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RESUMEN 

 

La caries dental es una enfermedad transmisible causada por una infección 

bacteriana que destruye progresivamente las piezas dentales, comenzando por 

una desmineralización del esmalte hasta provocar grandes cavidades. La 

denominación  actual de  caries en infantes es “caries de la primera infancia”, 

aunque en el pasado se le conocía como “caries de biberón” hoy en día  se ha 

comprobado que dicho elemento no es el principal y/o único  factor predisponente 

en el infante para causar dicha enfermedad. El presente trabajo de investigación 

es el  análisis de un caso clínico donde se diagnosticó un alto grado de 

enfermedad en infancia temprana, tiene gran importancia porque hace referencia 

a su etiología, sus primeras manifestaciones, medidas preventivas, y los posibles 

tratamientos. Este trabajo es el resultado de consultas bibliográficas de autores y 

revisión de artículos científicos donde se analizan alternativas de tratamiento para 

reparar el daño originado por la enfermedad en la dentición temporaria y poder 

realizar su rehabilitación. 

Palabras claves: caries, etiología, prevención, primera infancia 
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ABSTRACT 

 

Tooth decay is a communicable disease caused by a bacterial infection that 

progressively destroys the teeth, starting with an enamel demineralization to 

cause large cavities. The current name of decay in infants is "caries early 

childhood", although in the past it was known as "baby bottle tooth decay" 

today it has been found that the item is not the main and / or only predisposing 

factor in the infant to cause the disease. This research is the analysis of a case 

where a high degree of disease was diagnosed early childhood, is important 

because it refers to its etiology, its first manifestations, preventive measures, 

and possible treatments. This work is the result of a literature survey of authors 

and review of scientific papers where treatment alternatives are analyzed to 

repair the damage caused by the disease in primary dentition and to make 

their rehabilitation. 

 

Keywords: caries, etiology, prevention, early childhood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La caries de la primera infancia también ha sido denominado de diferentes 

formas: caries de la lactancia,  caries de biberón o síndrome del biberón, caries 

dental de la alimentación, caries circunferencial, caries del lactante, la cual se 

presenta en las superficies dentales deterioradas con o sin cavidades, ausentes u 

obturadas en cualquiera de los diente deciduo en niños de aproximadamente seis 

años o menos. (Dean, 2014). 

En la caries de la primera infancia el padre o tutor del infante juega un papel muy 

importante puesto ellos pueden prevenir esta enfermedad infecciosa, contagiosa y 

de progresión lenta mediante la higiene desde los seis meses de edad 

aproximadamente y mediante el chequeo constante ante posibles manchas 

blancas la cual es fase inicial de caries. 

En el 2009 diversos estudios realizados valoró a una población escolar 

Ecuatoriana con alta prevalencia de piezas dentarias cariadas, exfoliadas y 

obturadas (CEO), en la cual se realizó un estudio de campo en escolares 

menores de quince años, presentando un 79.4% de piezas dentales cariadas, 

exfoliadas y obturadas (CEO) en edades de seis años y un promedio de 13.5 %  

de CEO en edades de doce años. De estos un 14.8 % presenta dolor e infección 

debido a presencia de caries representando un verdadero desafío a la 

odontología. (MSP, 2015). 

 

Definición de caries: se considera una enfermedad transmisible y de progresión 

lenta que afecta directamente a los tejidos dentarios, como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana 

 

Etiología: la caries de la primera infancia representa la enfermedad más común 

en el infante (6 años) incluso más prevalente que el asma. Clínicamente se 

presenta como una mancha blanca en esmalte o adyacente a él, y se puede dar 

tan pronto erupcione la pieza dentaria. (Sauceda, 2008) 
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La formación de caries se da por tres factores importante relacionados 

íntimamente durante un periodo considerable de tiempo: 

Microorganismos cariogénicos: 

Las bacterias cariogénicas incluyen: 

 Streptococcus mutans 

 Streptococcus sobrinus 

 Lactobacillus 

 Actinomyces. 

Así como en menor medida: 

 Streptococcus mitis 

 Streptococcus oralis 

 Streptococcus gordonii 

 Streptococcus anginosus.  

El estreptococos mutans, patógenoprincipal acidogénico (producen ácidos 

orgánicos), potencializados por la dieta del paciente mediante la ingesta de 

hidratos de carbono fermentables son metabolizados junto con las bacterias antes 

mencionadas alterando la homeostasis bacteriana disminuyendo a su vez el pH 

mediante las producción de ácidos sobreviviendo al mismo (bacteriaacidúrica), 

finalmente produciendo una desmineralización del esmalte. (Lara, 2012) 

Sustrato fermentable: 

La sacarosa es el carbohidrato o sustrato fermentable con mayor potencial 

cariogénico (capaz de producir o inducir caries dental), ademásde favorecer la 

colonización de los microorganismos orales produce la adhesividad de la placa, lo 

cual le permite fijarse mejor sobre la pieza dentaria.   

Especialmente si el contacto entre la superficie dental y la sacarosa se lleva a 

cabo entre comidas por ausencia en el uso de cepillado dental. La resistencia de 

un órgano dental en la desmineralización sin sufrir una lesión en esmalte es de 2 

horas por día, es decir el tiempo prolongado de la placa dental en las piezas 

dentales juegan un papel importante ya que así se puede mantener el pH acido 
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constante a nivel de la interfase placa-esmalte o durante el sueño en donde la 

presencia salival se encuentra débil, cabe recalcar que el flujo salival juega un 

papel muy importante en la limpieza de la superficie dental siendo mayor el flujo 

durante el día. 

Huésped vulnerable: 

La mala calidad dental, así como un esmalte hipomineralizado, está asociada a 

mayores tasas de caries. Así mismo, modificaciones en la cantidad y/o calidad de 

la saliva, la cual ejerce un efecto considerable en todo el entorno oral e influyen 

en la incidencia de caries. (Cameron, 2010)      

En el infante, el biberón el cual puede contener líquidos con carbohidratos 

fermentables induce vulnerabilidad en el huésped,  incluso la leche, al igual que el 

uso de botellas de succión y vasos con boquilla, objetos que siempre acompañan 

al infante cuando empiezan a gatear y que tienen el mal hábito de llevarlos 

directamente a la boca, también puede ser transmitido mediante los padres o 

cuidadores con un historial de caries activas que suelen tener contacto boca a 

boca mediante un “beso”, a través de la saliva, inclusive cuando se comparten 

objetos como por ejemplo: cepillos de dientes, chupones, cubiertos y vasos 

contaminados con saliva. 

