie dentaria, el más utilizado es el ácido ortofosfórico al 37%.  

Se dice que el tiempo de grabado varía de 15 a 60 segundos, sin embrago no se han 

encontrado diferencias significativas en estos tiempos. Se frota suavemente la 

superficie dental con el aplicador del grabador, incluyendo 2 o 3 mm en las vertientes 

de las cúspides, y alcanzando cualquier foseta, surco vestibular y lingual que esté 

presente.  

5. El sellador puede ser gel o líquido; la ventaja del gel es el mayor control sobre las 

áreas por grabar, y una disminución de la probabilidad de filtración hacia las 

superficies ínter proximales. 

6. Lavado y secado de la superficie dentaria grabada. 

7. Se seca la superficie.  

8. Aplicación del sellador en la superficie dental grabada. Con el uso de un cepillo 

fino, la punta de un explorador o el aplicador que proporcione el fabricante, se lleva 

una capa de sellador a las vertientes de las cúspides para sellar las fisuras 

secundarias y complementarias, y se deja fluir el sellador por las fosetas vestibulares 

o linguales, así como por los surcos. 

9. Si se presenta exceso, o se crean burbujas se pueden retirar con cuidado con un 

cepillo o pincel fino. Luego se realiza la polimerización con la lámpara de fotocurado; 

los tiempos de polimerización varían según las indicaciones del fabricante. 

10. Exploración de la superficie dental sellada (táctil y visual). 

11. Evaluación de la oclusión y la superficie dental sellada.  

12. Reevaluación periódica Inmediata y mediata y reaplicación de sellador cuando es 

necesario (cada seis meses) (Pérez & Trujillo, 2009). 
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2.2.5 CEPILLADO 

Existe la creencia de que mientras más sofisticado sea un utensilio de limpieza mejor 

será. Entre cientos de utensilios simples que se emplean diariamente existe uno al 

que por lo general no se le otorga la importancia que merece: el cepillo de dientes. 

Imaginar la vida sin este útil objeto de higiene personal, inventado por el hombre, 

resulta difícil; sin embargo, antes de existir tal y como se conoce hoy, el hombre 

había diseñado modelos, muy rudimentarios para estos fines (González, Collazo, & 

Beato, 2015). 

 
Hay muchos métodos de cepillado dentario, pero es la minuciosidad y no la técnica el 

factor que determina su eficiencia. Otro método de higiene bucal es el uso del hilo 

dental que es muy eficaz para limpiar las superficies dentarias proximales, su 

objetivo es eliminar la placa dentobacteriana, no la de remover los restos de 

alimentos acuñados entre los dientes y retenidos en la encía (Pérez, Lima, & Portilla, 

2011). 

 

El cepillado permite lograr el control mecánico de la placa dentobacteriana y tiene 

como objetivos: 

 

1) Eliminar y evitar la formación de placa dentobacteriana. 

2) Limpiar los dientes que tengan restos de alimentos. 

3) Estimular los tejidos gingivales. 

4) Aportar fluoruros al medio bucal por medio de la pasta dental (Higashida, 2009). 

 
También existen cepillos eléctricos con cabeza pequeña y removible que realizan los 

movimientos básicos, ya sea solos o combinados: 

 
 Recíproco, horizontal de adelante hacia atrás. 

 Vertical hacia arriba y abajo. 

 Vibratorio. 
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2.2.5.1 Características de los cepillos 

 

Los filamentos deben ser de dureza suave o media y mejor sintéticos y las puntas 

redondeadas. 

Todo esto sirve para no producir traumatismos en los tejidos blandos. La cabeza del 

cepillo debe ser pequeña para permitir el acceso a cualquier zona de la boca. 

Además, muchos cepillos tienen una disposición especial para permitir el acceso a 

zonas difíciles. 

Los filamentos deben estar en dos o tres filas para separarse y arquearse para llegar 

a todas las zonas. 

Los cepillos dentales deben renovarse como mínimo cada 3 meses. 

Pueden utilizarse manuales o eléctricos dependiendo de la destreza y edad de los 

pacientes, generalmente cuando haya incapacidad para realizar una buena higiene 

manual, deberá utilizarse el eléctrico (perlasone, 2010). 

