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INTRODUCCIÓN 

Los dentífricos en niños son agentes que se crearon por la necesidad de 

mantener la higiene en cavidad oral del infante. El uso de dentífricos no 

adecuados en niños o su no uso da como resultado una gran cantidad de 

patologías orales entre ellas como: fluorosis, caries, abrasión, pérdida 

prematura de piezas, apiñamiento dentario, etc. 

Las características que deben poseer los dentífricos para muchos es un 

tema que no se le ha tomado la debida importancia ya que debido al 

desconocimiento de este tema se da origen a las múltiples patologías que 

se pueden presentar en la boca de los infantes. 

Los principales componentes que de pastas dentífricas son: detergentes, 

humectantes, ligadores, edulcorantes, estabilizadores, saborizantes, 

agentes terapéuticos y agua. Y de los enjuagues son los que poseen 

acción antiséptica, Anticaries, Antiplaca, cicatrizante o Desensibilizantes. 

Los profesionales en odontología deben concienciar a los padres de 

familia que ellos son los principales actores encargados de cultivar en sus 

hijos una cultura de cómo y que dentífrico adecuado utilizar para ellos de 

la mano con una correcta técnica de higiene dental.  

Cada una de estas patologías se podría evitar si hubiera una cultura de 

concienciación por parte del odontólogo a los padres y ellos a su vez con 

sus hijos con lo cual se conseguiría una mejor higiene dental. 

Sin embargo, la información previa que tengan en el tratamiento dental, y 

a las técnicas de manejo de conducta de quien atiende el caso, es un 

aspecto muy importante en la salud bucal del niño, ya que en gran parte 

ellos proyectan sus propias experiencias negativas que asociado a sus 

propios patrones culturales, repercuten en su comportamiento. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la clínica de la Facultad Piloto de Odontología  se han encontrado una 

variedad de casos que presentan la existencia efectos colaterales de 

dentífricos comerciales infantiles originados por el descuido y/o 

desconocimiento de los padres con relación a las características que debe 

poseer un dentífrico para el uso en niños. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿Qué tipos de dentífricos para niños existen en el mercado? 
 

¿Cuáles son los elementos o principios activos que debe poseer un 

dentífrico para niños? 
 

El polvo dentífrico ¿por qué otro tipo de dentífrico fue remplazado? 
 

¿Cuáles son los efectos colaterales que se manifiestan al no usar 

dentífricos adecuados en niños? 
 

¿A que edad es recomendable a utilizar dentífricos en niños? 

 

1.3 OBJETIVOS.   

1.3.1  OBJETIVO GENERAL.  

El presente trabajo servirá para saber la importancia y características que 

debe poseer un dentífrico para el uso en niños. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Conocer los diferentes dentífricos que existen en el mercado apropiados 

para los niños. 

 

Determinar las reacciones adversas que se podrían presentar con la 

inadecuada utilización del dentífrico en los pacientes pediátricos. 
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Concientizar el uso responsable de dentífricos. 

 

Contribuir la información adecuada acerca del uso de dentífricos para 

mejorar la calidad de salud oral en infantes. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es justificada para conocer la amplia gama de dentífricos 

existentes en el mercado. 

Actualmente en nuestro entorno se evidencia un alto índice de patologías 

orales en niños que dan a conocer la falta de interés de los padres de 

familia o de información por parte de las entidades encargadas de Salud 

Publica acerca de las consecuencias de utilizar dentífricos adecuados en 

niños o que no utilizar, son por estas razones que se manifiestan en la 

mayoría de la población infantil patologías más frecuentes como: 

Fluorosis, caries y en su mayoría su etiología es debido a la mala elección 

del dentífrico. 

Siendo la población infantil muy numerosa y propensa a las 

enfermedades bucales, debemos de establecer un parámetro para 

concientizar el uso responsable de dentífricos según su composición y su 

utilidad con el fin de evitar los diferentes efectos colaterales que conlleva 

el mal uso de dentífricos. Además de aportare a los padres la importancia 

de estimular a los niños desde temprana edad a utilizar dentífrico para 

conservar sus piezas dentales. 