Las piezas dentales se vuelven más susceptibles a procesos cariosos por una 

mineralización deficiente esto a su vez puede ser producto de una exposición de 

altas dosis de dioxina o PBC en la leche materna (en lactancias de duración 

mayores de 9 meses), consumo prolongado de ciertos antibióticos, enfermedades 

infeccionas durante los tres primeros años de vida (difteria, sarampión, papera 

yescarlatina), deficiencia de vitamina D, nacimiento prematuro, 

hipoparatiroidismo, desnutrición, oxigenación deficiente durante el parto.(Negroni, 

2009) 
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SALIVA 

 

La saliva, controlada por el sistema simpático y parasimpático, segregadas a su 

vez por las glándulas salivales principales, glándulas accesorias y de fluidos 

crevicular la cual su segregación tope máximo es durante el dia y se minimiza 

durante la noche, variando en los infantes por su estado fisiológico y emocional. 

(Escobar, 2012) 

 

La saliva y su flujo salival influyen en la patología de las caries mediante cuatro 

métodos: 

 

1. Higiene mecánica: 

La secreción salival en el hombre se estima de un litro cada veinticuatro horas 

aproximadamente mediante la estimulación de la masticación, disminuyendo a su 

vez durante el reposo masticatorio y prácticamente anulándose durante el sueño. 

El flujo y/o volumen salival representa un elemento importante puesto que existe 

una mayor probabilidad de eliminar sustratos cariogénicos, es por ellos que toda 

situación que produzca sequedad bucal (xerostomía) puede inducir a la 

destrucción dental súbita, extensa y rápidamente penetrante involucrando el tejido 

pulpar (caries irrestrica). (Escobar, 2012) 

 

2. Disminución de la solubilidad del esmalte 

Los niveles reales de calcio, fosforo, magnesio y flúor presentes en la saliva 

varían debido a un desequilibrio en cuanto a la segregación salival, la cual 

mantiene la respectiva integridad del esmalte en un pH adecuado ayudando a la 

maduración del mismo. (Escobar, 2012) 

 

3. Neutralización 

Ya sea introducido directamente o producido intrínsecamente tiene la capacidad 

tampón (amino-urea) produciendo un equilibrio del pH bucal ayudando a su vez a 

la disminución de la glucosa. (Escobar, 2012) 
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4. Actividad antibacteriana 

Con  respecto a la saliva al igual que el sistema inmunológico la participación de 

diferentes enzimas de la saliva como por ejemplo la lactoperoxidasa y la lizosima, 

aunque este último en bajas concentración se centran en actividades 

microbianas, tema importante en investigaciones relacionadas a vacunas pero 

que aún no son aclaradas tal vez por no tratarse de una enfermedad que 

amenace la vida humana. (Escobar, 2012) 

 

Primeras manifestaciones de caries en  la primera infancia 

Clínicamente las primeras manifestaciones se dan con la presencia de manchas 

blancas opacas la cual representa microscópicamente una desmineralización del 

esmalte luego se presenta en color amarillo, marrón el cual indica que la 

desmineralización ya ha producido caries dental, posteriormente se presenta de 

una coloración negruzca representando un estado avanzado la cual va 

progresivamente destruyendo la pieza dental hasta producir cavidades extensas 

destruyendo así gran parte de la porción coronaria de la pieza dentaria 

avanzando hasta el tejido pulpar de la misma, contaminándolo de múltiples 

bacterias las cuales proliferan hasta producir diferentes tipos de procesos 

patológicos peri apicales. (Escobar, 2012) 

 

Clasificación del proceso carioso: se clasifica de acuerdo al avance del mismo 

por el órgano dentario: 

 

Caries grado uno: normalmente el esmalte presenta una superficie brillosa y de 

color uniforme, pero al faltar la cutícula de Nashmith o una porción del prisma este 

presenta manchas blanquecinas granulosas, la caries de grado uno también se 

presenta asintomática y por lo general es extensa y poco profunda. (Gilmore, 

1976). 

 

Caries grado dos: en esta etapa la caries ya atravesó la línea amelodentinaria y 

se ha implantado en la dentina, en la cual evoluciona con mayor rapidez, puesto 
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que histológicamente encontramos vías de entradas amplias, y en gran número y 

su calibre es mayor que la estructura del esmalte. La estructura de la dentina 

facilita la multiplicación de toxinas y gérmenes, esto se debe a un bajo porcentaje 

de calcificación volviendo vulnerable a la pieza dentaria contra la caries. (Gilmore, 

1976). 

 

Al realizar un estudio en el tejido dentinario mediante un corte longitudinal, 

encontramos de afuera adentro tres zonas. 

 

 Zona necrótica 

 Zona de invasión 

 zona esclerótica 

 

Caries grado tres: en este caso, presenta dolor espontaneo y provocado en la 

cual la caries alcanzó la pulpa dentaria provocando una inflamación, conservando 

su vitalidad pero provocando una congestión a tal punto de ejercer presión sobre 

los nervios generalmente su sintomatología se presenta con la posición horizontal 

de la cabeza del paciente (al dormir ). Aunque también existe la posibilidad de que 

el dolor se exacerbe con algún agente mecánico, químico o físico, o incluso 

pudiendo persistir con la ausencia de alguno de ellos. (Gilmore, 1976). 

 

Caries grado cuatro: es la etapa más avanzada del proceso carioso la cual no 

presenta dolor (asintomática) pero sus complicaciones (monoartrítis y 

osteomielitis) podrían ser muy dolorosas. (Gilmore, 1976). 

 

Medidas preventivas: 

 

 Correcto hábito dietético: muchos alimentos no son capaces de producir o 

inducir a caries dental (cariogénicos) pero la frecuencia con que son ingeridos 

y añadiendo los azucares y/o carbohidratos fermentables posiblemente ocultos 

pueden resultar potencialmente dañinos a las piezas dentarias, más aun si 

existe una limpieza dental deficiente durante el día.  
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Es por ello que se recomienda lo siguiente: 

o Evitar bebidas y/o dulces entre comidas. 

o Masticar preferiblemente chicle sin azúcar de pH neutro el cual va aumentando 

el flujo salival y coadyuva a remineralizar. 