2.2.5.2 Aseo bucal y Técnica de cepillado dental 

 

 En recién nacidos 

La higiene bucal se debe iniciar y realizar en los recién nacidos una vez al día en la 

hora del baño del bebe, para lo cual la madre deberá envolver el dedo índice en una 

gasa o una tela destinada exclusivamente a la higiene bucal del niño, haciendo una 

almohadilla, la cual debe humedecerse en agua hervida, una vez humedecida se 

introduce la almohadilla sin excesos de agua en la boca del bebe frotando las encías 

y la lengua durante aproximadamente de 15 a 30 (noe, 2014). 

 

 Primer año: 

Se puede empezar a limpiar con un cepillo de cerdas muy suaves, además de 

mantener el uso del paño húmedo en las zonas sin dientes (Peñuela, 2016). 
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El adulto cepillara las áreas que el menor haya olvidado esta técnica, es importante 

motivar al niño para que el cepillado dental se convierta en un hábito. 

 

 De 3 a 6 años: 

A esta edad no hay aun la habilidad psicomotriz, para realizar una técnica correcta 

de cepillado, por lo que se sugiere que se vigile al niño que talle todas las caras de 

sus dientes sin olvidar el masaje en sus encías, la pasta debe ser proporcionada por 

un adulto y se recomienda que sea una cantidad mínima y con un sabor agradable. 

 

 Técnica circular o rotacional 

 

Las cerdas del cepillo se colocan en dirección apical con sus costados apoyados 

contra la encía. Así, el cepillo se gira con lentitud, como si se barriera con una 

escoba. De ese modo, las cerdas pasan por la encía, siguen por la corona y se 

dirigen hacia la superficie oclusal, pero es necesario cuidar que pasen por los 

espacios interproximales (Higashida, 2009). 

 
En las superficies linguales de los dientes anteriores, el cepillo debe tomarse de 

manera vertical. 

 

Las superficies oclusales se cepillan con un movimiento de vaivén hacia atrás y hacia 

adelante o con golpeo. 

 

 Técnica de Bass Modificada 

 

Técnica de cepillado considerada como la más eficiente en la odontología. Se 

colocan las cerdas sobre la encía con un ángulo de 45º grados. Las cerdas deben 

estar en contacto con la superficie dental y la encía. Cepille suavemente la superficie 

dental externa de 2 ó 3 dientes con un movimiento rotatorio de adelante hacia atrás. 

Mueva el cepillo al próximo grupo de 2 o 3 dientes y repita la operación. Mantenga un 

ángulo de 45º grados con las cerdas en contacto con la superficie dental y la encía. 

Cepille suavemente usando un movimiento circular al mismo tiempo realice un 
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movimiento de adelante hacia atrás sobre toda la superficie interna. Incline el cepillo 

verticalmente detrás de los dientes frontales. Haga varios movimientos de arriba 

hacia abajo usando la parte delantera del cepillo Ponga el cepillo sobre la superficie 

masticadora y haga un movimiento suave de adelante hacia atrás. Cepille la lengua 

de adelante hacia atrás para eliminar las bacterias que producen mal aliento 

(Barboza, 2013). 

 

 La Técnica de Charters  

 

El cepillo se coloca 45º con respecto al eje mayor del diente y las cerdas, que se 

ubican dirigidas hacia oclusal, se fuerzan hacia el espacio interproximal con un ligero 

movimiento rotatorio o vibratorio de oclusal a gingival. Los lados de las cerdas entran 

en contacto con el margen de la encía y producen un masaje que se repite en cada 

diente. Las superficies oclusales se limpian con un ligero movimiento rotatorio que 

fuerza las cerdas hacia los surcos o fisuras. En la cara lingual de los dientes 

anteriores el cepillo se coloca en posición vertical y solo trabajan las cerdas de la 

punta (González, 2010). 

 

Indicada en pacientes: 

 Sometidos a cirugía en vías de cicatrización 

 masaje gingival 

 Con recesión gingival 

 Portadores aparatos ortodónticos 

 Diastemas 

 Puntos de contacto defectuoso (barbie, 2011). 

