
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“Dr. José  Apolo Pineda” 

 

 

 

 

 

“FACTORES ETIOLOGICOS QUE FAVORECEN 

EN EL PROCESO DE LA CARIES DENTAL” 

 

 

 

 

Dra. Liliana Patricia Cedeño Bravo  

 

 

 

 

2010 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. José  Apolo Pineda” 

 

 

Trabajo de investigación como requisito para optar por 

el titulo de: Diploma Superior en Odontología Integral. 

 

 

 

“FACTORES ETIOLOGICOS QUE FAVORECEN 

EN EL PROCESO DE LA CARIES DENTAL” 

 

 

 

Dra. Liliana Patricia Cedeño Bravo  

  

 

 

2010 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial de Ciencias Odontológicas U de G 

 



 
 

 

CERTIFICACION DE TUTORES 

En calidad de tutores del trabajo del presente trabajo de 

investigación, Nombrados por el consejo de Escuela de Post-

grado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.  

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el trabajo de investigación  como requisito 

previo para optar por el Titulo de: Diploma Superior en: 

Odontología Integral. 

El trabajo de investigación se refiere a: “Factores etiológicos 

que favorecen en el proceso de la caries dental” 

 

 

Presentado por: Dra. Cedeño Bravo Liliana Patricia, número de 

cédula: 1306994631         

                        

Tutores 

 

 

Dr. Francisco Cedeño                         Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

    Tutor científico                                    Tutora Metodológica 

 

 



 
 

Guayaquil, Agosto del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIA 

  

Las opiniones, criterios conceptos y análisis  vertidos en la presente 

investigación son de exclusiva responsabilidad de la autora 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 
La caries dental es una de las enfermedades más comunes en el 

hombre. Esta enfermedad infecciosa, comúnmente crónica y 

multifactorial, se establece en la cavidad bucal mucho tiempo 

antes de producirse las manifestaciones clínicas de la misma, 

Cuando se realiza un diagnóstico predictivo, es importante 

obtener información acerca de los factores etiológicos de la 

caries bajo el concepto multifactorial. Los factores etiológicos 

principales involucrados en el establecimiento de la enfermedad 

son: un huésped susceptible, microorganismos  cariogénicos, una 

dieta rica en sacarosa, la saliva y el tiempo en que interactúan 

estos factores. Otros numerosos factores biológicos deben ser 

tenidos en cuenta ya que pueden favorecer la instalación de la 

enfermedad, conocidos como factores secundarios. Entre ellos, 

tenemos: la educación, la posición social y la ocupación del 

paciente. Otro punto a tener en cuenta es el conocimiento, la 

actitud y la conducta frente a esta enfermedad. Los factores 

etiológicos principales y secundarios actualmente planteados 

intervienen conjuntamente y desencadenan esta enfermedad 

multifactorial. El objetivo del presente trabajo es argumentar 

sobre los factores etiológicos que favorecen el proceso de la 

caries dental   para prevenir perdidas dentales  en la población 

en especial de niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

The dental cavity is one of the illnesses more comunes in the 

man. This infectious, commonly chronic illness and 

multifactorial, buccal a lot of time settles down in the cavity 

before taking place the clinical manifestations of the same one, 

When he/she is carried out a diagnostic predictivo, it is 

important to obtain information about the etiologic factors of 

the low cavity the concept multifactorial. The main etiologic 

factors involved in the establishment of the illness are: a 

susceptible guest, microorganisms cariogénicos, a rich diet in 

sucrose, the saliva and the time in that interactúan these 

factors. Other numerous biological factors should be kept since 

in mind they can favor the installation of the illness, well-

known as secondary factors. Among them, we have: the 

education, the social position and the patient's occupation. 

Another point to keep in mind is the knowledge, the attitude 

and the behavior in front of this illness. The main and 

secondary etiologic factors at the moment outlined they intervene 

jointly and they unchain this illness multifactorial. The objective 

of the present work is to argue about the etiologic factors that 

favor the process of the dental cavity to prevent lost dental in 

the population especially of children and adolescents. 
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INTRODUCCION 

Los factores etiológicos que provocan la descomposición de los 

tejidos duros del diente y los que favorecen la resistencia a la 

enfermedad son: los microorganismos, substratos dieteticos, el 

huésped, el tiempo y la edad.  

En el proceso de destrucción del diente se alternan períodos de 

progresión con fases de detención y reparación parcial del daño 

tisular, y esta enfermedad depende de un equilibrio entre la 

naturaleza y la intensidad de la respuesta biológica del huésped, 

y se establece en la boca mucho tiempo antes de producir 

manifestaciones clínicas en forma de lesiones visibles.  



 
 

Los conocimientos actuales sobre la etiopatogenia de la caries 

determinan que hoy en día deba diferenciarse entre la caries 

como enfermedad y la lesión de caries como una secuela de 

dicha enfermedad. Actualmente, el avance de las técnicas 

diagnósticas y preventivas hace posible el tratamiento de la 

enfermedad de caries; o sea el tratamiento causal; el cual puede 

hacer que el equilibrio de fuerzas se desplace a favor del huésped 

y combatir la enfermedad antes de que aparezcan secuelas 

irreversibles 

La caries dental se define como un proceso o enfermedad 

dinámica crónica, que ocurre en la estructura dentaria en 

contacto con los depósitos microbianos y por causa del 

desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de placa 

circundante, esto da como resultado una pérdida de mineral de la 

superficie dental, cuyo signo es la destrucción localizada de los 

tejidos duros.  

 

El riesgo actual de caries describe en qué medida una persona en 

un momento dado va a desarrollar lesiones de caries. Un paciente 

de riesgo es una persona con alta potencial de contraer la 

enfermedad debido a condiciones genéticas o medioambientales. 

En el plano individual la determinación del riesgo de caries 

permite establecer un pronóstico que permita planificar tanto los 

tratamientos preventivos como los curativos.  

En el ámbito comunitario la identificación del riesgo de caries 

permite establecer programas preventivos especiales 

encaminados fundamentalmente a pacientes con alto riesgo. 

Además permite investigar el uso de agentes terapéuticos y 

conocer periodos de remisión y exacercabión de la enfermedad. 



 
 

La tendencia actual en relación a caries, está dirigida al estudio 

de los factores etiológicos de riesgo y actividad de caries. 

Podíamos definir Riesgo a Caries como la probalidad de que el 

paciente desarrolle nuevas lesiones cariosas dentro de un período 

de tiempo definido y Actividad de Caries como la 

desmineralización presente de la superficie del esmalte dentario 

cuando está cubierto por depósitos de placa dental 

Incluso la Odontología en la actualidad protagoniza 

espectaculares cambios dinámicos con aumento de la demanda y 

amplia distribución de los servicios. Estos cambios incluyen 

cuidados de la salud bucal orientados hacia la comunidad con 

énfasis en la prevención dándoles mayor prioridad a los niños, en 

los cuales la caries dentaria es la enfermedad dental de mayor 

importancia.  

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2 IDEFINICION DEL PROBELMA  
 

Prevalencia de la caries dental por presencia de factores 

etiológicos 

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La caries dental permanece como un problema principal de la 

odontología y merece recibir atención importante en la práctica 

diaria, no sólo desde el punto de vista restaurativo sino también 

en cuanto a los procedimientos preventivos desarrollados para 

reducir el problema.  



 
 

La caries dental continúa siendo el principal problema de salud 

bucal tanto en niños como en las personas adolescentes y adultos 

jóvenes: sus consecuencias van desde la destrucción de los 

tejidos dentarios, hasta la  inflamación e infección del tejido 

pulpar, lo que acarrea una pérdida de la vitalidad dentaria. 

Uno de los grupos humanos más susceptibles en el presente 

problema es la población de niños, así lo señala el programa 

nacional de salud bucal al considerarlos como un grupo de 

riesgo, basándose en estudios epidemiológicos que soportan una 

prevalencia del 89%   

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo de investigación bibliográfica busca clasificar 

las diferentes opiniones de autores que aportan sobre los factores 

etiológicos que favorecen en el proceso de la caries dental. 

 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son los factores etiológicos que inciden en el proceso de 

la caries dental? 

 

1.6 OBJETIVOS D ELA INVESTIGACION  
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir los factores etiológicos que inciden en el proceso de la 

actividad cariosa para reducir perdidos de estructuras dentarias 

en niños y adolescentes. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 



 
 

 Definir cuáles son  los microorganismos que inciden en  

factores  etiológicos del proceso de la caries dental.    