   

 Uso de Fluoruros: el flúor se encuentra profusamente distribuido en la 

naturaleza, y es ampliamente utilizado en la prevención de caries dental, el 

agua comunitaria fluorada y los dentífricos con flúor se sitúan en primer lugar 

de la lista de medidas de salud oral en los países desarrollados y 

subdesarrollados. También el flúor se lo encuentra en el mar, leche, verduras, 

pescado y los compuestos orgánicos. Este a su vez puede ser administrado 

mediante vía sistémica y tópica. 

El flúor en forma sistémica se da mediante la ingesta de agua potable fluorada 

o atreves de tabletas y suplementos este último no recomendable para 

menores de tres años. 

El flúor en forma tópica actúa promoviendo la remineralización y reduciendo la 

desmineralización de manera poseruptiva, en la solución debe estar presente 

el calcio y el fosfato, disminuye la acumulación de placa bacteriana al disminuir 

la formación de ácidos debido a la regulación enzimática del metabolismo de 

los carbohidratos.(Cameron, 2010) 

 

Acciones del flúor: 

 

 Disminución de la solubilidad: Resulta más resistente el esmalte tratado con 

flúor ante el ataque de ácidos. 

 

 Acción antienzimática: impiden la formación de enzimas como la 

glicosiltransferasa fundamentales para la elaboración de polisacáridos 

intracelular extracelular por medio de los estreptococos mutans. 
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 Remineralización: el intercambio iónico saliva esmalte facilita la mineralición 

Reducción de la permeabilidad del esmalte: 

 

 Selladores de fosas y fisuras:la forma más eficaz sencilla y económica de 

prevenir las caries dentales es mediante los selladores de fosas y fisuras, el 

cual se debe indicar en todos los molares permanentes de niños en riesgo 

medio o elevado de caries, también en niños de bajo riesgo solo en fisuras 

profundas y retentivas, inclusive en muelas deciduas de niños con alto riesgo 

de caries. (Cameron, 2010) 

La técnica de aplicación se da mediante lo siguientes pasos: profilaxis, 

aislamiento, grabado, lavado, aplicación de sellante mediante el aislamiento de 

la zona ante la saliva y prueba de retención.  

 

 Eliminación de placa bacteriana: el cepillado dental junto con un dentífrico 

que contenga flúor no solo fortalecerá las piezas dentarias, también eliminara 

la placa bacteriana, desde luego sin aplicar mucha fuerza y utilizando cepillos 

con cerdas suaves para evitar posibles desgaste en la superficie dental 

(abrasión dental). Se debe animar a las personas desde temprana edad a que 

adopten buenos hábitos de cepillado, el cual debe ser practicado desde que 

erupcionan los primeros dientes que suele ser con frecuencia a los seis meses 

de edad aproximadamente, o el uso de una gasa o toallas alrededor del dedo 

pulgar frotando suavemente las encías del bebé en caso de ausencia dental, 

las bacterias existentes en la cavidad bucal no pueden dañar las encías, sin 

embargo la rutina puede acostumbrar al bebe a buenos hábitos de higiene 

bucal. Se recomienda el cambio periódico del cepillo dental en un tiempo 

aproximado de dos a tres meses en el cual pueden presentar deformación, 

desprendimiento de las cerdas y pérdida de flexibilidad, en especial si el niño 

ha estado enfermo, puesto que los microorganismos permanecen en un 

tiempo aproximado de siete días en medios húmedos y de cuarenta y ocho 

horas (dos días) en ambiente seco.  
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 Uso de hilo dental: elemento importante para disminuir el riesgo de caries 

dental en especial si existe desmineralición  del esmalte, a edad temprana es 

importante el conocimiento de los padres del correcto uso del hilo dental para 

que ellos a su vez promuevan a sus hijos el adecuado uso del mismo. 

 

 Reveladores de placa: el uso del revelador de placa resulta un elemento 

preventivo de caries dental muy útil al momento del cepillado dental tanto a 

padres como a niños pues logra identificar con exactitud el sitio de acumulo de 

placa bacteriana y por ende su correcta eliminación. (Cameron, 2010) 

 

 Agentes antimicrobiano: se ha convertido en el elemento preventivo 

fundamental de pacientes con altos índices de caries dental. El control 

microbiano mediante estos químicos no reemplaza la acción mecánica de 

cepillado sino que representa un complemento para la higiene bucal. 

En infantes es necesario determinar la capacidad del niño en realizar 

enjuagues bucales, ya que por su características psíquicas o físicas o por su 

edad no lo puede hacer sin ingerirlo es preferible evitar su uso. 

 

Tratamiento para la caries dental: durante la fase inicial de la caries en la cual 

se presenta clínicamente como una macha blanquecina se debe inducir buenos 

hábitos de alimentación así como una correcta higiene oral y la administración de 

remineralizantes como por ejemplo el flúor.  

En casos de existir caries penetrantes en dentina (cavitadas) sin intervención del 

odontólogo es posible que exista infección, dolor, dificultad almasticar, trauma 

psicológico y finalmente pérdida dental. Por ellos es recomendable la intervención 

oportuna y eficiente del odontólogo para evitar pérdidas prematuras de las piezas 

dentales deciduas la cual puede repercutir en la alteración cronológica de 

erupción de la dentición permanente e inclusive pérdida de espacio en las 

arcadas dentales. Dicho esto, el tratamiento por parte del odontólogo a partir de la 

existencia de caries dentales consiste desde la reconstrucción de un diente 

restaurable a través de un ionómero de vidrio, pulpotomía, pulpectomías, coronas 

temporales de composite o coronas de acero inoxidables, hasta una exodoncia. 
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Pulpotomía: La pulpotomía es un tratamiento muy común en los niños, debido a 

que tiene como objetivo curar las piezas dentales temporales -los dientes de 

leche-, cuando la caries ha llegado a la pulpa, al centro del diente. (Fuentes, 

2006) 

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

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

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

pieza, y evitar que la infección de la caries llegue al nervio de la raíz. Además 

ayuda a eliminar el dolor y prevenir futuras complicaciones odontológicas.  Existen 

contraindicaciones, como en el caso de los niños que presenten dientes no 

restaurables, con hemarrogia extensa, o dientes de sangrado nulo o con 

movilidad; ante tal situaciones se realiza un tratamiento más complejo como la 

pulpectomía, en donde hay que eliminar la pulpa completa del diente”. La higiene 

bucal es fundamental. Por lo tanto, es importante que los padres inculquen desde 

muy temprana edad una adecuada higiene bucal a sus hijos. (Fuentes, 2006) 