 
 Técnica de Stillman Modificada 

 
En esta técnica las cerdas del cepillo se colocan a 45° descansando parcialmente en 

la encía. El cepillo se sitúa de forma horizontal realizando el movimiento hacia la 
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zona de masticación ejecutando un movimiento de barrido desde la encía hasta el 

diente. 

 
Con esta técnica se consigue un masaje del tejido gingival y una limpieza de la zona 

interdental. Este método se recomienda para la limpieza de las zonas con recesión 

gingival progresiva y exposición radicular para prevenir la destrucción de los tejidos 

(Martillo, 2012). 

 

 Técnica Horizontal 

 

Las cerdas del cepillo a 90° con respecto al eje mayor del diente, con movimientos 

de barrido de atrás hacia adelante (Hernández, Valenzuela, & Cruz, 2014). Esta 

técnica es útil en la primera dentición por las características anatómicas de los 

dientes; sin embargo, la presión excesiva y los dentífricos abrasivos pueden 

ocasionar retracción gingival y dañar la unión amelocementaria (Higashida, 2009). 

 

 Cepillado de la lengua 

 

La técnica correcta para cepillar la lengua consiste el cepillado de lado y tan atrás 

como sea posible, sin inducir náusea, y con las cerdas apuntando hacia la faringe. 

Se gira el mango y se hace un barrido hacia adelante, y el movimiento se repite seis 

a ocho veces en cada área (Higashida, 2009). 

 

Trae consigo una serie de beneficios:  

 Elimina el mal aliento (halitosis). En el 90 % de los casos el origen del mal 

aliento está en la boca y está asociado al denominado cubrimiento lingual 

(bacterias en la parte posterior de la lengua). 

  

 Previene la caries, gingivitis y periodontitis. Las bacterias se alojan 

especialmente en las papilas de la lengua y, desde ahí, logran colocarse sobre la 

http://www.buccasana.es/halitosis-5-maneras-de-comprobar-si-tienes-mal-aliento/
http://www.buccasana.es/nueve-sintomas-que-te-haran-saber-si-tu-encia-esta-enferma/
http://www.buccasana.es/periodontitis-doctor-la-piorrea-se-cura/
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superficie de los dientes, provocando la formación de placa bacteriana, causante 

de estas tres enfermedades.  

 Mejora el sentido del gusto (Bucca, 2013). 

 

2.2.5.3 Frecuencia y duración del cepillado 

 

 Frecuencia: Hay que cepillarse los dientes, por lo menos, dos veces al día con 

un cepillo que se adapte a tu boca y que te permita llegar a todas las zonas de la 

boca con facilidad y sin molestias. Aunque lo ideal sería hacerlo después de cada 

comida. 

 

 Duración: La duración del cepillado tiene que ser de dos minutos aproximados 

para tener tiempo suficiente a limpiar todas las zonas de la boca. 

 

 El cepillado más importante es el de antes de acostarse, por la noche. 

Durante el sueño producimos menos saliva, encargada de protegernos contra los 

microbios. Por lo tanto, si tienes que dejar un cepillado, que no sea el de antes de irte 

a dormir. Estarás poniendo en riesgo tu salud bucodental (bulevar, 2014). 

 

2.2.5.4 Medios auxiliares de la higiene bucal 

 

 Hilo dental. Es un hilo especial de seda formado por varios filamentos, los cuales 

se separan al entrar en contacto con la superficie del diente. La teoría es que usar el 

hilo dental reduce el riesgo de caries y de problemas en las encías porque previene 

la acumulación de placa. 

 
Sabemos que el cepillo no puede atacar el problema de la placa completamente, 

porque es difícil llegar a ciertas áreas entre los dientes. La idea original de usar el 

hilo dental para alcanzarlas se atribuye a un dentista de Nueva Orleans llamado Levi 

Spear Parmly, quien recomendaba utilizar seda para este propósito en 1815 

(Hammond, 2014). 
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Tiene diversas presentaciones, entre ellas hilo, cinta, con cera o sin cera, con flúor y 

con sabor a menta. 

 

 Técnica para el uso del Hilo o Seda dental. Usar hilo o seda sin cera. El 

material encerado puede dejar una capa sobre la superficie dental que en ocasiones 

inhibe la asimilación del fluoruro de la pasta dental o de los tratamientos tópicos. 

