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RESUMEN 

El presente estudio se basa en  el caso de un niño de 4 años de edad que padece caries 

de biberón, el niño acude a la consulta con pérdida significativa de los tejidos dentales 

presentando caries invasivas y falta de estética; lo cual produce mal olor en la boca del 

niño debido a la gran cantidad de tejido cariado y lo que provoca una baja autoestima del 

niño.  Inicialmente se utilizó como instrumento una ficha clínica la cual es utilizada en 

nuestra Facultad Piloto de Odontología, ésta consta con un odontograma, el cual sirvió 

para cuantificar las caries que presentaba el niño, se realizó toma de radiografía  

panorámica, en la cual pudimos apreciar  todas las piezas dentarias que presentaba en 

boca y su grado de destrucción y patologías que no podemos ver clínicamente, seguido 

de modelos de estudio para poder elaborar un buen diagnóstico y realizar un plan de 

tratamiento, finalmente concluimos con el tratamiento integral de la cavidad bucal del niño, 

el cual consistió en la colocación de postes de fibra de vidrio en la zona anterosuperior 

conformación de muñones, posteriormente colocación de coronas de acrílico, y 

restauraciones en todas las piezas que lo ameriten. El objetivo de este trabajo fue  

restaurar las piezas dentarias utilizando métodos  poco invasivos con la finalidad de 

brindar estética  y funcionalidad a la cavidad bucal del infante y de esta manera nuestro 

resultado final es la rehabilitación  completa de la cavidad bucal y  contribuir a elevar el 

autoestima del niño. 

Palabras clave: caries, Caries de biberón, tratamiento integral. 
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ABSTRACT 

 

This study is based on the case of a 4-year-old suffering from the said condition, 

the child goes to the consultation with significant loss of dental tissues presenting 

invasive decay and lack of aesthetics. Initially used as an instrument clinical record 

which is used in our pilot Dentistry Faculty, it has a odontogram, which served to 

quantify the decay that had the child, was performed taking panoramic 

radiography, in which we saw all the teeth posing in mouth and degree of 

destruction and pathologies that can not see clinically, followed by study models to 

make a good diagnosis and make a treatment plan finally conclude with the 

comprehensive treatment of the oral cavity of the child which consisted of placing 

fiberglass poles in the anterior zone trunnion forming subsequently placing acrylic 

crowns and restorations on all parts that require it. We contribute to return the 

phonetic functions, mastication, aesthetics and above all help to raise the self-

esteem of the child. 

Baby bottle caries is a current pathology, early putting in place preventive 

measures preventable hygiene and nutrition to parents. 

Keywords: caries, baby bottle tooth decay, comprehensive treatment.
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INTRODUCCIÓN 

El término “caries del biberón” se utiliza para designar un proceso carioso de 

evolución agresiva y rápida que afecta a la dentición temporal de niños de corta 

edad y que suele tener su inicio en las superficies lisas del diente, poco 

susceptibles a padecer caries en circunstancias normales. Este cuadro clínico se 

presenta, sobre todo, en niños que suelen dormir con biberones que contienen 

jugos o leches azucaradas, chupones impregnado en sustancias dulces (miel, 

azúcar, leche condensada, etc.) o en aquéllos que ingieren alimentos con alto 

contenido en hidratos de carbono y consumo excesivo de confitería como galletas, 

caramelos, chupetes. (Molina, 2008) 

La carie dental es una enfermedad infectocontagiosa, de carácter multifactorial, 

cuya incidencia varía de individuo a individuo. La Academia Americana de 

odontología Pediátrica  AAOP define a la caries de biberón como la presencia de 

una o más superficies dentales deterioradas ya sean estas cavitadas o no 

cavitadas, ausentes como resultado de caries u obturadas en cualquier diente 

deciduo. La AAOP también especifica que en niños menores de 3 años de edad, 

cualquier señal de caries de superficie lisa es indicativa de carie de la 

primerainfancia severa. (Dean, Avery, & Mc. Donald, 2005)  

Muchas eran las formas que existían para denominar este tipo de afección, tales 

como: caries del lactante, caries circunferenciales o caries rampante específica del 

niño. A un gran número de autores, les parece más representativo el término 

caries de biberón, tal vez porque es el que mejor entienden los padres, a la hora 

de explicarles, su etiología y tratamiento. Sin embargo, otros autores prefieren 

diferentes denominaciones por ser más definitorias de lo que es la clínica y porque 

no siempre es el biberón la causa de su aparición. (Díaz, 2008) 
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Durante muchos años se ha reconocido que después de que inicia la erupción de 

los dientes deciduos la alimentación frecuente con biberón y/o alimentación 

prolongada con biberón o pecho es a menudo asociada con carie de biberón o 

carie rampante.  El aspecto clínico de los dientes en la carie de biberón en un niño 

de 2,3 o 4 años de edad es típico y sigue un patrón definido. (Dean, Avery, & Mc. 

Donald, 2005)  

 

Existe involucramiento de los dientes maxilares anteriores, de los primeros 

molares mandibulares y maxilares deciduos, por parte de la caries temprana. Los 

incisivos mandibulares por lo general no son afectados, una conversación con los 

padres a menudo revela  un patrón de alimentación inadecuada: el niño ha sido 

puesto a dormir la siesta de la tarde y/o por la noche con un biberón con leche o 

una bebida que contiene azúcar, el niño se queda dormido y el líquido se 

almacena alrededor de los dientes, los dientes anteriores inferiores tienden a ser 

protegidos por la lengua. Parecería que el líquido que contiene carbohidratos 

provee un excelente medio de cultivo para microorganismos acidogénicos. El flujo 

salival también se reduce durante el sueño, y la limpieza del líquido de la cavidad 

oral se hace más lenta. (Dean, Avery, & Mc. Donald, 2005)  

La AAOP respalda la declaración política de la Academia Americana de Pediatría  

sobre la lactancia materna y el consumo de leche materna. La declaración de la 

AAP incluye el reconocimiento de que “La lactancia materna garantiza el mejor 

nivel posible de salud, así como los mejores resultados de desarrollo y 

psicosociales para el bebé”. Sin embargo ambas organizaciones desalientan la 

alimentación prolongada o de frecuencia excesiva (del pecho o biberón) y 

fomentan las medidas de higiene oral adecuadas para lactantes y niños pequeños. 

(Dean, Avery, & Mc. Donald, 2005)  

Los factores etiológicos primarios o esenciales responsables por la manifestación 

de la enfermedad caries son: dieta – sustrato (carbohidrato fermentables), 

microbiota (bacterias orales con potencial cariogénico), hospedero (composición y 
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flujo salival, naturaleza físico – químico, forma y alineamiento de los dientes en la 

arcada), que deben interactuar durante un determinado periodo. 

La presencia de la mancha blanca es una señal clínica patognomónica de la 

actividad de la enfermedad, y resulta de la modificación ecológica presente en el 

biofilm bacteriano. (Negroni, 2004) 

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

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

potencialmente cariogénicas en pequeñas proporción en la comunidad bacteriana 

total y la presencia de pH neutro en la saliva. Con la ingestión de una dieta 

convencional, los niveles de esas bacterias potencialmente cariogénicas 

permanecen clínicamente insignificantes y hay un equilibrio en el proceso de 

desmineralización y remineralización. (Wanderley & Tashima, 2011) 

Cuando se aumenta la frecuencia  en la ingestión de carbohidratos fermentables, 

el pH permanece en niveles críticos por un periodo prolongado, favoreciendo la 

selección de bacterias acidogénicas  y acidúricas, principalmente de streptococus 

mutans y lactobacillus (ocurre alteración del equilibrio en la microbiótica). Con el 

aumento de la proliferación de esas bacterias, hay mayor formación ácida 

aumentando aún más el proceso  de desmineralización llevando al desarrollo de 

lesiones cariosas. (Cabrera, 2016) 

La duración y frecuencia de la toma del biberón. Cuando el uso del biberón se 

prolonga más allá de los 12 meses de edad, aumenta la incidencia de caries. Los 

niños que toman biberón con una frecuencia mayor a la habitual tienen más riesgo 

de sufrir caries, al igual que aquellos que se quedan dormidos con el biberón en la 

boca. Las sustancias dulces o cariogénicas impregnadas en las tetinas del biberón 

o del chupete pueden aumentar considerablemente el riesgo de caries. La higiene 

deficiente, una mala aportación de flúor y un abuso desmesurado de azúcares 

incrementa el riesgo de caries del biberón. (Molins & Ustrell , 2013) 

Las causas de las caries en la primera infancia suelen ser multifactoriales. Por un 

lado existe una elevada posibilidad de que los padres que son portadores de las 
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bacterias causantes de caries, se las transmitan a sus bebés en el contacto íntimo 

(besos, compartiendo cubiertos y comida, etc). Por otro lado, los dientes que están 

saliendo tienen un esmalte más inmaduro y son de esta forma más susceptibles. 

