
 

 

 

 

                                                   

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

 

“Estudio de la prevalencia de caries dental en niños de 5 a 12 años en la 

Escuela Dr. Alfredo Raúl Vera Vera año 2011” 

 

 

AUTOR 

Ricardo David Borbor Parraga 

 

 

 

 Tutor:  

Dra. Ángela Chong de Álvarez 

 

 

 

Guayaquil, julio 2012 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



I 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 
 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICAMOS 
Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 
previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo 

 
 

El trabajo de graduación se refiere a: 
“Estudio de la prevalencia de caries dental en niños de 5 a 12 años en la 

Escuela Dr. Alfredo Raúl Vera Vera año 2011” 

 
Presentado por: 
 
 
 
Borbor Parraga Ricardo David           092516423-8 

 
 

Tutores 
 
 

  Dra. Angela Chong de Alvarez 
Tutor Academico 

Tutor Metodológico 
 
 

 
Dr. Washington Escudero D. 

Decano F.P.O. 

 
Guayaquil, Junio 2012



II 
 

AUTORIA 

 
Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 
del Estudiante. 

RICARDO DAVID BORBOR PARRAGA 
0925164238 

 
 

 
 
 
 
 



III 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional que me brindaron en mi 

formación profesional acompañándome en la buenas y en las malas 

teniendo fe en mis capacidades y aptitudes a mi madre por darme ese 

apoyo moral que solo una madre puede darla, a mi padre por inculcarme 

valores como el respeto, la consideración, la responsabilidad, el amor a la 

familia, a mi hijo que es mi pilar para seguir adelante y mi inspiración de 

todo lo que eh logrado con el pasar de todo este tiempo de estudios. 

agradecer a los catedráticos de esta querida facultad que con sus 

conocimientos estuvieron siempre dispuestos a ayudarme en mi 

formación tanto profesional como en valores y a las autoridades que 

siempre estuvieron dispuestas a ayudarnos siempre en beneficio de toda 

la comunidad tanto estudiantes como la comunidad. 

Y por ultimo agradecer a mi tutora Dra. Ángela Chong de Álvarez, por ser 

tan amable de ayudarme con mi tutoría una persona cálida, amable, 

Cortez, con la cual eh aprendido mucho durante el transcurso de esta 

tutoría transmitiéndome valores y conocimiento científico que me 

ayudaran en mi carrera profesional. 



IV 
 

DEDICATORIA 

Dedico el esfuerzo a mis padres Sr. Milton Borbor por el apoyo 

incondicional y inculcarme el esfuerzo y el trabajo duro para poder 

alcanzar mis objetivos, a la Sra. Lourdes Parraga por aconsejarme, 

consolarme y sacárme adelante a pesar de las adversidades y dificultades 

siempre con humildad, respeto y amor  el cual lo traspasa a todos sus 

hijos y que me sirvió para ser lo que soy y lograr lo que eh logrado 

también dedico el esfuerzo a mis hermanos y familiares que han estado 

junto a mi siempre, a mi hijo que siempre me da ese animo para vivir y 

lograr todo para el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE GENERAL 
Contenidos                  pág.  

 

