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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la prevalencia 

de caries dental en los niños de 12 a 24 meses ya, está representa la condición 

previa a cualquier tratamiento preventivo. En los niños es necesario tener un 

conocimiento de lo que es la caries su formación, su estructura, su fisiopatología, 

su localización, su diagnóstico y psicología para poder trabajar con los chicos. Se 

debe de conocer la morfología de los dientes así como la edad de erupción de los 

dientes temporales y permanentes. Se examinaron 150 pacientes, 70 niños y 80 

niñas entre 12 meses a 24 meses de edad. Se conformaron dos grupos, se 

incluyó una encuesta a los padres de los niños cuyos resultados fueron los 

siguientes. La alimentación que es más frecuente es seno más biberón con el 

64% el 25% de los padres solo dan seno y el 11% solo les da biberón a sus niños. 

Analizamos el índice c e o, se observando un 62% en niños con caries rampante y 

corresponden a madres sin educación sobre lo que es salud bucal, el 38% 

corresponde a niños con madres que refieren desconocer lo que son medidas 

preventivas para el control de caries en los niños y mucho menos les realizan los 

controles odontológicos. El nivel de caries de biberón  es elevado en especial en 

la zona anterior. 

 

Palabras claves: caries, prevalencia, tipos de caries  
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ABSTRACT 
 

This work research was aimed at obtaining the knowledge of the prevalence of 

dental caries in children 12 to 24 months as it is a precondition to any preventive 

treatment in children is necessary to have a knowledge of what is decay your 

formation, its structure, its pathophysiology, its location, its diagnosis and 

psychology to work with the boys. It must know the morphology of the teeth and 

the age of eruption of temporary and permanent teeth. 150 patients, 70 boys and 

80 girls aged 12 months to 24 months old were examined. Two groups were 

formed, one survey included parents of children whose results were as follows. 

Food that is more common is breast over bottle with 64% to 25% of parents only 

give breast and 11% only gives them bottle their children. We analyze the ceo 

index, 62% were observed in children with rampant caries and correspond to 

mothers with no education about what is oral health, 38% are children with 

mothers who refer not know what they are preventive measures to control decay 

children and made them much less dental checks. The level of baby bottle tooth 

decay is high especially in the anterior region. 

 

Keywords: caries, prevalence, types of decay 
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INTRODUCCIÓN 

 
Según  (Aguila, 2011) durante las últimas décadas, se han producido cambios no 

sólo en la prevalencia de caries dental, sino también en la distribución y el patrón 

de la enfermedad. La detección de lesiones durante la etapa inicial es ahora un 

reto importante en el proceso del diagnóstico clínico. Dada la naturaleza dinámica 

de la caries dental, es posible detener y controlar la progresión de la enfermedad 

a través del proceso de la remineralización de las lesiones antes de que 

progresen a una cavidad. 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la prevalencia 

de caries dental en los niños de 12 a 24 meses ya que es condición previa a 

cualquier tratamiento preventivo, en los niños es necesario tener un conocimiento 

de lo que es la caries su formación, su estructura, su fisiopatología, su 

localización, su diagnóstico y psicología para poder trabajar con los chicos. Se 

debe de conocer la morfología de los dientes así como la edad de erupción de los 

dientes temporales y permanentes. 

 
En la realización de los tratamientos preventivos en los niños se ha observado la 

falta de conocimiento de la caries dental y de los efectos que puede ocasionar si 

no es atendida a tiempo de las múltiples patología que ocasiona de los factores 

que inducen a su prevalecía de los métodos preventivos que se puede utilizar 

para tener una buena salud bucal (Arias, 2012). 

 

Para  (Arias, 2012) ¨los estudiantes tienen complicaciones en manejar un 

tratamiento de esta magnitud ya que no se cuenta con una experiencia solida de 

conocimientos de prevalencia de caries los estudiantes se enfocan en el 

tratamiento curativo mas no el preventivo ya sea por el descuido del paciente y 

por la falta de motivación que el estudiante de odontología le ofrece para seguir 

un tratamiento a largo plazo ya que estos factores son los que contribuyen el éxito 

del tratamiento preventivo¨.  

 
Por este motivo, el conocimiento de los factores que inciden en la formación y 

distribución de la caries es esencial para el éxito clínico. Los métodos más 
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utilizados para este proceso clínico es tener un conocimiento sobre variables de 

estudio, conocimientos sólidos de anatomía de los dientes, en que dientes se 

encuentra con más frecuencia la caries que se pueden presentar, ser ayudado 

con una radiografía de diagnóstico antes de comenzar el tratamiento, contar con 

la presencia del paciente y del tiempo disponible para poder realizar el tratamiento 

y de todo el instrumental y material necesario (Cedeño, 2011). 

 

En nuestro estudio se pudo comprobar que el 28% de las madres ya comienzan a 

realizar chequeos odontológicos a los niños frente a un elevado 72% que aún no 

llevan a los niños a los controles odontológicos por manifestar que aún son 

pequeños, también refieren que sería buena charlas didácticas y otro tipos de 

actividades que les ayude a tomar más conocimientos sobre el cuidado de la 

cavidad bucal que deben seguir en sus niños. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Según (Ruiz, 2012) las normas de prevención, por parte de la comunidad en 

general hace que se mantengan deficientes prácticas de salud oral, 

especialmente en niños; por otro lado, la mala alimentación que se acentúa en la 

población de bajos recursos económicos exacerba aún más la problemática 

existente, la ignorancia sobre la importancia de sus piezas dentales, la resistencia 

a visitar al Odontólogo, la falta de recursos económicos para cancelar una 

consulta odontológica y la adquisición de las recetas provocan el aparecimiento 

de sintomatologías como: cálculos, placa dental bacteriana, sarro, gingivitis, 

periodontitis, halitosis, caries, abscesos peri apicales, restos radiculares, dolor y 

edema producto de la deficiente práctica de salud oral.  

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Para (Ojeda, 2015) la cavidad oral no está aislada forma parte del sistema 

estomatognatico por lo que la salud oral es parte de la salud general; por esta 

razón debemos esforzarnos por prevenir y controlar las manifestaciones orales ya 

que ningún individuo que presente una enfermedad bucal activa se le puede 

considerar sano. Se debe procurar que el paciente tome consciencia de la gran 

importancia que tiene mantener saludable la cavidad oral evitando que se 

produzca complicaciones y evitar que interfiera con otros órganos y sistemas.  

 
La caries es la enfermedad prevalente en muchos países del mundo incluyendo 

Ecuador. “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) el 99% de la 

población padece caries, por lo que su impacto físico, social, psicológico y 

financiero son de importante consideración”. La FDI (Federación Dental 

Internacional) ha expresado que “los problemas de la salud dental no son 

diferentes de otros problemas de salud, concluyendo que existe una 

vulnerabilidad a la caries dental en los niños pertenecientes a los estratos sociales 

de menores recursos”. 
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Uno de los problemas que encontramos es la creencia que tiene la población al 

pensar que si no hay molestias ni dolor no se deben preocupar por su cavidad 

bucal, actitud que nos aleja del aspecto preventivo, tales como la higiene bucal, 

buenos hábitos alimentarios, actitudes para una vida saludable y, en fin, la 

búsqueda de un bienestar basado precisamente en el aforismo "prevenir para no 

lamenta (Ojeda, 2015). 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Línea de investigación: salud humana y del ambiente 

Sublineas: biomedicina y epidemiologia  

Este trabajo se lo realizara a los niños de 12 a 24 meses en Centro Infantil del 

Buen Vivir Centro sur-Zona 8. 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de caries en niños de 12 a 24 meses que acuden al 

centro infantil del buen vivir sur-Zona 8 en año 2016? 

1.1.4. SUB-PROBLEMAS 

¿Cuál son los dientes más afectados por caries dental en los niños? 

¿Cuál es el género con mayor afectación de caries?  

¿Cuál es la edad con mayor afectación de caries?  

¿Cuál es el grado de conocimiento sobre la higiene oral que tiene los padres de 

familia? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia  de caries en los niños de 12 a 24 meses en el centro 

infantil del Buen Vivir sur-Zona 8 en año 2016 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar cual son los dientes más afectados por caries dental en los niños 

Demostrar cual es el género con mayor afectación de caries dental 

Determinar la edad  con mayor afectación de caries dental 
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Determinar el conocimiento sobre la higiene oral que tiene los padres de familia 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Siendo la caries dental uno de los problemas más común en la sociedad esta 

puede provocar daño de tipo estético, funcional y puede provocar infecciones, 

entre los grupos en los que más se presenta la caries dental son en los niños, 

esto puede ser por falta de educación sobre salud bucal a los padres, y en 

nuestro país son pocos los trabajos realizados sobre la prevalencia de caries 

dental en la población infantil. 