Se necesitara para la elaboración de este trabajo investigativo la 

implementación de herramientas tales como libros, revistas, artículos cuya 

recopilación de información servirá beneficiosamente a los estudiantes de 

la facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil como 

referencia bibliográfica para poner en práctica sus conocimientos. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Es viable esta investigación, porque cuenta con todos los recursos 

humanos y  técnicos para llevarla a cabo, ya que es muy importante 

independientemente del costo, debe ser eficiente y debe sobrepasar en 

calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas actuales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Desde la antigüedad, todos los pueblos alrededor del mundo se han 

preocupado por el aspecto de su dentadura. La pasta de dientes tiene una 

historia que se remonta casi 4000 años. 

La primera referencia conocida de una pasta dental se encuentra en un 

pergamino de Egipto en el siglo IV A.C la cual estaba compuesta de polvo 

de sal, pimienta, hojas de menta, iris y flores; también estaba compuesta 

de polvo de piedra pómez, pimienta, agua, uñas de buey cascara de 

huevo y mirra. 

En 1850 el Dr. Washington Sheffield Wentworth cirujano dental y 

farmacéutico, invento la primera pasta de dental. 

En 1901 una investigación del dentista Frederick Mckay, en Colorado 

permite la adhesión de flúor en las pastas dentales. 

Desde que las pastas aparecieron en el mercado hace aproximadamente 

medio siglo la industria de las pasta ha sufrido muchos cambios haciendo 

que sus formulas sean mas eficientes incorporando en ellas desde 

sistemas abrasivos principios activos nuevos incorporación del flúor y 

mejoras en la compatibilidad, estabilidad y biodisponibilidad 

Luego de esto la mayoría de las innovaciones en la pasta de dientes 

fueron luego del avance de fluoruro a partir de 1980, la atención se enfoco 

en el sarro y la hipersensibilidad dental así que aparecen las pastas 

dentales dirigidas a eliminar el sarro y favorecer encías sanas al 

incorporar principalmente bicarbonato de sodio. 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1.  CONCEPTO. 

Son productos cosméticos destinados a la limpieza de los dientes y la 

cavidad bucal, que según su formulación pueden tener igualmente 

actividad terapéutica. 

2.1.2.  CARACTERÍSTICAS DE DENTÍFRICOS. 

Un buen dentífrico debe reunir las siguientes características: 

Cuando se usa adecuadamente debe limpiar los dientes eliminando los 

restos de alimentos, placa y manchas. 

Debe dejar en la boca una sensación de frescura y limpieza.  

Su coste debe permitir su uso regular.  

Debe ser inocuo y agradable para el uso.  

Debe ser estable durante su vida comercial. 

Debe cumplir con los requerimientos en cuanto a su abrasividad para el 

esmalte y la dentina. 

Debe reforzar los dientes y poseer una acción profiláctica. 

2.1.3. TIPOS DE DENTÍFRICOS. 

En las últimas dos décadas, los dentífricos han sufrido una transición 

entre lo que sería un producto puramente cosmético a un producto 

profiláctico. Este hecho ha supuesto una dificultad a la hora de formular 

este tipo de productos, ya que se precisa formular un buen producto 

cosmético al que hay que incorporar principios activos muchas veces 

incompatibles con los ingredientes normales de un dentífrico. 
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Según su forma, encontramos varios tipos de dentífricos: sólidos (polvos y 

chicles), semisólidos (pastas y geles) y líquidos (enjuagues bucales). Los 

productos para la higiene bucal más utilizados y los que trataremos con 

más detenimiento en el presente trabajo son las pastas dentífricas y 

enjuagues bucales. 

2.1.4. PASTAS DENTÍFRICAS. 

Las pastas dentífricas son suspensiones homogéneas de sólidos en agua 

que al ser preparados forman un producto de aspecto cremoso de 

consistencia semisólida, que se presentan en forma de pasta o de gel, 

que favorecen la salud oral a través  de dos acciones principales; ayudar 

al cepillo dental a remover los depósitos que se acumulan sobre las 

superficies de los dientes y vehiculizar a las superficies de los diferentes 

compuestos con una acción terapéutica específica.  

 En la actualidad en el mercado existen una amplia gama de opciones que 

pueden ser determinados en los siguientes parámetros: el color, el sabor, 

la textura, la presentación y el precio. 

Además de su acción limpiadora, las pastas dentífricas pueden tener una 

actividad específica de prevención o tratamiento de patologías bucales. 

Así, encontramos las siguientes pastas dentífricas: 

Anticaries, Antiplaca, Desensibilizantes, Gingivales.  

2.1.4.1 Componentes de las pastas dentífricas. 

Las pastas contienen en su formulación básica agentes abrasivos, 

humectantes, espumantes, aglutinantes, saborizantes y conservantes. 