Caratula 

Carta de Aceptación de los tutores::::::::::::.. I 

Autoría::::::::::::::::::::::::: II  

Agradecimiento::::::::::::::::::::: III  

Dedicatoria::::::::::::::::::::::: IV 

Índice General:::::::::::::::::::::.. V 

Introducción::::::::::::::::::::::.. 1  

CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema::::::::::::::.. 2 

1.2 Preguntas de investigación::::::::::::::: 2 

1.3 Objetivos::::::::::::::::::::::.. 3 

     1.3.1 Objetivo General::::::::::::::::.. 3 

     1.3.2 Objetivos Específicos::::::::::::::. 3 

1.4 Justificación::::::::::::::::::::.. 3 

1.5 Viabilidad:::::::::::::::::::::: 4 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

AntecedentesAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 5 

2.1 Fundamentos teóricos::::::::::::::::.. 7 

2.1.1 Prevalencia:::::::::::::::::. 7  

2.1.2 Caries Dental::::::::::::::::.. 7 

2.1.3 Etiopatogenia::::::::::::::::. 8 

2.1.3.1 Microflora:::::::::::::: 11 

2.1.3.2 Sustrato::::::::::::::.. 11 

2.1.3.3 Huésped::::::::::::::. 14 

2.1.3.4 Tiempo::::::::::::::.. 15 

2.1.3.5 Edad:::::::::::::::. 16 

2.1.3.6 Factores de riesgo:::::::::. 16 



VI 
 

2.1.4 Bases Histológicas::::::::::::::.. 19 

2.1.5 Localización:::::::::::::::::. 20 

2.1.6 Diagnostico:::::::::::::::::.. 20 

2.1.6.1 Caries oclusal::::::::::::... 22 

2.1.6.2 Caries proximal::::::::::::. 22 

2.1.6.3 Caries de caras libres:::::::::.. 22 

2.1.6.3 Caries radicular:::::::::::: 22 

2.1.7 Tratamiento Preventivo de la Caries::::::: 22 

2.1.7.1 Generalidades::::::::::::: 23 

2.1.7.2 Control de Dieta:::::::::::: 23 

2.1.7.3 Control de Higiene::::::::::: 23 

2.1.7.4 Remoción de la placa 

             bacteriana calcificada:::::::::. 25 

2.1.8 Flúor::::::::::::::::::::.. 27  

2.1.8.1 Generalidades::::::::::::.. 27 

2.1.8.2  Mecanismo de acción del flúor::::: 27 

2.1.8.3  Vías de administración::::::::... 28 

2.1.8.4  Métodos de aplicación::::::::: 28 

2.1.9  Selladores de fosas y fisuras:::::::::: 32 

2.1.9.1  Indicaciones de los selladores:::::.. 35 

2.1.9.2  Seguimiento y evaluación:::::::.. 36 

2.2 Elaboración de Hipótesis:::::::::::::::.. 37 

2.3  Identificación de las variables:::::::::::::.. 37 

2.4  Operacionalización de las variables::::::::::.. 38 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1  Lugar de la investigación:::::::::::::::.. 39 

3.2  Periodo de la investigación::::::::::::::.. 39 

3.3  Recursos Empleados::::::::::::::::: 39 

3.3.1 Recursos Humanos:::::::::::::::.. 39 

3.3.2 Recursos Materiales:::::::::::::::. 39 

3.4  Universo y muestra:::::::::::::::::: 39 



VII 
 

3.5  Tipo de investigación::::::::::::::::: 39 

3.6  Diseño de la investigación::::::::::::::.. 40 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 Conclusiones::::::::::::::::::::. 41 

4.2 Recomendaciones:::::::::::::::::: 42 

Bibliografía::::::::::::::::::::::: 43 

Anexos::::::::::::::::::::::::.. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto obtener el 

conocimiento de la prevalencia de caries dental en los niños de 5 a 12 

años  ya que es condición previa  a cualquier tratamiento preventivo, en 

los niños es necesario tener un conocimiento de lo que es la caries su 

formación, su estructura, su fisiopatología, su localización, su diagnostico 

y psicología para poder trabajar con los chicos. Se debe de conocer la 

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

temporales y permanentes  

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

observado la falta de conocimiento de la caries dental de los de los 

efectos que puede ocasionar si no es atendida a tiempo de las múltiples 

patología que ocasiona de los factores que inducen a su prevalecía de los 

métodos preventivos que se puede utilizar para tener una buena salud 

bucal. 

Los estudiantes tienen complicaciones en manejar un tratamiento de esta 

magnitud ya que no se cuenta con una experiencia solida de 

conocimientos de prevalencia de caries los estudiantes se enfocan en el 

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

paciente y por la falta de motivación que el estudiante de odontología le 

ofrece para seguir un tratamiento a largo plazo ya que estos factores son 

los que contribuyen el éxito del tratamiento preventivo. Por este motivo, el 

conocimiento de los factores que inciden en la formación y distribución de 

la caries es esencial para el éxito clínico. 