El cepillado puede ser infrecuente y se tiene miedo al flúor (hay cierta fluorofobia), 

y por supuesto el cepillado va a depender del adulto, ya que el niño pequeño es 

incapaz de autolimpiarse de forma efectiva incluso hasta los 8 años. 

Algunas situaciones incrementan el riesgo de caries como por ejemplo que los 

padres tengan o hayan tenido una historia de caries, las comidas azucaradas 

diarias o la toma de muchas dosis de algunos fármacos atención a la presentación 

pediátrica del ibuprofeno a la que muchos son devotos. Los niños que siempre 

están con comida en la boca (especialmente dulces) tienen mayor riesgo también: 

el pH de la boca permanece así demasiado ácido y eso perjudica a los dientes. 

(Arce, 2015)   

El microrganismo Streptococcus mutans se considera el factor etiológico primario. 

Esta bacteria no está presente en la cavidad oral de los recién nacidos y, en 

condiciones normales, coloniza la boca del niño entre los 9 y los 12 meses. Esta 

edad coincide con la erupción de los primeros dientes temporales. Diversos 

estudios afirman que la colonización de la cavidad oral del niño siempre es a partir 

de la madre o el cuidador. (Molins & Ustrell , 2013) 

 La composición de la leche del biberón. Las leches de fórmula que contienen 

lactosa son menos cariogénicas que las que llevan sacarosa. También son de baja 

cariogenidad las fórmulas sintéticas basadas en soja o en proteínas hidrolizadas. 

Sin embargo, la leche materna es la que tiene más baja cariogenidad y, además, 

contiene agentes protectores como immunoglobulinas y anticuerpos contra los 

Streptococcus. (Molins & Ustrell , 2013) 

Estudios 

En el siglo XVIII,  el aumento del consumo de azúcar modificando los hábitos 

alimentarios de la dieta, tuvo correlación directa con el aumento de la experiencia 

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

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

carbohidratos fermentables, se pudo notar una menor incidencia de caries. 
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A partir de esas observaciones, se realizaron diferentes ensayos dietéticos, a fin 

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

caries,  y lo que se pudo comprobar fue que: Era necesaria la presencia local de 

los carbohidratos para el desarrollo de la enfermedad caries. (Wanderley & 

Tashima, 2011) 

Hábitos dietéticos inadecuados (rica en carbohidratos refinados) estaban 

relacionados al aumento del índice de caries. 

La frecuencia y la consistencia de los carbohidratos ingeridos interfieren en el 

desarrollo de la lesión de caries, o sea, el azúcar consumido entre las comidas, 

con textura favorable para la retención en la cavidad bucal, favorece la presencia 

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

sacarosa. El almidón aislado provoca disminución en el pH del biofilm, sin 

embargo su asociación con elementos que presentan sacarosa en su composición  

(bizcochos y panes) reduce el pH a niveles menores que los azucares aislados.     

( Fouba, 2012) 

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

dinámico y ocurre después de la ingestión de cualquier sustrato. Además de eso, 

la caída del pH del biofilm depende del tipo de alimento ingerido. 

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

de carbohidratos, ocurre disminución del pH local resultante de la producción de 

ácido láctico por las bacterias presentes, Streptococcus mutans y Lactobacillus, en 

la interfaz biofilm- esmalte, debido al aumento en la concentración de los iones de 

hidrogeno. Ésta disminución del pH es interrumpida por la acción del sistema 

tapón del fluido del biofilm y de la saliva, que ocasiona el retorno a niveles no 

críticos después de 30 a 60 minutos. (Núñez & García Bacallao, 2010) 

Dilley y colegas observaron un gran número de niños con hábitos prolongado de 

lactancia con caries y concluyeron que no había relación entre el hábito y los 

antecedentes familiares, excepto que las familias eran en su mayoría de grupos 

socio económicos más bajos. Todos los bebes demostraron alimentación 

prolongada de pecho o biberón, con la leche como el líquido más frecuentemente 
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utilizado en el biberón. Los padres indicaron que no sabían cuando debería ocurrir 

el destete y cuando debería ser establecida la higiene bucal. Los autores también 

observaron patrones de caries casi simétricos. (Dean, Avery, & Mc. Donald, 2005)  

Hallonsten y colegas examinaron 3000 niños de 18 meses de edad buscando 

caries dental y la lactancia materna continuada, Doce (19,7%) de los 61 niños que 

seguían siendo amamantados tenían caries, mientras que 51 (1,7%) de los 2939 

niños, que no eran amamantados tenían caries. Los autores encontraron que los 

niños que experimentan lactancia materna prolongada tienden a  desarrollar 

hábitos alimenticios inadecuados que lo ponen en riesgo de caries a temprana 

edad. (Dean, Avery, & Mc. Donald, 2005)  

Estudios comparativos entre niños con y sin caries de biberón, encontraron que 

tenían menor peso y talla, que los niños que no tenían caries, con lo que se podría 

deducir que estas lesiones pueden afectar el crecimiento de los niños al dificultar 

su alimentación21. Hay que resaltar que, en general, las lesiones producidas por 

el hábito del chupete son menos agresivas que las que se relacionan con las del 

biberón. Hacer un diagnóstico precoz es difícil, ya que los niños a estas edades no 

visitan al dentista y además porque las lesiones en estadios iniciales no resultan 

alarmantes para los padres, así que cuando los padres traen a los niños a la 

consulta, las lesiones suelen estar ya muy avanzadas. Es importante la 

colaboración e implicancia de otros profesionales sanitarios, especialmente 

pediatras, enfermeras, que ven más pronto y con mayor frecuencia a los niños. 

(Amarilla & Quintero, 2016) 

Existe evidencia científica considerable a partir de experimentos in vitro y de 

modelos en animales que sugieren que algunos productos diarios como la leche 

bobina y el queso, así como la leche materna humana  no son criogénicos e 

incluso pueden ser protectores de la estructura dental  y promover la 

remineralización bajo ciertas condiciones experimentos similares muestran que 

muchas fórmulas para lactantes, con aditivos de alimentos refinados, de hecho 

promueven la caries. Todavía hay mucho que aprender acerca de la progresión de 
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la caries tanto en la enfermedad más típica como de esta forma rampante. Es 

prudente aconsejar a los padres que practiquen buenas medidas de higiene bucal 

para el niño y que eviten hábitos de alimentación inadecuados que son asociados 

a la caries de la primera infancia severa. (Dean, Avery, & Mc. Donald, 2005)  

Diversos autores se han abocado en clasificar por estadios la caries de la infancia 

temprana. Cada estadio se caracteriza por el grado de destrucción que  

presenten los dientes primarios, por su localización, de acuerdo a la edad del 

infante, al número de dientes afectados y a la severidad y extensión de las 

lesiones. (Chavarría, Durán, Díaz, & Pinzón, 2013) 

 

Se conocen pocos estudios epidemiológicos realizados en América latina sobre la 

condición de la CiT. En el año 2004 la OPS realizó una reunión regional con 23 

jefes de Salud Oral en la Habana, Cuba. Sólo 6 de los países participantes 

reportaron haber estudiado la condición de la CiT. Nicaragua reportó 81% de 

prevalencia, Bahamas 58% y Honduras 60% en niños menores de 6 años, Chile 

85%. Ecuador 13.2% y Colombia 60% en niños preescolares. 

En el año 2000 Zimbrón reportó que el 95% de los niños mexicanos menores de 6 

años de edad presentaron caries dental. 