Las usadas para el tratamiento o prevención de problemas bucales 

incorporan ingredientes activos. Debido a este al gran número de 

ingredientes utilizados para la elaboración de pastas dentales se han 

clasificado de la siguiente manera: 
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Agentes limpiadores: Los dentífricos poseen compuestos detergentes que 

penetran y alojan los depósitos de la superficie favoreciendo su 

eliminación como el sulfato de sodio. 

Agentes que previenen la caries: Como el flúor ya que protege a los 

dientes de las caries y además de remineralizar las lesiones que hayan 

aparecido. 

Agentes que previenen el sarro: Como los pirofosfatos, que intervienen 

químicamente contra la formación del sarro, ya que bloquean los 

receptores de las sales, responsables de ese proceso.  

Agentes anti placa bacteriana: Entre los químicos más importantes esta el 

triclosan, este posee una acción antiinflamatoria, antibacteriana y 

fungicida, de acción continua 14 horas. Y la clorhexidina un 

bacteriostático muy destacado conocido por sus múltiples usos en 

enfermedades periodontales. 

Agentes Desensibilizantes: Para tratar la hipersensibilidad, los dentífricos 

pueden incluir en su composición  elementos químicos como: nitrato de 

potasio, citrato de sodio y/o cloruro de estroncio.  

Agentes pulidores o blanqueadores: Utilizados en la formula dentífrica 

para eliminar manchas. Los elementos químicos  se encuentran: sílice, 

oxido de aluminio, carbonato de calcio y fosfatos de calcio, entre otros. El 

bicarbonato de sodio también puede actuar como un abrasivo leve si se 

utiliza en suficiente concentración. Útiles para dentaduras muy 

pigmentadas y no deben emplearse cuando hay zonas sensibles 

expuestas. 

Agentes saborizantes: O edulcorantes son Importantes en la elaboración 

de un dentífrico para niños que deben contener algún sabor para 

estimular su uso estos ingredientes pueden ser de origen semisintètico 

como: Menta, hierbabuena y otros edulcorantes artificiales de origen 
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sintético como: sacarina, aspartame y xilitol; citados por ser los 

edulcorantes más importantes y conocidos. A continuación se detallará el 

objetivo d cada una: 

Sacarina: La sacarina no es glucosa por lo consiguiente no es cariogenica 

y tiene la propiedad de ser utilizada como un agente saborizante y actúa 

sinérgicamente con otros edulcorantes, entre sus otras propiedades 

además cuenta con ser hipocalórico, más potente, mas barato, etc. 

Acesulfam-K: Es un agente edulcorante de estructura molecular que se 

asemeja a la sacarina. Con la propiedad de ser dos veces más dulce que 

la sacarosa. Posee la característica de que ofrece excelente estabilidad y 

está demostrado que es utilizado sin ningún efecto adverso en  

dentífricos, además en alimentos y bebidas. 

Ciclamato: Es un agente edulcorante muy conocido utilizado en la 

confección de pastas dentífricas, estructura molecular similar a la 

sacarina, entre sus propiedades podemos destacar que posee bajas 

calorías, es 30 veces mas dulce que la sacarosa, es sinérgico con otros 

endulzantes ofrece estabilidad ante el frio y el calor. 

Aspartame: Este edulcorante proviene de  un dipèptido de i-fenil alanina y 

l-acido aspártico, unidos por un enlace de un fragmento de una proteína, 

entre sus nombres comerciales se encuentran nutrasweet y equal. Posee 

la propiedad de ser 180 veces más dulce que la sacarosa ofrece la 

propiedad de ser anticarigènico y de bajo valor calórico. 

Xilitol: Es un edulcorante 100% natural sin los efectos secundarios de la 

sacarosa t los endulzantes sintéticos que su principal propiedad es que se 

ha probado que es un agente protector del diente y se encarga de 

acelerar la recuperación del pH y características anticariogènicas al 

remineralizar el esmalte atacado por la caries, además favorece la 

absorción  de calcio a través de las paredes del intestino. Este producto  
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se obtiene de forma natural se encuentra perenne en frutas y verduras 

tales como: fresas, coliflor, ciruela, hongos etc. 

El xilitol inhibe directamente la proliferación de la principal bacteria 

causante de la caries dental el estreptococos mutans por lo consiguiente 

se forma menos placa y disminuye el nivel de ácidos formados por la 

bacterias y que atacan a las superficies de los dientes. 