Los métodos más utilizados para este proceso clínico es tener un 

conocimiento sobre variables de estudio, conocimientos sólidos de 

anatomía de los dientes, en que dientes se encuentra con mas frecuencia 

la caries que se pueden presentar, ser ayudado con una radiografía de 

diagnostico antes de comenzar el tratamiento, contar con la presencia del 

paciente y del tiempo disponible para poder realizar el tratamiento y de 

todo el instrumental y material necesario. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los niños sobre la caries dental da como 

resultado que exista el descuido de los niños y de la comunidad acerca de 

este problema. 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué conocen los niños sobre prevalencia?  

¿Qué conocen los niños referente a la caries dental? 

¿Cuáles son los dientes que más afecta la caries dental en los niños? 

¿Cuáles son los métodos para prevenir la caries dental en los niños? 

¿Que importancia tiene el estudio de la prevalencia de caries en los 

niños? 

¿Cuáles son las complicaciones que puede tener el niño si no se lo 

previene de las caries dentales? 

¿Qué importancia tiene la educación de los niños sobre prevalencia de la 

caries? 

¿Qué efectos podremos lograr concientizando a los niños sobre el 

cuidado de los dientes a la caries dental? 

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de caries dental en esta población escolar. 

     

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer la prevalencia de la caries dental en estos niños. 

2. analizar el grado de conocimiento de los niños sobre la caries dental. 

3. Describir la caries dental como una enfermedad. 

4. Conocer las diferentes formas de evitar la formación de caries dental 

5. Conocer los efectos que produce la caries dental en el niño. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La caries dental es uno de los problemas de salud más prevalentes de 

cuantos afectan al ser humano. 

La caries a nivel local puede provocar daños de tipo estético, funcional y 

cuando avanza sin control de tipo infeccioso con sus correspondientes 

signos y síntomas asociados (tumefacción, fístula, dolor...). También 

puede alterar las funciones a nivel sistémico, sobre todo por procesos 

infecciosos agudos, teniendo éstos variedad de formas y de presentación. 

Por tanto, diremos que esta enfermedad va a incidir en la vida del 

individuo si no se toma las medidas preventivas respectivas para evitar su 

avance y altere la función de los dientes. 

Sabemos, que durante el desarrollo natural de cualquier enfermedad, se 

pueden realizar determinados tipos de prevención. En el nivel de la 

asistencia odontológica, se puede actuar sobre los periodos 

prepatogénicos de dicha enfermedad, realizándose una prevención 

primaria. 

Existen varias causas que han repercutido sobre el notable ascenso de la 

Caries en el País y en Latinoamérica. El conocimiento de las mismas es 

necesario para controlarla, ya que la cadena causal de los factores 

patogénicos puede interrumpirse eficazmente en varios momentos y es 

posible hacerlo en las fases de inicio de la enfermedad, antes de que 

éstas de lugar a lesiones irreversibles. La contribución de los resultados 

de este estudio, se perfila a proporcionar datos actualizados sobre la  

presencia de caries dental, con el fin de reorientar y fortalecer las 

acciones específicas para la salud bucal. 

Este estudio es importantísimo para el estudiante de la Facultad Piloto de 

Odontología, ya que contara con información básica para informar a sus 

pacientes infanto-juveniles sobre una buena cultura en cuidado dental. 

1.5. VIABILIDAD 

El presente trabajo es viable porque contamos con los recursos técnicos, 

recursos humanos, y recursos económicos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

La caries aparecía ya en el periodo Paleolítico. En la antigua 

Mesopotamia empezaba a presentarse como un fenómeno social. En la 

edad de Bronce alcanzó características de problema sanitario por su 

extensión masiva y universal. 

A partir del siglo XVII en Europa la caries comenzó a afectar de forma 

progresiva cada vez más individuos, más dientes y más superficies 

dentarias. Durante el siglo XVIII aumentó el consumo de azúcar, esto 

junto con otros factores influyeron en el notable aumento de la prevalencia 

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

etc. Con la 2ª guerra mundial se vio una caída en la prevalencia de caries, 

por la disminución del consumo de azúcar. 