Velázquez y cols. en 1995, realizaron un estudio en niños mexicanos de 6 a 10  

años de edad, encontrando una prevalencia de caries de 95% en dientes 

primarios. (Montero, 2011) 

 

Se realizó un estudio en el periodo Enero-Julio 2015 en niños entre 12 y 48 meses 

de edad para determinar las características de la caries rampante. La población 

infantil del estudio perteneció a los Centros de Desarrollo infantil MIES de Cuenca: 

CIBV María Luisa Aguilar de Tenorio (90 niños), CIBV Huayna Cápac (100 niños), 

y CIBV Santa Ana de los Ríos (90 niños). Se clasifico a los niños en dos grupos; 

niños con caries y niños sin caries de biberón. Se estudió las variables: Edad, 

Género, Condición Socioeconómica, Uso de biberón nocturno, Índice de placa 

basado en los criterios de Loe y Silness y el uso de Agentes fluorados, como 

tratamiento preventivo. El estudio reveló que en edades entre 31 a 48 meses de 
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edad existe caries de biberón en un 48,8%, así mismo se encontró mayor 

porcentaje correspondiente al género femenino. Se observó también la existencia 

de caries de biberón en un 90,9% en niños que no recibieron agentes fluorados 

como tratamiento preventivo. La caries rampante o conocida como caries de 

aparición temprana afecta de manera progresiva a las estructuras dentarias de la 

dentición decidua de niños lactantes y menores a cuatro años. Se evaluaron a 227 

niños para valorar la prevalencia de caries rampante según los criterios de Índice 

ICDAS y valoración de riesgo de caries según Seif. Los exámenes fueron 

realizados bajo luz natural e inspección visual de la cavidad oral con equipo no 

invasivo. (Tapia & Villa , 2015) 

La caries dental es un problema sanitario muy importante en la infancia. Pero la 

población no está muy sensibilizada con este problema, por lo que los 

Odontopediátra deben tener un objetivo que debe ser difundir medidas de 

prevención sencillas y al alcance de todos para erradicar hábitos tan perniciosos 

como los que producen las caries de biberón.  

Las medidas a tomar para la prevención de la caries de biberón son:  

 Sugerir la primera visita al odontólogo a partir de los nueve meses de vida, 

cuando las caries por amamantamiento todavía no se han producido.  

 Mantener al niño vertical mientras se alimenta, e impedir que se duerma durante 

la alimentación con el biberón. Si esto ocurre, es importante despertarlo y limpiarle 

los dientes con una gasita o darle agua que retirará los restos de leche.  

 Evitar prolongar la alimentación con el biberón. Cuando el niño sea capaz de 

beber con un vaso se debe eliminar el biberón, aproximadamente a los 12-15 

meses. Para no eliminarlo de golpe se puede sustituir el contenido por agua, el 

niño en unas 3 semanas se adaptará. (Ariane, 2009) 

Las lesiones dentales de la caries del biberón producen dolor al comer, al beber, al 

dormir, causando en el niño diferentes trastornos nutricionales y del sueño, así 

como un enlentecimiento en su crecimiento. Acs y Shulman observaron que los 

niños con caries del biberón inicialmente tenían una velocidad de crecimiento 

mayor a la habitual, debido a un aporte exagerado de azúcares. A partir de los tres 
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años de edad, esta velocidad disminuía respecto al grupo control. La causa de 

esta disminución era el dolor provocado por las lesiones dentales. Otros autores 

como Ayhan, Suskan y Yildirim demostraron que los niños con caries del biberón 

pesaban el 80% de su peso ideal. La mejoría o mantenimiento del estado de salud 

de una comunidad se consigue mediante la prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud. La educación sanitaria es uno de los instrumentos más 

importantes que se utilizan con dicha finalidad. El Reino Unido cuenta con unos 

visitadores  educadores sanitarios que son los responsables de educar a las 

madres sobre los cuidados del lactante. (Molins & Ustrell , 2013) 

Los padres deben cepillar los dientes de los niños tan pronto como erupcionen, 

pero sin dentífrico para que el niño no se trague la pasta. En los niños con los que 

no podamos utilizar un cepillo, se le limpiarán al niño los dientes con una gasa.  

 Es muy importante informar a los padres sobre las sustancias que tiene un alto 

potencial cariogénico como son: la leche condensada, azúcar, zumos envasad e 

indicarles que no impregnen el biberón o el chupete con estas sustancias.  

 Existen estudios que demuestran el paso de bacterias estreptococos mutans 

(relacionado con la caries dental) de la madre al hijo en los primeros meses de 

vida. Por esta razón se recomienda eliminar los focos infecciosos de la madre 

tratando las caries, limpiezas profesionales, enjuagues con clorhexidina e 

instrucciones de higiene oral. (Ariane, 2009) 

El síndrome caries del biberón debe diferenciarse de la hipoplasia del esmalte, la 

cual resulta de las deficiencias nutricionales, daños al nacer prematuros, ingesta 

de químicos como el exceso de flúor. Los defectos hipoplásicos muestran un 

patrón simétrico que puede correlacionarse con la cronología de la calcificación de 

los dientes. Para diferenciarlo más claramente, el síndrome caries del biberón 

raramente incluye los bordes incisales, y los pacientes tienen una historia de 

exposición excesiva a líquidos altamente carigénicos. (Medina, 2011) 

 

Aunado a un esmalte inmaduro de reciente erupción y una mala higiene bucal, 

proporciona condiciones óptimas para la destrucción de los tejidos duros por 
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caries, la que progresa rápidamente en la dentición temporal. Sus efectos son 

fulminantes y acaba con la dentadura el niño puede llegar a perder todas sus 

piezas dentales, además de provocar infecciones de garganta y abscesos en 

encías. Todos estos problemas pueden derivar también en problemas digestivos 

graves. Otro gran problema es que los residuos que quedan en la boca del niño 

pueden mantenerse en la raíz de los dientes de leche y provocar así la desviación 

de los brotes dentales definitivos. “sería estupendo decir que tiene una solución, 

sin embargo, su tratamiento es muy difícil. (Medina, 2011) 

 

Es por esto por lo que los especialistas inciden en la importancia de acabar con 

estos malos hábitos y fomentar los positivos. Como es la higiene dental desde que 

comienzan a salir los primeros dientes, enseñando poco a poco a los pequeños a 

usar el cepillo de dientes y a convertirlo en una más de sus rutinas. Cuidar la 

higiene dental de los niños resulta muy importante para evitar problemas en un 

futuro. Teniendo en cuenta que las infecciones y problemas de higiene bucal 

pueden tener muchas consecuencias para la salud general de los niños. Lo que 

debe quedar claro es que el azúcar es el máximo enemigo de los dientes y, por lo 

tanto, ha de evitarse en lo posible el contacto con ellos. Especialmente si no son 

azúcares naturales, como pueden ser los de la fruta. (Medina, 2011) 

 

La caries dental en niños preescolares se debe a una combinación de múltiples 

factores, incluyendo la colonización de los dientes con las bacterias cariogénicas, 

el tipo de alimentos consumidos así como la frecuencia de la exposición de estos 

alimentos para las bacterias cariogénicas, y los dientes sensibles. El riesgo de 

desarrollar caries dental es mayor si los azúcares son consumidos muy 

frecuentemente y están en una forma de presentación tal que el alimento queda 

en la boca durante períodos largos. La sacarosa es el azúcar más cariogénico, ya 

que puede formar glucano, una sustancia que permite una mayor adherencia 

bacteriana a los dientes y condiciona la difusión de ácido y los buffers en la placa. 

El consumo frecuente y elevado de bebidas edulcoradas con azúcar y la falta de 
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cepillado dental normal son considerados los factores que más se asocian al 

desarrollo de caries dental. (Sanz, 2013) 

Es aconsejable evitar el picoteo entre comidas y limitar el consumo de azúcares a 

las horas de las comidas, donde el flujo salivar es mayor y permite un rápido 

aclaramiento oral de los mismos. Este periodo de aclaramiento dependerá de la 

consistencia de los alimentos y la solubilidad de las partículas, además de otras 

características individuales como la masticación, cantidad y características de la 

saliva etc. Es, pues muy importante limitar la frecuencia en la ingesta de 

carbohidratos cariogénicos fuera de las comidas. Así, se ha visto que alimentos 

que contienen entre un 15 y un 20% de azúcares, especialmente sacarosa, son de 

los más cariogénicos, sobre todo, si se toman entre comidas. Existen otros 

carbohidratos como la fructosa, con mayor poder edulcorante que la sacarosa 

completa, pero con menor poder cariogénico. Del mismo modo, el xilitol, al no ser 

utilizado por los microorganismos para producir ácidos, no resulta cariogénico, e 

incluso tendría un efecto anticaries al incrementar el flujo salival, aumentar el pH y 

al reducir los niveles de Streptococcus mutans por interferir con su metabolismo. 