Humectantes: Empleados en la confección de pastas dentales su principal 

uso es para evitar la pérdida de agua y mantener la estructura otros 

componentes que le dan cuerpo a la pasta para prevenir la disociación de 

sus componentes. 

2.1.5. ESPECIFICACIONES DE LAS PASTAS DENTÍFRICAS. 

Todos estos agentes deben de cumplir con los principios y requerimientos 

técnicos para poder ser utilizados en niños. Estos deben ser: abrasivos, 

detergentes, saborizantes, terapéuticos, humectantes 

2.1.5.1. Polvos dentífricos. 

Los polvos dentífricos difieren de las pastas dentales en la ausencia de 

agentes humectantes como son la glicerina, el sorbitol y el agua. Por 

tanto, el contenido en abrasivo puede llegar hasta el 90% de su volumen. 

Fueron las primeras formas de dentífricos del mercado, pero actualmente 

han sido ampliamente sustituidos por las pastas. 

2.1.5.2. Chicles. 

Se trata de incorporar ingredientes activos (flúor o agentes Antiplaca) a 

gomas de mascar sin azúcar para la prevención de la caries. Su uso entre 

comidas es recomendable, ya que prolongan el efecto del agente 

Anticaries durante más tiempo. 

 



11 
 

2.1.5.3. Enjuagues Bucales: Colutorios Y Elixires. 

Son soluciones acuosas o hidro-alcohólicas que se aplican sobre las 

mucosas de la cavidad bucal. Se utilizan para limpiar y refrescar dicha 

cavidad. 

Los podemos clasificar según su contenido en alcohol: 

Ausencia de alcohol: Son soluciones acuosas generalmente de flúor. Se 

utilizan principalmente después del cepillado como aporte suplementario 

de flúor para prevención de la caries. 

Colutorios: Su contenido en alcohol es nulo o inferior al 20%. Se utilizan 

sin diluir. 

Elixires: Su contenido en alcohol es superior al 50%. Se administran 

diluidos en agua. 

En la composición de los enjuagues se añaden principios activos par 

conseguir acciones antisépticas, anticaries, Antiplaca, cicatrizantes o 

Desensibilizantes. Se incorporan los mismos principios activos que en las 

pastas dentífricas, pero a menor concentración. 

También se añaden aromatizantes, ya que para el consumidor es 

importante la sensación de frescor en la boca después de su uso. Los 

más utilizados son el metil salicilato, mentol, eugenol, ciclamato sódico, 

esencia de anís, etc. 

Los Componentes de los Enjuagues bucales:  

Agentes Antiplaca: Como agentes Antiplaca se utilizan antisépticos con el 

propósito de reducir la flora bacteriana. 

Clorhexidina: Se usa a concentraciones del 0,1 al 0,2%. 

Timol: Es poco soluble en agua, pero se puede solubilizar con alcoholes 

adecuados o en soluciones acuosas con bórax. Se usa a concentraciones 

del 5%. 
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En la composición de los enjuagues se añaden principios activos para 

conseguir acciones antisépticas, anticaries, Antiplaca, cicatrizantes o 

Desensibilizantes 

Hexetidina y triclosan: A concentraciones del 0,12% presentan su máxima 

eficacia. 

Agentes Anticaries: Los enjuagues bucales utilizados para la prevención 

de la caries contienen flúor obligatoriamente. 

Se utilizan a las siguientes concentraciones de flúor:  

225 ppm para enjuagues diarios. Se trata de soluciones hidro-alcohólicas 

mentoladas. 

900 ppm para enjuagues semanales. Se trata de soluciones acuosas con 

sabores frutales. Se utilizan preferentemente en niños o en casos de 

tratamientos bucales. 

Agentes Desensibilizantes: 

Flúor: Se utiliza a dosis elevadas del orden de 2.500 ppm o más. 

Nitrato potásico: Es el agente Desensibilizantes más utilizado. Se utiliza 

concentraciones del 5%. 

Sales de estroncio: Se utilizan a concentraciones del 10%. La sal más 

utilizada es el cloruro de estroncio. 

Agentes gingivales: Se utiliza principalmente la alantoína, por sus 

propiedades cicatrizantes. Su inclusión en colutorios permite frenar el 

sangrado que produce el cepillado en personas con encías sensibles. 