Pulpectomía: La aparición temprana de caries dental en los niños es considerada 

un problema en la salud oral especialmente por tener un alto índice de 

prevalencia. Por tanto se debe tener a consideración que cuando dicha lesión no 

es detenida, ésta puede avanzar hasta comprometer el complejo dentino-pulpar 

llegando así a una degeneración de éste; no obstante la caries dental no es la 

única razón por la que el complejo pulpar se ve afectado, sino también es 

agredido por traumatismos. (Mendoza, 2012) 

La pulpectomía total está especialmente indicada en enfermedades irreversibles 

de la pulpa dental, las cuales se clasifican clínicamente en pulpitis clínica y 

necrosis pulpar, por tanto en éstas está indicado extirpar el órgano pulpar 

íntegramente, es decir tanto la porción coronal como la radicular. (Mendoza, 

2012) 

La importancia del tratamiento de pulpectomia empleando técnicas de remoción 

de tejido dentario enfermo, está en que éste permite rehabilitar la pieza dentaria 

con el fin de conservarla hasta la erupción de las piezas permanentes, porque 

solo una dentición temporal sana y bien conservada se puede garantizar la 
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función masticatoria, el desarrollo del lenguaje y de la dentición permanente, así 

como también impedir que se creen hábitos como la interposición lingual causada 

por una ausencia prematura de los dientes primarios. (Mendoza, 2012) 

 

CORONAS 

 

Las coronas en dientes temporales Son restauraciones integrales. Están 

indicadas en la restauración de dientes anteriores y posteriores con daños 

extensos que afectan varias de sus superficies. Por lo general se recomiendan en 

dientes tratados endodónticamente. (Escobar, 2012) 

Coronas de composite: una de las mejores opciones en restauraciones de 

incisivos y caninos con caries en varias superficies o destrucción de gran parte de 

estructura coronaria en la cual la preparación de la pieza dental es similar al del 

muñón de piezas dentales permanentes reduciendo las superficies incluyendo el 

borde incisal y lógicamente eliminando la caries dejando un espacio adecuado 

para el volumen de la corona. En zonas más profundas se protege con hidróxido 

de calcio a su vez cubriendo con cemento de ionómero de vidrio como base y 

finamente grabar. (Escobar, 2012) 

Coronas preformadas de acero: fue introducido en el mundo odontológico en 

1950 la cual podría ser empleada en una sola cita y es relativamente económica 

en la actualidad, la cual puede ser utilizada tanto en dentición decidua, mixta y 

permanente. entre las indicaciones para el uso de la coronas preformada de acero 

son: restauraciones de piezas dentales tratadas endodónticamente ya sea 

pulpotomía como pulpectomía, restauraciones con piezas dentales hipoplásicas y 

amelogénesis imperfecta, caries extensas que afectan a varias superficies 

dentarias o la reconstrucción de una pieza dental comprometida por la colocación 

de un mantenedor de espacio. (Escobar, 2012) 

El procedimiento va desde la reducción oclusal de al menos 1.5 mm 

preferiblemente con una rueda de diamante de diámetro pequeño y de manera 
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uniforme. Mientras que en la reducción circunferencial se realizara con una fresa 

de diamante troncocónica de grano fino, usando también una fresa de diamante 

troncocónica o en llama fina para romper el área de contacto, cualquier ángulo 

podría interferir con la correcta adaptación de la corona es por ellos que se 

recomienda la eliminación de esta zona mediante el uso de fresa de diamante en 

forma de llama. (Escobar, 2012) 

En coronas fabricadas, la corona de acero más idéntica anatómicamente 

hablando es de Ion-Nichro de 3M aunque algunos profesionales prefieren  no tan 

terminadas para su buena manipulación. En la adaptación de la misma es 

necesario el recorte de los bordes para una adecuada relación del margen en 

altura ocluso-cervical, contornear la corona para reproducir el punto de contacto, 

la corona debe presentar una ligera resistencia ante el ingreso la cual nos ofrece 

una resistencia a la remoción los márgenes de la corona deben confeccionarse a 

filo de cuchillo, existe varios tipo de cemento, como por ejemplo el cemento de 

carboxilato o eugenato mejorado (Fynal ), o mejor aún el ionómero de vidrio 

cuidando no dejar residuos a nivel cervical ni proximal. (Escobar, 2012) 

En casos necesarios de acudir a una exodoncia en piezas anterosuperiores no se 

dará la pérdida de espacio si han erupcionado los caninos y la dicción se 

desarrollará con normalidad. (Escobar, 2012) 

En exodoncia de piezas dentarias posteriores, es necesario informar a los padres 

de una posible pérdida de espacio en la zona edéntula y se determinara a la 

colocación de un mantenedor de espacio, hasta que el germen dentario logre 

desarrollarse lo suficiente y logre su normal erupción dentaria. Es importante 

también indicar previamente al niño el procedimiento que se realizará indicándole 

el beneficio de la extracción del diente deciduo para que el infante no lo interprete 

como una mutilación, disminución o pérdida. En este procedimiento el paciente 

debe estar en una posición de 45 grados con respecto al piso y así evitar 

aspiración o deglución de cuerpos extraños durante la exodoncia. (Escobar, 2012) 

Es recomendable indicar al paciente con los dedos en el sitio de la exodoncia el 

tipo de movimiento y presión a realizar y asegurar la efectividad de la anestesia 

para tener resultados satisfactorios durante el tratamiento. (Escobar, 2012) 
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Antibióticos en infantes: la profilaxis antibiótica  es aconsejable en pacientes 

que portan válvula cardiaca protésica, enfermedad reumática, cardiomiopatías, y 

en pacientes con endocarditis infecciosa la cual debe tener visitas al odontólogo 

para mantener una buena salud bucal, un adecuado control de placa bacteriana, 

el uso de antisépticos (clorhexidina ) al menos una vez a la semana, etc. También 

es aconsejable en pacientes con una inadecuada higiene bucal, enjuagues con 

clorhexidina antes de una intervención quirúrgica. (Escobar, 2012) 

Dosis pediátrica entre los antibióticos: 

 Benzilpenicilina o penicilina G: 50.000 a 75.000 u/kg c/12 hrs 

    En casos severos: 100.000 a 400.000 u/kg c/6hrs 

 fenoximetilpenicilina o penicilina V: 25.000 a 50.000 u/kg c/6hrs 

         50 mg/kg c/6 hrs 

Penicilina de amplio espectro: 

 Ampicilina: 50 mg/kg c/6 hrs 

 Amoxicilina: 50 mg/kg c/8 hrs 

Penicilina penicilinasa resistente 

 Clarxacilina: 50 mg/kg c/6 hrs 

 Flucloxacilina: 50 mg/kg c/8 hrs 

En caso de Alergia a penicilina, macrólidos  

 Eritromicina: 30 a 50 mg/kg c/6 hrs 

 Claritromicina: 15mg/kg c/12 hrs 

 Azitromicina: 10mg/kg c/24 hrs 

 Cefalosporina: 

 Cefrodina: 25 a 50 mg/kg c/8 hrs 
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Analgésico en infantes: a continuación los analgésicos universalmente 

aceptados en el área de odontopediatría con dosis recomendada. 