(Sanz, 2013) 

Por otra parte, existen diferentes alimentos que pueden tener efectos cariostáticos. 

En estudios con animales se ha observado que las comidas con alto contenido en 

grasas, proteínas, calcio y flúor pueden proteger frente la caries dental. Las grasas 

cubren el diente, reduciendo la retención de los azúcares y la placa, además, 

pueden tener efectos tóxicos sobre las bacterias. Las proteínas incrementan la 

capacidad tampón de la saliva y tienen efecto protector sobre el esmalte. 

Conjuntamente, las grasas y proteínas elevan el pH tras la ingesta de 

carbohidratos. Otro tipo de alimentos con este perfil protector serían aquellos que, 

a través de su masticación, estimulan el flujo salival y, de esta forma, se tampona 

el pH ácido y se favorece la remineralización del esmalte. (Sanz, 2013) 

Los chicles sin azúcar usan edulcorantes acalóricos que pueden ayudar a prevenir 

la caries dental. El sabor dulce y la masticación estimulan el flujo de saliva, lo que 
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contribuye a la prevención de caries. Estos chicles pueden contener minerales 

como calcio, fosfato y flúor, para mejorar el proceso de remineralización del diente. 

Algunos estudios han informado de que los chicles sin azúcar consumidos tras 

una comida aceleran la limpieza de los restos de alimentos y reducen la tasa de 

desarrollo de caries en los niños y adolescentes. (Sanz, 2013) 

 En adolescentes es importante reducir el consumo elevado y/o frecuente de 

bebidas azucaradas, pues supone un factor particular asociado al desarrollo de 

caries en los dientes. Puesto que la dieta es un factor determinante en el 

desarrollo de la caries, es preciso dar una información adecuada a este respecto a 

los pacientes. Además, no hay que olvidar que un incremento en azúcares no solo 

supondrá un mayor riesgo de caries sino también un riesgo incrementado a 

padecer obesidad, y así una mayor predisposición en adultos a sufrir 

enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión, colesterol), las respiratorias (apnea, asma), ortopédicas (fracturas) y 

hepáticas. (Sanz, 2013) 

Establecer unos cuidados dentales en el niño incluso durante el embarazo y 

después en el recién nacido, constituye una de las estrategias preventivas más 

adecuadas frente a la caries, incluyendo recomendaciones dietéticas y las 

instrucciones de cómo realizar una correcta higiene oral a partir de la erupción de 

los primeros dientes temporales. La predisposición a desarrollar caries dental varía 

entre los individuos y entre los diferentes dientes dentro de una misma boca. La 

forma de la mandíbula y de la cavidad bucal, la estructura de los dientes y la 

cantidad y calidad de la saliva son importantes para determinar por qué algunos 

dientes tienen una mayor predisposición que otros. (Sanz, 2013) 

Por otro lado, se hace necesario implantar sistemas para la promoción de la salud 

siendo clave la información y la educación sanitaria, con programas específicos 

referidos al ámbito dental, y con programas o estrategias en las que participe un 

equipo multidisciplinar para, de ese modo, transmitir hábitos saludables tanto a 

nivel dental como a nivel general. En este sentido, resaltar los programas vigentes 
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de educación a embarazadas, las directrices sobre salud oral dirigidas al personal 

que trabaja en guarderías y centros educativos, la prescripción de medicamentos 

sin azúcar y las acciones a nivel de las compañías de alimentación para que 

etiqueten, de manera adecuada, simple y uniforme el contenido de los alimentos. 

(Sanz, 2013) 

Como hemos comentado, la caries de biberón es característica de niños muy 

pequeños que se duermen con un chupete mojado con un alimento azucarado 

(miel, azúcar, etc.) o aquellos que toman el biberón en la cuna, y se caracteriza 

por afectar a numerosas piezas dentarias sobre todo a los incisivos superiores.  

Por tanto, la primera acción debe ser una acción preventiva, empezando por 

educar a los padres en los aspectos necesarios para participar en la obtención y 

mantenimiento de la salud bucal de sus hijos. Es necesario eliminar el factor 

causal, que en este caso se tratará de una modificación de la dieta del niño, 

eliminándole las sustancias azucaradas responsables de este tipo de lesión.  

(Ariane, 2009) 

Existe mayor prevalencia de caries dental en incisivos centrales superiores 

temporales: la papila incisiva se encuentra situada cerca de la cara mesiopalatina 

de estos dientes y retiene más placa. Al igual, que en la fosa vestibular de molares 

inferiores y palatina de molares superiores. Pueden encontrarse caries rampantes 

(grandes, destructivas, irrestrictas, en sitios no comunes) en dientes temporales el 

primer año de vida por lactancia, medicinas y chupetes azucarados. Las madres 

con caries dental, contaminan la dentición temporal de sus hijos con estreptococos 

mutans, especialmente por vía oral (chupetes, cucharas para probar los alimentos, 

besos, contacto boca a boca, etc.). (Gonzáles, Gonzales , & Gonzáles , 2013) 

Las caries de fosas y fisuras están asociadas con más frecuencia a caries en 

dentición mixta. Los niños libres de caries en dentición temporal tienden a 

permanecer en esta condición en dentición mixta. Los niños con caries proximales 

en dentición temporal tienden a desarrollar nuevas lesiones de superficie lisa en 

dentición mixta. Las caries de superficies oclusales son más prevalentes en la 
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dentición permanente y las caries radiculares en adultos, acompañadas de 

recesión gingival. La experiencia a caries dental se suele medir por el índice 

CAOD a los 12 años (dientes careados + obturados por caries + perdidos por 

caries por unidad diente) y por el índice cod en la dentición temporal. (Gonzáles, 

Gonzales , & Gonzáles , 2013) 

La incidencia de caries de biberón  asociadas a las bebidas más consumidas 

fueron, la leche bovina 44.4% y bebidas con azúcar 39.8%, se observó que el nivel 

socioeconómico bajo presentaba más lesiones cariosas. La determinación de que 

nivel socioeconómico presentaba más lesiones cariosas fue otro de los objetivos 

analizados, lo cual dio como resultado que 18.51% de preescolares pertenecientes 

al nivel socioeconómico bajo presentaron lesiones cariosas mientras que 29.62% 

preescolares de nivel socioeconómico alto no presentaron lesiones cariosas. Por 

lo cual se concluye que la toma de biberón con sustancias azucaradas aumenta la 

experiencia de caries en cada niño desde la primera a la segunda fase, ya que las 

lesiones cariosas tienen relación con el tipo de bebidas que se ingiere mediante el 

biberón durante la noche, así mismo observamos que el nivel socioeconómico 

tiene significancia estadística ya que según al nivel socioeconómico que pertenece 

cada preescolar tuvo experiencia o no de caries, en tanto al género se observó 

que no tiene una mayor significancia estadística. (Sevilla & Trujillo, 2014) 

En edades tempranas son los padres los encargados de la higiene de los niños y 

deben ser los primeros en desarrollar ese hábito que más tarde transmitirán a los 

más pequeños. En estas edades se prescinde del cepillo dental y la higiene la 

llevan a cabo los padres limpiando los dientes de su hijo con una gasita. A partir 

de los tres años, el niño empezará a manejar el cepillo dental personalmente, 

aunque los resultados en cuanto a la eliminación de placa sean prácticamente 

nulos. Pero la eliminación de la placa será realizada todavía por los padres. Se 

trata únicamente de que el niño inicie su aprendizaje en este sentido. (Ariane, 

2009) 

A estos niños sería interesante darles un aporte adicional de flúor, bien sistémico 

(en forma de pastillas de flúor) o barniz de flúor, pero siempre teniendo en cuenta 
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la concentración de flúor en el agua de bebida.  

Ya por último, las lesiones necesitarán un tratamiento por parte del odontólogo. 

Desde el punto de vista terapéutico, debido a que las lesiones son 

circunferenciales en la mayoría de los casos, se trata de una terapéutica compleja.  