 Interpretar  de que manera los microorganismos generan o 

inducen cambios físico-químicos locales en la cavidad bucal 

 Distinguir los tratamientos preventivos como los curativos 

para prevenir la presencia de factores etiológicos de la caries 

dental.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La justificación del presente trabajo de investigación se inicia en 

las pérdidas de los dientes y muelas mismas que causan  

molestias diversas como: dificultad para masticar y problemas 

digestivos; problemas para articular bien las palabras, por los 

huecos que dejan; provocar el movimiento y desviación de los 

demás dientes, desgaste de las encías y problemas de autoestima, 

entre otros problemas 

 

Cabe resaltar que los dientes están recubiertos por un esmalte 

especial que los protege de cualquier agresión externa. Cuando 

esta capa va desapareciendo progresivamente por su 

descalcificación, deja de protegerlos y permite a los gérmenes 

presentes en la boca los ataquen. Ante las caries si no hay 

atención oportuna se puede ocasionar la destrucción total y la 

pérdida de la pieza dental. 

Se considera que la caries es la enfermedad infecciosa más 

frecuente en los niños y sus efectos pueden ocasionar problemas 

en su crecimiento y desarrollo. Se presentan en forma de 

manchas blancas, como depósitos de placa o sarro color café o de 

puntos negros y pueden llegar a causar pequeñas fracturas o 

cavidades.  



 
 

Las caries son ocasionadas por una bacteria llamada 

Streptococcus mutans, que se transmite por medio de la saliva, 

sobre todo de la madre. Las bacterias se concentran en forma de 

placa en las superficies lisas de los dientes y se activan cuando 

hay carbohidratos fermentables como el azúcar y al hacerlo 

producen ácido. 

Este  ácido formado por las bacterias ataca la superficie del 

diente, destruyendo su esmalte y deteriorándolo de tal forma que 

va ocasionando su destrucción al penetrar a su interior. Se 

manifiesta con dolor muy intenso, cuando la caries después de 

atravesar la pulpa, llega hasta el nervio. Este proceso empieza 

poco después de comer y sigue durante por lo menos 20 minutos 

y puede detenerse al eliminar los restos de alimentos, al 

cepillarse y usar hilo dental.  

Por otro lado, el no atender una caries oportunamente puede 

originar la necesidad de tratamientos más costosos, la presencia 

de caries en otras piezas dentales o la pérdida del diente o muela, 

lo que además llevará a la necesidad del uso de piezas postizas y 

prótesis. 

La mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas 

mediante medidas de prevención primaria y diagnóstico 

temprano para lograr una disminución significativa de sus 

secuelas 

 

1.8  EVALUACIÓN DE  LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros. 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 



 
 

Evidente: tiene manifestaciones claras y observables sobre la 

etiología de la caries dental 

Relevante: importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos 

Humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo es factible conducir el estudio con la 

metodología seleccionada.  

Utilidad y Conveniencia, es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Asimismo  entre los criterios para evaluar la presente 

investigación  se considera la capacidad de descripción, análisis, 

síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes.  

 

2. MARCO TEORICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La caries dental es una de las enfermedades bucales más 

comunes en el mundo, la cual con frecuencia conduce al dolory 

pérdida de la pieza dentaria1.2.  La Organización Mundial de la 

                                                           
1 Hobdell M, Petersen PE, Clarkson J, Jonson N. 2003. Global goals for oral 

health 2020. Internat Dent Journ 

53(5):285-88. 



 
 

Salud (OMS) ha definido la caries dental como un proceso 

localizado de origen multifactorial que se inicia después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido 

duro del diente y evoluciona hasta la formación de una cavidad. 

Si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la 

calidad de vida de los individuos de todas las edades.  

 

Los cuatro componentes esenciales del proceso carioso son: el 

huésped; la existencia de microorganismos sobre todo los 

formadores de ácidos como ser el Estreptococo Mutans el cual es 

el microorganismo con mayor vinculación a la caries dental en 

humanos3, la alimentación dentro de los cuales podríamos incluir 

fundamentalmente los azúcares contenidos en las secreciones del 

huésped y en su alimentación que actúan como sustrato para los 

microorganismos; y por último el tiempo de desmineralización 

relativamente largo y tiempo comparativamente corto para la 

remineralización de los componentes duros del diente4 .  

 

Estos factores, cuando se integran, generan la enfermedad que se 

manifiesta a través de un síntoma clínico que es la lesión cariosa. 

Asimismo estos factores pueden ser variados y modificar la 

evolución natural de la enfermedad, mediante una actitud 

terapéutica adecuada del paciente y del profesional, que actúe no 

sólo sobre sus secuelas, sino también, de forma precoz, sobre los 

factores etiopatogénicos específicos. 

 

                                                                                                                              
2 Cariología: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Contemporáneo de la 

Daries Dental. (“Colección”). Seif T. 1ª ed. S.L. Ed. Actualidades Médico 

Odontológicas Latinoamericana. 1997. Cap. 1: 14-34. 
3 Operatoria dental: Arte y Ciencia. (“Colección”). Studervant CM, Roberson 

TM, Heymann HO, Studervant JR3ª ed. Madrid. Ed. Harcourt Brace. 1999. 

Cap. 3: 60-128. 
4  Gregory RL. 1994. Dental caries Vaccines: Science and Status. 

Compendium. 15(10): 1282-294. 



 
 

La Organización Mundial de la Salud estima que 5 billones de 

personas en todo el mundo sufren de caries dental. El alto 

porcentaje de niños con caries obtenidos de países del primer 

mundo han demostrado que el 17% de niños entre 1.5 y 4.5 años, 

el 33% de niños entre de 5 y 8 años y el 50% de niños mayores 

de 8 años han tenido historia de caries en la dentición temporaria, 

calculándose que la caries alcanzara el tejido pulpar en 2.9 

dientes5. Por lo que sí extrapolamos estos valores a países como 

el nuestro, vemos que el problema se ve agrandado, a pesar de 

los constantes esfuerzos que se realizan para disminuir la 

prevalencia de caries. 

 

Incluso propone medidas preventivas que pueden servir para 

aumentar la resistencia del diente, reducir la capacidad de ataque 

de los agentes cariogénicos, por ejemplo los fluoruros pueden 

actuar con efectos benéficos sobre el esmalte o sobre el sarro; de 

una manera análoga, los fosfatos pueden ejercer una acción 

protectora produciendo un ácido amortiguador en el sarro o 

facilitando la remineralizacion de las superficies deterioradas del 

diente. 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.2.1 CARIES DENTAL: DEFINICIÓN Y PREVALENCIA  

La caries dental es una enfermedad infecciosa de origen 

bacteriano, compleja y de carácter multifactorial. En su 

instauración y desarrollo confluyen numerosos factores, 

asociados en la tríada clásica de Keyes (huésped susceptible, 

                                                           
5  Odontología conservadora cariología: Tratamiento mediante obturación. 

(“Colección”). Ketterl W. S.L. Ed. 

Masson Salvat odontología. 1994. Pág. 29-50. Traducción: Diorki, S.A. 



 
 

dieta y microorganismos cariogénicos), junto a factores 

medioambientales y el tiempo.  

Se trata de una patología prevalente y que ha acompañado al 

hombre desde los inicios de la civilización6  La masificación del 

consumo de hidratos de carbono refinados significó un alza 

significativa en su prevalencia y severidad.7 , que ha logrado ser 

revertida en los países desarrollados gracias a la implementación 

de estrategias preventivas masivas. 8  . Esta disminución se ha 

desacelerado en los últimos años. 

Aunque la prevalencia general en los países industrializados ha 

disminuido, en ellos existe una tendencia a la sectorización, 

concentrándose normalmente en los segmentos desfavorecidos 

de la población. En países en vías de desarrollo, en cambio, la 

adopción del estilo de vida occidental junto a estrategias 

insuficientes de inversión en salud ha llevado a un aumento en su 

prevalencia, lo que no ha sucedido en sectores más aferrados a 

dietas tradicionales.  

Se trata, además, de una de las enfermedades más comunes en la 

infancia), siendo la enfermedad crónica más común en niños. Su 

prevalencia en la dentición temporal es alta, y ha llegado a 

niveles epidémicos en países como México (97%)9 , Emiratos 

                                                           
6 Ettelbrick KL, Webb MD, Seale NS. Hospital charges for dental caries 

related emergency admissions. Pediatr Dent 2000;22(1):21-5  
7  A. Morales, S. Guerrero, N. Arqueros. Caries, higiene oral y potencial 

cariogénico de la dieta en preescolares de distinto nivel socioeconómico. 

Odontol Chilena 1993;41:77-83 
8 . K.G.Koenig. Diet and oral health. Int Dent J 2000;50:162-74 

 
9 S. González, J. Ventura, R. Campos. Estudio sobre la prevalencia de caries 

dental y caries rampante en población preescolar. Bol Med Hosp. Infant Mex 

1992;49 (11).  



 
 

árabes (93,8%)10 , China (88,5%)  y Escocia (75%). En Recife, 

Brasil, se encontró un 46,2% de prevalencia en niños de 2 a 3 

años. En Estados Unidos (EU) el 8% de los niños de dos años 

presentan caries, valor que llega a 40% en los niños de 4 años 11  

2.2.2 CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA (CIT) 

En 1994 fue propuesto el nombre de “Caries de la Infancia 

Temprana” (CIT) para unificar criterios diagnósticos y no inducir 

a errores en cuanto a su etiología. 