 Paracetamol: 10mg/kg c/8 hrs. 

 Diclofenaco: 1mg/kg c/8hrs 

 Ibuprofeno: 10mg/kg c/8hrs 

 Naproxeno: 5-7mg/kg c/12hrs 

El tratamiento no solo le corresponde al odontólogo, sino también fuera de la 

consulta. 

A continuación las acciones a realizar en casa: 

 Correctos hábitos dietéticos. 

 El posible uso de productos antimicrobianos. 

 Uso de reveladores de placa bacteriana. 

 Uso de elementos fluorados. 

 Correcto técnica de cepillado dental. 

 

Moyers, hace referencia a la pérdida prematura de dientes deciduos como el 

estadio de desarrollo del diente permanente que remplazará al diente deciduo. 

Otros autores hacen referencia a la perdida prematura de la dentición decidua 

antes del tempo de exfoliación establecido. A todo esto es necesario aclarar que 

la perdida prematura refiere a la pérdida temprana antes del tiempo establecido, 

alterando así su longitud de arco o su perímetro de arco y alterando la erupción 

del al dentición sucedánea. Mientras que la pérdida prematura hace referencia a 

la pérdida de la pieza dental decidua antes del establecido pero sin alterar su 

longitud de arco o su perímetro de arco. (Ortiz, 2009) 

la estrategia más eficaz para llegar a la conclusión del tiempo tardío o apresurado 

de la pieza dentaria permanente es evaluar el grado de desarrollo de la raíz y el 

hueso alveolar que cubre al siente permanente que aún se encuentra en estado 

de desarrollo, dicho esto, si observamos la perdida temprana de una pieza 

dentaria decidua en un estadío de desarrollo temprano se retrasará la cronología 

de erupción de dicha pieza dental, mientras que, si se da la perdida en una etapa 
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tardía se acelera el procesos de erupción. Por ello es importante llevar el caso 

con su respectiva radiografía. (Ortiz, 2009) 

En términos de cobertura de hueso alveolar, es necesario predecir que durará 

aproximadamente seis meses por cada milímetro de tejido óseo que revista al 

permanente. Si existe tejido óseo recubriendo la porción coronaria se puede 

presumir que el proceso de erupción no se realizará e varios meses. En el cual es 

aconsejable conservar el espacio, a no ser que el proceso de erupción se dé a 

partir de los seis meses aproximadamente o sino que haya espacio suficiente 

para que la reducción de uno o dos milímetros de espacio no ponga en riesgo la 

erupción del permanente. (Ortiz, 2009) 

Al existir falta de espacio en ambas arcadas del paciente, normalmente son 

exfoliados los caninos antes de tiempo para tratar de proporcionar el suficiente 

espacio a los incisivos permanentes ya existentes en las arcadas. caso contrario 

aunque exista una oclusión dental apropiada en sus inicios, debido a procesos 

cariosos el paciente pierde alguna pieza dental decidua puede repercutir en una 

mala oclusión dental futura, salvo el caso en que utilice un mantenedor de espacio 

ya sea fijo o removible (según sea el caso), para ellos es recomendable realizar 

un estudio longitudinal del arco dentario el cual nos determinara si existe la 

necesidad de usar dicho mantenedor de espacio de ahí la importancia de tomar 

decisiones con respecto a las exodoncias de una piezas dental deciduas. (Ortiz, 

2009) 

En la perdida prematura ya sea del primer o segundo molar temporal incluso si 

existe una oclusión normal, al efectuarse una pérdida de las piezas dentarias 

mencionadas repercute en el retardo de la erupción de los premolares es por ellos 

que siempre la perdida de los mismos es un acto de preocupación. (Ortiz, 2009) 

La pérdida prematura del segundo molar deciduo repercutirá en la mesialización 

del primer molar permanente y a su vez repercutirá en el atrapamiento del 

segundo premolar en erupción,  a aun si llegara a suceder la erupción se 

desviaría en sentido lingual o vestibular o incluso interferiría en la oclusión. Al  

realizar un desplazamiento mesial del molar superior, frecuentemente gira 
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desplazando la cúspide mesiovestibular en sentido lingual, lo que produce una 

inclinación de la pieza dentaria. (Ortiz, 2009) 

 

El mantenedor de espacio representa un aparato útil para el paciente en el cual se 

quiere impedir el cierre de cierto espacio estos a su vez pueden ser fijos o 

removibles. (Ortiz, 2009) 

A continuación siete razones para el empleo del mantenedor de espacio: 

o Armonía visual. 

o Impedir apiñamientos. 

o Conservación de la función.  

o Evitar desplazamientos de otras piezas dentarias.  

o Conservar la dimensión vertical 

o Oclusión. 

o Eludir hábitos. 

Indicaciones: 

 En presencia de espacio adecuado para la erupción del permanente. 

 Si el sucesor permanente está presente y es normal el desarrollo. 

 Si la longitud del arco no se ha acortado. 

 Si pueden desarrollarse hábitos secundarios ejemplo: lengua protráctil. 

 En oclusión molar o canina adecuada. 

 Al no estar listo los molares para erupcionar, o al perder prematuramente los 

primeros molares deciduos especialmente antes de la erupción del primer 

molar (permanente). 

 Al existir un pronóstico favorable del análisis de dentición mixta. 

 En ausencia congénita de piezas dentarias y por ende, necesidad de 

conservar el espacio para una posterior protesis fija por motivos estéticos y 

psicológicos. 
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Contraindicaciones: 

 En ausencia de hueso alveolar que revista la corona en proceso de erupción, 

al presentar suficiente espacio. 

 Al existir espacio mesiodistal mayor de lo requerido para la erupción de la 

pieza dental sucedánea 

 A la ausencia congénita del sucesor. 