En casos de lesiones pequeñas se podrán restaurar con obturaciones de 

composite, para que queden estéticas. En el caso de lesiones mayores es 

necesario en muchos casos recurrir a la utilización de coronas o fundas para los 

dientes. (Ariane, 2009) 

Habrá casos en los que, por la extensión de las lesiones, se precisará realizar 

tratamiento del nervio de los dientes, e incluso casos en los que se deberá ser 

mucho más agresivos y llegar a la extracción de las piezas dentales, esto último 

suele ocurrir cuando se ha producido la decapitación del diente. Tras la extracción 

de los dientes, debido a que se pueden producir movimiento de los dientes 

adyacentes y provocar problemas de espacio para los dientes sucesores, será 

necesario en muchos casos la utilización de mantenedores de espacio, que 

además de utilizarlos para no perder el espacio para los dientes sucesores, se 

pueden utilizar para resolver el problema estético que puede suponer la extracción 

de estas piezas dentarias a tan corta edad, ya que en el mantenedor se pueden 

colocar las piezas que faltan en la boca. (Ariane, 2009) 

Las Caries de biberon, desde el punto de vista terapéutico, es sin duda una de las 

condiciones más difíciles y retadoras con las que se enfrenta el profesional 

odontológico que trabaja con niños, puesto que las posibilidades terapéuticas en 

muchos casos se encuentran limitadas, por una parte lo avanzado de las mismas, 

y por otro, porque debido a la corta edad de los niños su cooperación se hace 

difícil. Este patrón de enfermedad es importante, ya que se requiere de un 

tratamiento extenso antes de que el niño crezca lo suficiente para cooperar 

durante su cuidado dental restaurativo, para lo que se necesita la restricción física, 

sedación o anestesia general. (Amarilla & Quintero, 2016) 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACION: 

Análisis de caso 

 

El presente trabajo está basado o fundamentada bajo la modalidad de proyecto 

factible o intervención, porque comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo variable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones y grupos sociables; puede 

referirse a una formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documenta, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

Ambas basadas a lo que demanda el perfil de egreso de estudiantes de la carrera 

de odontología como son: el manejo de la competencia desempeño y trabajos. 

Para el uso de las técnicas de blanqueamiento en dientes no vitales, de debe 

tener conocimiento y certeza de que el conducto tratado se encuentra 

correctamente sellado con Hidróxido de Calcio como sellador biológico mecánica, 

cianocrilato de etilo o cemento de vidrio modificado con resina compuesta, 

disminuyendo con ello la reabsorción cervical externa del diente, ya que el ingreso 

de las sustancias químicos blanqueadores por los túbulos dentinarios, y la acción 

caustica de las mismas pueden llevar a lesiones periodontales o la reabsorción 

radicular tan temida. 

De igual forma la recomendación de la remoción de la obturación hasta el canal 

amelodentinario permite el ingreso de los químicos clareadores, constituyéndose 

en un paso importante en el blanqueamiento interno debiendo realizarse 

irrigaciones con Hipoclorito de Sodio al 1% y EDTA-T AL 17% para la limpieza de 

la cámara pulpar, la cual puede ser acondicionada con el ácido fosfórico al 37,5% 

o EDTA al 17% por 3 minutos para remover el barro y abrir túbulos dentinarios. 

También se considera de vital importancia conocer y saber cuáles son las 

indicaciones y las contraindicaciones del blanqueamiento en dientes no vitales. 



 

17 
 

El blanqueamiento en piezas desvitalizadas dependerá del tiempo de permanencia 

del pigmento y la severidad del cambio de color, ya que para iniciar el manejo con 

el agente químico blanqueador, se deberá verificar la normalidad periapical, 

periodontal, la integridad del manejo endodóntico que es indispensable, ya que 

puede producirse el ingreso de los agentes químicos, si el conducto no está 

correctamente sellado, debe también existir una cantidad buena de tejido dentario. 

Por qué los hallazgos radiográficos de reabsorción radicular cervical generalmente 

se manifiestan hasta seis meses después de la intervención, pudiendo incluso 

terminar en la perdida de la pieza dentaria; esta complicación se caracteriza 

generalmente por ser asintomática detectándose solo a través de las radiografías 

de rutina o de control. Normalmente las lesiones detectadas dos o más años 

después se encuentran en estado demasiado avanzado como para poder 

restaurar el órgano dentario. Su cambio en el pronóstico es mejor si la detección y 

la reparación son precoces. En algunos casos las lesiones iniciales de reabsorción 

pueden detenerse a través de la utilización de Hidróxido de Calcio, sin embargo en 

casos más graves se requieren procedimientos quirúrgicos. También se ha 

sugerido que durante el tiempo esperado para realizar la restauración del órgano 

dentario, luego de terminado el blanqueamiento, se coloque en la cámara 

Hidróxido de Calcio, para que el pH alcalino de este centralice el pH acido 

provocando por el peróxido, tratando de prevenir así la posible reabsorción. 

Hoy en la actualidad las técnicas de blanqueamiento dental, son cada vez más 

requeridas por los pacientes que acceden a la consulta odontológica, razón y 

circunstancias que han permitido que se hayan insertado progresivamente 

mayores y mejores técnicas de blanqueamiento dental, la mayor parte sin 

resultados negativos o predecibles. Estas técnicas que van desde el 

blanqueamiento dental con uso de químicos y concluyen en el uso de técnicas 

sofisticadas con láser, han permitido han permitido al esteticista  dental a optar por 

una o más de ellas al momento del tratamiento, sin embargo el manejo del 

blanqueamiento en los dientes no vitales, que es similar a otras  técnicas ya 
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referidos. A pesar que aún continúa siendo motivo de estudio para algunos 

investigadores. 

Pues es necesario considerar que el blanqueamiento casero en el consultorio no 

da siempre los resultados ansiados o esperados, pudiendo llevar a complicaciones 

del mismo con Irritación de las mucosas, o fracturas dentarias, la elección de la 

técnica adecuada en cada caso, debe ser exclusiva del profesional odontólogo 

entrenado y especializado en el campo de conocimiento del saber cómo realizar el 

blanqueamiento dental. 

Fundamentación legal 

La fundamentación legal de este proyecto descansa en la Constitución de la 

Republica al amparo de los siguientes artículos: 

Capitulo II 

Derechos del buen vivir  

Sección 5ta 

Educación 

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 derecho 

educativo. 

Sección Séptima 

Salud 

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

vincula el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Mónica Villegas directora del área de oportunidades laborales de la UPC, piensa 

que lo más adecuado es que el alumno empiece a practicar a partir de la mitad de 

la carrera pues así puede compatibilizar sus conocimientos con un poco de 

madurez. 

Las practicas pre profesionales son el conjunto de acciones pedagógicas, 

tutoriales, de gestión, y de promoción educativa que se realizan bajo la orientación 

del docente del aula y la supervisión del equipo de jefes de practica 

encomendados por una determinada universidad y/o facultad, en la que el 

practicante podrá desarrollar sesiones de aprendizaje, tutoría, etc. 

(blogspot.com,2007) 

Se puede afirmar entonces que uno de los objetivos de realizar las practicas pre 

profesionales es complementar la formación profesional del educando, para lo cual 

este debe contar con los conocimientos necesarios y pertinentes requeridos al 

momento de iniciarla, desarrollando así las competencias generales y específicas 

que exige el campo de desempeño profesional. 

Para la facultad piloto de odontología las practicas pre profesionales contribuyen a 

la formación integral del estudiante, las mismas que haciendo uso del 

conocimiento previo ayudara al desarrollo de habilidades, aptitudes y técnicas 

durante el desempeño practico en preclínicas y clínicas odontológicas, 

fomentando la adecuada interconexión entre la oferta formativa y el campo laboral, 

misma que busca promover la igualdad de oportunidades entre sus educandos; 

esta como requisito académico, debe ser aprobado antes de la culminación de la 

carrera. 

Constituye un importante complemento de la formación académica, un ensayo 

encaminado a preparar al educando a la posterior inserción laboral, teniendo como 

finalidad proporcional: 
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Un conocimiento más cercano del entorno laboral 

El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales 

La adquisición de hábitos, incorporando valores profesionales, competencia de 

comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. 

Las prácticas deberán incluir el trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas 

las edades y condiciones, de modo integrado y bajo adecuada supervisión en 

campos como: 

* Clínica Integral: En donde se da prioridad a la rehabilitación de pacientes 

adultos. Se consideran las asignaturas de: 

* Endodoncia: Rama que consiste en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades del tejido nervioso y circulatorio de los órganos dentarios. 