En el año 1969 la salud dental de los españoles había empeorado, era 

paradójico decir esto, pero se había hecho muy poco para poner en 

marcha acciones destinadas a promover la salud dental. 

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

conocimiento actualizado de la prevalencia e incidencia de las 

enfermedades y alteraciones bucodentales en las poblaciones. 

El contar con información actualizada es un aspecto esencial para poder 

mejorar la salud de la población a través de políticas y programas de 

salud pertinentes, así como para realizar evaluaciones del impacto de 

éstas cuando han sido instauradas. Además, la caries es una de las 

necesidades de salud bucal no satisfechas en los niños de edad 

preescolar y escolar. 

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

como un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después 

de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro 

del diente y evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se 

atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los 

individuos de todas las edades. 
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En el contexto latinoamericano, se encuentran cifras publicadas para 

algunos países. Por ejemplo, en Nicaragua las cifras para niños de seis a 

12 años de edad son: El 28.6% estaba libre de caries en ambas 

denticiones. La prevalencia de caries en la dentición temporal a los seis 

años de edad fue de 72.6% y de 45.0% para la dentición permanente a 

los 12 años.  

En Perú, 6,7 en niños de 7-9 y de 12 años la prevalencia de caries es de 

78.5 y 83.3%, respectivamente, mientras a los 12 años el CPOD tiene 

valores cercanos a 4 (3.93). Por otro lado, en Ecuador las cifras de la 

prevalencia de caries van de 50 a 95% a los seis años y 12 años, 

respectivamente, observándose igualmente altos promedios de caries. 

Solórzano, en Costa Rica, obtuvieron índices de caries a los 12 años 

entre 1.93 a 3.86. Mientras tanto, en Panamá los resultados de un 

estudio realizado por Astroth 10 muestran un CPOD a los 12 años de 

edad de 4.08.  

El enfoque preventivo se encamina a controlar los factores de riesgo e 

instaurar tratamientos curativos antes de la aparición de lesiones 

irreversibles que requieran la eliminación de la estructura cariada y 

obturación de la lesión. El diagnóstico temprano de la caries dental ha 

sido considerado como uno de los tópicos de mayor relevancia en la 

odontología orientada a los niños, debido a los problemas que ésta origina 

y a las repercusiones en todo el organismo del niño, como el dolor, 

pérdida de espacio, pérdida de dientes deciduos, alteraciones en el 

comportamiento y retardo del crecimiento, entre otros. Asimismo un 

diagnóstico temprano nos permite tratar y mantener la salud oral con el 

propósito de proporcionar bienestar físico y emocional, esenciales para el 

principio de la odontología moderna. 

En los países extranjeros industrializados el descenso en la prevalencia 

de caries se vio en España; también los programas preventivos en estos 

países se empezaron a poner en marcha antes que en nuestro pais. 
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Ya en 1981 se creó un grupo conjunto formado por investigadores de la 

OMS y FDI, con el objetivo de explicar el pronunciado descenso de la 

caries en niños y adolescentes, observado en muchos países 

industrializados en la década de los 70. En nueve países desarrollados 

(Países Bajos, Irlanda, Suecia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Finlandia, 

Australia, Holanda y E.E.U.U.) se observaron reducciones sustanciales en 

la prevalencia de caries; se expusieron como motivos más probables de 

este descenso: la mayor exposición al fluoruro en forma de agua fluorada, 

suplementos de fluoruro y dentífricos fluorados, la existencia de servicios 

preventivos de salud dental, una mayor concienciación social ante la 

salud dental; gracias a los programas de educación y a un mayor acceso 

a servicios dentales. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PREVALENCIA 

La prevalencia es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia 

de un determinado evento en una población dada. Habitualmente, la 

población está formada por personas y los eventos son enfermedades, 

pero esto es sólo uno de los posibles casos particulares. 

 

2.1.2 CARIES DENTAL. 

Es una enfermedad infecciosa crónica  que causa la destrucción 

localizada de los tejidos dentales duros por la acción de los ácidos de los 

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

un proceso de desmineralización cuya progresión llega a la formación de 

una cavidad irreversible. 