Existe un patrón especial de caries en lactantes y niños pequeños, 

cuya denominación, clasificación y etiopatogenia han sido 

discutidas durante décadas, aún sin llegar a acuerdo. 

Corresponde básicamente al compromiso temprano, rápido y 

secuencial por caries de superficies normalmente poco 

susceptibles a desarrollarlas, y que ha sido clásicamente 

relacionado al uso inadecuado del biberón, razón por la cual 

algunos de sus nombres han sido “Caries del biberón” y “Caries 

del lactante”. Debido a que el patrón clásico ha sido relacionado 

también a casos de lactancia materna prolongada y al uso de 

pacificadores untados en endulzantes cariogénicos, y a que la 

alimentación de los niños después de los 6 meses de edad no es 

exclusivamente en base a lácteos, en 1994 fue propuesto el 

nombre de “Caries de la Infancia Temprana” (CIT) para unificar 

                                                           
10  E. Al-Hosani, A. Rugg-Gunn. Combination of low parental educational 

attainment and high parental income related to high caries experience in pre-

school children in Abu Dhabi. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26:31-

6  
11  Quartey J, Williamson D. Prevalence of early childhood caries at Harris 

County clinics. J Dent Child 1998:march-april:127-131  

 



 
 

criterios diagnósticos y no inducir a errores en cuanto a su 

etiología12.  

Aún así, los distintos patrones y grados de severidad en esta 

patología requieren de una subclasificación específica y que sea 

definitiva en cuanto a la necesidad y extensión de las estrategias 

preventivas y al tratamiento, como fue concluido por los reportes 

publicados después de la Conferencia de CIT, en 199813 . Con el 

transcurrir de los años aún no se ha logrado un consenso, y una 

gran cantidad de autores ha propuesto distintas definiciones y 

clasificaciones, lo que en última instancia se he traducido en una 

gran dificultad para comparar los estudios.  

El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial 

(NIDCR) propuso en 1999 el criterio de inclusión para CIT, 

siendo éste la existencia de una o más piezas dentarias 

temporales con caries, obturaciones, o piezas perdidas por caries 

en un niño menor a los 71 meses de edad. Propone, además, una 

subclasificación de mayor severidad, denominada S-CIT y que 

tiene valores específicos para distintos grupos etáreos, como se 

indica en el grafico 1.  

Se han publicado estudios que ilustran en la falta de poder 

predictivo en esta definición, ya que no distingue claramente los 

individuos según nivel de riesgo 14 .  Al respecto, también en 

1999, Wyne propuso una tipificación que busca establecer una 

                                                           
12  S.Reisine, MD. Douglas. Psychosocial and behavioral issues in early 

childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26(1):32-34 
13 12. AH. Wyne. Early childhood caries: nomenclature and case definition. 

Community Dent Oral Epidemiol 1999;27:313-15 

 
14. Lil Y., Wang W. Predicting Caries in Permanent Teeth from Caries in 

Primary Teeth: An Eight-year Cohort Study. J Dent Res 2002;81(8):561-66  



 
 

secuencia y los factores etiológicos más probables en cada 

patrón15 , como se resumen en el grafico 2.  

El orden secuencial de la infección está relacionado a la 

cronología de la erupción, la duración del hábito del biberón  o la 

lactancia materna, y la posición de labios, mejillas y lengua 

durante la alimentación, y sigue normalmente la siguiente 

secuencia: - Incisivos superiores - Primeros molares superiores e 

inferiores - Caninos superiores e inferiores - Segundos molares 

superiores e inferiores - Incisivos inferiores 

2.2.3 FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA CARIES DE  

2.2.3.1 Factores del Huésped  

Maduración y defectos del esmalte.- La hipoplasia del esmalte 

parece ser un factor de riesgo para CIT, (caries de infancia 

temprana)  por proporcionar un esmalte de peor calidad y zonas 

retentivas para el acumuló de placa. Se ha detectado una mayor 

prevalencia de defectos del esmalte en relación a un nivel 

socioeconómico (NSE) bajo, lo que ha sido asociado a una 
deficiencia nutricional materna crónica, bajo peso al nacer y a 

enfermedades infecciosas perinatales.  

2.2.3.2 Factores Salivales 

Numerosas investigaciones han puesto en evidencia la 

importancia de la saliva en la protección de los tejidos orales. La 

función protectiva de la saliva no se limita a la lubricación de los 

tejidos y a la remoción de microorganismos, se ha observado que 

                                                           
15  AH. Wyne. Early childhood caries: nomenclature and case definition. 

Community Dent Oral Epidemiol 1999;27:313-15 

 



 
 

tanto las variaciones en el flujo salival como en la composición 

química de la saliva pueden alterar considerablemente el estado 

de la salud bucodental 16 

 

No obstante ello, el rol específico de los distintos componentes 

salivales en relación a la enfermedad de caries no está bien 

definido. En este sentido, cinco décadas atrás, Ericsson et al12 

mostraron asociación del flujo y pH salival con la prevalencia de 

caries. Más recientemente se han descrito múltiples y variadas 

funciones salivales asociadas a la caries dental, mediada tanto 

por componentes inorgánicos como orgánicos. 

A las beneficiosas propiedades de la saliva se le suma su papel 

en la prevención de las caries dentales. Hoy existen evidencias 

de sus propiedades preventivas. Por su composición y por 

tratarse de un medio líquido, la saliva es capaz de filtrar la flora 

microbiana que puede penetrar por la boca, ayuda a la 

cicatrización de heridas y a la estabilidad de los dientes, dentro 

de sus múltiples funciones.  

Además colabora en la prevención de la desmineralización del 

esmalte porque contiene calcio, fosfato y flúor, además de 

agentes que controlan el pH del medio. Las concentraciones de 

calcio y fosfato mantienen la mineralización del diente; el flúor, 

aunque en muy bajas concentraciones en la saliva, desempeña un 

importante papel en la remineralización.  

Diversos estudios plantean que el flujo salival disminuye de 

forma notable durante el sueño y aumenta durante el día, 

especialmente con la ingestión de alimentos, pero su escasez o 

                                                           
16 Grindefjord M, Dahllöf G, Nilsson B, Modeér T. Stepwise prediction of 

dental caries in children up to 3.5 years of age. Caries Res. 1996;30(4):256-

66. 



 
 

ausencia incide de forma negativa en la formación de caries 

dentales.  

La xerostomía, flujo salival escaso, es la manifestación clínica de 

una producción inadecuada por las glándulas salivales, en las que 

varía la cantidad, pero también su viscosidad. La xerostomía 

obstaculiza el papel protector de la saliva, efecto que puede 

producirse por enfermedades sistémicas, radiaciones, estress y 

algunos medicamentos. Una baja velocidad en el flujo salival, 

generalmente se acompaña por un número aumentado de 

Streptococcus mutans y lactobacilos.  

La saliva es esencial para el balance ácido-base de la cavidad 

oral. La saliva puede controlar la disminución del pH provocada 

por el metabolismo de agentes microbianos presentes en la boca 

con elementos de su composición como el bicarbonato, fosfatos 

y algunas proteínas. Es por ello que niveles bajos del flujo salival 

o afectaciones en su composición provocan que disminuya su 

capacidad controladora o tampón.  

Un flujo salival adecuado garantizará el control de pH 

fisiológico, entre 7 y 8, adecuado para evitar la proliferación de 

bacterias ácido- lácticas, y así prevenir las caries dentales.  

Incluso la viscosidad de la saliva puede incrementarse como 

resultado de la unión de glicoproteínas de alto peso molecular y 

de otras proteínas salivales que favorecen la adhesión de 

Streptococcus mutans a las superficies dentales y con ello se 

eleva la actividad de caries. 

2.2.3.2 Factores de placa dental 

Las bacterias que forman la placa dental son muy variadas, se 

pueden encontrar entre 200 y 300 especies. 



 
 

El proceso de formación de la placa dental sigue una pauta de 

colonización denominada sucesión autogénica. Es decir, los 

propios microorganismos generan o inducen cambios físico-

químicos locales que a su vez modifican la composición 

microbiana de la placa. 

Los primeros colonizadores del diente son: Streptococcus 

sanguis, S. mitis y S. oralis. Inmediatamente después se une 

Actinomyces naeslundii.  

Estos microorganismos son los pioneros en la formación de la 

placa dental. Posteriormente van apareciendo otras bacterias 

como: S. mutans, S. salivarius, S. gordonii S. parasanguis, 

Neisseria spp. Entre otros. 

A los siete días de la colonización los Streptococcus son la especie 

predominante en la placa, y a las dos semanas comienzan a 

abundar los bacilos Gram negativos. 

Después de la multiplicación activa de los microorganismos 

colonizadores primarios, se incorporan otras especies 

microbianas dando lugar a las llamadas “colonización 

secundaria" y "colonización terciaria". 