 

La importancia de esta investigación radica en que con estos  resultados nos 

beneficiamos tanto los estudiantes como la población, el estudiante y profesional 

podrá conocer cuáles son los dientes más afectados por caries en los niños en 

edad de 12 a 24 meses, así también conocer cuál es el género y edad que 

presenta caries dental con más frecuencia, y la población se beneficia de este 

trabajo porque se pueden plantear proyectos de educación sobre higiene oral 

para los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Para (Aguilar, 2011)  en su investigación plantea que la caries aparecía ya en el 

periodo Paleolítico, en la antigua Mesopotamia empezaba a presentarse como un 

fenómeno social, en la edad de Bronce alcanzó características de problema 

sanitario por su extensión masiva y universal, a partir del siglo XVII en Europa la 

caries comenzó a afectar de forma progresiva cada vez más individuos, más 

dientes y más superficies dentarias. Durante el siglo XVIII aumentó el consumo de 

azúcar, esto junto con otros factores influyeron en el notable aumento de la 

prevalencia de caries en países como Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suecia. 

 

Con la segunda guerra mundial se vio una caída en la prevalencia de caries, por 

la disminución del consumo de azúcar. En el año 1969 la salud dental de los 

españoles había empeorado, era paradójico decir esto, pero se había hecho muy 

poco para poner en marcha acciones destinadas a promover la salud dental. Uno 

de los problemas que se tiene en el área odontológicas el conocimiento 

actualizado de la prevalencia e incidencia de las enfermedades y alteraciones 

bucodentales en las poblaciones (Aguilar, 2011).   

 
El contar con información actualizada es un aspecto esencial para poder mejorar 

la salud de la población a través de políticas y programas de salud pertinentes, 

así como para realizar evaluaciones del impacto de éstas cuando han sido 

instauradas. Además, la caries es una de las necesidades de salud bucal no 

satisfechas en los niños de edad preescolar y escolar (Aguilar, 2011).   

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona 

hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la 

salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades (Aguilar, 

2011). 
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En el estudio Realizado por  (Arias, 2012) en Perú, demuestra que el 6,7 en niños 

de 7-9 y de 12 años la prevalencia de  caries es de 78.5 y 83.3%, 

respectivamente, mientras a los 12 años el CPOD tiene valores cercanos a 4. 

 

En este estudio (Soria, 2010) Compara la prevalencia de caries usando el índice 

ceo y el índice ICDAS en niños de 1 a 5 años de la ciudad de Santiago de Cali, 

durante el año 2006. Se tomó una base de datos de 929 niños de 1 a 5 años de 

edad, la cual se obtuvo por una muestra por conglomerados a partir de la lista de 

los hogares infantiles, jardines y guarderías de todos los estratos 

socioeconómicos.  

 

A partir de las historias elaboradas por dos examinadores previamente calibrados, 

se obtuvieron los índices ceo e ICDAS, con el fin de comparar la prevalencia de 

caries hallada con ambas mediciones. La prevalencia de caries fue de 63% para 

el índice ICDAS y 30% para el índice ceo. Para el ceo la prevalencia fue mayor en 

el estrato bajo y para el índice ICDAS fue en el estrato alto. De las lesiones 

iniciales de caries la más prevalente fue el código 2 en el índice ICDAS. Se 

encontró que con el índice ceo la prevalencia de caries que se detectó fue mucho 

menor (Soria, 2010). 

 

Por otro lado (Ramos, 2014) evaluó la factibilidad del uso del Sistema de 

Evaluación Inter  nacional en la Detección de caries (ICDAS-II) en encuestas 

epidemiológicas en comparación con los criterios de la OMS. Doscientos 

cincuenta y dos niños (36 a 59 meses de edad) en Amparo, Brasil, fueron 

examinados por cada dos examinadores con criterios ICDAS-II o de la OMS. La 

prevalencia de caries CPOD y Ceod, el tiempo de exanimación se calcularon 

utilizando los dos sistemas. ICDAS-II fue comparable a los criterios estándar 

cuando el puntaje fue 3.  

 

La exanimación por ICDAS-II tomó el doble de tiempo como con los criterios de la 

OMS. De los datos obtenidos durante la capacitación en dientes extraídos, los 

valores kappa para la reproducibilidad del intra-examinador fue de 0,70-0,83 y 

0,60-0,79 para los criterios de la OMS y ICDAS-II, respectivamente, mientras que 
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los valores de kappa para el acuerdo del Inter examinador fue de 0.63-0.85 y 

0.55-0.86, respectivamente(Ramos, 2014). 

Con los criterios de la OMS, 127 niños fueron clasificados como libres de caries y 

los niños 125 como caries positivo. De los niños libres de caries, 106 (84%) niños 

presentaron lesiones no cavitadas de caries en una puntuación ICDAS, 86 (68%) 

dieron como resultado caries positivo en una puntuación ICDAS 2,10 (8%) en la 

puntuación ICDAS de 3, y 3 (2%) en la puntuación de ICDAS 4 (Ramos, 2014). 

 

Todas las caries en los niños positivos según los criterios de la OMS presentaban 

caries no cavitadas o lesiones con cavitación, 124 (99%) fueron también positivos 

a las caries según la puntuación ICDAS.La puntuación de 2 de corte, 116 (93%) 

en ICDAS obtuvo una calificación de 3 y 99 (79%) en ICDAS una calificación de 4. 

En conclusión, ICDAS-II, además de proporcionar información sobre las lesiones 

de caries no cavitadas, puede generar datos comparables a las encuestas 

anteriores, que utiliza los criterios de la OMS (Ramos, 2014). 

 

En este estudio (Vázquez, 2012) comparó el desempeño de los métodos basados 

en la fluorescencia, el examen radiográfico, y del Sistema Internacional de 

Detección y Valoración de Caries (ICDAS) II en superficies oclusales. Ciento 

diecinueve molares perm  anentes fueron evaluados en dos ocasiones por dos 

odontólogos experimentados usando fluorescencia láser (LF y LF pen) y 

dispositivos de cámara de fluorescencia, ICDAS II y radiografías con solapa de 

mordida. Después de la medición, los dientes fueron preparados y evaluados 

histológicamente para la extensión de la caries.  

 

Por su parte (Castillo, 2011) evalúa la reproducibilidad del inter e intra examinador 

y la precisión en la detección y evaluación de la caries oclusal en dientes humano  

s extraídos mediante un nuevo método visual para el diagnóstico de caries 

(Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries, ICDAS-II). Cortes en 

serie y la microscopía se utilizaron como 'Regla Dorada ". Las superficies 

oclusales de 100 dientes fueron examinados por cuatro dentistas mediante el uso 

del ICDAS-II clasificando las siguientes puntuaciones de 0-6. A partir de entonces 
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los dientes fueron seccionados en serie y se evaluó la profundidad de la lesión 

con dos sistemas de clasificación histológica. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1. CARIES DENTAL 

Hasta las últimas décadas del siglo XX, por extensión, también se denominaba 

caries a las lesiones que producen el deterioro de las estructuras dentarias, lo 

cual en la actualidad representa un anacronismo que presta a confundir la 

enfermedad caries con sus secuelas: las lesiones cariosas. Este es un concepto 

fundamental para instaurar un diagnóstico preciso y, por ende, un tratamiento 

etiopatogenico y no paliativo; vale decir que sea dirigido a los factores etiológicos, 

más que a las secuelas producidas (Bascones, 2002). 

 
 (Bascones, 2002)  Manifiesta que es una enfermedad infecciosa crónica que 

causa la destrucción localizada de los tejidos dentales duros por la acción de los 

ácidos de los depósitos microbianos adheridos a los dientes. La lesión de la caries 

es un proceso de desmineralización cuya progresión llega a la formación de una 

cavidad irreversible, la caries dental 

 
Es  (Bascones, 2002)  “Una enfermedad que presenta la desintegración 

progresiva de las tejidos calcificados de los dientes, producto de la acción 

metabólica de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables de la dieta” 

del cual se forma una cavidad que se profundiza y se extiende con lo cual ya no 

se encuentra otra solución que aplicar métodos curativos como la eliminación del 

tejido enfermo por instrumentos rotatorios, cortantes, entre otros.  