  
 Cortar un tramo de hilo de unos 30-60 cm y enrollar ligeramente sus extremos en 

los dedos medios, dejando de 5-8 cm entre ambos dedos.  

 

A fin de lograr el máximo control, no deben separarse de 2 cm las puntas de los 

dedos o pulgares que controlan el hilo. 

 

 Pasar el hilo con cuidado por los puntos de contacto moviéndolo en dirección 

vestíbulo- lingual hasta que se deslice lentamente. Evitar forzarlo pues se podría 

lastimar la papila interdental. 

 
 Mover el hilo con cuidado en dirección oclusogingival y vestíbulo-lingual con 

movimientos de serrucho y vaivén contra cada superficie proximal para remover la 

placa interproximal hasta que se extienda justo debajo del margen gingival. En los 

dientes inferiores el hilo es guiado con los índices en vez de con los pulgares para 

facilitar el control de los movimientos. 

 
 Se debe desplazar el sector de hilo usado en cada espacio proximal para limpiar 

cada diente con ¨hilo limpio¨. 

 
 Después de pasarlo por todos los dientes, enjuagar vigorosamente la boca para 

eliminar la placa y los residuos de los espacios interdentales. 

 
 Por último, debe realizarse un correcto cepillado, ya que se ha demostrado que 

este, combinado con el pasaje de hilo dental es el método más efectivo para limpiar 

las superficies interproximales (Rivera, 2010). 
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 Estimulador interdental. Es una punta flexible de hule o plástico que esta 

adherida al extremo libre del mango del cepillo. Se utiliza solo para eliminar residuos 

del espacio interdentario cuando este se encuentra muy abierto se ha reducido 

(Castro, 2013). 

 

 Cepillo interdental. Un cepillo interdental es un cepillo de dientes con el cabezal 

cilíndrico y con un tamaño mucho menor que el de los habituales cepillos de dientes. 

 
Pueden tener una forma recta o estar acodados. Los cepillos interproximales 

acodados son más fáciles de manejar y más recomendable por ello en la mayoría de 

los casos es el más usado. 

 

Los cepillos interproximales o interdentales sirven para una limpiar el espacio entre 

dientes. Es necesario el uso de cepillos interdentales para limpiar la placa bacteriana 

que se acumula en los espacios interproximales por la acumulación de restos de 

comida (Martínez, 2012). 

 

 Palillos. Los palillos de dientes o también conocidos como “mondadientes”, son 

unos aditamentos muy delgados de madera o de plástico, utilizados para limpiar los 

restos de comida que hayan quedado en los lados proximales de los dientes y que 

no se logran eliminar con el cepillado después de las comidas (VILLABRILLE, 2015) 

pero sólo se utilizan cuando dichos espacios son amplios y es necesario tener 

cuidado de no lesionar la papila gingival. 

 

 Irrigador bucal. Un irrigador bucal es una especie de cepillo eléctrico que tiene 

unas cánulas que echan agua a presión para limpiar mejor los dientes. No se trata de 

un sustituto del cepillado tradicional, es más bien una forma de completarlo limpiando 

las zonas más difíciles, aquellas a las se hace complicado llegar tanto con el cepillo 

como con el hilo dental (Malagón, 2016).  
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2.2.5.5 PORQUE VISITAR AL ODONTÓLOGO 

 

La mayoría de las personas temen tener que ir al dentista y en muchas ocasiones lo 

evitan a toda costa hasta que al final no les queda más remedio que ir porque les 

duele algo o porque empiezan a darle la verdadera importancia que tiene. Tener un 

buen dentista es muy importante para tener una buena salud bucodental.  

 

Una evaluación dental le permite a tu dentista examinar toda tu boca, incluyendo tus 

labios, tus encías, tu lengua, tus dientes y los huesos que sirven de soporte a tus 

dientes. Además, durante esta revisión tu dentista puede chequear si hay caries 

(picaduras), placa bacteriana o si tu encía está en buenas condiciones de salud 

(Aliza, 2015). 

 

Se recomienda ir 2 veces al año. La primera visita al dentista de los niños pequeños 

debe ser antes de que cumplan los 3 años de edad. 