A medida que la placa aumenta de grosor, las zonas más 

profundas de la misma evidencian un déficit de oxigeno, por lo 

que las bacterias aerobias van desapareciendo de esta zona y se 

añaden otras con un potencial de oxidorreducción más bajo.  

De modo que los anaerobios estrictos o menos aerotolerante se 

sitúan en la zona más profunda de la placa, los aerobios en las 

más superficiales y los estreptococos en cualquier lugar de la 

misma. 

Hay una serie de microorganismos secundarios que se adhieren a 

las bacterias de la placa. Son los siguientes: Prevotella loescheii, 



 
 

Prevotella intermedia, Capnocytophaga sp., Fusobacterium 

nucleatum y Porphyromonas gingivalis. 

A medida que la lesión de caries progresa, se da una transición 

de bacterias anaerobias facultativas Gram-positivas, que 

predominan en la etapas iniciales de la lesión, a bacterias 

anerobias estrictas Gram-positivas y Gram-negativas que 

predominan en lesiones de caries avanzadas17.  

Los factores que determinan esta sucesión microbiana son 

desconocidos 18 . Entre las bacterias asociadas con el inicio, 

progresión o avance de la lesión de caries dental citamos: 

 

-Streptococcus 

Son cocos Gram positivos, dispuestos en cadenas cortas de 4 a 6 

cocos o largas, los cuales miden de 0,5 a 0,8 μm de diámetro, 

anaerobios facultativos, comprenden parte de la flora microbiana 

residente de la cavidad bucal y vías respiratorias altas, pero 

también son patógenos oportunistas en enfermedades humanas 

como la caries dental y la endocarditis infecciosa, entre otras.19 

De todas estas especies S Streptococcus mutans ha sido la más 

estudiada. 

                                                           
17 Hoshino E. Predominant obligate anaerobes in human carious dentin. J Dent 

1985, 64: 1195-1198  
18 Brailsford SR, Shah B, Simons D, Gilbert S, Clark D, Ines I, Adams SE, 

Allison C, Beighton D. The Predominant Aciduric Microflora of Root-caries 

Lesions. J Dent Res 2001, 80(9): 1828-1833 

 
19  Van Houte J. Role of Micro-organisms in Caries Etiology. J Dent Res 

1994,73(3): 672-681 



 
 

Entre los factores de patogenicidad presentes en Streptococcus 

mutans, se destacan:  

a) poder acidógeno, acidófilo y acidúrico 

b) síntesis de polisacáridos extracelulares de tipo glucanos 

insolubles y solubles, y fructanos,  

c) síntesis de polisacáridos intracelulares,  

d) capacidad adhesiva por las proteínas salivales, que posibilitan 

su adhesión a superficies duras en ausencia de glucanos, y 

capacidad agregativa y coagregativa a través de mutanos, 

glucosiltransferasas y proteínas receptoras de glucanos y  

e) producción de bacteriocinas con actividad sobre otros 

microorganismos.  

La habilidad de S.mutans de sintetizar glucanos insolubles, a 

partir de la sacarosa de la dieta, a través de las 

glucosiltransferasas, facilita la formación de la biopelícula dental 

Se ha demostrado que S.mutans está implicado en el inicio de la 

lesión de caries, mediante estudios realizados en animales de 

experimentación, entre los que se destaca el estudio de Fitzgerald 

y Keyes. 20, en 1960, quienes demostraron el papel de S.mutans 

como agente microbiano cariogénico en caries experimental en 

hamsters.  

También, quedó demostrada la presencia de altos contajes de 

S.mutans en humanos, en las muestras de placa dental in situ 

sobre lesiones de caries iniciales de mancha blanca. Además, van 

Houte(16), en 1994, señaló que S. mutans constituye una alta 

proporción de la flora cultivable antes y durante el inicio de la 

                                                           
20  Fitzgerald RJ, Keyes PH. Demonstration of the etiologic role of 

streptococci in experimental caries in the hamster. JADA 1960,61:9-19 

 



 
 

lesión de caries. 

 

-Lactobacillus 

Son bacilos Gram-positivos, anaerobios facultativos, acidógenos 

y acidúricos, pH cercanos a 5 favorecen su crecimiento, así como 

el inicio de su actividad proteolítica.  

Algunas cepas sintetizan polisacáridos intra y extracelulares a 

partir de la sacarosa, pero se adhieren muy poco a superficies 

lisas, por lo que deben utilizar otros mecanismos para colonizar 

las superficies dentarias.  

Entre estos mecanismos podemos mencionar la unión física por 

atrapamiento en superficies retentivas, tales como: fosas y fisuras 

oclusales o caries cavitada, coagregación con otras especies 

bacterianas, constituyendo la biopelícula dental.21 

Hasta mediados de 1940 se consideró a Lactobacillus como el 

principal agente microbiano causante de la caries dental, luego 

por el estudio de Hemmens y col., en 1946, quedó demostrado 

que Lactobacillus colonizaba sobre las lesiones ya formadas, y 

no predominaba en la placa dental durante las primeras etapas de 

formación de la lesión, por lo que desde entonces se considera a 

esta especie bacteriana como un oportunista secundario, que está 

implicado en la progresión de la lesión de caries y que prevalece 

en las etapas avanzadas de la misma.  

                                                           

21 Baca García P, Baca García A, Maestre Vera JR. Microbiología de la caries. 

En: Liébana Ureña. Microbiología Oral. Madrid. McGraw-Hill-

Interamericana de España, S.A.U.,2002; 561-570 

 



 
 

De acuerdo a la actividad metabólica sobre los hidratos de 

carbono, Lactobacillus es clasificado en Grupo I, II y III.  

Entre las especies de Lactobacillus aisladas en lesiones de caries 

dentinaria se distinguen: L.casei, L.paracasei, L.rhamnosus, 

L.gasseri, L.ultunensis. L.salivarius, L.crispatus, L.fermentum, 

L.panis, L.nagelli L.delbrueckii y L.gallinarum 

-Actinomyces 

Son bacilos filamentosos Gram positivos, anaerobios y 

heterofermentativos. Son inmóviles y su tamaño varía entre 1 y 4 

m aproximadamente. Producen una mezcla de ácidos orgánicos, 

como productos finales, tales como: succínico, láctico o acético.  

Entre los factores que determinan su virulencia se considera la 

presencia de fimbrias, que contribuyen con fenómenos de 

adhesión, agregación y congregación y la producción de enzimas 

proteolíticas como la neuraminidasa, esta última es de gran 

importancia cuando las lesiones de caries progresan a dentina 

profunda. 

En cuanto a los estudios que hacen referencia a la presencia de 

Actinomyces en lesiones de caries radicular, se ha reportado la 

presencia de: Actinomyces naeslundii, Actinomyces eriksonii, 

Actinomyces israelii, Actinomyces odontolyticus, Actinomyces 

viscosus, Actinomyces georgiae y Actinomyces gerencseriae, 

pero su rol en el inicio y progresión de la lesión de caries no es 

concluyente.  



 
 

Actinomyces se encuentra entre los primeros colonizadores de la 

cavidad bucal en niños. Sarkonen y col.,22 en 2000, estudiaron la 

colonización de Actinomyces en niños hasta los 2 años de edad, 

y examinaron la ocurrencia de la especie en la saliva de 39 niños 

sanos a los 2, 6, 12, 18 y 24 meses de edad. La frecuencia de la 

flora total de Actinomyces se incrementó de 31% a 97% a los 

dos años de edad.  

-Prevotella 

Se trata de bacilos anaerobios estrictos, Gram-negativos, no 

esporulados, inmóviles, con marcada actividad proteolítica y de 

hemolisina. En 1990, algunas especies de Bacteroides fueron 

reclasificadas dando origen al Género Prevotella.  

Las especies más comunes encontrados en cavidad bucal son 

Prevotella melaninogénica, Prevotella oralis, Prevotella 

intermedia, Prevotella buccae, Prevotella nigrescens, Prevotella 

denticola y Prevotella loeschii. La presencia de Prevotella está 

asociada a enfermedad periodontal, e infecciones endodónticas, 

pero en el caso de caries dental no está claro el papel que juegan 

en la progresión de la lesión.  

En el estudio de Schupbach y col., antes mencionado, si bien los 

microorganismos Gram negativos constituyeron el menor 

porcentaje de la microbiota presente tanto en lesiones iniciales 

como en lesiones avanzadas de caries radicular, entre las 

                                                           

22 Sarkonen N, Kônônen E, Summanen P, Karnero A, Takala A, Jousimies-

Somer H. Oral Colonization with Actinomyces Species in Infants by Two 

Years of Age. J Dent Res 2000, 79(3): 864-867 

 



 
 

bacterias Gram negativas presentes se encontraron Prevotella, 

Selenomonas y Bacteroides.  

De las especies de Prevotella aisladas en este estudio cabe 

señalar la presencia de P.buccae en lesiones iniciales y de 

P.buccae, P.intermedia y P.denticola en lesiones avanzadas de 

caries. 