 
Y que le permita al diente recuperar en un porcentaje su salud y funcionalidad, la 

caries es ante todo una " afección de ecología alterada", definición acorde con el 

Concepto de la calidad oral como un sistema ecológico complejo y dinámico, con 

diferentes ecosistemas orales pero en el cual es fundamental para una cavidad 

oral sana mantener el equilibrio de su microflora (Bascones, 2002).   

 
Según la OMS, no se diagnosticarán como caries: Manchas blanquecinas y/o 

color tiza. Puntos rugosos o cambios de color. Áreas de esmalte excavado, zonas 



   10 
 

oscuras, brillantes y duras en un Diente que muestra signos de moderada a 

severa fluorosis. La caries es una enfermedad multifactorial y polimicrobiana. 

(Agurto, 2010) 

Experiencia anterior de caries: Generalmente las personas muy afectadas por 

caries tienen mayor probabilidad a seguir desarrollando caries, igualmente los 

niños y adolescentes con antecedentes de caries en dentición temporal (Martinez, 

2011). 

 
Grado de severidad de las caries: Mientras mayor sea la severidad de las caries, 

mayor será la probabilidad de que la actividad de caries persista. Las personas 

con caries en superficies lisas tienen mayor propensión a caries dental  (Martinez, 

2011). 

 
Presencia de caries activa: Constituyen nichos ecológicos que crean condiciones 

para el mantenimiento de altos grados de infección por microorganismos 

cariogénicos y su transmisión intrabucal y familiar (Martinez, 2011).  

 
Presencia de áreas desmineralizadas o hipomineralizadas: La mayor 

permeabilidad favorece la difusión de ácidos y el progreso a la cavitación  

(Martinez, 2011). 

 

2.2.2.1. Vinculados a la estructura del esmalte dental 

 
Para  (Martinez, 2011) las anomalías del esmalte, opacidades y/o hipoplasias: 

facilitan la colonización del Estreptococo mutans, s  u prevalencia eleva el riesgo 

a caries.  

 
Fosas y fisuras retentivas y formas dentarias atípicas retentivas: facilitan la 

retención de microorganismos, restos de nutrientes y dificultan su remoción, 

promoviendo desmineralización y el progreso de las caries dentales  (Martinez, 

2011). 

 
La caries dental se puede desarrollar en cualquier superficie dentaria, que esté en 

boca y presente en su superficie placa bacteriana. Si bien es cierto que la caries 

dental es una enfermedad multifactorial, esta se fundamenta en las características 
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e interrelaciones de los llamados factores básicos, etiológicos, primarios o 

principales: dieta, huésped y microorganismos. Posteriormente algunos autores, 

señalan que existen factores moduladores, los cuales contribuyen e influyen 

decisivamente en el surgimiento y evolución de las lesiones cariosas, entre ellos 

se encuentran:  (Martinez, 2011).  

 
Tiempo, edad, salud general, fluoruros, grado de instrucción, nivel 

socioeconómico, experiencia pasada de caries, grupo epidemiológico y variables 

de comportamiento. Los microorganismos, los carbohidratos fermentables y las 

alteraciones estructurales de los dientes, sumado a una susceptibilidad marcada 

del huésped son factores que interactúan en la aparición de lesiones cariosas 

(Martinez, 2011). 

2.2.2.2. Relacionados con la saliva 

 
Baja capacidad buffer salival: la baja capacidad salival para detener la caída del 

pH y restablecerlo, incrementa la posibilidad de desmineralización  (Agurto, 2010). 

 
Flujo salival escaso (xerostomía): las funciones protectoras de la saliva resultan 

afectadas al disminuir el flujo salival, promoviendo la desmineralización y 

elevación del número de microorganismos cariogénicos; ello incrementa el riesgo 

a caries.  Viscosidad salival: La saliva viscosa es menos efectiva en el despeje de 

carbohidratos, favoreciendo la desmineralización  (Agurto, 2010). 

 

La saliva desempeña una función muy importante en la protección de los dientes 

frente a los ácidos. Actúa como una barrera que impide la difusión de los iones 

ácidos hacia el diente, así como el movimiento de los productos de la disolución 

del apatito hacia el exterior del diente. El flujo salival es estimulado por la cantidad 

de sacarosa de la boca, ocasionando la dilución y la deglución de la misma, 

evitando así el acumulo de sustrato. La concentración de los iones Ca2+ y PO3-4 

en la saliva es igual, ambos sistemas amortiguadores contribuyen en la misma 

medida con la capacidad amortiguadora de la saliva (Agurto, 2010). 
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2.2.2.3. Relacionados con la interacción entre la estructura del esmalte 

dental y la saliva 

 
Deficiente resistencia del esmalte al ataque ácido: Cuando es deficiente la 

resistencia del esmalte al ataque ácido, el proceso de desmineralización se 

extiende y favorece el progreso de la caries (Casanova, 2013). 

 

Deficiente capacidad de mineralización: Cuando está afectada la capacidad de 

incorporación mineral a un diente recién brotado (maduración post-eruptiva) o la 

capacidad de reincorporación mineral al esmalte desmineralizado 

(remineralización), la desmineralización progresa y se favorece el proceso de 

caries(Casanova, 2013). 

 
 (Agurto, 2010) “La anatomía como zonas de contacto salientes o fosas y fisuras 

profundas, la disposición y la oclusión de los dientes, guardan estrecha relación 

con la aparición de lesiones cariosas, ya que favorecen la acumulación de placa y 

alimentos pegajosos, además de dificultar la higiene bucal”.  

 

 (Agurto, 2010) “También debemos tener en cuenta la solubilización de minerales 

que comienza en la parte más superficial del esmalte; a este nivel los prismas son 

ricos en fosfato de calcio y carbonatos de calcio, pero a medida que avanza la 

lesión al interior se va encontrando con presencia de carbonatos”. 

 

2.2.2.4. Patrones dietéticos cariogénicos 

 
La dieta desequilibrada con elevada concentración de alimentos azucarados solos 

y/o asociados a jugos de frutas ácidas promueve el desarrollo de caries dental. La 

presencia de carbohidratos fermentables en la dieta condiciona la aparición de 

caries, sin embargo los almidones no la producen  (Aguila, 2011). 

 

Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los hidratos de carbono se 

produce por una enzima presente en la saliva denominada alfa amilasa salival o 

tialina, esta es capaz de degradar el almidón hasta maltosa y de acuerdo al 

tiempo que permanezca el bolo en la boca podría escindirla hasta glucosa, esto 
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produce una disminución en el pH salival que favorece la desmineralización del 

esmalte (Aguila, 2011). 

2.2.3. HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL Y SU INFLUENCIA SOBRE LA 

FRECUENCIA DE CARIES DENTAL 

 (Soria, 2010) “La caries dental depende de múltiples factores. Es una 

enfermedad crónica, característica de la infancia, las lesiones cariosas se 

desarrollan durante meses o años”. 

 

Los estudios epidemiológicos señalan que alrededor del 18% de niños de dos y 

cuatro años de edad han padecido esta enfermedad. Al 23% de los niños de ocho 

años se les ha aplicado un sellador dental en los molares; 18% de los 

adolescentes con promedio de 17 años ha desarrollado una caries dental y 7% de 

ellos ha perdido un diente permanente. La odontología moderna se orienta a la 

prevención de esta patología en sectores vulnerables como el infantil, donde 

cobra gran relevancia la supervisión, asistencia y ejemplo de los padres durante la 

práctica de los hábitos de higiene bucal  (Soria, 2010). 

 

Entre los métodos preventivos más importantes está una técnica correcta de 

cepillado con pasta dental complementada con fluor. Los niños deben aprender 

que el cepillado dental debe efectuarse tres veces al día haciendo énfasis en el 

cepillado antes de dormir, ya que durante siete horas de sueño se desarrolla y 

crece la flora bacteriana productora de caries en el medio ácido bucal que no 

puede modificarse en las horas de reposo. Otro método es el uso del hilo dental 

para remover la placa bacteriana alojada en los espacios interdentales; esto evita 

el riesgo de la caries interproximal  (Soria, 2010).  

 

El uso de enjuague bucal fluorado también es un método de prevención de caries. 