Clasificación de los mantenedores de espacio: 

La clasificación de los mantenedores de espacio se da mediante la pieza que va a 

sustituir el cual puede ser incisivo, canino, molares o múltiples; funcional o no 

funcional si el objetivo es restaurar la función masticatoria; según su anclaje en la 

pieza dentaria, en fijo (retirada solo por el odontólogo), o removible (manipulada 

por el propio paciente). (Ortiz, 2009) 

 

Mantenedor fijo:  

Dispositivos o aparatos que están constituido de una corona o banda de acero y 

un alambre la cual va soldada, apoyándose de la pieza dentaria anterior 

adyacente al espacio o como en el arco de Nance un botón de acrílico en el 

paladar y la corona o banda cementada en la pieza posterior evitando así el 

desplazamiento de las piezas dentarias vecinas. (Ortiz, 2009) 

 

Tipos: 

 

Fijo en un extremo:  

Este tipo de dispositivo se ancla únicamente en una pieza dental. 

 

Corona-ansa: el alambre de dicho retenedor va soldado a una corona que va 

cementada a la pieza dental contigua 

Banda-ansa o banda-bucle: en este caso el alambre es soldado a una banda de 

metal rodeado a su vez al diente contiguo, este tipo de dispositivo es adecuado 

para la sección posterior y para mantener el espacio de un solo diente ausente 

puesto que su resistencia es limitada. (Ortiz, 2009) 
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Propioceptivo o de zapata distal: dispositivo también denominado zapatilla 

distal o mantenedor intragingival, usado en la pérdida del segundo molar temporal 

y ausencia momentánea del primer molar permanente. No recomendable por 

muchos autores por producir infección del folículo del germen del primer molar 

permanente. (Ortiz, 2009) 

 

Fijos en ambos extremos: 

Este tipo de dispositivo está anclado a la misma pieza dental de ambos lados, 

tanto derecho como izquierdo. 

 

Arco lingual: indicado en ausencia de varias piezas dentarias posteriores 

deciduas pero con presencia de incisivos permanentes. 

Arco de Nance: se presenta como un arco palatino posterior el cual no contacta 

dientes anteriores, más bien se aproxima al paladar anterior 

Barra transpalatina: dispositivo en el cual ambas bandas van cementadas a dos 

molares superiores y unidas mediante un alambre impidiendo la rotación en 

sentido mesiolingual y por ende imposibilitando el desplazamiento de las piezas 

mencionada. (Ortiz, 2009) 

 

Mantenedor removible: 

Dispositivo utilizado para mantener espacios posteriores bilaterales o unilaterales, 

al existir ausencia de más de una piezas dentales por segmentos y los dientes 

permanentes no han ejecutado aun su proceso de erupción. (Ortiz, 2009) 

Los mantenedores de espacio removibles resultan ser placas de acrílico las 

cuales se mantienen en boca mediante retenedores estos podrían ser: Adams, 

ganchos de bola o circunferenciales, en este tipo de mantenedor se suele usar un 

arco por vestibular y mediante el propio acrílico aferrándose a las piezas dentarias 

contiguas se resiste a ser desplazado, su desventaja es su fácil remoción por 

parte del paciente la cual impide la efectividad del mismo. (Ortiz, 2009) 
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Mantenedor removible estético:  

Este tipo de dispositivo es similar al anterior mencionado pero cuya diferencia es 

que no solamente se encarga de mantener espacios, sino también, ocupar dicho 

espacio con una pieza dental artificial permitiendo así al paciente restablecer 

temporalmente su función fonética, estética y así imposibilitando malos hábitos 

linguales. (Ortiz, 2009) 

 

Mantenedores espacio activos y pasivos: 

 

Los mantenedores pasivos son los anteriormente mencionados los cuales no 

efectúan ningún tipo de movimiento. Son convenientes en aquellos casos cuyo 

espacio no se ha perdido para el permanente, por ende su función es de 

mantener el espacio existente.  

Los mantenedores activos también denominados recuperadores o reganadores 

de espacio, evidentemente resultan ser lo contrario de los pasivos, los cuales 

recuperan espacio perdido en el arco dentario. (Ortiz, 2009) 

 

Adaptación del niño a la consulta odontológica 

 

El comportamiento de un niño suele ser muy variable, y este puede ser lloroso, 

conducta tímida, desafiante, descontrolada e incluso desafiante, esto se debe a 

sus distintas etapas de crecimiento y desarrollo, características de salud del 

infante e incluso las condiciones socioculturales de los padres etc., por ello cada 

caso puede ser tratado de una manera distinta, a pesar de existir varios métodos 

que podrían orientar al profesional a tratar el comportamiento del niño, no hay 

mejor procedimiento que emplear la sensibilidad y humanismo del profesional 

odontólogo. (Josefa, 1998) 

También es importante conocer las variables que influyen en el comportamiento 

del niño durante la consulta, entre ellas tenemos:  
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El ambiente, en la cual el odontólogo debe crear un área adecuada, recreativa, 

motivando al niño a separarse de los padres momentáneamente la cual permite al 

niño incorporarse y disminuir la posible ansiedad ante la espera en la consulta e 

influir confianza en el niño. 

El odontólogo debe creas una adecuada comunicación con el niño, de esta 

manera se podrá conocer al niño e incluso creando un ambiente de confianza que 

permitirá mejor atención. 

El auxiliar también juega un papel importante en la atención infantil, en la cual su 

comportamiento debe ir de la mano con el odontólogo, intentando crear lasos de 

confianza entre el auxiliar y el infante. (Josefa, 1998) 

 

La conducta de los padres influyen grandemente en los niños, incluso varios 

estudios relazados demuestran que un padre que concede autonomía y expresa 

afecto logran tener hijos amistosos, cooperativos y atentos; a diferencia de padres 

punitivos e indiferentes generando niños con conductas negativas. 