Otros agentes gingivales utilizados son productos epitelizantes, 

antiinflamatorios y calmantes tales como el permethol, dexpantenol 

(provitamina B5), glicirrizato dipotásico y laureth-9. 

2.1.6  DENTRIFICOS PARA NIÑOS QUE EXISTEN EN EL 

MERCADO. 

Colgate smiles para niños de 2-6 años para dientes de leche. Este 

dentífrico ha sido desarrollado por odontopediatras para niños con 

dentición decidua. Se usa dos veces al día con poca porción del producto. 
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Blenastor blendy dental para niños sin azúcar con xilitol, además contiene 

flúor en la dosis adecuada para niños entre 2-5 años de edad. 

 

2.1.7. EFECTOS COLATERALES. 

2.1.7.1. Caries dental.  

Es una enfermedad multifactorial en la cual influyen factores directos 

como: Dieta, huésped susceptible, microorganismos, dieta rica en 

carbohidratos; y factores indirectos como el pH de la saliva, etc. 

Esta patología ha sido enunciada como la enfermedad dental de mas alta 

prevalencia entre la población de status social pobre y rico. 

Relación dentífricos y la caries dental: Esta patología se relaciona con el 

uso irresponsable de dentífricos en niños puede causar hipoplasia de 

esmalte patología que se caracteriza por la pérdida total o parcial del 

esmalte tejido que protege al diente la cual deja al diente más vulnerable 

al efecto de los ácidos producidos por los microorganismos presentes en 

boca. 

Los carbohidratos se convierten en ácidos orgánicos como el ácido 

láctico, que se encargan de desmineralizar los dientes. Antes se culpaba 

a la sacarosa de este proceso. Estudios han destacado que la prevalencia 

de caries se relaciona directamente con el consumo de sacarosa en 

poblaciones donde la higiene oral es pobre y donde hay ausencia de flúor 

además se conoce que cualquier carbohidrato fermentable puede 

conducir igualmente a la caries dental.  

La caries dental por uso irresponsable de dentífricos se podría evitar si se 

utilizara un dentífrico apropiado para la edad de cada niño y una buena 

educación en higiene y técnica de salud oral para preservar las piezas 

dentarias. 
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2.1.7.2. Fluorosis. 

La fluorosis es una patología que afecta a los dientes produciendo en 

ellos manchas. Debido a las propiedades anticariógenas que posee el 

flúor, uno de los descubrimientos más importantes en odontología marco 

un hito para poder prevenir y desarrollar medidas más eficaces para 

controlar la caries dental. Pero el flúor además de poseer estas 

características además si su uso es continuo y desmedido se corre el 

riesgo de desarrollar fluorosis dental. 

La fluorosis es una condición que surge del consumo excesivo del flúor 

que se manifiesta en los dientes con manchas en los dientes y como una 

hipoplasia de esmalte la cual hace a los dientes más propensos a la 

caries. 

Esto no sucedería si hubiera una cultura de consumo responsable de flúor 

según las edades y características étnicas del paciente. El consumo 

adecuado de flúor hace que la superficie del diente sea menos vulnerable 

a las caries; los enjuagues bucales pueden reducir la presencia de las 

bacterias; y unos hábitos alimentarios apropiados pueden reducir el 

contacto de los dientes con carbohidratos pegajosos, mientras que el 

cepillado de los dientes puede retirar los restos de carbohidratos 

adheridos.  

La Fluorosis dental puede ser clasificada de acuerdo a la gravedad con 

que se manifiesta en el daño en el esmalte como son: fluorosis leve, 

fluorosis moderada, fluorosis grave, fluorosis tóxica. 

El agente causal de la fluorosis es el uso desmedido del flúor o el poco 

conocimiento que existe por parte de los padres. En la década de 1930, 

se observó que las personas con acceso a agua potable que contenía de 

1 a 2 partes por millón (ppm) de flúor, presentaban considerablemente 

menos caries dentales que aquellas cuyos suministros de agua contenían 

cantidades menores de flúor.  
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Posteriormente se encontró que en las áreas donde el agua presentaba 

muy poco flúor, era posible reducir la incidencia de caries dentales en un 

60 a 70 % si se ajustaba el nivel de flúor en el agua aproximadamente a 

una parte por millón.  

Ahora se acepta que, en general, la cantidad adecuada de flúor que se 

requiere en los suministros urbanos de agua es aproximadamente de 1 

ppm, pero que cada ciudad debe decidir sobre el nivel apropiado para su 

población.  