Se requiere supervisión adecuada de los niños, en quienes hay que evitar efectos 

adversos, principalmente la irritación de los tejidos blandos, ya que entonces el 

niño rechaza este método cuya función es remineralizar las superficies dentales 

para reducir o evitar las caries de las superficies lisas en etapa inicial  (Soria, 

2010).  
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Las visitas al odontólogo deben hacerse dos veces por año; la revisión periódica 

permite ubicar los factores de riesgo y no sólo detectar una lesión o esperar que 

el niño refiera dolor, evitando así el costo de rehabilitaciones y ausencias 

escolares. Esta investigación fue importante para el conocimiento y la aceptación 

de las diferentes medidas de prevención en la población en estudio para evitar o 

reducir el desarrollo de caries (Soria, 2010). 

 

2.2.4. CLASIFICACION DE LA CARIES DENTAL  
 
Clasificación Clínica de la Caries Dental La caries dental ha sido clasificada de 

diversas maneras, según las características que presenta en particular a 

continuación se describen algunas. De acuerdo a su localización De Fosas y 

Fisuras Aparecen generalmente en superficies oclusales y en caras vestibulares y 

linguales de molares (Katz, 2008). 

 

Las fosas y fisuras son más propensas a presentar caries ya que el fondo es con 

frecuencia delgado o llega a faltar permitiendo la exposición de la dentina, 

favoreciendo con esto la acumulación de residuos alimenticios y generando la 

fermentación de los alimentos y formación de ácidos. El aspecto de las fosas y 

fisuras afectadas son de color pardo o negro (Katz, 2008). 

 

2.2.4.1. De Superficies Lisas  

Son las que se forman en las superficies proximales de las piezas dentarias o en 

el tercio gingival de la superficie vestibular y lingual, siendo muy raro que 

aparezcan en otras zonas, solo cuando existen dientes en mal posición o 

malformación por el cepillado mismo. Según el Número de Superficies que Abarca 

Simples: son lesiones cariosas que abarcan una superficie dentaria. Compuestas: 

aquellas que involucra dos caras del diente Complejas: Estas lesiones abarca 

más de 3 caras del diente (Miñana, 2010). 

2.2.4.2. Según el Tipo de Inicio  

 Lesión inicial o primaria: Aquella que se produce en superficies sanas  

 Lesión secundaria: Es la que se produce en la vecindad inmediata de una  
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Restauración. Comúnmente se debe a márgenes rugosos, fracturas marginales, 

mala adaptación o defectos de adhesión del material de restauración.  

 

2.2.4.3. Según su Profundidad  
 

 Lesión no cavitada: Desmineralización limitada a la superficie del 

esmalte, sin llegar a constituir una cavidad. Lesión superficial: su 

profundidad de limita al esmalte  (Katz, 2008). 

 Lesión moderada: llega mínimamente a la dentina  (Katz, 2008). 

 Lesión profunda: Alcanza un extenso compromiso de la dentina  (Katz, 

2008). 

 Lesión muy profunda sin compromiso pulpar: Afecta la dentina 

adyacente al tejido pulpar  (Katz, 2008). 

 Lesión muy profunda con compromiso pulpar: alcanza mínima 

exposición pulpar. (Katz, 2008). 

 

2.2.4.4. Según la Velocidad de Progresión  

 

 Lesión aguda: la lesión progresa rápidamente desde su primera 

manifestación clínica hasta comprometer la dentina o llegar a producir daño 

pulpar, es más frecuentes en niños y adultos jóvenes. La dentina suele 

mostrarse de color amarillo claro. Puede registrarse dolor  (Katz, 2008). 

 

 Lesión crónica: la lesión progresa lentamente y por ende el compromiso 

dentinario y pulpar es más tardío que en la lesión aguda. Es más común en 

adultos. La dentina cariada suele mostrarse de color pardo oscuro. No hay 

dolor presente (Katz, 2008). 

 

2.2.5. CLASIFICACIÓN DE GREENE VARDIMAN BLACK BLACK  

Clasifico la caries basándose en la etiología y el tratamiento de estas. Sobre la 

base de estos criterios las lesiones cariosas se dividieron en dos grupos:  

Grupo 1: lesiones en fosas y fisuras  

Grupo 2: lesiones de superficies lisas  (Higashida, 2012). 
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Del grupo 1 surgió la clase I y del grupo 2 se subdividió en cuatro clases  

CLASE I: Lesiones en fosas y fisuras en: las superficies oclusales de los molares 

y premolares los 2/3 oclusales de las superficies vestibulares y palatina de 

molares y de las superficies palatinas de los incisivos anteriores  

CLASE II: Lesiones en la superficie proximal (mesial y distal) de molares y 

premolares (Higashida, 2012). 

 
CLASE III: Lesiones en la superficie proximal (mesial y distal) de dientes 

anteriores CLASE IV: Lesiones en la superficie proximal de dientes anteriores con 

compromiso de ángulo incisal o que requiera la remoción de este.  

CLASE V: Lesiones ubicadas en el tercio gingival de la superficie vestibular y 

palatina/lingual de los dientes anteriores y posteriores (Higashida, 2012). 

(Anexo#1) 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CAUSA DOMINANTE CARIES RADICULAR 

En esta se incluye el cemento y la dentina, se presenta de forma general en una 

lesión crónica lentamente progresiva. Principalmente está cubierta por una capa 

de placa bacteriana o saburra. De acuerdo con el avance de la lesión, se puede 

observar coloración pardusca y dentina reblandecida. Como medio para el 

diagnóstico se utiliza la inspección visual y la exploración. El examen radiográfico 

es de utilidad en la caries radicular de caras proximales de dientes posteriores. El 

paciente puede referir sintomatología dolorosa  (Higashida, 2012). 

 

 Caries del lactante (del biberón)  

Este tipo de caries se desarrolla a partir de tiempos prolongados en las horas de 

sueño de los niños en el inicio de su dentición, un biberón que contiene leche u 

otros líquidos ricos en azúcar y el factor más importante a considerar es el 

acumulamiento en condiciones de fisiología bucal muy pobre: se disminuye el 

ritmo de degluciones y se reduce el flujo salival, permitiendo que los alimentos 

ricos en azúcar se mantengan en contacto prolongado con los dientes en 

presencia de microorganismos autógenos durante un periodo de tiempo muy largo  

(Higashida, 2012). 
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Estas lesiones de caries se consideran de las más graves ya que afecta a los 

dientes anterosuperiores y muy raras veces en los caninos inferiores. Los 

incisivos inferiores pueden o no estar afectados. Cuanto la edad del niños es 

mayor, más graves pueden ser las lesiones ocasionadas. Los incisivos superiores 

primarios son los más comprometidos con lesiones cariosas muy profundas en 

sus caras vestibular y palatina, las caras mesial y distal pueden o no tener caries, 

cuando las presentan, el proceso de caries rodea toda la superficie de la corona 

del diente  (Higashida, 2012). 

 

Si la capa externa del tejido cariado es removida con una cucharilla, se observa 

una estructura dentaria reblandecida y es muy poco el tejido remanente o sin 

caries de la corona dentaria. Los primeros molares primarios son los que siguen 

en cuanto a la gravedad, con caries oclusales profundas, menos marcada en 

vestibular y lesiones leves en la superficie de la cara lingual. Los caninos 

primarios son los dientes menos afectados, con lesiones en las caras vestibular y 

lingual. Los segundos molares, si están presentes, no se ven afectados  

(Higashida, 2012). 

 

 Caries rampante: Se define como la caries dental que avanza de manera 

muy rápida, es extremadamente aguda, que afectan a los dientes y caras 

de los mismos que habitualmente no son susceptibles a la caries. Este tipo 

de caries, avanza a una velocidad tal que la pulpa no tiene tiempo de 

defenderse, por consiguiente existe un compromiso pulpar y perdida de los 

tejidos de la corona  (Higashida, 2012). 

 

Las lesiones son blandas y de color entre amarillo y amarillo oscuro. Se 

observan en todas las edades, aunque la frecuencia más alta es en niños, 

con mayor incidencia entre 4 y 8 años de edad, afectando la dentición 

primaria hasta la adolescencia temprana, así como los dientes 

permanentes recién erupcionados  (Higashida, 2012). 

 

Aunque se le atribuyen diversos agentes etiológicos, es probable que el 

factor principal en estos casos, sea el ambiente familiar (dieta, hábitos 
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alimentarios, práctica de higiene bucal y grado de cuidado dental), más que 

un componente genético, aunque no se niega su participación (Higashida, 

2012). 