* Periodoncia 

* Operatoria Dental 

* Prótesis Fija 

* Prótesis a placas acrílicas 

* Prótesis Parciales Metálicas Removibles 

* Odontopediatría 

* Ortodoncia 

* Cirugía 

Para que los estudiantes estén en capacidad de realizar las prácticas pre 

profesionales en las preclínicas y clínicas es necesario que se reúna las siguientes 

condiciones: 

* Capacidad de vincular el conocimiento teórico con la práctica profesional. 

* Capacidad de detección, análisis y solución de necesidades y problemas. 
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* Habilidades de investigación, elaboración y ejecución de proyectos con base a 

su formación profesional. 

* Competencias para el uso de las tecnologías de informática y de comunicación, 

de acuerdo con las características del programa. 

* Capacidad de adaptación y trabajo en equipo. 

* Habilidad de comunicación oral y escrita. 

* Tener espíritu emprendedor para marcar directrices en el cumplimiento de 

objetivos y solución de problemas. (Competencias laborales). 

Entre los beneficios que el futuro profesional adquirirá en las prácticas de pre 

clínica y clínica encontramos: 

* Poner en práctica y reforzar sus conocimientos, competencias y habilidades 

necesarias para integrarse en el ámbito profesional. 

* Realizar las prácticas en las preclínicas y clínicas de la Facultad de Odontología, 

bajo la supervisión de tutores y docentes responsables, que ayudaran a moldear 

las habilidades y reforzaran conocimientos previos. 

* Conocer la realidad social, permitiéndole desarrollar su capacidad de análisis y 

ser propositivo ante las necesidades del medio. 

* Vincularse con la realidad de su área profesional en su comunidad, con valores 

éticos y morales para cumplir con su responsabilidad social. 

* Recibir asesoría académica de mano de sus docentes, apoyando de esa forma 

el desarrollo y cumplimiento de sus prácticas profesionales de manera óptima, así 

como acreditar su asignatura.  

* Poder articular el servicio social y las prácticas profesionales en un proyecto. 
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* Al concluir sus prácticas profesionales deberá ser un profesionista altamente 

competitivo y reafirmar sus valores para responder a las exigencias del ámbito 

laboral. 

* Cumplir con la normatividad para obtener su título profesional. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION 

SUPERIOR. 

CAPITULO II 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Art 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la Republica, 

responderá al interés público  no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

Art 4.- Derecho de la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Art. 5.- Derechos de la y los estudiantes.- Son derechos de la y los estudiantes los 

siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de conocimiento; 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad d pensamiento de 

pluralismo ideológico; 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

Republica, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

d) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Reglamento interno de la facultad piloto de odontología. 

TITULO I 

DE SU INTEGRACION, FINES Y OBJETIVOS 

CAPITULO I 

Art. 1.- La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es 

parte de la comunidad universitaria al servicio de la nación ecuatoriana y está 

integrada por la Docencia, Estudiantes matriculados en ella empleados 

administrativos y servicios. 

CAPITULO II 

DE LOS FINES 

Art. 3.- La Facultad Piloto de Odontología tiene como finalidad. 
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a) Impartir enseñanza superior de Odontología General, intermedia y Post-

grado. 

b) Conseguir que los egresados de la Facultad Piloto de Odontología, 

constituyan los recursos humanos odontológicos que el Ecuador 

necesita, capaz de ofrecer a la población la mejor prevención y atención 

odontológica, cualquiera sea su localización geográfica y su situación 

social, económica y cultural. Para ello el estudiante tendrá una 

formación humanística, científica y tecnológica, que lo oriente 

biológicamente, capacite técnicamente y socialmente lo haga sensitivo y 

consciente de su contribución como parte del equipo de salud en 

general y buco- facial, en particular de la comunidad. 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 4.-  La Facultad de Odontología declara como sus objetivos, lo siguientes: 

a) Instituir el ambiente académico propicio para que la docencia adquiera 

adiestramiento en servicio y destrezas en la preparación del material 

didáctico y en la planificación e investigación del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

b) Formar profesionales en la carrera de odontología general. 

c) Ofrecer profesiones intermedias, técnicas y auxiliares en las ramas que 

las necesidades del país determinen. 

d) Brindar educación continua de Post- grado con fines de especialización, 

docencia e investigación en los campos de la estomatología a distintos 

niveles de estudio. 

e) Coordinar las actividades de docencia, de servicios comunitarios y de 

investigación, con las otras instituciones nacionales e internacionales 

que tenga finalidades similares. 

El presente trabajo solo pretende ser una guía y un complemento para el 

desarrollo de los contenidos de la asignatura de endodoncia. Si bien me 
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responsabilizo por los conceptos expuestos en este trabajo, debo reconocer en 

honor a la verdad, que la mayoría de ellos pertenecen a varios autores 

profesionales de odontología, guardo especial mención a mi maestro el 

Dr._________________________, de quien recibí sus doctas de enseñanzas que 

siempre quedara guardadas en mi memoria y que han servido de guía para el 

desarrollo del presente trabajo 
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OBJETIVO GENERAL 

Restaurar las piezas dentarias utilizando métodos  poco invasivos con la finalidad 

de brindar estética  y funcionalidad a la cavidad bucal del infante.  
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DESARROLLO DEL CASO 

 

Niño de cuatro años de edad que presenta un cuadro clínico característico de 

caries del biberón. Existe afectación extrema de los dientes anterosuperiores, 

manifestándose con fractura de la corona a los cuales colocamos postes de fibra 

de vidrio conformación de muñones y colocación de coronas de acrílico; los 

primeros y segundos molares temporales superiores e inferiores presentan 

destrucción de la corana, fue posible realizar un tratamiento odontológico 

conservador mediante la obturación con resinas estéticas de composite. El 

segundo molar inferior izquierdo presenta una carie penetrante lo que produjo 

una lesión pulpar contribuyendo a la formación de un proceso infeccioso a nivel 

apical por la gravedad del caso se procedió a realizar la extracción de dicha 

pieza. Los incisivos inferiores no están muy afectados, a los que igual se les 

realizó carillas de composite. En los incisivos inferiores la lesión cariosa no ha 

sido invasiva ya que estos dientes están protegidos por el labio inferior y la 

lengua, y cuentan, además, con otro mecanismo protector: la autolisis ejercida 

por la saliva proveniente de las glándulas sublinguales. 

 

 Debido a la rápida destrucción del tejido dental, la pulpa queda afectada de 

forma precoz. Por tanto, la caries de biberón, si no es tratada a tiempo, llega a 

causar una serie de problemas: dolor por afectación pulpar, problemas estéticos, 

dificultad para la fonación y la masticación. 
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3.1 Historia Clínica 

3.11 Identificación del paciente 

 

Nombres: Carlos Elian  

Apellidos: Napas Casierra 

Edad: 4 años 

Fecha de nacimiento: 28 de  septiembre del 2011 

Lugar de nacimiento: Ecuador- Guayas- Guayaquil 

Direccion: Isla trinitaria cooperative 29 de Abril 

Telefonos:0967590516 

Nombre del padre: Carlos Antonio Napas Preciado C.I.:0950780445 

Nombre de la Madre: Juliana Stephania Casierra Mosquera C.I.:0952169118 
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3.1.2Motivo de consulta 

 

El paciente asiste a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil acompañada de su madre, la cual refiere que al nene se le han dañado 

los dientes desde hace algún tiempo atrás y acude con la necesidad de que se los 

arreglen ya que el niño está creciendo y quisiera que su hijo se vea mejor. Ella 

dice que por falta de tiempo y por factor económico no lo ha podido llevar al 

dentista, La madre presenta mucha preocupación ya que tiene temor a que los 

dientes permanentes no le salgan o le salgan con algún defecto. 

3.1.3 Anamnesis 

 

Dentro del interrogatorio o anamnesis la madre refiere que a su hijo le 

erupcionáron sus primeros dientecitos a los 3 meses de edad. Los dientes natales 

erupcionáron en buen estado, con color, forma y tamaño normal. 