-Veillonella 

Son diplococos Gram negativos, anaerobios estrictos, inmóviles 

que conforman parte de la flora residente en cavidad bucal y vías 

respiratorias altas.  

La colonización primaria de Veillonella es independiente de la 

presencia de dientes erupcionados. A pesar de que Veillonella 

ofrece una pobre adherencia directa a los tejidos del hospedero 

de la cavidad bucal, su presencia en grandes cantidades en placa 

dental subgingival, placa dental supragingival y sobre superficies 

mucosas bucales, se debe a mecanismos de coagregación 

interbacteriana.  

 

La importancia de su presencia en los ecosistemas bucales está 

relacionada con el mantenimiento de la homeostasis y la 

capacidad que posean de neutralizar los ácidos producidos por 

los microorganismos cariogénicos. Veillonella no metaboliza los 

hidratos de carbono, pero si metaboliza el ácido láctico 

producido por otras bacterias para formar ácido propiónico y 

ácido acético, ambos ácidos son más débiles que el ácido láctico. 

La presencia de Veillonella ha sido asociada con salud bucal, ya 

que se han encontrado contajes inusualmente elevados de esta 

especie en la cavidad bucal de niños y adultos libres de caries. 

Además, se observó en ratas infectadas simultáneamente con S. 



 
 

mutans, S.sanguis y Veillonella sp índices más bajos de caries, 

en comparación con ratas monoinfectadas con alguna de estas 

bacterias. 

 

Sin embargo, estos resultados contradicen el estudio in vitro 

realizado por Noorda y col., en 1988, quienes observaron que la 

coexistencia de Veillonella y S.mutans favorece una mayor 

producción de ácido y desmineralización que cuando está 

presente S.mutans solo.  

Este estudio sugiere que la utilización del ácido láctico por parte 

de Veillonella puede ser un factor importante en el proceso de 

caries, ya que mantiene las condiciones de este hábitat favorable 

para la producción de ácidos por comunidad polimicrobiana de la 

biopelícula dental.  

No se conoce si existe una asociación de Veillonella con caries 

dental, pero Becker y col., 23  en 2002, encontraron niveles 

relativamente altos de Veillonella en todos los sujetos tanto 

sanos como con caries y destacaron que los contajes fueron 

significativamente más numerosas en lesiones dentinarias 

profundas que en cualquier otro sitio.  

Este hallazgo no concuerda con la asociación positiva de 

Veillonella con sujetos sanos libres de caries, por lo que es 

pertinente realizar más investigaciones al respecto. 

                                                           

23 Becker MR, Paster BJ, Leys EL, Moeschberger ML, Kenyon SG, Galvin 

JL, Boches SK, Dewhirst FE, Griffen AL. Molecular Analysis of Bacterial 

Species Associated with Childhood Caries. J Clin Microbiol 2002,40(3): 
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2.2.4 PLACA BACTERIANA 

La placa bacteriana es una entidad microbiana, proliferante y 

enzimáticamente activa, esto último es lo más notario de la placa 

porque esta acumulación bacteriana utilizando sustratos están 

liberando una serie de sustancias al medio ambiente, entre estas 

sustancias las más importantes son:  

ácidos por combustión de los hidratos de carbono y la 

producción de enzimas bacterianas que van a tratar de dividir los 

sustratos externos y sustancias tóxicas que libera producto de su 

metabolismo. Por estas acciones de tipo metabólico es que la 

OMS considera a la placa como el agente etiológico fundamental 

de la caries y periodontopatías.  

 

Primera Etapa de la Placa bacteriana: Formación de la Película 

Dentaria:  

La película dentaria es un film suave, transparente y que 

precipita sobre las estructuras bucales, pero permanece en 

aquella estructura bucal donde no llegan los mecanismos de 

autolimpieza de la boca, como la lengua que al moverse va 

raspando la superficie de las mucosas y de los dientes y los va 

liberando de su carga microbiana.  

Las glicoproteínas salivales que se depositan sobre las 

estructuras de dientes y mucosas solamente permanecen en ella 

al cabo de un tiempo por debajo del ecuador del diente, adheridas 

al esmalte dental ya que el resto se elimina por los movimientos 

de la lengua y de los tejidos sobre los dientes. Estas proteínas 

tienen una carga electroforética negativa y los prismas del 

esmalte tiene carga electrostática positiva por lo que además hay 

una tendencia de estas proteínas a adherirse a la superficie del 

esmalte  



 
 

Esto es lo que se llama la película adquirida y es la base de la 

formación de la placa bacteriana porque las bacterias van a 

adherirse a esta película y van a iniciar la formación de la placa 

bacteriana.  

2.2.4.1 Formación de la película: hay varias teorías de su 

formación:  

 

-Teoría Acídica (Kirk): los ácidos producidos por las bacterias 

de la boca harían que las proteínas tendieran a precipitar porque 

la molécula de glicoproteína de la saliva es una molécula muy 

grande que le da esa viscosidad especial a la saliva, pero cuando 

se secciona esta molécula tiende a precipitar.  

Los ácidos producidos por las bacterias de la boca que están en la 

superficie de los dientes harían que esta gran molécula se 

dividiera y precipitara. La falla de esta teoría es que:  

 La superficie de los dientes solo es colonizada cuando 

hay una película previa.  

 Esta formación de película puede ocurrir en ausencia de 

bacterias; por ejemplo en animales libres de gérmenes. 

-Teoría del Realce Enzimático (Leach): la gran molécula de 

glicoproteína que está compuesta por 3 grupos, un grupo 

prostético trisacárido, un grupo polipéptido y un grupo de ácido 

siálico, el cual es un hidrato de carbono.  

La enzima neuraminidasa que es producida por la mayoría de las 

bacterias de la boca rompería la unión entre el ácido siálico y los 

otros 2 grupos y el ácido siálico es rápidamente metabolizado por 

las bacterias por ser un hidrato de carbono. Así queda una 

molécula más chica mucoproteína compuesta por el grupo 



 
 

polipéptido y grupo prostético trisacárido que tiene la tendencia a 

precipitar sobre todas las estructuras bucales.  

La peícula dentaria contiene: - Gran cantidad de glucosa  

- Considerable número de proteínas adsorbidas. Las bacterias 

tienen la tendencia a fijarse en ella, sobre todo ciertos grupos de 

bacterias que son los que dan origen a la  placa, son los llamados 

colonizadores primarios.  

 

-Teoría de la Adsorción Selectiva: las fuerzas electrostáticas 

harían que algunos grupos de proteínas que están en la saliva 

tienen una tendencia a pegarse siempre  igual sobre la superficie 

de los dientes. Esto lo corrobora el hecho de que la película en 

todos los seres humanos tiene la misma composición y además 

entre los diferentes dientes de la misma persona tiene la misma 

composición: las proteínas se pegarían selectivamente a la 

superficie del esmalte, no  todas se adsorben igual.  

 

Actualmente se cree que estos 2 últimos mecanismos actuarían 

en la formación de la placa dentaria. La mucoproteína (sustancia 

que precipita):   es menos viscosa que la glicoproteína,-tiene gran 

tendencia a precipitar,  -generalmente no tiene propiedades de 

adherencia (según la teoría de Leach), conforma la película o 

cutícula dentaria. 

 

 Segunda Etapa: Colonización de la Película por los 

Colonizadores Primarios:  

 

-S. Mitis (fundamentalmente)  

-S. sanguis  

-S. Gordonison (generalmente)  

 

Se adhieren por sus mecanismos de adherencia. De éstas algunas 

se sueltan y son arrastradas, otras quedan adheridas y comienzan 



 
 

a multiplicarse y otras que llegan posteriormente, así se va 

formando una complejidad en el interior de la placa bacteriana 

con diversos estratos y estructuras.  

 

-Mutans, sanguis, lactobacilos, Actinomices, son bacterias que 

colonizan el diente, hay otros que colonizan principalmente el 

dorso de la lengua como el salivaris.  

-S mutans se ha visto que es el agente causal de la caries dental y 

ésta representa el 96% de todas las patologías de la boca.  

 

Fenómenos de adherencia normales son a través de puentes de 

Ca o H o a través de la lectina de la superficie de la bacteria y de 

la película, así se adhiere a la estructura de los prismas del 

esmalte. La bacteria directamente con el esmalte probablemente 

no podría adherirse sin la inmediación de la película dentaria. En 

la bacteria las lectina se llaman adhesinas, en la superficie de la 

cél epitelial se llaman ligandos y se adhieren a los philis 

bacterianos.  

 

 

La saliva proporciona ciertos elementos como la IgA que tiende 

a unir y formar conglomerados entre las bacterias, inhibe la 

adherencia bacteriana porque los grupos que forma son 

deglutidos y eliminados (al tragar saliva).  