2.2.6.1. Etiopatogenia de la caries  

Microflora La cavidad bucal presenta numerosos microorganismos que son 

habituales no solo en otras localizaciones del organismo si no en otras especies 

animales e incluso en plantas, estableciéndose una perfecta interacción entre los 

microorganismos y el individuo. En la cavidad bucal existe una serie de nutrientes 

como lo son la saliva, el moco y fluidos fisiológicos de los surcos, que favorecen la 

proliferación de microorganismos, pero dentro de un ecosistema muy bien 

equilibrado. La ingesta de azucares en la dieta hace que todo este equilibrio se 

rompa y favorezca la acción y lesión sobre el esmalte del diente (Bascones, 

2002). 

 

La incorporación una diente rica en azúcares favorece al acumulo de bacterias en 

la placa bacteriana que se origina en la superficie del esmalte, aunado a esto la 

fermentación de los azucares por parte de los microorganismos, hace que se 

produzca una elevada concentración de ácidos que van a difundir a través del 

esmalte condicionando el proceso de desmineralización. Los microorganismos 

responsables de los ácidos que condicionan el proceso de desmineralización de 

la caries son aquellos que intervienen en la formación de la placa bacteriana 

(Bascones, 2002). 

 

Las primeras bacterias que aparecen en la placa bacteriana son los estreptococos 

sanguis y actinomicetes cocoides, que a no ser que exista aporte de azucares no 

condicionarían la acidez necesaria para producir la desmineralización. Con la 

ingesta continua de azucares se aumenta el metabolismo bacteriano y la acidez 

de la placa. Lo que facilita un cambio de flora de la placa, proliferando bacterias 

que permiten mejor paso de la tolerancia de los ácidos como los estreptococos 

mutans y los lactobacilos (Bascones, 2002). 

 
Pero no son estos microorganismos los responsables de la acción cariogenica de 

la placa sino también a la presencia de azucares, la morfología del diente entre 
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muchos otros factores. Ello requiere la necesidad de una correcta y continua 

interacción entre el microorganismo y el azúcar. La caries no se produce de forma 

específica por los estreptococos, si no que la toda la flora de la placa interviene ya 

que estos tienen la capacidad de producir ácidos (Bascones, 2002). 

Una deficiente higiene es la principal causa de las diversas patologías de la 

cavidad bucal, es por esta razón que se recomienda desde que inicia la erupción 

dentaria en el niño y aun antes, una buena higiene, la cual debe constituirse en 

una práctica insustituible, la cual debe continuar a lo largo de la vida de una 

persona (Bascones, 2002). 

 
Iniciando como una práctica sencilla en el infante, que involucre la simple limpieza 

con una gasa y agua, paulatinamente se irán adicionando a la práctica ciertos 

aditamentos como cepillos dentales, dentífricos, ceda dental y enjuagues, los 

mismos que variaran de acuerdo a la edad del paciente y las características de su 

cavidad oral (Bascones, 2002). 

 
Otra de las recomendaciones muy importantes es la visita al menos anual al 

odontólogo y el seguimiento de las indicaciones de parte del profesional, son 

determinantes en el mantenimiento de una buena salud bucal. Esta práctica 

evitará la presencia de caries en el primer molar y por tanto su caries y extracción 

prematura (Castellano, 2012). 

 
El proceso de caries microscópicamente es independiente de la zona que se esté 

observando. Las lesiones iniciales siempre se van a ver como manchas blancas, 

poco translúcidas, la caries va a ser igual si uno está en una superficie lisa o en 

un surco o fisura. Se modifican un poco las condiciones por la morfología 

anatómica, pero el proceso es similar  (Castellano, 2012).  

 

El esmalte es un tejido que está altamente mineralizado y está compuesto por 

prismas. La zona más mineralizada del prisma está en el centro de la cabeza de 

éste. En la cola está igualmente mineralizado, pero los cristales de hidroxiapatita 

que forman el prisma cambian de posición, dejan de ser paralelos a la superficie 

del prisma y se ubican de forma perpendicular  (Castellano, 2012).  
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La zona periférica del prisma del esmalte, o la vaina de los prismas es una zona 

que tiene una menor concentración de sales y una mayor cantidad de sustancia 

orgánica por lo tanto muchas veces la difusión inicial de los ácidos se produce 

principalmente por la zona ínter prismático. Clínicamente se va a ver como una 

mancha blanca y opaca, donde hay un proceso de desmineralización, pérdida en 

la translucidez normal, y que en etapas más tardías esto puede llegar a 

comprometer (en etapas muy tempranas) parte de la estructura dentinaria sin que 

necesariamente haya cavitación en la superficie (Castellano, 2012). 

 

Hay también una respuesta pulpar en la zona más cercana, y es responsable un 

poco de la respuesta temprana pulpar en los estados transicionales vistos en la 

pulpopatías. Visto al microscopio, anatómicamente se pueden describir 4 zonas: 

una zona translúcida que corresponde al frente de avance de la lesión; una zona 

oscura en donde hay principalmente un aumento en la cantidad de agua, de 

materia orgánica y hay desorganización en los prismas del esmalte; el cuerpo de 

la lesión. En donde hay una mayor desmineralización; y una zona superficial que 

está relativamente indemne (Aguilar, 2011). 

 
Parte como una lesión sub-superficial porque en la zona más externa de la 

superficie de caries hay un depósito de placa bacteriana. En esta zona que 

corresponde a tejido de esmalte cuando hay disolución de minerales por parte de 

la placa bacteriana se crea un micro ambiente que está sobresaturado de iones. 

Esto hace que los cristales de HidroxiApatita vuelvan a reprecipitar en la misma 

zona (Aguilar, 2011). 

 

Es por eso que la zona superficial del esmalte tiene una porosidad bastante 

menor que la del cuerpo. Muchos de los minerales que están presentes en la 

zona del cuerpo salen hacia la superficie y vuelven a reprecipitar ahí. Esto explica 

porque se producen las zonas sanas y porque la caries parte como un proceso de 

desmineralización bajo la superficie (Aguilar, 2011). 

 
La zona que está más abajo, la zona translúcida, es una región en donde hay una 

ligera desorganización de los cristales del esmalte y está bastante cercana a la 

zona de esmalte sano. La zona oscura también presenta un proceso de 
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desorganización de los prismas del esmalte con una mayor cantidad de tejido 

orgánico y esto hace que se vea una zona oscura al ver un corte de un tejido 

totalmente desecado (Aguilar, 2011). 

En la zona más superficial, en la zona del cuerpo de la lesión, microscópicamente 

va a verse un aumento en la marcación de las Estrías de Retzius cuando se mira 

un diente en un corte en seco (Aguilar, 2011). 

 

Aquí hay un ataque importante a la zona del núcleo del prisma del esmalte y hay 

una mayor pérdida de mineral, es por eso que tiene una porosidad cercana casi a 

un 30%, y en la zona más superficial que está relativamente sana la pérdida de 

minerales no es nunca mayor a un 5%. Esta pérdida de minerales es responsable 

del aspecto blanquecino que tienen las lesiones iniciales en los procesos de 

caries (Aguilar, 2011).  

 

2.2.6.2. Etiología 

Su etiología es multifactorial, con intervención de tres factores que deben actuar 

conjuntamente: por un lado, las características del huésped en general y, por 

tanto, del diente que debe ser susceptible a padecer caries; por otro, la presencia 

de una microflora específica (sobre todo estreptococo mutans) y, por último, la 

existencia de un sustrato constituido, básicamente por la presencia en la dieta de 

hidratos de carbono, en un periodo de tiempo determinado (Aguilar, 2011).  

 

En cuanto al diente, son importantes factores de menor resistencia que facilitan el 

avance y/o desarrollo de las caries. Tales como en el esmalte, especialmente las 

laminillas que permiten acumulo de restos alimenticios y gérmenes bacterianos, 

fosas muy profundas en premolares y molares (Angarita, 2009). 

 

2.2.7. LOCALIZACION  

La caries dental no afecta a todos los dientes y superficies dentarias por igual. Se 

desarrolla preferentemente en las zonas donde hay mayores acúmulos de placa y 

en donde los mecanismos de autolimpieza y de control de placa son menos 

efectivos o no existen. Los dientes más afectados por la caries en dentición 
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permanente son los primeros por su erupción más temprana (6años) y segundos 

molares (Parraga, 2012). 

 

El 86% de las caries de los molares permanentes se dan en superficies oclusales, 

en las fosas vestibulares de molares inferiores y en los surcos palatinos de 

molares superiores (Parraga, 2012). 

 
Las caries de superficies proximales le siguen en orden de frecuencia a las de 

superficies con fosas y fisuras de molares. Se forman en los puntos de contacto o 

más frecuentemente por debajo de ellos. Otro tipo de lesión cariosa es la caries 

radicular (Parraga, 2012). 