El Dr. CARRILLO, describe a la la caries dental, como “Una enfermedad 

infecto-contagiosa que presenta la desintegración progresiva de las 

tejidos calcificados de los dientes, producto de la acción metabólica de 

microorganismos sobre los carbohidratos fermentables de la dieta.”. del 

cual se forma una cavidad que se profundiza y se extiende con lo cual ya 

no se encuentra otra solución que aplicar métodos curativos como la 
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eliminación del tejido enfermo por instrumentos rotatorios, cortantes, etc. 

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

funcionalidad. 

Para Brock y Madigan, la caries es ante todo una " afección de ecología 

alterada", definición acorde con el Concepto de la calidad oral como un 

sistema ecológico complejo y dinámico, con diferentes ecosistemas orales 

pero en el cual es fundamental para una cavidad oral sana mantener el 

equilibrio de su microflora. 

Según la OMS, no se diagnosticarán como caries: 

Manchas blanquecinas y/o color tiza. 

Puntos rugosos o cambios de color. 

Áreas de esmalte excavado, zonas oscuras, brillantes y duras en un 

Diente que muestra signos de moderada a severa fluorosis. 

La caries es una enfermedad multifactorial y polimicrobiana. 

 

2.1.3 ETIOPATOGENIA 

Es el estudio de los factores causales que provocan el estado patológico 

de una enfermedad. 

 

Un esquema clásico, vigente en la actualidad para explicar cómo se 

instaura la enfermedad, es la trilogía etiológica de Keyes. Según ésta, 

para que se desarrolle la enfermedad son necesarios tres factores 

mantenidos en un tiempo prudencial: un huésped vulnerable, una 

microbiota cariógena localizada en la placa bacteriana y un sustrato 

adecuado, suministrado por la dieta alta en carbohidratos. 

 

La placa dental es una película acelular constituida por glucoproteinas de 

origen salival y bacterias, adherida a la superficie de los dientes, 

responsable del desarrollo de ciertas enfermedades orales específicas 

como son la caries y la enfermedad periodontal. Es una masa blanda 

tenaz y adherente de colonias bacterianas rodeadas por materiales 
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extracelulares, que se coleccionan sobre la superficie de los dientes, la 

encía y otras superficies bucales cuando no se practican métodos de 

higiene adecuados. 

 

Es definida como una masa bacteriana fuertemente adherida a la 

superficie dentaria y que no está formada exclusivamente por restos 

alimenticios. 

Los Doctores Slots y Taubman en 1992, señalan que ésta es una 

acumulación de bacterias asociadas con la superficie dental, que no 

pueden ser fácilmente removidas por enjuagues o un simple chorro de 

agua. 

La película que cubre las superficies dentarias recibe el nombre de placa 

bacteriana y el biofilm de placa dental, según definición de la 

Organización Mundial de la Salud corresponde a una entidad bacteriana 

proliferante con actividad enzimática que se adhiere firmemente a las 

superficies dentarias y por su actividad bioquímica y metabólica ha sido 

propuesta como el principal agente etiológico en el desarrollo de la caries 

dental. 

Se puede clasificar en términos de su localización como supragingival y 

subgingival, de su potencial patógeno como cariogénica o 

periodontopatogénica  

En general la placa supragingival es adherente y contiene una flora 

predominantemente Gram positivo característica de los organismos 

cariogénicos. Por el contrario, la subgingival está compuesta en mayor 

cantidad de microorganismos Gram negativos, es menos adherente y es 

preferentemente periodontopatogénica. 

Su composición varía según el tiempo de maduración y la región de la 

pieza dentaría colonizada. Se ha descrito como una estructura formada 

por dos matrices: 
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La capa salival o cutícula a celular adquirida, La capa formada por 

microorganismos y polímeros extracelulares. 

La cutícula celular adquirida se define como una biopelícula delgada, 

amorfa y electrodensa inmediatamente adyacente a la superficie del 

esmalte.  

Numerosos estudios demuestran que la película adquirida del esmalte se 

forma en menos de dos horas en una superficie dental limpia, 

denominándose  "cutícula temprana"  o película temprana, esta carece de 

bacterias y sus productos están formados por proteínas y glucoproteínas, 

con un alto contenido de treonina, serina y alanina.  