 

 Motivos por los que es importante acudir al dentista: 

 
Estética: Si tienes una boca sana lucirás una sonrisa preciosa, unos dientes blancos 

y rectos que te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo/a 

 

Prevención de enfermedades: Visitar al dentista no sólo cuando sintamos dolor nos 

ayudará a evitar que aparezcan enfermedades dentales. 

 

Conservar nuestros dientes: Tus dientes durarán mucho más tiempo, estarán más 

fuertes y sanos. 

Higiene: El dentista te ayudará a llevar una correcta higiene bucal, te explicará 

técnicas de cepillado, así como te recomendará el uso de hilo dental o colutorios. 

 

http://www.vidaysalud.com/diario/salud-oral/el-dentista-cuida-algo-mas-que-los-dientes/
http://www.vidaysalud.com/diario/ninos-y-adolescentes/por-que-tus-hijos-necesitan-ir-a-un-dentista-pediatrico/
http://www.vidaysalud.com/diario/ninos-y-adolescentes/por-que-tus-hijos-necesitan-ir-a-un-dentista-pediatrico/
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Ahorro: Ir al dentista de forma regular te supondrá gastar menos dinero, ya que con 

las revisiones tu dentista podrá detectar cualquier anomalía y pillarla antes de que 

sea demasiado tarde y a tu bolsillo le pueda salir caro (Bordalas, 2015). 

 
Una boca sana es el reflejo de un cuerpo sano y de una persona bien integrada en la 

sociedad.  

2.3   Fundamentación 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”. 

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con las facultades de Ciencias 

Médicas y de la Salud, el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsará los 

procesos de certificación y recertificación para la actualización del ejercicio 

profesional de salud. 

Art. 25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

 
Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo 

de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en 

cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la 

población y del mercado de trabajo. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Art 160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece “Fines de las 

universidades y Escuelas Politécnicas. Corresponde a las Universidades y escuelas 

Politécnicas producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país: propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de esta con la 

cultura universal: la difusión y sus valores en la sociedad ecuatoriana: la formación 

profesional, técnica y científica de sus estudiantes. Profesores o profesoras 

investigadores o investigadoras contribuyendo al logro de una sociedad más justa 

equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del estado y la sociedad”     

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor 

beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos 

humanos y los principios bioéticos. 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de la Constitución Política de la República, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respecto a del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 
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universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República. 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades 

de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se 

trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 

notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en 

riesgo la salud individual y colectiva. 

Art 20.- Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 

Art 32.- El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

2.4   Definiciones conceptuales 

 

Caries dental: es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la 

presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las 

superficies dentales. Este deterioro de los dientes está muy influenciado por el estilo 

de vida, es decir influye lo que comemos, la forma cómo cuidamos nuestros dientes 

(nuestros hábitos de higiene). 

Flúor: es un mineral que ayuda a combatir la caries. Se encuentra en suministros de 

agua pública, pasta de dientes y muchos otros productos. A menudo llamado “el 

luchador natural contra la caries” el flúor ayuda a reparar las etapas tempranas de la 

caries incluso antes de que ésta se haga visible.  

Fluorosis: es la hipomineralización del esmalte dental por aumento de la 

porosidad. Se debe a una excesiva ingesta de Flúor durante el desarrollo del esmalte 

antes de la erupción.  

Sellante de fosas y fisuras: es un revestimiento de plástico delgado aplicado a la 

superficie de masticación de los molares, los premolares y los surcos profundos 

(llamados fosas y fisuras) de los dientes en los niños y jóvenes para prevenir la 

caries dental. Más del 75% de la caries dental se inicia en estas ranuras profundas. 

Higiene dento-bucal: es el conjunto de normas y prácticas tendientes a la 

satisfacción más conveniente de las necesidades humanas. La placa dentó 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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bacteriana constituye un factor causal importante de las dos enfermedades más 

frecuentes: caries y periodontopatías por eso es fundamental eliminarlo a través de 

los diferentes métodos preventivos que hoy en día se utilizan.  