Sin ninguna duda la fluorización del suministro del agua y de la sal es una 

medida de salud pública de gran importancia para la población. Cada 

médico, odontólogo y trabajador de la salud, tiene la responsabilidad de 

urgir y apoyar la fluorización del suministro de agua potable cada vez que 

se requiera.  

La fluorización con 1 ppm se considera por entero segura para personas 

de todas las edades y en todo estado de salud. La fluorización no es una 

forma de medicación, es solo un ajuste del nivel de un nutriente. 

Manifestaciones generales de la fluorosis: La ingestión de fluoruro en 

exceso, comúnmente al beber agua en ciertas zonas en su mayoría la 

sierra ecuatoriana, puede causar fluorosis, que afecta los dientes y 

huesos. Cantidades moderadas llevan a los defectos dentales, pero la 

ingestión a largo plazo de cantidades grandes puede llevar a los 

problemas óseos potencialmente severos. A su vez, niveles bajos ayudan 

a prevenir la caries dental. Las características clínicas desde el punto de 

vista dental se caracterizan por manchas en los dientes. En los casos más 

severos, involucra todo el esmalte.  

Las consecuencias de la fluorosis esquelética son mas serias y puede 

resultar de un prolongado consumo de agua con altos niveles de flúor, de 

4 a 15 ppm. Un estudio realizado reveló una alta incidencia de 

anormalidades en los huesos de sujetos mayores que usualmente 

consumían agua con altos niveles de flúor. Los exámenes radiológicos 
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demostraron que los huesos son muy densos o escleróticos y que la 

calcificación anormal es común en los ligamentos intervertebrales, donde 

los tendones unen los músculos con los huesos y en áreas intra-óseas, 

como por ejemplo en el antebrazo. La fluorosis esquelética puede causar 

dolor de espalda y rigidez, así como deformidades neurológicas.  

En la fluorosis esqueletal, el fluoruro aumenta progresivamente en el 

hueso durante muchos años. Los síntomas tempranos de fluorosis de 

esqueleto, incluyen la rigidez y dolor en las articulaciones. En los casos 

severos, la estructura del hueso puede cambiar y los ligamentos se 

pueden calcificar, con el deterioro resultante de los músculos y dolor.  

La exposición de forma aguda a altos niveles de fluoruro, causa los 

efectos inmediatos de: dolor abdominal, saliva en exceso, náuseas y 

vómitos. Los espasmos del músculo también pueden ocurrir. La 

exposición aguda de alto nivel al fluoruro es rara, y normalmente se debe 

a la contaminación accidental del agua. La exposición crónica moderado-

nivelada, es más común.  

Se exponen a menudo personas afectadas por la fluorosis a las fuentes 

múltiples de fluoruro, como la comida, el riego, el aire (debido a la pérdida 

industrial gaseosa), y uso excesivo de pasta dentífrica. Sin embargo, 

bebiendo el agua es típicamente la fuente más significativa. La dieta de 

una persona, el estado general de salud así como la habilidad del cuerpo 

de disponer del fluoruro influyen en como se manifiesta cada persona a la 

exposición a esta sustancia.  

2.1.7.3. Alergias.  

Inflamación de las mucosas de la cavidad oral como consecuencia del 

contacto con diversas sustancias presentes en los dentífricos para niños.  
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2.1.7.4. Abrasiones dentarias.  

Es el desgaste de los tejidos dentarios como consecuencia de la abrasión 

producida por una técnica de cepillado más agresiva, uso de cepillos de 

cerdas muy duras y uso de dentífricos con abrasivos muy potentes.  

Estas lesiones suelen localizarse en el cuello del diente. Tienen forma de 

cuña cuyo vértice se dirige hacia la pulpa. Las paredes suelen ser lisas y 

muy pulidas. 

2.1.8. USO DE DENTÍFRICOS EN NIÑOS. 

Los padres de familia son los que primeros que deben de inculcar la 

cultura y costumbre de utilizar dentífricos diariamente para mantener una 

salud oral adecuada en el niño, es por eso que deben de recibir una 

orientación acerca de los métodos a utilizar. 

Es necesario insistir a los padres que tipo de pasta dental utilizar de 

acuerdo a los requerimientos y limitaciones de los niños a determinada 

edad. 