 

Tercera Etapa: Crecimiento Bacteriano yMaduración:  

Entre 10 y 14 días podemos hablar de una placa madura, antes 

es en formación.  

 

Las macrocolonias originales, que son visibles a simple vista por 

el tamaño que tienen, crecen aposicionalmente. Los fenómenos 

de limpieza impiden que la placa crezca hacia la corona del 

diente.  



 
 

 

Cuando la placa entra en contacto con la encía se produce una 

inflamación por enzimas bacterianas, toxinas que libera la placa, 

esto es lo que llamamos una gingivitis. Este es el inicio de la 

enfermedad periodontal que puede llegar a destruir el periodonto, 

soltar la pieza dentaria y perderla.  

 

La relación de la placa con el esmalte dentario va a provocar una 

descalcificación que posteriormente se rompe y se forma una 

cavidad de caries que puede avanzar hacia la pulpa dentaria por 

los canalículos y así avanzan las bacterias, se inflama y como es 

en una cavidad cerrada no se puede extender por la que colapsan 

los vasos sanguíneos y la pulpa muere.  

 

Al ir engrosando la placa van quedando espacios con un 

potencial redox más bajo con lo que quedan zonas con carencia 

de oxígeno y se van desarrollando microorganismos que 

necesitan menos oxígeno para vivir. Es por esto que en la placa 

se ven capas completas de un determinado microorganismo. 

 

En el interior de la placa se encuentran todo clase de nutrientes 

por los restos de alimentos, una MEC formada por levanos y 

glucanos, también cél epiteliales.  

 

La placa comienza a envejecer y su muerte es el tártaro dentario.  

 

Colonizadores primarios: es una macrocolonia llamada también 

zooglea. La macrocolonia de S mutans puro es cartilaginosa, 

dura, se adhiere en forma íntima a las superficies duras, una vez 

adherido comienza su metabolismo y produce grandes cantidades 

de ácidos descalcificando el esmalte. 

Crecimiento de la placa depende:  

-Crecimiento por adherencia de nuevas especies bacterianas.  

-Crecimiento por multiplicación de las bacterias que ya estaban 



 
 

adheridas.  

Coagregación bacteriana (unión entre bacterias de un mismo 

tipo) depende de:  

-Reconocimiento de los componentes superficiales de la bacteria  

-Adherencia entre estos asociados es firme y resistente  

 

También hay coagregación entre especies diferentes pero solo 

entre determinadas especies. Es una propiedad importante y solo 

de las células jóvenes.  

 

Una forma bacteria filamentosa que ha sido colonizada en la 

superficie por cocáceas, en el interior de la placa se llama: corn 

on the cob (maíz en la mazorca). Estas estructuras se ven 

sobretodo en las placas subgingivales, que producen gingivitis o 

enfermedad periodontal.  

 

También puede que una forma filamentosa sea colonizada por 

bacilos que se orientan desde una punta y se pegan, dando una 

forma como esos limpiadores de mamadera: test tube brush. Son 

otras estructuras que se ven en placas subgingivales y que 

provocan enfermedad periodontal.  

 

La placa madura está compuesta por:  

bacterias cariogénicas: S mutans, que es el agente causal de 

caries de superficie lisa; lactobacilo acidófila, de caries de punto 

y fisura dentaria; L viscosus, de la caries radicular. 

  

Bacterias inductoras de la enfermedad periodontal: P gingivalis, 

A.a, P intermedia, Treponema dentícola, bacteroide forsitus, E 

corrodens, bellonelas, campilobacter rectus, fusobacterium.  

Sustancias tóxicas supresoras o ayudadoras: LPS, ácidos 

lipoteicoicos (LTA), glucanos, levanos.  

Metabolitos tóxicos: ácidos, alcoholes, cadaverina, putrecsina  

 



 
 

Sustancias Ajenas: detritus, cél descamadas  

 

La placa tiene una proyección de vida, nace, crece, se multiplica 

y se muere.  

 

Composición de la placa:  
 

70-80% bacterias  

contenido orgánico: glicoproteínas, azúcares, proteínas, lípidos.  

Contenido inorgánico: 80% agua, Ca y P, Mg-K-Na.  

 

Estructura de una placa:  

 

-Interfase placa -superficie dentaria  

-Capa microbiana o celular  

-MEC: armazón de glucanos y levanos.  

Sirve como almecenaje de carbohidratos. También tenemos enz 

proteolíticas, endotoxinas o mucopéptidos y sustancias tóxicas 

del metabolismo bacteriano.  

 

La placa tiene un montón de acciones que están determinadas por 

sus componentes:  

 

Enzimas: de variado tipo.  

 

Agentes citotóxicos: endo y exotoxinas bacterianas, 

mucopéptidos, polímeros extracelulares.  

Catabolitos tóxicos: amonio, SH, aminas fétidas, indol, catol. 

Una persona con malas condiciones en su boca está produciendo 

grandes cantidades de estos elementos, de ahí su mal aliento pero 

debe ser en muy malas condiciones.  

Efectos indirectos: producidos por el hospedero a consecuencia 

de la presencia de la placa, libera colagenasas, hialuronidasas.  

 



 
 

Respuesta inflamatoria.  

 

Fenómenos inmunológicos, anafilácticos locales: fenómeno de 

Arthur, necrosis de ciertas zonas producto de las toxinas 

bacterianas.  

 

Teorías sobre la composición y acción de la placa:  

 

Teoría de placa inespecífica (Miller-keyes-Fitzgerald): todas las 

placas son iguales y todas provocan enfermedad. Si aumentan las 

placas, aumenta el n° de bacterias fermentadoras y las bacterias 

que producen alteración de las proteínas.  

 

Hipótesis de placa específica (Loesche): en la generación 

enfermedades periodontales y caries están determinadas por la 

presencia y aumento del n° de ciertos patógenos específicos 

presentes en la placa dentaria. Esto es cierto ya que sabemos que 

un consumo exagerado de azúcar determina en la placa 

bacteriana un gran n° de S mutans y esa persona estará muy 

expuesta a tener caries dentales  

 

Hipótesis de placa ecológica (March): es más nueva, dice que la 

presencia de ciertos patógenos en la placa bacteriana darían 

origen a enfermedades periodontales y caries dental, pero estaría 

influenciada por factores ambientales como pH, potencial redox, 

mayor o menor presencia de nutrientes.  

 

De acuerdo a estas 3 teorías tendremos un enfoque distinto del 

tratamiento a las personas por ejemplo, de acuerdo a la teoría de 

la placa inespecífica el tratamiento era destinado a disminuir o 

eliminar la placa, por lo que el dentista pasaba todo el tiempo 

limpiando dientes, era un tratamiento de tiempo ilimitado y de 

tipo mecánico.  



 
 

 

Desde el punto de vista de la teoría de Loesche el tratamiento se 

destina a eliminar solo los organismos patógenos de la placa. La 

placa en sí no es nociva, son los patógenos. Tiene un tiempo 

limitado de tratamiento, no dura más de 2 semanas. Es una 

combinación mecánica con elementos quimioterapeuticos.  

 

Con la última teoría: tratamiento para cambiar condiciones 

medioambientales tratando de producir un ambiente adverso a 

los patógenos o anulando su acción bioquímica. Por ejemplo, 

para inhibir la formación de ácido eliminar los nutrientes que se 

puedan transformar en ácidos, se pueden utilizar sustitutos de 

azúcares y promover la generación de álcalis en la boca.  

 

El control de placa periodontal se puede realizar por medio de 

antiinflamatorios, porque inhiben el flujo crevicular, a menor 

inflamación, menor flujo crevicular y menor cantidad de 

nutrientes.. Como inhibidor de proteasas podemos usar 

Clorhexidina. Como modificador de potencial redox podemos 

utilizar ciertos elementos que liberen oxígeno que cambian las 

condiciones, por ejemplo del saco periodontal. 

2.2.4 PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL  

Dentro de la prevención de la caries dental, no hay duda que la 

medida más importante en los últimos 50 años ha sido la 

incorporación del Fluoruro al agua potable, aunque el modo en 

que este actúa (ya sea de forma sistémica o tópica) ha sido 

fenómeno de debate hasta los tiempos actuales. En relación 

específica con CIT, la prevención especialmente vía educación y 

protección específica se vuelve esencial.  

Con respecto a la primera, numerosas intervenciones a través de 

programas educativos en niños en etapa preescolar han 



 
 

demostrado disminuir significativamente la experiencia de caries 

de esos niños a futuro, y la educación de los padres y cuidadores 

ha demostrado ser una de las estrategias de prevención más 

costo-efectivas.  

En relación a la protección específica, se han enfocados los 

esfuerzos en evitar o al menos retrasar y controlar la infección 

por S. mutans, ya sea controlando la infección en la madre o en 

el niño. Así, ciertas terapias con antimicrobianos aplicadas en las 

madres han logrado una disminución importante en los niveles 

de S. mutans en sus hijos, junto a una menor prevalencia de 

caries.  