Para conseguir el adecuado tratamiento de un niño es importante conocer las 

distintas etapas de crecimiento y la actitud que ejercen los padres con su hijo, 

puesto que el comportamiento variará de acuerdo a lo señalado. (Josefa, 1998) 

 

Las emociones son descritas como cualquier agitación, sentimiento, confusión o 

impulsivo de un estado mental, o dicho de otro modo reacciones psicofisiológicas 

la cual los pacientes infantiles no están libres de este concepto los cuáles son 

susceptibles, los que se evidencian durante el tratamiento. Por ellos el odontólogo 

no solo debe estar capacitado para atender la salud bucal del paciente sino 

también entender y tratar los diferentes tipos de emociones que puede presentar 

un niño en la consulta. (Soto, 2005) 
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2. OBJETIVO 

 

Demostrar la importancia de la prevención de caries en infantes, mediante la 

concienciación a los padres y ejecutar la rehabilitación de la cavidad bucal de un 

infante con caries de infancia temprana. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

  

Número de historia clínica: 79489 

Nombre del paciente: Mirelly Ximena Carranza Jimenez 

Sexo:    F: X 

Edad: 5  años 

Dirección: km/2 vía pascuales la aurora 

Unidad Educativa: Fund. Prohoy    Grado: Kinder 

Nombre de madre: Mirella Jimenez Ramirez 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA:   

“arreglarme los dientes” 

 

3.1.3 Anamnesis:  

Paciente no refiere antecedentes médicos patológicos hereditarios, signos vitales 

son normales, presencia de presión arterial de 125/75 mm Hg, presión normal 

para una niña de 5 años que no acarrea consecuencias graves, no refiere alergias 

farmacológicas  
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3.2 Odontograma 
 

 

 

 

Dentición temporaria.  

Pieza dental número 55, 64, 74, 75, 84 y 85: presencia de caries por oclusal 

Pieza dental  51 y 61: presencia  de caries por mesial 

Pieza 62 caries en esmalte por mesial.  
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 
EXTRAORALES 

 

FOTOS EXTRAORALES:             

 

Foto 1 

Extraoral - Frontal en reposo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Forma de rostro ovalada, tercios en equilibrio, labios en reposo, se observan  

ligeramente protruidos. 
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Foto 2 

Extraoral - Frontal en sonrisa 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Forma de rostro ovalado, armonía facial, labio inferior evertido. 
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Foto 3 

Extraoral - Lateral derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Perfil convexo, labios por fuera de la línea estética.  
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Fotos intraorales:  

 

Foto 4 

Intraoral - Arcada superior  pre-tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Arcada superior de forma oval, mucosa de coloración normal, dentición decidua, 

presencia de caries en piezas dentales número: 

55: caries penetrante en dentina en oclusal. 

51: caries penetrante en dentina por mesial, caries en esmalte por distal. 

61: caries penetrante en dentina por mesial. 

64: caries en fosa distal por oclusal. 

Presencia de espacios de primates. 

Arco de Baume tipo II. 
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Foto 5 

Intraoral - Arcada inferior   pre-tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Arcada inferior  de forma oval, mucosa de coloración normal, dentición decidua, 

presencia de caries en piezas dentales numero: 

75: caries en esmalte por oclusal.  

74: caries penetrante en dentina  profunda por  oclusal. 

84: caries penetrante en pulpa oclusodistal. 

85: caries en esmalte por oclusal. 

Ausencia de espacios de primates. 

Arco de Baume tipo II. 

Apiñamiento dentario inferior. 
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Foto 6 

Intraoral - Arcadas en oclusión   pre - tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Arcada en oclusión, coloración de mucosa normal, dentición decidua, línea media 

alterada, línea media desviada. 

51: destrucción del  ángulo mesio-incisal  por caries en mesial. 

61: destrucción de ángulo mesio-incisal  por caries en mesial. 

62: caries de esmalte por mesial. 

 

Foto 7 

Intraoral -  Lateral derecho pre - tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Dentición decidua, plano terminal con escalón mesial. 
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Foto 8 

Intraoral -  Lateral izquierdo  pre - tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Dentición decidua, plano terminal con  escalón mesial. 

 

Modelos de estudio 

Foto 9 

Oclusal superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Arcada superior de forma oval, dentición decidua, presencia de espacios de 

primates. 
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Foto 10 

Oclusal inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Arcada inferior de forma oval, dentición decidua, con ligero apiñamiento en región 

incisal y ausencia de espacios de primates. 

 

Foto 11 

Modelos en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Arcada en oclusión, dentición decidua, línea media desviada, overjet y overbite en 

norma (2mm). 
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Foto 12 

Lateral derecho  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Modelos en oclusión lateral derecho, dentición decidua, plano terminal con  

escalón mesial. 

 

Foto 13 

Lateral izquierdo  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Modelos en oclusión lateral izquierda, dentición decidua, plano terminal con  

escalón mesial. 
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Foto 14 

Posterior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Vista posterior de modelos en oclusador.  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Diagnostico radiográfico: 

Pieza dental 54: sombra radiolúcida por oclusal compatible con caries. 

Pieza dental 51 y 61: sombra radiolúcida por mesial compatible con caries. 

Pieza dental 65: sombra radiolúcida oclusodistal compatible con caries. 

Germen dentario del 11 y 21: presentes y en  giro versión. 

Pieza dental 74: sombra radiolúcida oclusodistal compatible con caries. 

Pieza dental 75: sombra radiolúcida oclusal compatible con caries. 

Pieza dental 84: sombra radiolúcida oclusal compatible con caries. 

Pieza dental 85: sombra radiolúcida oclusal compatible con caries. 

Gérmenes dentarios de piezas permanentes completos.  

 

 

 

Foto 15 

Radiografia panoramica 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

Presencia de caries dental, evolución normal del desarrollo dentario. 

 

4. PRONÓSTICO 

 

Si la paciente colabora en el tratamiento el pronóstico es favorable, por la gran 

destrucción de la pieza 84 es necesaria una alternativa de tratamiento que 

mantenga el diámetro de la pieza para que no se acorte el perímetro del arco.  Lo 

primero es lograr modificar el comportamiento del paciente para que colabore.  

La secuencia del tratamiento será de la más simple a lo más complejo y de la 

dentición permanente a lo temporal 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Tenemos tres  alternativas de tratamiento:  

 

Plan de tratamiento: A 

Restauración en resina foto curable de piezas  55, 51, 61, 62, 64, 75, 74, 85 y 

pulpectomía en la  pieza dental  84 más colocación de corona de acero metálica.  

 

Plan de tratamiento: B 

Restauración en resina foto curable de piezas  55, 51, 61, 62, 64, 75, 74, 85 y 

exodoncia de la pieza 84 con colocación del mantenedor de espacio banda asa 

cementado en la pieza 85. 

Plan de tratamiento: C 

Restauración en resina foto curable de piezas  55, 51, 61, 62, 64, 75, 74, 85 y 

exodoncia de la pieza 84 con colocación de mantenedor de espacio removible en 

el maxilar inferior. 
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5.1 TRATAMIENTO 

 

Plan de tratamiento B. 