Aproximadamente cuando el niño tenía  1 año y medio los dientes se le 

empezaron a  despostillar hasta cuando cumplió 2 años ya no presentaba corona 

de los dientes anterosuperiores. La madre refiere que su hijo no padece de 

ninguna enfermedad. Pero sin embargo menciona  que mantenía el hábito del 

biberón y no lo podía dejar ni para dormir. 
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3.2 Odontograma 

Figura 1 Odontograma  

 

Fuente: Facultad Piloto de odontología 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

51-presenta fractura de la corona por presencia de caries 

52- presenta fractura de la corona por presencia de caries 

53-presencia de caries por vestibular y palatino 

54-presencia de carie ocluso vestibular 

55- presencia de carie ocluso vestibular 

61- presenta fractura de la corona por presencia de caries 
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62- presenta fractura de la corona por presencia de caries 

63- presencia de caries por vestibular y palatino 

64- presencia de carie ocluso vestibular 

65- presencia de carie ocluso vestibular 

71-presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual 

72- presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual 

73- presencia de mancha del esmalte por vestibular  

74- presencia de carie ocluso  vestibular 

75-presencia de carie penetrante y destrucción de corona 

81- presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual 

82- presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual y concresencia con 8 

83- presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual y concresencia con 8 

84-presencia de carie por oclusal 

85-presncia de carie ocluso vestibular. 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Figura 2 Radiografía Panorámica (RX Inicial) 

 

AUTOR: María Germania Martillo Orellana 

 

 

Figura 3 Modelos de Estudio (modelo superior e inferior) 

 

AUTOR: María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

 

 

Radiografía panorámica, nos ayuda a elaborar un buen diagnóstico aquí podemos 

presentar cada una de las patologías y actuar de manera inmediata. 

Modelos de estudio. 
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AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

 

Figura 5 Paciente con carie de biberón (arcada superior) 

 

AUTOR : AUTOR: María Germania Martillo Orellana 

 

 

MAXILAR SUPERIOR: 51-presenta fractura de la corona por presencia de caries, 52- presenta fractura de la corona por presencia de 

caries, 53-presencia de caries por vestibular y palatino, 54-presencia de carie ocluso vestibular, 55- presencia de carie ocluso vestibular, 

61- presenta fractura de la corona por presencia de caries, 62- presenta fractura de la corona por presencia de caries, 63- presencia de 

caries por vestibular y palatino, 64- presencia de carie ocluso vestibular, 65- presencia de carie ocluso vestibular. 

En la imagen se observa destrucción coronaria de las piezas anterosuperior y 

dientes manchados en la zona de incisivos inferiores. 

Figura 4 Paciente con Caries de Biberón (vista anterior)   
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Figura 6 Paciente con carie de biberón (arcada inferior) 

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

 

 

Figura 7 Paciente de 4 años vista frontal 

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 VISTA FRONTAL: Cabello castaño con ondas, Oídos tamaño y forma normales, 

Nariz ancha, Labios  agrandados y color morado, ATM normal. 

Maxilar inferior: 71-presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual, 72- presencia de mancha 

del esmalte por vestibular y lingual, 73- presencia de mancha del esmalte por vestibular , 74- presencia de 

carie ocluso  vestibular, 75-presencia de carie penetrante y destrucción de corona, 81- presencia de 

mancha del esmalte por vestibular y lingual, 82- presencia de mancha del esmalte por vestibular y lingual 

y concresencia con 83, 84-presencia de carie por oclusal, 85-presncia de carie ocluso vestibular. 
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Figura 8 Paciente de 4 años vista lateral 

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA LATERAL: Cabello castaño con ondas, Oídos tamaño y forma normales, Nariz 

ancha, Labios  agrandados y color morado, ATM normal CUELLO: Nodulos Linfaticos 

normales, Tiroides normal 
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3.4 Diagnóstico 

La historia clínica, los modelos de estudios y la radiografía panorámica nos 

ayudan a establecer un buen diagnóstico a partir del cual podemos empezar un 

plan de tratamiento. 

a) Caries 

b) dientes manchados  

c)concrescencia  

4.Pronóstico  

Paciente presenta destrucción masiva de las piezas dentales, presenta caries en 

la mayoría de las piezas presentes en boca, con una importante destrucción de la 

corona de los incisivos superiores; además clínicamente se aprecian dientes 

manchados en la zona de incisivos inferiores y presenta concrescencia de la pieza 

82 y83. Se realizó un tratamiento integral en la cavidad bucal y el pronóstico es 

favorable. 

5. Planes de tratamiento 

Opción 1; 

 Esperar a que ocurra el recambio de dientes anteriores y realizar las 

operatorias en las piezas dentarias posteriores que sean posibles y 

extracción de las piezas con mayor destrucción coronaria. 

Opción 2: 

 Realizar las extracciones de las piezas dentarias anteriores e instalación de 

aparatología removible como por ejemplo una prótesis; realizar operatoria  

dental en las piezas que sea posible. 
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Opción 3: 

 Tratamiento integral que consiste en profilaxis, exodoncias, operatorias 

pulpectomías y conformación de coronas en dientes anteriores para así 

conseguir la restauración de toda la cavidad bucal. 

Analizando todas las posibles opciones el tratamiento que elegí realizar fue la 

opción 3, ya que en este tratamiento integral restauramos toda la cavidad bucal 

del niño de la manera más conservadora y menos invasiva, con la finalidad de 

preservar las piezas dentarias en boca y devolver las funciones fonética, 

masticatoria y estética.  
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5.1 Tratamiento   

Lo primero que se realizó fue educar a los padres en los aspectos necesarios para 

participar en la obtención y mantenimiento de la salud bucal de su hijo. Las 

posibilidades de tratamiento se encuentran limitadas, debido a la corta edad del 

niño su cooperación se hace difícil. 

La caries de biberón debe tratarse lo antes posible para evitar una infección o 

dolor. Para llevar a cabo un tratamiento fue necesario  realizar una radiografía, ya 

que en la radiografías podemos evidenciar las caries, lesiones y procesos 

infeccioso que no podemos ver durante la exploración clínica. 

Primera cita  

Profilaxis: en la primera cita al iniciar el tratamiento lo primero que realizamos es la 

profilaxis utilizando pasta profiláctica copitas de caucho y cepillos profilácticos y 

con la ayuda de un Micromotor procedemos a  limpiar los dientecitos de niño. 

Segunda cita  

Operatorias: en la segunda cita procedimos a realizar las operatorias en los 

caninos utilizando fresa redonda pequeña para remover el tejido cariado, 

cucharilla, procedemos a la preparación de la cavidad, aplicación de una base 

cavitaria, colocación de sistema adhesivo como ácido ortofosforico, procedemos a 

lavar y secar, luego con la ayuda de un aplicador colocamos el bondy en la 

cavidad realizada anteriormente fotocuramos y procedemos a restaurar la pieza 

con resinas de fotocurado. Tallamos con una fresa multihojas y colocamos una 

pasta para pulir. 

Tercera cita  

Extracción: Realizamos la extracción del segundo molar inferior izquierdo, ya que 

esta pieza presentaba un alto grado de destrucción coronaria y caries penetrante 

la cual había provocado un proceso infeccioso a nivel apical. 
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Cuarta cita  

Operatorias-Carillas: Se realizó carillas de composite en las piezas 71, 72, 73, 81, 

82, 83 piezas .primero relaicé el tallado de las piezas con una fresa troncocónica 

punta redondeada.en su cara vestibular y palatina eliminando así las manchas que 

presentaba el  esmalte. el paso siguiente fue aplicación de sistema adhesivo, 

aplicación de bondy, luego realice las carillas con resina de fotocurado aplicandola 

por incremento y dando la morfología necesaria tanto por vestivular como en 

palatino. en el caso del canino inferior derecho presenta concresencia con el 

incisivo lateral inferior derecho, por lo que regularicé los bordes incisales dando 

morfologìa de canino. luego de haber fotocurado la resina, como paso siguiente 

tallé los excesos con una fresa multihojas, luego utilice discos pulir finalmente 

utilice pasta luster para abrillantar y la aplique con un cepillo de pulir occlubrush en 

copa. 

Quinta cita  

Pulpectomías: Se realizó pulpectomía a las piezas 51, 52,61,62 ,se procedió a 

retirar la pulpa de las piezas dentarias, se limó hasta la lima 80 y se irrigó con 

suero fisiológico, finalmente se condensaron los conductos con pasta 

zinquenólica. 