El control de CIT también requiere de un diagnóstico oportuno, y 

así la mayoría de las instituciones del área de la salud 

recomiendan que la primera visita del niño al odontólogo sea al 

año de edad, y que se efectúen controles periódicos, sobre todo 

en casos de patología.  

Se ha sugerido además el trabajo en equipos multidisciplinarios, 

cambiando el enfoque desde uno eminentemente restaurador y 

centrado en el niño, a uno más amplio que reúna a toda la 

familia, sus hábitos de salud oral y estilos de vida.  

El uso de sellantes dentales puede prevenir las caries. Los 

sellantes son películas de material similar al plástico que se 

aplican sobre las superficies de masticación de los dientes 

molares y previene la acumulación de placa en los surcos 

profundos de estas superficies vulnerables. Los sellantes suelen 

aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la erupción 

de los molares. Las personas mayores también pueden 

beneficiarse con el uso de los selladores dentales. 



 
 

Existen diversas medidas preventivas. En cualquier caso, 

conviene tener presente que el mejor tratamiento es la 

prevención, y que ésta debe empezar a aplicarse desde los 

primeros meses de vida de los niños. 

Medidas dietéticas. Tienen como misión  disminuir la materia 

prima (azúcares) sobre la que actúan las bacterias, para lo cual se 

debe disminuir la frecuencia de exposición a azúcares, en lugar 

de reducir la cantidad total de los mismos.  

Cepillado dental. Debe iniciarse tan pronto como aparezcan los 

primeros dientes. Se utilizará un cepillo dental apropiado para 

niños y se seguirá una técnica correcta. No es recomendable 

emplear pasta dental fluorada en menores de 5-6 años, por la 

tendencia a tragarla que tienen los niños a esas edades. 

Hilo dental. Es útil para eliminar la placa interdental. Higiene 

dental. Los padres han de asumir la responsabilidad  de la 

higiene bucal hasta que el niño adquiera suficiente destreza. Se 

emplearán dos técnicas: 

Fluoración. Es la medida más eficaz en la lucha contra la caries. 

El flúor se almacena en los dientes desde antes de su erupción y 

aumenta la resistencia del esmalte, remineraliza las lesiones 

incipientes y contrarresta la acción de los microorganismos 

responsables de la caries. 

Resinas y selladuras. Aplicadas por profesionales, son la medida 

más eficaz para evitar las caries de fositas y fisuras de las 

superficies de oclusión. Aquí podemos incluir también las 

fluoraciones aplicadas en las consultas de odontólogos y 

estomatólogos. 

 



 
 

2.2.5 NIVELES DE PREVENCIÓN  

2.2.5.1 Prevención Primaria: 

Primer nivel: Fomento de la salud: en el cual es importante 

desarrollar y mejorar las condiciones generales de vida del 

individuo, por lo que se le enseña a asegurar la satisfacción de 

las necesidades básicas. 

Segundo nivel: protección especifica: en este nivel se debe 

proteger al individuo de una enfermedad especifica utilizando 

medios comprobados científicamente en cuanto a su eficacia.  

En odontología las medidas preventivas que se toman contra las 

caries dentales, la enfermedad más difundida en la población, 

son: administración de flúor en el agua  que bebemos, en forma 

de topicación, en enjuagatorios bucales, etc. 

2.2.5.2 Prevención secundaria: 

Tercer nivel: diagnostico y tratamiento precoz: hay muchas 

enfermedades que no pueden evitarse. Cuando una enfermedad 

es detectada tempranamente por el profesional, se debe 

implementar un tratamiento inmediato para devolverle al 

enfermo la salud. 

2.2.5.3 Prevención terciaria: 

Cuarto nivel: limitación del daño: cuando por distintos motivos 

no se logra evitar la aparición y desarrollo de la enfermedad, se 

debe tratar de limitar y controlar los daños que esta produce en el 

organismo. 



 
 

Quinto nivel: rehabilitación de individuo: en este caso la 

enfermedad evoluciona hasta llegar a su etapa final 

En la fig. Nº3 presentamos los factores etiológicos de la caries 

dental y, de su análisis, podemos entender porque es tan difícil 

interpretar los datos y correlacionarlos con la cariogénesis. 

Concluímos con que los modelos de predicción utilizados a la 

fecha, no son completamente confiables.  

 

No obstante, para conducir y facilitar la determinación del riesgo 

de la caries, presentamos en los cuadros Nº 3 y Nº 4, una 

agrupación de algunos de los factores a tomar en consideración 

para clasificar el riesgo, de acuerdo a la opinión expresada en la 

literatura por una gran cantidad de investigadores. 

2.2.5.3 Tratamiento 

Protocolo de tratamiento  

 

Control de la infección: uso de agentes antibacterianos( 

fluoruros, clorexidina) 

Cambiar de hábitos dietéticos 

Higiene oral 

Tratamiento no invasivo: uso de fluoruros (remineralización) 

y/o uso de sellantes. 

Protocolo de tratamiento a la actividad cariogenica  

Control de la infección: uso de agentes antibacterianos: 

fluoruros, clorexidina y detención del daño mediante la 

eliminación de cavidades de caries y obturación. 



 
 

Cambiar de hábitos dietéticos 

Higiene oral 

Tratamiento no invasivo: uso de fluoruros (remineralización) y/o 

uso de sellantes. 

Tratamiento operatorio invasivo: Odontología Operatoria 

Conservadora 

Finalmente, se presenta un listado de consejos dietéticos, a fin de 

orientar al paciente en relación a la sustitución de sus hábitos 

alimenticios que estén actuando como factor etiológico de la 

caries. 

 

Control de hábitos dieteticos 

Lograr cambios en las condiciones ecológicas de la placa dental 

por restricción en el consumo de sacarosa o por empleo de 

sustitutos (sorbitol, xilitol) 

Indicación de consumo regular de ciertos vegetales y frutas que 

contienen lectina (v.g. cambur y coco), estas sustancias parecen 

reducir la colonización de estreptococos cariogénicos. 

Consumo de alimentos fibrosos no pegajosos.Alimentos que 

contengan fluoruros. 

Fluoruros en los alimentos 

 

Se recomienda al paciente un cambio en sus hábitos dietéticos si 

es necesario, indicándole una mayor ingestión de alimentos que 

contengan fluoruros.  

Alimentos  Contenido de F mg / Kg. 



 
 

 

Pescado (jurel)  

Aves c/caldo  

Espinacas  

Duraznos  

Arroz (deshidratado)  

Hojas té negro  

Hojas té verde  

 

3,0 

4,9 

0,76 

0,43 

2,11 

110 

336 

 

 

 

 

2.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer caries dental? 

 

¿Cuáles son las acciones específicas para la prevención de caries 

dental? 

 

¿Cuáles son los criterios de clasificación clínica de la caries 

dental? 

 

¿Cómo se realiza la detección oportuna de caries dental? 

 

¿Cuál es la utilidad del examen oral periódico como método de 

detección oportuna de caries dental? 

 

¿Con qué periodicidad deben asistir al consultorio odontológico 

a realizar las exploraciones orales como método preventivo de 

caries dental? 
 
 
 
 



 
 

2.4 HIPÓTESIS  

¿Inciden los factores etiológicos en la presencia de la caries 

dental?  

2.5  VARIABLES DE INVESTIGACION  

V. Independiente: Factores etiológicos de la caries dental. 

 

V. dependiente. Proceso de la caries dental 

 

V. Interviniente: clasificación de los factores etiológicos   

que inciden en la caries dental. 

2. 5.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES   

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicador Ítems  

 

 

 

Factores 

Etiológicos 

Factores que 

provocan  la 

descomposició

n de los dientes 

Microorganis

mos  Dieta  

Huésped 

Tiempo  

 Edad 

Streptococcus  

Mutans 

Lactobacilos 

Condiciones 

sociales y 

económicos 

 

 

¿Cómo 

actúan 

los 

factores 

etiológic

os en el 

proceso 

de la 

caries 

dental? 

Factores que 

favorecen la 

resistencia de 

la enfermedad 

Dieta 

Flúor  

Fosfatos  

  

Sustratos 

dieteticos 

Factores 

externos  

Ambientales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISEÑO D ELA INVESTIGACION  

3.1 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 En el presente trabajo se integro  la estructura por medio de la 

cual se organizo la investigación, ello proyecto los siguientes 

objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.  

En cuanto a las técnicas de investigación, se aplico dos formas 

generales: técnica documental y técnica de campo.  

  

Caries 

Dental  

Proceso 

Patológico 

localizado de 

origen externo 

 

Evolución de 

una cavidad 

 

Desmineraliz

ación  del 

esmalte 

 

¿Cuáles 

son las 

consecue

ncias  de 

la 

presencia 

de la 

caries 

dental? 
Reblandecimie

nto de los 

tejidos duros el 

diente 

 Fosas, 

fisuras, 

superficies 

lisas, cemento 

que recubre la 

raíz expuesta 

Profundidad. 