2.5    Hipótesis y variables. 

 

Niños de 6 a 12 años tienen mayor índice de caries dental. 
 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable independiente:  

Placa bacteriana 

Variable Dependiente: 

Caries dental 
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2.5.2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensiones o 
categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente 

Placa 
bacteriana 

Es una película 
pegajosa e 
incolora que se 
forma y deposita 
constantemente 
sobre todas las 
superficies de la 
boca, es la 
principal 
causante de 
la caries y de 
la enfermedad 
periodontal, 
siendo ambas 
las principales 
causantes de la 
pérdida dentaria. 

- Tipos de placa 
bacteriana: 

Supragingival 

Subgingival 

- Los beneficios 
de una buena 
salud oral 
repercuten en 
la salud 
general como 
en la calidad 
de vida por su 
influencia 
sobre la 
capacidad de 
comer o hablar 
y por sus 
relaciones con 
la autoimagen, 
la autoestima y 
el importante 
papel en las 
relaciones 
sociales.  

(Miñana, 
2011) 

(Ruíz, 
2010) 

 

Dependiente 

Caries dental 

 

Se puede definir 
como un 
proceso 
patológico, 
localizado, de 
origen externo, 
que se inicia tras 
la erupción y que 
determina un 
reblandecimiento 
del tejido duro 
del diente, 
evolucionando 
hacia la 
formación de 
una cavidad. 

  

Tipos de caries: 

- Lesión 
primaria 

- Recurrente 
- Residual 
- Oculta 
- De biberón 
- Rampante 
- Activa 

Detenida o 
inactiva 

 

 

Método de 
prevención: 

- Flúor 
- Sellante de 

fosas y fisuras 
- Cepillado 
- Visitas al 

odontólogo 

(LUNA, 
2015) 

(Miñana, 
2011) 

 

http://www.pulevasalud.com/contenido.jhtml?TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=-1&ID=2849
http://www.pulevasalud.com/contenido.jhtml?TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=-1&ID=2867
http://www.pulevasalud.com/contenido.jhtml?TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=-1&ID=2867
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 
 

Cuantitativo: Debido a la concepción lineal de la investigación a través de 

una estrategia deductiva. 

 

Cualitativa: Puesto que permitirá se describa bibliográficamente ya que se basa en 

libros de la facultad, artículos científicos en google académico ya que es un 

documento que se está realizando.  

 

Descriptivo: Porque en esta investigación se explica cada uno de los puntos de 

estudios establecidos en el capítulo anterior comprendiendo su naturaleza e 

importancia. 

 

Transversal: Debido a que se realizó en un momento específico de tiempo. 

3.2 Población y muestra 
 

El universo de estudio constituye 200 niños/as con demanda de atención diagnóstica 

de la Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología durante el período lectivo 

2015 - 2016; la muestra está representada por niños/as de seis a doce años de edad, 

que constituyen 134. 
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n =            200 

         0.052 (200 – 1) + 1 

 

n =            200 

          0.0025 (199) +1 

 

       200 

          0.0025 x 199 + 1 

 

       200 

 0.4975 +1 

 

      200 =     133.55 

              1.4975 

  

Redondeo 134 tamaño / muestra 

 

Criterios de inclusión  

 
Fueron considerados dentro del estudio todos los niños/as que cumplieron con los 

siguientes criterios:  

 

 Niños comprendidos entre seis a doce años  

 Pacientes que han sido atendidos en la clínica integral de Facultad Piloto de 

Odontología. 

 
Criterios de exclusión  

 

 Niños menores de 6 años o mayores de 12 años de edad. 

 Pacientes que no han sido atendidos en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 
 

Método Analítico: porque tratamos de aislar cada uno de los componentes de la 

problemática en sí, la cual es la caries, para poder comprender la naturaleza de cada 

uno de ellos y entender su progreso para así lograr establecer los tratamientos 

preventivos. 

 

Observación: historias clínicas que guió a obtener evidencia de la realización de la 

investigación. 

Recolección de datos a utilizar: historia clínica, tablas tabuladas por Excel. 