Este conocimiento debe de ir de la mano con los diferentes productos y 

métodos que existen para lograr una adecuada salud en el sistema 

estomatognático del niño. 

El porcentaje de dentífricos en niños variara dependiendo de los 

requerimientos de flúor de acuerdo a la edad del infante y de los diversos 

componentes que el dentífrico asignados en didáctica y terapéutica para 

estimular su uso para niños. 

2.1.9. PERIODOS DE APRENDIZAJE. 

El uso de los dentífricos puede ser descrito en función de los 

requerimientos correspondientes a cada edad o periodo de vida del 

infante: 
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1° periodo: de 0 a 2 años de edad. En el niño recién erupcionan los 

primeros dientes. Entre estas edades el niño es totalmente pasivo ya que 

permite el aseo de los dientes por parte de los padres, en este periodo la 

prevención se basa principalmente en el control de los alimentos que se 

consumen y este es deber de los padres. 

2°periodo: de 2 a 6 años de edad. A la edad de 2 años de edad el niño es 

bastante aprehensivo con las indicaciones de los padres y aun depende 

de la ayuda de los padres en el uso y manejo de los dentífricos y del 

cepillo como vehículo del dentífrico. 

Además de siempre recordar que es deber fundamental de los padres el 

control de la ingesta de alimentos que consume el infante.    

3° periodo: entre 6 a 12 años de edad. El cepillado en los infantes debe 

de ser satisfactorios debido  a que en esta edad su desarrollo psicomotor 

esta en parte desarrollado y debido a los comportamientos propios de la 

edad debido a la rebeldía o inmadurez no se consigue una total 

colaboración del niño. Además de que en esta edad es crucial el uso de 

dentífricos y acompañados de una buena base en normas de higiene 

dental debido ya que en este periodo coincide el comienzo de la erupción 

de los dientes permanentes. 

4° periodo: inicia de los 13 cuando el niño adquiere la independencia y la 

concientización del uso de dentífricos y de las correctas normas de 

higiene que a adquirido a través de las enseñanzas de sus padres y de su 

odontólogo de cabecera, la cual se va prolongando por toda la vida y el 

cual se hace efectivo para prevenir la principal enfermedad que es la 

caries dental y las demás patologías de las que viene acompañada la no 

utilización de los dentífricos. 

Se hace necesaria además la implementación de hábitos de limpieza 

desde temprana edad aproximadamente a los 12 meses de edad ya que a 
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esta edad ya que a esta edad es clave para que el niño a largo plazo no 

manifieste caries dental.  

2.1.9.1. Esquema de inducción del aprendizaje del infante.  

A continuación se detallaran las maneras de cómo inducir al infante a 

utilizar pastas dentífricas: 

Contacto físico: Tratar de entablar una relación de confianza con el niño 

tomándolo de la mano al infante para transmitirle confortabilidad, etc. 

Gestos y expresiones faciales: Los gestos que el odontólogo denote a los 

niños es fundamental si se quiere lograr la colaboración y atención del 

niño son muy observadores y se dan cuenta muy prontamente de las 

cosas. 

Intensidad de voz: La actitud autoritaria para restablecer la comunicación 

perdida con un paciente debido a una conducta no colaborador. 

Presencia de los padres: De preferencia no aceptamos su presencia, 

salvo para la anamnesis o para discutir el plan de tratamiento. 

Padres modelos: los padres que hacen sentir su presencia dentro de la 

consulta dificultan y merman la confianza y comunicación que ya se ha 

conseguido con el niño. 

Padre exigente: los niños con temperamento tímido y muy reservados se 

necesitara de su presencia. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El conocimiento de las propiedades que debería reunir en dentífrico se, 

evitarían los efectos colaterales indeseados de dentífricos hacia el infante. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable independiente: ‘‘Producción de interés aceptable en los padres 

hacia la importancia de dentífricos’’. 



20 
 

Variable dependiente: ‘‘Evitar los efectos colaterales indeseados de 

dentífricos hacia el infante’’. 

 Variable Interviniente: Porcentaje y composición de los dentífricos para 

niños.  

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES

 

ITEMS 

 

 

Producción de 

interés 

aceptable en 

los padres 

hacia la 

composición 

del dentífrico. 

 

 

Obtener una 

mayor atención 

de los padres 

con respecto a 

la composición 

de los 

dentífricos en 

los niños.  

 

Previene a los 

padres de tener  

gastos 

innecesarios 

futuros y a 

mantener la 

salud bucal del 

infante en buen 

estado.  