Generación 

de  absceso,  

daño en la 

pulpa 



 
 

La técnica documental permitió la recopilación de información 

para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los factores 

etiológicos que favorecen el proceso de la caries dental, esto 

incluyo el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia.  

La técnica de campo permitió la observación en contacto directo 

con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que 

permitieron confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de 

la verdad objetiva.  

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco 

teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto 

de estudio.  

Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación 

de información es conveniente referirse a las fuentes de 

información. Estas fuentes son los documentos que registramos y 

corroboran el conocimiento inmediato de la investigación. 

Incluyen libros, revistas, informes técnicos y tesis.  

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 

En la presente investigación, se desarrollo el proceso lógico de la  

inducción-deducción.  Análisis-síntesis. Y Explicación de datos 

encontrados. El tipo de investigación fue documental. 

 

En la bibliografía revisada no se encontró trabajos nacionales 

relacionados sobre los “Factores Etiológicos  que favorecen el 

proceso de la caries dental. 
 



 
 

4. CONCLUSIONES 

En términos generales puede considerarse la etiología  de la 

caries dental como una lucha entre los factores que provocan la 

descomposición de los dientes y los que favorecen la resistencia 

a la enfermedad, con cada una de esas fuerzas opuestas 

sometidas influencias del medio.  

Cuando las variables que afectan  a la resistencia, al medio y a la 

virulencia de la enfermedad se normalizan en la medida de lo 

posible en condiciones experimentales, pueden identificarse en 

los diversos procesos ciertas características esenciales.  

Para que se produzca la caries se necesita la  presencia de 

bacterias y de hidratos de carbono fermentables en la cavidad 

bucal. 

La aparición en la superficie del diente de colonias de 

microorganismos cariogénicos anuncia siempre la 

desmineralización del esmalte.  

Los factores que provocan la caries dental se pueden clasificar 

convenientemente en microorganismos; Sustratos dietéticos; 

unos y otros contribuyen a formar el sarro y a mantenerlo en la 

superficie del diente. 

Todavía no se ha aclarado la importancia etiológica de todos los 

componentes de la microflora bucal, pero los que han recibido 

hasta ahora mayor atención son los estreptococos y los 

lactobacilos. 

Entre los primeros esta no sólo el grupo S. mutans, que 

contribuye a iniciar la caries de la superficie lisa, sino también S. 



 
 

Saguis y otros estreptococos.la participación de los lactobacilos 

es motivo de controversias.  

La relativa ausencia de esos microorganismos en la placa del 

sarro propiamente dicha parece difícil de conciliar con el hecho 

de que, según demuestran muchas observaciones la abundancia 

de lactobacilos en la muestra de saliva es reveladora no sólo de la 

existencia de caries sino también de la inminente actividad de 

ésta.  

Asimismo se ha demostrado que la  actividad metabólica d de los 

microorganismos cariogénicos influye en la composición del 

sarro, especialmente mediante la producción de ciertos glúcidos 

derivados de hidratos de carbono ingeridos con determinadas 

formas de alimentación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

 Las recomendaciones señaladas, son producto del análisis 

de  la revisión sistemática de la literatura. 

 La prevención primaria protege a los individuos contra la 

enfermedad, al producir barreras entre el agente 

etiológico y el huésped. 

 La aplicación de flúor tópico debe hacerse cada seis 

meses para la prevención de caries. 

 El tiempo de la aplicación de flúor tópico debe de ser de 

cuatro minutos. 

 Es preferible el control y la prevención de la enfermedad, 

antes de las acciones técnicas como restauraciones. 

 El uso de selladores ha mostrado ser una barrera efectiva 

como método para prevenir caries. 

 La prevención primaria protege a los individuos contra la 

enfermedad, al producir barreras entre los agentes 

etiológicos del huésped. El objetivo es mantener una 

población saludable para minimizar el riesgo de 

enfermedad y daño. Al igual consiste en mantener los 

dientes de nuestros pacientes libres de caries. 

 La eliminación de la placa dentobacteriana es un factor 

etiológico importante que reduce la formación de caries. 

 El objetivo de la educación de la salud oral es establecer 

adecuados hábitos de alimentación e higiene. Los 

profesionales de salud tienen la responsabilidad ética de 

informar a los pacientes sobre esta enfermedad y cómo 

prevenirla. 

 

 El establecer hábitos adecuados sobre salud oral requiere 

una motivación perdurable. 



 
 

 El factor más importante en la motivación es el 

sentimiento de responsabilidad individual, auto-

diagnóstico y técnicas de prevención. 

 El odontólogo debe de participar en la educación de sus 

pacientes en salud oral. Los mensajes preventivos deben 

ser consistentes y reforzados.  

 La  incidencia de caries tienen un alto nivel de exposición 

a factores ya sea biológicos (placa e hidratos de carbono), 

comportamiento (higiene bucal y hábitos dietéticos) o 

contextual (socio económicos, medio ambiente, etc.) 

 Debemos eliminar los depósitos microbianos y  enseñar a 

nuestros pacientes procedimientos de higiene bucal, así 

como brindar asesoramiento dietético para influir en el 

metabolismo de actividad de la placa. 

 

En conclusión: Es necesario proseguir en investigaciones 

para precisar el papel que desempeñan ciertos 

microorganismos específicos de la cavidad bucal en la 

patogenia de la caries dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 



 
 

 

 

 

 
Fig. .1 tomado de Resultados de un sistema para la vigilancia de caries de 

la infancia temprana. Arana A, Bernabé E, Salazar FR. El diagnóstico 

epidemiológico de la caries dental. In: Henostroza G, editor. Diagnóstico de 

caries dental. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2005. p. 122. 

 

 

 

 



 
 

 

Fig. 2 tomado de Resultados de un sistema para la vigilancia de caries de 

la infancia temprana. Arana A, Bernabé E, Salazar FR. El diagnóstico 

epidemiológico de la caries dental. In: Henostroza G, editor. Diagnóstico de 

caries dental. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2005. p. 122. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fig. 3, tomato de   Fejerskov, O: Concepps of dental caries and their 

consequences for understanding the disease. Community dent.Oral Epidemiol. 

1997; 25:5-12 

Consideramos el modelo propuesto por Keyes (huésped, agente, medio 

ambiente), donde, actualmente, numerosos factores biológicos son analizados 

y considerados como factores principales. Además de ellos, existen otros 

factores que pueden favorecer la instalación de la enfermedad, conocidos 

como factores secundarios; la asociación entre ellos da por resultado el riesgo 

a desarrollar la caries dental..  

La autora 

 

 



 
 

 

Fig. 4, tomato Fejerskov, O: Concepps of dental caries and their consequences 

for understanding the disease. Community dent.Oral Epidemiol. 1997;25:5-12 

El análisis de estos factores nos permite la adopción del criterio médico, en 

vez del criterio quirúrgico, como está enfocado actualmente. 

 

 

 



 
 

 

Fig. 5, tomato Fejerskov, O: Concepps of dental caries and their consequences 

for understanding the disease. Community dent.Oral Epidemiol. 1997;25:5-12 

Finalmente, para concluir presentamos un modelo de historia clínica, diseñado 

expresamente para la evaluación del riesgo de la caries que, como dijimos 

inicialmente, tiene por finalidad facilitar el diagnóstico en una forma sencilla 

y en el propio consultorio dental; ella va acompañada de un instructivo donde 

se explica detalladamente cada punto. 

 

 

 



 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

1. ANDER son mh, Embala DJ, Omnell KA: Dirección 

Moderna de Caries Dental. JAM Mella Assoc, 1993; 124: 

36 – 44  

2. ARANA A, Bernabé E, Salazar FR. El diagnóstico 

epidemiológico de la caries dental. In: Henostroza G, 

editor. Diagnóstico de caries dental. Lima: Universidad 

Peruana Cayetano Heredia; 2005. p. 122. 

3. BOYER, Rodeney, Conceptos en bioquímica, Primera 

Edición, Editorial Internacional Thomson, México 1999, 

pp. 102-105. 

4. COHEN, Bertram, Fundamentos científicos de 

odontología, Salvat Editores, S.A., Barcelona 1981 pp. 

631-644. 

5. FACTORES de riesgo en la producción de enfermedades 

bucales en los niños. Rev. Cubana de Estomatología, 001; 

39 (2): 111 – 119. 

6. KATZ, Simon; McDonal, James; et.al. Odontología 

preventiva en acción, Tercera edición, Editorial 

Panamericana, México 1991, pp. 171-194. 

7. MEDINA, Myriam; Merino, Luis, et.al. Utilidad de la 

saliva como fluido diagnostico, Universidad Nacional del 

Nordeste, Argentina 2002 pp. 1123-127 

8. WAYNE  W., Daniel.  Bioestadística.  Base para el 

análisis de las ciencias de la salud. Tercera edición. 

Editorial Limusa, México, D.F., pp. 183-186. 

 

 