3.4 Procedimiento de la investigación 
 

Se utilizará una metodología interpretativa con respecto a los datos recogidos en los 

cuestionarios y Odontograma elaborados en el Departamento de Admisión - 

Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología de las cuales valoraremos: edad y 

género de mayor prevalencia de caries, edad de gran frecuencia en la aplicación de 

flúor al 2%, continuidad de la aplicación de sellante de fosas y fisuras según la edad, 

frecuencia de profilaxis dental que se les ha realizado a los niños de 6 a 12 años. 

3.5 Resultados 
 

Una vez de obtener los datos de los niños/as de 6 a 12 años de la Clínica de 

Admisión de la Facultad Piloto de Odontología, se obtuvo los siguientes resultados: 
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Objetivo 1. Identificar la distribución de la muestra establecida según el género.  

 

Tabla 1: Distribución de la muestra establecida según el género. 

Género Frecuencia % 

Masculino 66 49% 

Femenino 68 51% 

Total 134 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Gráfico 1: Distribución de la muestra establecida según el género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Análisis: Del total de la muestra de 134 historias clínicas del Departamento de 

Admisión - Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología, se puede observar 66 

pacientes de género femenino con 49% y 68 en género masculino con 51%. 

49%

66

51%

68 niñas

niños
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Objetivo 2. Definir la prevalencia de caries dental según la edad. 

Tabla 2: Prevalencia de caries según la edad. 

Edad Niños (M) Niñas (F) 

6 años 11 12 

7 - 8 años 22 29 

9 – 10 años 13 19 

11 – 12 años 17 11 

TOTAL 63 71 

134 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Gráfico 2: Prevalencia de caries según la edad. 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 134 historias clínicas del 

Departamento de Admisión - Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología se les 

aplicó sellante, de los cuales el grupo etareo de 7 a 8 años tuvo una frecuencia de 22 

pacientes (35%), segundo el grupo de 11 – 12 años con frecuencia de 17 (27%), 

tercero el grupo de 9 - 10 años con frecuencia de 13 (21%) y en cuarto el grupo de 6 

años con frecuencia de 11 (14%). 

6 años
11

17%

7 - 8 años
22

35%

9 - 10 años
13

21%

11 - 12 años
17

27%

6 años

7 - 8 años

9 - 10 años

11 - 12 años
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Objetivo 3. Establecer la frecuencia de aplicación de flúor según la edad. 

Tabla 3: Frecuencia de aplicación de flúor según la edad. 

Edad Aplicación de flúor 

6 años 15 

7 - 8 años 18 

9 – 10 años 11 

11 – 12 años 14 

TOTAL 58 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Gráfico 3: Frecuencia de aplicación de flúor según la edad. 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Análisis: Demuestra que sólo a 58 de 134 niños y niñas de 6 a 12 años del 

Departamento de Admisión – Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología se les 

aplicó flúor, de los cuales el grupo etareo de 7 a 8 años tuvo una frecuencia de 18 

pacientes (31%), segundo el grupo de 6 años con frecuencia de 15 (26%), tercero el 

grupo de 11 - 12 años con frecuencia de 14 (24%) y en cuarto el grupo de 9 - 10 

años con frecuencia de 11 (19%). 

26%
15

31%
18

19%
11

24%
14 6 años

7 - 8 años

9 - 10 años

11 - 12 años
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Objetivo 4. Establecer la continuidad de aplicación de sellantes en piezas dentales 

permanentes en niños/as, según la edad. 

 

Tabla 4: Aplicación de sellantes en piezas dentales permanentes en niños/as según 

la edad. 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Gráfico 4: Aplicación de sellantes en piezas dentales permanentes en niños/as 

según la edad. 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: María Fernanda Fierro Ledesma. 

Análisis: Demuestra que 62 de 134 niños/as del Departamento de Admisión - 

Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología se les aplicó sellante, de los cuales 

el grupo etareo de 7 a 8 años tuvo una frecuencia de 24 pacientes (39%), segundo el 

6 años
21%
13

7 - 8 años
39%
24

9 - 10 años
26%
16

11 - 12 años
14%

9
6 años

7- 8 años

9 - 10 años

11 - 12 años

Edad Aplicación de sellante 

6 años 13 

7 - 8 años 24 

9 – 10 años 16 

11 – 12 años 9 

TOTAL 62 
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grupo de 9 – 10 años con frecuencia de 16 (26%), tercero el grupo de 6 años con 

frecuencia de 13 (21%) y en cuarto el grupo de 11 – 12 años con frecuencia de 9 

(14%). 