Sexta cita  

se procedió a eliminar 3mm del material obturador de cada uno de los conducto lo 

realicé con una fresa cilíndrica, luego cortamos los postes de fibra a la medida 

requerida, luego los cementamos con ionomero funji. Posteriormente colocamos 

las coronitas de acrílico previamente talladas, adheriendolas con crilene  y tallando 

los excesos con una fresa alpina.  
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Figura 9 Postes de Fibra de Vidrio  

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

Figura 10 colocación de postes en paciente con caries de biberón  

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 Colocación de postes con ionomero Fuji Plus y conformación de muñones 
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Figura 11 Coronas de Acrílico  

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

Figura 12 Coronas de Acrílico y carillas de resina de Fotocurado 

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

  
Se observan las coronas de acrílico adheridas con crilene  en la zona anterosuperior  

y la  elaboración de carillas con resina de fotocurado en la zona antero inferior 

Dientes de acrílico 
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AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

Figura 14 Arcada Inferiorrestaurada 

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

  

Maxilar superior restaurados : zona anterosuperior presentan coronitas de acrílico, caninos 

restaurados con resina de fotocurado  zona de molares superiores restaurados con resina  

Zona incisivos inferiores se realizaron carillas con resina de fotocurado, caninos restaurados por 

vestibular y palatino y zona de molares restaurados. 

Figura 13 Arcada Superior restaurada  
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Figura 15 Arcadas en Oclusión, vista lateral  

 

AUTOR: María Germania Martillo Orellana 

 

 

Figura 16 Radiografía Panorámica (RX Final) 

 

AUTOR : María Germania Martillo Orellana 

 

 

6. Discusión 

En la prevención de la caries del biberón es primordial la concienciación de los 

padres acerca de la etiología del problema. Según la Academia Americana de 

Pediatría (AAP, 1985), se debe interrumpir la lactancia materna y comenzar a 

Arcada superior e inferior vista lateral en oclusión 

Radiografía panorámica, tomada al finalizar el tratamiento integral, se 

observan las piezas dentarias ya restaurada 
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administrar el biberón a los nueve meses, y finalizarlo a los doce meses con la 

introducción completa de la alimentación sólida, que permite todas las ventajas de 

la masticación (autolisis, eliminación de la succión que puede deformar el paladar, 

etc.). Sin embargo, son muchos los padres que no están dispuestos a someterse 

al estrés del destete temprano o de la retirada total del biberón. (Escribano, López 

Garví, & a López , 2008) 

Es muy importante explicar a los padres que, para dar el biberón a su bebé, este 

debe estar incorporado y que deben limpiar los dientes tras la ingesta, no 

permitiendo, en ningún caso, que el bebé se acueste sin haber realizado la higiene 

bucal. Otra recomendación básica es la de limitar, en lo posible, el consumo de 

sacarosa entre las comidas y no utilizar sustancias con potencial cariogénico 

elevado (miel, azúcar, leche condensada, mermelada, etc.) para impregnar el 

chupon o la tetina del biberón. (Escribano, López Garví, & a López , 2008) 

Para la mayoría de los autores, la leche constituye el factor causal más importante 

de la caries del biberón, siempre y cuando se tome de una forma regular durante 

más tiempo del considerado normal para el destete. Los zumos de fruta 

azucarados que los padres dan a los niños por su alto contenido en vitamina C y 

su agradable sabor también tienen un alto contenido en azúcares y un efecto 

cariogénico mucho mayor que la propia leche (Escribano, López Garví, & a López 

, 2008) 
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7. Conclusiones 

Es de gran importancia la correcta alimentación del lactante para el adecuado 

desarrollo del aparato estomatognático; por esta razón se debe cumplir de manera 

adecuada cada etapa de la misma. Gradualmente se crearán en el bebé las 

condiciones adecuadas para mantener su salud bucal, conjuntamente con hábitos 

apropiados de higiene, esenciales en la prevención de muchas enfermedades 

bucales, por ser estas multicausales. (Pérez & Arsenia Abellas, 2011) 

8. Recomendaciones 

Consejos de alimentación para prevenir la caries dental: 

 NO llene el biberón (tetero) del bebé con líquidos que contengan mucho 

azúcar, como ponches, gelatina o bebidas gaseosas. 

 Lleve el niño a dormir con una botella de agua solamente y no jugo, leche ni 

otras bebidas. 

 Déle a los niños de 6 a 12 meses sólo leche maternizada (fórmula) a tomar 

en los biberones. 

 No deje que el niño camine de un lado para otro usando un biberón con 

jugo o leche como chupete. Evite el uso prolongado de chupetes y no los 

unte de miel, azúcar ni sirope. 

 Comience a enseñarle al niño a beber de una taza alrededor de los 6 

meses de edad y trate de suspender el uso del biberón hacia la edad de 12 

a 14 meses. 

 Retire el biberón o suspenda la alimentación cuando el niño se quede 

dormido. 

 Limite los jugos a menos de 6 onzas por día durante las comidas. 

(Kaneshiro, 2011) 

 



 

46 
 

Consejos para cuidar los dientes de su hijo: 

 Después de cada comida, limpie los dientes y las encías del bebé con un 

pedazo de tela o gasa limpias para remover la placa. 

 Comience con el cepillado tan pronto al niño le salgan los dientes. 

Cepíllense los dientes juntos, al menos a la hora de ir a dormir. Si usted 

tiene un bebé o un niño pequeño, ponga una pequeña cantidad de pasta 

dental no fluorada en un trozo de tela y frótele suavemente los dientes. 

Usted puede cambiar a pasta dental fluorada cuando esté seguro de que su 

hijo escupe toda la pasta dental después de cepillarse. Los niños mayores 

pueden utilizar cepillos de dientes con cerdas de nailon suaves. Utilice una 

cantidad muy pequeña de pasta dental (no mayor al tamaño de una arveja). 

 Comience a usar seda dental con los niños cuando todos los dientes 

primarios (de leche) le hayan salido (generalmente alrededor de los 2 ½ 

años). 

 Si el bebé tiene 6 meses o más, use agua fluorada o un suplemento de 

fluoruro si tiene agua de pozo sin tratar. Si utiliza agua embotellada, 

verifique que contenga fluoruro. 

 Inspeccione regularmente los dientes de su hijo y comience las visitas de 

rutina al odontólogo cuando todos los dientes le hayan salido o a la edad de 

2 a 3 años, sea cual sea lo que suceda primero. (Kaneshiro, 2011) 
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ANEXOS: 

Figura 17 Ficha de Examen Clínico de Odontopediatría - hoja 1 

 

Fuente: ficha clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontologia  

Autor: María Germania Martillo Orellana 
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Figura 18 Ficha de Examen Clínico de Odontopediatría -hoja 2 

 

Fuente: ficha clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontologia  

Autor: María Germania Martillo Orellana 
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Figura 19 Ficha de Examen Clínico de Odontopediatría – hoja 3 

  

Fuente: ficha clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontologia  

Autor: María Germania Martillo Orellana 
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Figura 20 Ficha de Examen Clínico de Odontopediatría – hoja 4 

 

Fuente: ficha clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontologia  

Autor: María Germania Martillo Orellana 
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Figura 21 Fresa Redonda, Fresa Cilíndrica, Fresa Troncocónica  

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

 

  

Figura 22 Protector Pulpar 

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

Fresa redonda, fresa troncocónica y fresa cilíndrica, las utilizamos para 

eliminar la carie y tallar la pieza para prepararla  para la restauración  

Protector pulpar lo utilizamos como base cavitaria 
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Figura 23 Ácido Ortofosfórico 

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

Figura 24 Bondy 

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

 

ácido ortofosforico, lo utilizamos  para grabar la 

superficie Dentaria en el Sistema adhesivo 

Bondy, lo utilizamos para hacer Sistema adhesivo 
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Figura 25 Resina de Fotocurado 

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

 

 

 

Figura 26 Fresas Multihojas punta de Lápiz y punta de balón 

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

   

 

Fres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resina de fotocurado la utilicé para restaurar las piezas 

Fresas multihojas, la utilizamos para tallar 

nuestra restauración 
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Figura 27 Discos para Pulir  
 

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

 

Figura 28 Ionomero Fuji Plus  

 

Autor: María Germania Martillo Orellana 

 

 

Discos para pulir, los utilizamos para pulir nuestra 

restauracion final 

Ionomero fuji Plus, lo utilice para cementar los postes y hacer 

pequeños muñones. 