 
Se localiza en la unión amelocementaria, cuando los cuellos dentarios quedan 

expuestos al medio ambiente oral por fracturas o desgaste fisiológico, también 

ocasionado por el cepillado traumático. Por último se deben considerar las 

lesiones recurrentes de caries o caries secundarias, que aparecen en el tejido 

dentario en contacto con una obturación o corona (Parraga, 2012). 

 

2.2.7.1. Diagnostico  

La presencia de zonas de desmineralización puede ser juzgada como el comienzo 

de una lesión de caries, pero también podría corresponder a una lesión 

remineralizada o simplemente a una zona de descalcificación, y no 

necesariamente una lesión incipiente. Si lo anterior hace difícil el diagnóstico de la 

lesión incipiente de caries, identificarlas se complica mucho más en zonas de 

difícil acceso. Existen además algunos factores que incrementan la dificultad en el 

diagnóstico, como por ejemplo el impacto del uso de las distintas formas de 

fluoruros (Agurto, 2010). 

 

La idea general entre los profesionales de la odontología ha sido obtener la mayor 

información posible con los métodos tradicionales de diagnóstico, como son el 

examen visual, la detección con espejo y explorador con o sin la asistencia de 

medios radiográficos, intentando además mejorar la confiabilidad de la detección 

con la utilización de medios de magnificación o de contraste (Agurto, 2010). 
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Es así como el diagnóstico de caries oclusal ha estado basado en el uso de los 

métodos convencionales de percepción visual y por tacto, acompañados en 

ocasiones de radiografías intraorales, lo cual en suma tiene confiabilidad 

dependiendo del conocimiento del operador ya que por la gran susceptibilidad al 

error humano (elongación o acortamiento en las radiografías) el operador se 

puede confundir en su diagnóstico (Agurto, 2010). 

 

Otra limitación importante a considerar al utilizar los métodos tacto/visuales, es 

que en la búsqueda de caries sobre una lesión blanca, en la que como se sabe se 

ha perdido una parte de lesiones de caries en sus periodos más incipientes y que 

además, ayude a esclarecer y diferenciar la sensibilidad y la especificidad de los 

métodos en el diagnóstico de caries, valores muy importantes en la descripción 

del comportamiento de dichos métodos (Agurto, 2010). 

 
La sensibilidad es la “habilidad” que presenta un método para detectar caries, 

cuando se encuentra presente en el diente. Y la especificidad es la “habilidad” que 

tiene un método para determinar qué tan sana se encuentra la estructura dental 

(Agurto, 2010). 

2.2.7.2. Caries oclusal  

El diagnóstico visual es el más utilizado, no siendo así el táctil mediante 

explorador, se podrá utilizar éste cuando el primero ofrezca duda diagnóstica. El 

diagnóstico en superficies oclusales se puede enriquecer con la utilización de 

radiografías y revelador de caries (Arias, 2012). 
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2.2.7.3. Caries proximal  

Las radiografías de aleta de mordida son de enorme importancia.  

2.2.7.4. Caries radicular  

La radiografía de aleta es útil en el caso de caries radicular proximal, aunque a 

veces se confunde con la radiolucidez cervical (Arias, 2012). 

2.2.8. TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA CARIES 

La ciencia preventiva se define como “todas aquellas enseñanzas y actuaciones 

que tienen como fin conservar y proteger el máximo grado de salud posible”. 

Consideramos que la prevención primaria son todas aquellas actuaciones que 

llevamos a cabo para evitar la aparición de la enfermedad, interviniendo sobre los 

factores de riesgo y potenciando los factores de protección y prevención de la 

salud. El clínico tendrá en cuenta en este apartado: la dieta, la experiencia 

anterior de caries del individuo, el nivel de higiene, el aporte de flúor, el grado de 

motivación del paciente y selladores de fosas y fisuras para realizar un correcto 

enfoque de las opciones terapéuticas (Arias, 2012). 

 
2.2.8.1. Control de dieta  

Las cantidades y tipos de alimentos que come diariamente un individuo se define 

como dieta. La mayoría de los carbohidratos de los alimentos consisten en 

monosacáridos (sacarosa), Los alimentos de consumo frecuente que contienen 

sacarosa con alto potencial cariogénico son: caramelos, confitería, bombones, 

pasteles, galletas, bebidas de chocolate. Alternativas con bajo potencial 

cariogénico serían: leche y fruta fresca. Esto es lo que se ha de tener en cuenta 

en un programa de control de dieta (Angarita, 2009). 

 
Un programa de asesoramiento dietético constará de dos partes. Una mecánica, 

constituida por dos fases: Conocer el tipo de dieta del paciente Analizar la dieta 

desde el punto de vista nutricional y dietético. Otra motivacional, con una sola 

fase: promover consejo y motivación para llevar a cabo los cambios deseados. 

Dentro del asesoramiento dietético debemos sustituir alimentos, no suprimir. 

Además debemos restringir la frecuencia del consumo de comidas. Se deben 
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evitar alimentos que contengan una alta concentración de azúcar y que queden 

retenidos durante largo tiempo en la boca (bombones, caramelos) (Angarita, 

2009). 

 

2.2.8.2. Control de higiene  

Una de las acciones contempladas dentro del tratamiento preventivo que se llevan 

a cabo para evitar la aparición de la caries es el control de placa bacteriana. El 

estado del diente parece ser un elemento importante en el inicio y progreso de la 

caries, siendo la acumulación de placa uno de los elementos esenciales para que 

se produzca la caries (Angarita, 2009). 

 

La acumulación de placa es mayor en las superficies oclusales de molares desde 

que comienza la erupción hasta que se establece completamente la oclusión 

funcional, por lo que éste puede ser un periodo de alto riesgo para que surja la 

caries en surcos y fisuras (Angarita, 2009). 

 
Los estudios han demostrado que es posible detener completamente el desarrollo 

de lesiones cariosas visibles siguiendo una simple limpieza mecánica de los 

dientes. El control mecánico de la placa bacteriana como técnica de higiene 

bucodental para ser aceptada en clínica debe ser efectiva en la limpieza, segura y 

no producir efectos secundarios perjudiciales, fácil de enseñar, aprender y llevarla 

a la práctica con eficacia y por último, debe ser aplicada en el área dental indicada 

(Angarita, 2009). 

 

El cepillo dental es el instrumento más eficaz para la eliminación de placa 

bacteriana. Está formado por un mango, una cabeza y entre aquel y ésta puede 

existir un estrechamiento o tallo. El cepillado 3 veces al día está asociado con un 

tiempo determinado que es de 3 a 5 minutos tenemos riesgo menor de presentar 

caries oclusal (Angarita, 2009). 

 

La seda dental Se ha utilizado para remover la placa bacteriana tanto adherida a 

los dientes como en las encías de los espacios interproximales. Controla la 

halitosis. Los estimuladores interdentarios están formados por goma o caucho. Se 
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colocan en un mango o se adaptan al cepillo de dientes. Están indicados en la 

limpieza del surco gingival en la zona interdentaria cuando el tamaño de la papila 

se ha reducido y existen amplias troneras facilitando el masaje de la encía. Los 

cepillos interdentales pequeños cepillos de forma variada que se utilizan para 

limpiar espacios interproximales. Son útiles en prótesis y ortodoncia fija (Angarita, 

2009). (Ver anexo # 5) 

 

2.2.8.3 Flúor  

El flúor proporciona a los dientes, y al esmalte en particular, una mayor resistencia 

contra el ácido que contribuye a causar la caries. El flúor ingerido es 

particularmente eficaz hasta los 11 años de edad aproximadamente, cuando se 

completa el crecimiento y endurecimiento de los dientes. La fluoración del agua es 

el modo más eficaz de administrar el flúor a los niños. En algunos países el agua 

ya contiene suficiente flúor para reducir la caries dental. Sin embargo, si el agua 

suministrada tiene demasiado flúor, los dientes pueden presentar manchas o 

alteraciones de color (Angarita, 2009). 

 
Cuando el agua que se suministra a los niños no contiene suficiente flúor, tanto el 

médico como el dentista pueden prescribir pastillas o gotas de fluoruro de sodio. 

El odontólogo puede aplicar el flúor directamente a los dientes de personas de 

cualquier edad que sean propensas a la caries dental. También dan buenos 

resultados los dentífricos que contengan flúor (Angarita, 2009).  