3.6 Discusión 

 

Ripa, en Inglaterra encontró una prevalencia de caries dental de 6.8 % en 309 

niños. Cook y colaboradores, en una comunidad indígena de Choctaw, encontraron 

uno de los valores de prevalencia de caries más altos, 50.2 %. En nuestra 

investigación se observa un rango de 39% predominando la prevalencia de caries en 

la edad de 7 – 8 años. 

 

Según Méjare, analizó en una población adolescente mayor de 14 años y 

concluyeron que la evidencia disponible acerca del verdadero efecto protector de 

estos materiales en la prevención de caries es altamente limitada. En nuestra 

investigación la edad de mayor frecuencia es de 7 – 8 años siendo una edad idónea 

para una prevención, ya que los sellantes se los aplica en los primeros molares 

permanentes siendo ideal a partir de 6 años, siendo a su vez, limitada su protección 

ante la caries. 

 

Según Simonsen concluyó que cuando los sellantes de fosas y fisuras eran aplicados 

tempranamente, el odontólogo podría acercarse a un 100% de protección del diente 

contra la caries. No obstante, el efecto del flúor sobre caries de superficies lisas 

combinado con el uso rutinario y agresivo de los sellantes contra la caries de fosas y 

fisuras, teniendo el potencial de erradicar la caries en niños, adolescentes y adultos, 

los mismos siguen siendo subutilizados.  

 

Según Shanon y Sanders analizó la frecuencia de aplicación de flúor en un grupo de 

niños de 6-9 años, residentes en una comunidad con aguas no fluoradas. Por el 

contrario, Obry-Musset en una población de niños de 11-12 años que no recibían 

suplementos de flúor. En nuestro estudio la frecuencia de aplicación de flúor basado 
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en la historia clínica del departamento de admisión – diagnóstico se pudo determinar 

a un grupo de niños de 7 – 8 años. 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones 

 Los datos obtenidos del departamento de admisión nos indica que los niños/as de 

edad de 7 – 8 años presentan una prevalencia de caries considerable. 

 Si la detección de la lesión de cariosa es detectada al inicio del proceso de la 

enfermedad se podrá hacer tratamientos preventivos y así obtener una 

prevalencia de caries mínima. 

 Se observó el riesgo de caries mayormente en niñas (F), con frecuencia de 7 – 8 

años. 

 Tomar dediciones adecuadas para el tratamiento según la severidad de la lesión. 

3.7.2 Recomendaciones 

 Proporcionar información a los padres de familia, niños/as, atendidos en la clínica 

integral, sobre los diferentes medios para prevenir las enfermedades bucales, a 

través de la educación para la salud y la protección específica. 

 Al personal de salud (estudiantes odontólogos) involucrarse en programas 

preventivos especialmente en niños/as, ya que son los más afectados en su salud 

bucal y además por ser una población cautiva es fácil su intervención. 

 Fortalecer un programa Preventivo sobre el uso de sellantes de fosas y fisuras. 

 A los padres de familia asuman compromiso de mejorar la nutrición en los niños 

para preservar la salud bucal. 

 Utilizar materiales complementarios para ayudar a tener un correcto cepillado 

dental, concientizar los diferentes métodos de higiene bucal como el enjuague e 

hilo dental. 
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ANEXO # 1 
 

Historia Clínica - Diagnóstico 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Admisión – Diagnóstico 
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ANEXO # 2 
 

Historia clínica – Diagnóstico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Departamento de Admisión – Diagnóstico 
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ANEXO # 3 
 

Historia clínica – Diagnóstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Admisión – Diagnóstico 
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ANEXO # 4 
 

Historia clínica - Diagnóstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Admisión – Diagnóstico 
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ANEXO # 5 
 

Solicitud de autorización para el ingreso a Admisión – Diagnóstico, hacia el 
Decano de la Facultad Piloto de Odontología 
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ANEXO # 6 
 

Solicitud de autorización de ingreso a Director de Admisión - Diagnóstico 
 