Al ser una paciente con un comportamiento de Frankl tipo 3 (negativo) lo primero 

fue lograr su adaptación a la consulta dental. Se  escogió  la opción de 

tratamiento B ya que es más factible que la paciente nos colabore en la 

realización de una exodoncia  y la colocación de un mantenedor de espacio fijo 

que en la realización de una pulpectomía  y   adaptación de la corona metálica.  

Para no depender de la colaboración del paciente en el uso del mantenedor de 

espacio hemos descartado la opción de tratamiento C y preferimos la opción de 

tratamiento B con la elaboración de un mantenedor de espacio fijo unilateral 

banda asa.  

 

 

1° CITA: adaptación a la consulta dental. 

 

2° CITA:  cita de motivación al tratamiento y ejecución del tratamiento  preventivo 

profilaxis, fluorización,  charla de  técnica de cepillado, uso del hilo dental 

 

3° CITA: Restauración con  resina foto curable en  piezas  85, 75 por oclusal.   

Pieza 74 inactivación de caries con técnica T.R.A. y colocación de ionómero de 

vidrio.  

 

4° CITA: Restauración en resina fotocurable de piezas dentales 74.  

 

5 CITA: Restauración de  resina fotocurable de piezas  55 y 64 por oclusal.   

Colocación de base cavitaria de ionómero de vidrio en pieza 55.  

 

6 CITA: Restauración con resina de piezas dentales número 51, 61 por mesial.  

 

7 CITA: Colocación de sellante en la pieza 65 y restauración de resina por mesial 

en la pieza 62.  
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8 CITA: Adaptación de banda en pieza 85, toma de impresión para mantenedor 

de espacio. 

 

9 CITA: Exodoncia de la pieza 84 y colocación de mantenedor de espacio fijo 

unilateral banda asa cementado en la pieza 85. 

 

 

 

Foto 16 

Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Imagen post-operatoria, arcada superior de forma oval, mucosa de coloración 

normal, dentición decidua, presencia de espacios de primates, Arco de Baume 

tipo II. 
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Foto 17 

Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Presencia de pieza dental 84 con caries penetrante en pulpa oclusodistal, arcada 

inferior  de forma oval, mucosa de coloración normal, dentición decidua, arco de 

Baume tipo II, apiñamiento dentario inferior. 
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Foto 18 

Adaptación de banda para elaboración de mantenedor de espacio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Con banda prefabricada número 6 aseguramos la perfecta adaptación del mismo 

en la pieza dental número 85 con ayuda del pusher, quedando no más de 1mm 

por debajo del borde gingival sin producir blanqueamiento de la zona, y sin 

interferir en la oclusión. 
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Foto 19 

Toma de impresión de arrastre de la banda metálica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Toma de impresión de arrastre para confección de mantenedor de espacio. 
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Foto 20 

Confección de mantenedor de espacio banda asa en modelo de trabajo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

Elaboración de mantenedor de espacio con alambre número 9, soldado a banda 

prefabricada número 6. 
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Foto 21 

Cementación de mantenedor de espacio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Silvio Geovanny González Mena 

 

Se procedió a la cementación del mantenedor de espacio utilizando cemento de 

ionómero de vidrio, previamente realizando una limpieza dental y aislamiento 

relativo, se espatula de acuerdo a las indicaciones del fabricante, colocando el 

cemento dentro de la banda, posteriormente insertándolo en la pieza dental 85 

hasta su fraguado.  
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6 DISCUSIÓN 

 

La atención a  pacientes en dentición temporaria  obliga a los odontólogos como 

médicos responsables de la salud de la cavidad bucal a tener mucha 

responsabilidad y valorar al realizar cada tratamiento los pro y los contras de cada 

acción ejecutada, pues recordemos que siempre en un paciente pediátrico el 

tratamiento debe estar planificado con el objetivo de que la dentición permanente 

tenga las mejores condiciones para su correcta erupción en la cavidad bucal.  La 

planificación de cada tratamiento debe ser individualizada, debemos considerar 

varios factores como en este caso la adaptación del paciente al tratamiento. 

Siempre se realiza una completa anamnesis, un odontograma y ayudarnos para el 

diagnóstico  de los exámenes complementarios como son las fotografías intra y 

extraorales, los modelos de estudio y las radiografías respectivas según lo que 

necesite el paciente. En el presente caso clínico se escogió el plan de tratamiento 

“B” el cual consistía en realizar la adaptación del paciente al tratamiento dental 

para disminuir el temor y la ansiedad, una vez logrado esto realizar el tratamiento 

preventivo, luego el tratamiento rehabilitador.  

Estudios realizados en nuestro país en el año 2009 revelaron un índice de caries 

en la población escolar de 74,9%.   

Sauceda (2008) determinó que la caries en la primera infancia es más frecuente 

que otras enfermedades de la niñez como el asma.  Es importante para lograr 

disminuir estos altos  índices de enfermedad iniciar desde edades tempranas la 

prevención concientizando a los padres de familia sobre su responsabilidad en 

mantener la salud de la cavidad bucal de su hijo y el buscar una atención 

odontológica temprana para prevención y rehabilitación antes que las 

consecuencias de la enfermedad sean desfavorables.  
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7 CONCLUSIONES 

 

Finalizando el presente trabajo de análisis de caso clínico he llegado a la 

conclusión de que la caries de la primera infancia pueden prevenirse mediante la 

eliminación de placa bacteriana, aplicación de fluoruros, una correcta dieta, 

selladores de fosas y fisuras, uso de aditamentos de higiene como hilo dental, 

reveladores de placa y agentes antimicrobiano.  También es importante una visita 

al odontólogo para que se pueda prevenir la enfermedad o si ya está presente 

empezar el tratamiento en las etapas iniciales para evitar así consecuencias 

mayores en la dentición permanente. El éxito del tratamiento rehabilitador se logró 

cuando la paciente se adaptó a la atención dental y se logró mejorar su 

comportamiento. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios en pacientes con ausencia de caries enseñando 

adecuadas técnicas de higiene  bucal a sus representantes para evaluación a 

largo plazo sobre índice de caries e índice de higiene oral simplificado  para 

valorar la importancia de la prevención. 
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ANEXO1 

Historia clínica 033 del ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Anverso 
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ANEXO 2 

Historia clínica 033 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Reverso 
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ANEXO 3 

RADIOGRAFIA PANORAMICA 
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 
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ANEXO 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

 

 

 

 

 

 