 

 

 

 

Indicaciones por 

medio de 

educación 

odontológica 

preventiva. 

 

 

Evitar los 

efectos 

colaterales 

indeseados de 

los dentífricos 

hacia en el 

infante. 

 

 

Evadir las 

reacciones 

adversas 

producidas por 

los dentífricos 

en los niños. 

 

 

Sirve para 

prevenir la 

caries dental y 

fluorosis. 

 

 

Supervisión de 

padres.  

Uso de dentífricos 

en pequeñas 

cantidades. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Piloto de Odontología. Guayaquil, Ecuador 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizo la recopilación de datos durante el período 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 
 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante: José Bermeo 

Tutora académico: Dra. Alice Gómez 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Para la realización de este trabajo se han analizado información 

publicada en libros, revistas, internet y revistas científicas 

internacionales y nacionales  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación es de tipo explicativo, por ende no cuenta con grupos 

de experimentación, ni universo, ni muestra, no se realiza experimento 

alguno, solo entenderemos la importancia del uso de dentífricos para 

infantes. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

La investigación realizada es de tipo explicativo-bibliográfico.  

Descriptiva porque dirigió a determinar cómo es y cómo está la situación 

de las variables. Además, de brindar respuestas viables para la solución 

del problema: brindar respuestas al por qué de la importancia del uso de 
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dentífricos para infantes. Y Bibliográfica por cuanto requiere de 

información necesaria para la comprensión del objeto de transformación 

para su correspondiente solución. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizó una investigación de diseño retrospectivo, no experimental, 

analítico y longitudinal acerca de la importancia del uso de dentífricos 

para infantes en la Facultad Piloto de Odontología período 2011, tomadas 

como unidad básica de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 
 

En el mercado de la higiene bucodental se prevé que la importancia del 

canal farmacéutico aumente significativamente en los próximos años, en 

detrimento de otros canales de comercialización. El aumento en la 

población de patologías bucales y la especificidad cada vez mayor de los 

dentífricos ofertados en farmacia, hacen que los odontólogos 

recomienden este tipo de productos. En este sentido, el farmacéutico, 

conocedor de la composición de dichos productos, tiene por delante una 

importantísima labor como consejero profesional de la salud. 

Los datos informativos acerca del uso e importancia de los dentífricos 

según los requerimientos de cada niño de acuerdo a su edad, sus 

necesidades y tipo de dentífrico son la limitación a la aparición de efectos 

secundarios o colaterales. Estos son necesarios además para infundir en 

el infante a través de los padres la el buen habito de higiene oral, como es 

cepillarse sus dientes y la técnica que se requiere para ello, entre otras. 

La solución no es disminuir la concentración de flúor en el dentífrico sino 

utilizar pequeñas cantidades con niños, algo en torno al tamaño de un 

grano de frijol. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Además del uso de dentífricos, en materia de higiene bucodental es 

imprescindible una disciplina diaria en la limpieza de la cavidad bucal. El 

empleo de cepillos dentales adecuados, la renovación periódica de éstos 

y la utilización de sedas y cepillos interdentales para aquellas zonas en 

las que no es suficiente el cepillo de dientes son básicos para una 

limpieza eficaz. 
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De la misma manera, las revisiones anuales del dentista y una correcta 

alimentación nos permitirán mantener en buen estado la salud de nuestra 

boca. 

El manejo de la conducta de los pacientes pediátricos debería ser 

mayormente enfocada a las consecuencias de no conocer las ventajas y 

desventajas de los dentífricos puesto que reduciría los diversos efectos 

colaterales de no utilizarlos, y ayudaría mucho a disminuir el trabajo 

clínico. 
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Anexo.1 El paciente más importante, el Niño 

http://cuidadoinfantil.net/ [Consulta: junio, 01 2012]. 
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Anexo.2 Pastas Dentífricos  

                         http://cuidadoinfantil.net/ [Consulta: junio, 01 2012]. 
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Anexo.3 Enjuagues Bucales 

                            http://cuidadoinfantil.net/ [Consulta: junio, 01 2012]. 
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Anexo.4 Niños en estado normal y otros con Fluorosis 

                           http://cuidadoinfantil.net/ [Consulta: junio, 01 2012]. 
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                       Anexo.5 Abrasión causada por el cepillado 

 medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm 

[Consulta: junio, 01 2012]. 
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