2.2.8.4. Utilidad Del Flúor  

El mecanismo de acción de fluoruro es siempre el mismo independientemente del 

ambiente de uso. El agua fluorada, pasta dental, productos de enjuague bucal 

para uso profesional, los materiales dentales que el fluoruro de liberación, todos 

ellos actúan de la misma manera: proporcionar fluoruro en la cavidad oral. Se 

necesita más que el simple concepto de que la fluorapatita mineral (FA) es menos 

soluble que la hidroxiapatita (HA) de la estructura del diente, para entender este 

mecanismo de acción (Cury, 2011). 

 

La principal fuente de flúor natural se presenta en el agua de beber, aunque 

también en algunos lugares puede encontrarse en el aire y en ciertas plantas. Se 
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ha demostrado que una proporción de reduce la aparición de la caries dental. 

Pero la ingesta excesiva puede causar fluorosis dental, que se caracteriza por la 

aparición de manchas, falta de brillo o cambio de color de la dentadura a amarillo 

o marrón. Remineralizar los dientes tan pronto como se detecta el problema, 

mediante un cambio en la dieta y la ingesta de flúor, puede repararlos pero no 

destruirá las bacterias  (Aguila, 2011). 

 

Para ello es primordial cepillarse o enjuagarse los dientes. Las estructuras 

principales del diente son la dentina, la pulpa y otros tejidos, vasos y nervios 

alojados en la mandíbula ósea. Por encima de la línea de la encía, el diente está 

protegido por una cubierta dura de esmalte (Aguila, 2011).  

 

La ABO, así como el Ministerio de Salud, recomienda el uso de pasta dental con 

fluoruro convencional a partir de la erupción de los primeros molares deciduos 

(alrededor de 14 meses), en la cantidad equivalente a un grano de arroz crudo y 

se debe hacer por los padres o cuidadores de una a tres veces por día, 

dependiendo de la disponibilidad de los padres (Cury, 2013). 

 

La pasta ideal para los niños debe contener 1000-1100 ppm de fluoruro de sodio 

(fluoruro) en la protección contra la caries Hay algunas pastas de dientes 

disponibles comercialmente que en lugar de flúor utilizando productos tales como 

clorhexidina, xilitol y malva, éstos todavía necesitan más estudios, no se ha 

demostrado científicamente beneficios (Cury, 2013). 

 

La recomendación de la Asociación Brasileña de Odontología Pediátrica es que 

los padres buscan la guía de un dentista pediátrico para evaluar profesional 

necesidades individuales de su hijo y determinar el tratamiento curativo o 

preventivo. Cada caso es diferente (Cury, 2013). 

 

Los niños que tienen un bajo riesgo de caries, una dieta saludable y una buena 

higiene incluso pueden permitirse el uso de pastas de dientes sin flúor. Sin 

embargo, para aquellos con una dieta rica en azúcar y la mala higiene oral, que 

están en riesgo de desarrollar caries dental, el flúor es esencial, pero sólo el 
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dentista es capaz de evaluar las necesidades de cada niño (Cury, 2013).(Ver 

anexo # 2) 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

Art. 26.- 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. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

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.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

 

2.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Caries Dental La caries dental es una enfermedad infecciosa, que ocasiona la 

destrucción progresiva de los tejidos duros de los dientes. 

 

Caries de superficie lisa Son las que se forman en las superficies proximales de 

las piezas dentarias o en el tercio gingival de la superficie vestibular y lingual. 

 

Lesión inicial o primaria: Aquella que se produce en superficies sanas . 

 

Lesión secundaria: Es la que se produce en la vecindad inmediata de una  

Restauración. 

 

Lesión aguda: la lesión progresa rápidamente desde su primera manifestación 

clínica. 

 

Lesión crónica: la lesión progresa lentamente y por ende el compromiso 

dentinario y pulpar es más tardío que en la lesión aguda. 

 

Caries del lactante (del biberón) Este tipo de caries se desarrolla a partir de 

tiempos prolongados en las horas de sueño de los niños en el inicio de su 

dentición. 
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Caries rampante: Este tipo de caries, avanza a una velocidad tal que la pulpa no 

tiene tiempo de defenderse, por consiguiente existe un compromiso pulpar y 

pérdida de los tejidos de la corona.  

2.5. HIPOTESIS 

Con el estudio de la prevalencia de caries dental en los niños aumentara el grado 

de conocimiento sobre esta enfermedad. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Caries dental  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Niños de 12 a 24 meses en Centro Infantil del Buen Vivir. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

VARIABLES Definición Dimensión o 

Categorías 

Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente 

 

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 

Factores de 

riesgo de la 

pérdida 

prematura de 

piezas dentales. 

 

Factores 

cuidados y 

protección 

 

Caries de corona 

 

Caries radicular 

 

Caries recurrentes:  

 

 (Bastidas, 2010) 

Variable 

Dependiente 

 

Niños de 12 a 24 

meses en Centro 

Infantil del Buen 

Vivir 

 

 

Para conocer A 

qué edad se 

presenta la 

caries dental  

Métodos 

preventivos 

Etiopatogenia 

de la caries.  

 

Localización de 

la caries  

 

Diagnóstico de 

la caries 

 

 

(Neyla, 2013) 



   32 
 

 CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cualitativa: nos permitió estar en contacto con los pacientes para poder recoger 

la información necesaria. 

Cuantitativa: La Metodología cuantitativa nos permitió examinar los datos de 

manera numérica, de forma estadística. 

Descriptiva: nos permitió saber la situación actual del nivel de  caries dental que 

se presenta en nuestra población en estudio. 

Transversal: debido a que nos permitió realizar  en un momento especifico de 

tiempo. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

Este trabajo está compuesto por una población de 150 niños 12 a 24 meses en 

centro infantil del Buen Vivir, los cuales se los dividirá en grupos por sexo, por 

edad. 

 
El tipo de muestreo a utilizar, es no probabilística ya que se eligieron los pacientes 

de forma aleatoria. 

 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Histórico-lógico Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre el tema: Sobre la incidencia de la caries en niños de 12 a 24 

meses. 

 
Analítico-sintético Nos facilitó mucho haber analizado la información encontrado 

en artículos, páginas de internet, las cuales describen la problemática sobre el 

tema que hemos planteado en la investigación. También se consiguió profundizar 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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en las conclusiones a la que llegamos y poder ampliar nuestros conocimientos 

sobre el tema que es: Sobre la incidencia de la caries en niños de 12 a 24 meses 

 
Inductivo-deductivo Toda la información de las páginas de internet se analizaron 

muy bien, a través de la inducción analítica, para el desarrollo del tema 

investigado, para esto se partió con la realización de una encuesta y la opinión de 

muchos autores. 

 
Método cualitativo: nos permitió analizar el desconocimiento de los padres que 

tienen sobre salud bucal, así como nos permitió obtener datos sobre la 

prevalencia de caries en los niños de 12 a 24 meses.   

 

Método estadístico: utilizamos este método para poder recolectar la información 

en una hoja de cálculo Excel para luego tabularla en gráficos 

 

INSTRUMENTO  

Encuesta: Mediante la encuesta obtendremos información fidedigna de personas 

profesionales en el tema, de esta manera podremos conocer la realidad del 

problema planteado en base a la experiencia y al conocimiento del entrevistado lo 

que hará que la investigación sea certera. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Una vez planteado el tema seleccionamos los sujetos de prueba y nos 

enfocaremos en el problema planteado como lo es la prevalencia de caries en los 

niños en edad de 12 a 24 meses. 

Se les realiza diagnostico dental en la cual se anota en la historia clínica que 

piezas presenta caries y se le realiza preguntas a los padres de familia sobre cuál 

sería la causa de la presencia de caries, entre las preguntas que se les planteo 

fue sobre el tipo de alimentación, si consumen leche materna o leche en polvo. La 

recolección de datos la cual se asienta en una hoja estadística de Excel la cual se 

procederá a tabular en forma de cuadros y gráficos.  
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72%

17%

11%

incisivos caninos molares

CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se examinaron 150 pacientes, 70 niños y 80 niñas entre 12 meses a 24 meses de 

edad. Se conformaron dos grupos, se incluyó una encuesta a los padres de los 

niños cuyos resultados fueron los siguientes.  

 

Objetivo específico# 1 Identificar cual son los dientes más afectados por 

caries dental en los niños. 

Cuadro #1  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCISIVOS 98 72% 

CANINOS 23 17% 

MOLARES 15 11% 

TOTAL 136 100%  
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De acuerdo al objetivo específico #1 planteado en la investigación, para poder 

saber sobre cuál de las piezas dentales presenta caries dental a la edad de 12 a 

24 meses obtuvimos que los incisivos fueron las piezas dentales con más 

afectación de caries dental con el 72%, los caninos con un porcentaje de 17%. 
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62%

38%

femenino masculino

Objetivo específico #2 Demostrar cual es el género con mayor afectación de 

caries dental. 

 

Cuadro# 2 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

Grafico# 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

De acuerdo a nuestro estudio se puede observar que en el género femenino es 

más frecuente la caries dental lo cual se representa con el 62% y el sexo 

masculino con el 38% 

 

 

 

 

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 80 62% 

MASSCULINO 50 38% 

TOTAL 130 100%  
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92%

8%

24 MESES 12 MESES

Objetivo específico # 3 Determinar la edad  con mayor afectación de caries 

dental 

 

Cuadro# 3 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

Grafico# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

De acuerdo a nuestro trabajo podemos ver que el 92 %  de la prevalencia de 

caries se encuentran a una edad de 24 meses.  

 

 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA 

12 MESES 8% 

24 MESES 92% 

TOTAL 100%  
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72%

28%

si no

Objetivo específico #4: Determinar el conocimiento sobre la higiene oral que 

tiene los padres de familia 

 

Cuadro# 4 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

Grafico# 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

Los padres de familia que representaban a los niños el 72% manifiesta que 

desconoce sobre higiene de salud oral, el 28% manifestaron que conocía de 

instrumentos básicos como el cepillo dental para mantener el cepillado diario de 

sus niños 

 

 

 

 

Conoce sobre salud 

oral 

FRECUENCIA 

SI 72% 

NO 28% 

TOTAL 100%  
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64%

25%

11%

alimentacion

seno mas biberon

seno

biberon

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE ACUERDO A LA ENCUESTA 

Pregunta #1: ¿Qué tipo de alimento le da al niño? 

TABLA # 5 TIPO DE ALIMENTACIÓN 

ALIMENTO FRECUENCIA 

SENO 50 madres aun dan seno 

BIBERON 40 dan solo biberón 

COMIDA todos 

SENO + BIBERON 60 dan seno y biberón 

TOTAL 150 niños  

              Fuente: propia de la investigación 
              Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

 
 
Grafico # 5 TIPO DE ALIMENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                    Fuente: propia de la investigación 
                        Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 
La alimentación que es más frecuente es seno más biberón con el 64% el 25% de 

los padres solo dan seno y el 11% solo les da biberón a sus niños. 
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50%50%

tipo de leche

natural artificial

Pregunta #2 ¿qué tipo de leche consume el niño? 

TABLA # 6 TIPO DE LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: propia de la investigación 
                         Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

 

GRAFICO # 6 TIPO DE LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: propia de la investigación 
                         Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

 
En esta pregunta el resultado es dividido el 50% de las madres utilizan la leche 

natural como parte de la alimentación y el otro 50% utilizan la leche artificial, ellas 

tienen el criterio dividido porque ellas manifiestan que la leche del ceno contiene 

más vitaminas y el otro 50% manifiesta lo mismo de la leche de biberón. 

 

 

 

ALIMENTACION FRECUENCIA 

LECHE ARTIFICIAL 50 % 

LECHA NATURAL 50% 

OTROS 0 

TOTAL 100% 
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frecuencia que lleva al 
niño para el control 

odontologico

muy pocas algunas

Pregunta #3 ¿con que frecuencia lleva al niño al control odontológico? 

TABLA # 7 control odontológico 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: propia de la investigación 
                                 Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

 

GRAFICO # 7 control odontológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: propia de la investigación 
                                 Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano  

 

La siguiente pregunta de la encuesta se refería para saber si las madres ya 

realizaban controles odontológicos a los niños. El 28% de las madres ya 

comienzan a realizar chequeos odontológicos a los niños frente a un elevado 72% 

que aún no llevan a los niños a los controles odontológicos porque manifiestan 

que aún están muy pequeños. 

 

 

 
 

CHEQUEOS FRECUENCIA 

ALGUNOS 40% 

MUY POCOS  60% 

NINGUNO 0 
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conocen sobre el 
cepillo de dedo

no si

 
Pregunta #4 ¿conoce usted sobre el cepillo de dedo? 

TABLA # 8 cepillo de dedo 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: propia de la investigación 
                                 Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

GRAFICO # 8 cepillo de dedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: propia de la investigación 
                                 Autor:  

 

Frente a la pregunta para conocer si las mama de los niños  conocían sobre el 

cepillo de dedo el 100% de las madres encuestadas desconoce la existencia de 

ese tipo de cepillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEPILLO DE DEDO 

 

SI 0% 

NO 100% 
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72%

28%

CONOCE SOBRE SALUD BUCAL 

no si

Pregunta #5 ¿el centro del buen vivir ayuda con charlas sobre salud bucal 

en los niños? 

TABLA # 9 charlas sobre salud bucal en los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fuente: propia de la investigación 
                                                 Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

GRAFICO # 9 charlas sobre salud bucal en los niños 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Fuente: propia de la investigación 
                                                 Autor: Narcisa Elizabeth Vallejo Zambrano 

 
 
Según el 28% de las madres encuestados manifiestan que en el centro del buen 

vivir no se está cumpliendo con las indicaciones sobre salud bucal, para mantener 

en óptimas condiciones la dentadura de los niños que acuden a dicho lugar, 

manifiestan que deberían de realizase charlas educativas y con otro tipo de 

actividades, pero el 72% de madres se encuentran satisfechas con lo que realiza 

el centro del Buen Vivir. 

 

 
 

CHARLAS SOBRE SALUD 
BUCAL EN LOS NIÑOS 

si 28% 

no 72% 
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2. DISCUSIÓN 

 
 
De acuerdo a los resultados se observó que el tipo de alimentación que llevan los 

niños de centro de educación del Buen Vivir no es la correcta ya que al seguir 

utilizando el biberón se está convirtiendo en la principal fuente de formación de 

caries en la zona incisiva. Con lo que concuerda con el trabajo realizado por 

Montaño en el 2015 en Loja donde analizo 300 niños de 12 a 48 meses de edad 

el 99% de los niños observados presentaban caries con presencia de necrosis 

pulpar.  

 

En otro estudio realizado por Aguilar-Ayala en el 2013, demostró en su estudio 

que la lesión más frecuentemente encontrada fue la mancha blanca 

correspondiendo al 73% de los casos, estas lesiones se pueden desarrollar 

incluso en niños menores de 12 meses de edad, en una muestra total de 200 

niños examinados. Comparando con nuestro estudio, encontramos 255 manchas 

blancas en niños de 12 a 48 meses de edad. 

 

Otros de los factores que influyen para la formación de caries dental en los niños 

es la falta de conocimiento de las madres sobre salud bucal preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   45 
 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en este estudio podemos concluir con lo siguiente:  

 La prevalencia de caries rampante en nuestro estudio fue imponente.  

  Algunos resultados fueron similares a los obtenidos en investigaciones 

realizadas con el mismo propósito en como factores como la educación de 

la madre sobre que desconoce sobre la manera de llevar una correcta 

técnicas preventivas para mantener la salud bucal de los niños 

 El sexo femenino fue más afectado por la caries rampante.  

 Este resultado reafirma el concepto epidemiológico compartido por la 

literatura científica internacional, aunque la significancia entre géneros es 

mínima.  

 Las bebidas ingeridas en biberón es una de las causas principales para la 

aparición de caries. 
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Anexo# 1 CLASIFICACIÓN DE GREENE VARDIMAN BLACK BLACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://clasificaciondecaries.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://clasificaciondecaries.blogspot.com/
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Anexo# 2: CARIES DE BIBERON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: http://www.centrodentalpinatar.com/blog/caries-del-biber-n 
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Anexo#3 CONTROL DE PLACA BACTERIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: http://dentalogic.cat/informacio-al-pacient/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://dentalogic.cat/informacio-al-pacient/
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Anexo# 4: UTILIDAD DEL FLUOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.propdental.es/blog/odontologia/pueden-los-ninos-usar-fluor/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/pueden-los-ninos-usar-fluor/
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Anexo#4: USO DE PASTA DENTAL CON FLUORURO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: http://maesamigas.com.br/pasta-com-ou-sem-fluor-para-as-criancas/ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

  

 

Yo ……………………., con cédula de identidad N°……………, autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones 

de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 