El Actinomyces viscosus y Streptococcus mitis producen una 

neuraminidasa que separa los residuos de ácido siálico terminal en la 

cutícula temprana y la saliva, para exponer productos que actúan como 

receptores para la adhesión de proteínas fijadoras o adhesinas. Algunas 

enzimas presentes en esta película, como las glucosiltransferasas, 

contribuyen a facilitar la adhesión de los microorganismos a la superficie 

dental. 

Con el tiempo, factor fundamental, para el desarrollo de modificaciones en 

los ecosistemas instaurados y en posibles cambios que permitan otros 

hábitats y otros ecosistemas, la película temprana sufre modificaciones y 

se transforma en película tardía en la que se asocian componentes de la 

saliva, productos bacterianos y exudado gingival. 

La cariología moderna considera que en el desarrollo etiopatogénico de la 

caries intervienen otros elementos relativos al hospedero, como son los 

factores socioeconómicos y culturales, que no solo condicionan hábitos 

dietéticos y de higiene oral, sino que además modulan la respuesta 

inmune en la cavidad oral a través de la saliva y el fluido crevicular. 
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2.1.3.1 microflora  

Aunque la caries dental es de etiología polimicrobiana, determinados 

Microorganismos, estreptococos del grupo mutans, lactobacillus y 

actinomyces, influyen de manera especial. 

 

El grupo de los estreptococos mutans está formado por bacterias de siete 

especies diferentes entre las que destacan S. mutans y S. sobrinus que 

son las que más frecuentemente se aíslan en el hombre. El poder 

cariogénico de los estreptococos está muy ligado a la sacarosa, ya que 

tienen la capacidad de utilizarla mucho más que cualquier otro 

microorganismo de la cavidad oral. 

Son variados los mecanismos que intervienen en la colonización inicial de 

las superficies dentarias por las bacterias y en su desarrollo y 

multiplicación posterior, dentro de la placa: 

Adherencia a la película adquirida (colonización primaria) La agregación 

interbacteriana (colonización secundaria) y la multiplicación (colonización 

secundaría). 

La colonización primaria una vez establecida la película adquirida y en 

ausencia de una higiene oral adecuada, comienzan a depositarse las 

primeras poblaciones bacterianas en forma específica; se debe tener en 

cuenta la adsorción selectiva de las bacterias, en este caso sobre la 

película, o sobre otras bacterias o sobre la placa formada con 

anterioridad. Los iones calcio presentes en la saliva pueden neutralizar las 

cargas negativas entre las bacterias y las glucoproteínas y actuar como 

puentes entre la película y las bacterias. 

La mayor parte de estas bacterias derivan de los ecosistemas orales 

bañados por el nutriente saliva en un primer momento en los 

streptococcus especialmente el sanguis que se efectúa mediante uniones 

tipo lectina-carbohidratos. Inmediatamente se agrega el Actinomyces 

viscosus con el mecanismo de unión proteína - proteína y los otros 
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Streptococcus, mediante mecanismos no muy bien conocidos. Estas 

primeras bacterias están unidas a la película adquirida por enlaces 

débiles y reversibles, aunque cierto número de ellas quedan firmemente 

adheridas y empiezan a proliferar, iniciando fenómenos de agregación y 

congregación bacteriana e incorporando Streptococcus peroxidógenos 

como el S. Mitis, S. gordinii, S. crista y otras bacterias como Rothia, 

dentocariosa, Neisseria sp. y Corybacterium matruchotii, esta placa fina 

goza de un metabolismo básico aerobio, con microorganismos con 

características respiratorias de este tipo, junto a anaerobias facultativas 

que se adaptan perfectamente a estas circunstancias como son los 

estreptococos. La excepción la constituiría la Veillonella spp. que 

sobrevive a partir del lactato, producto metabólico de otros 

microorganismos de esta placa y porque además posee sistemas 

especiales de resistencia al oxígeno, como la superóxido dismutasa. 

El papel del S. mutans en esta fase es variable, dado que hay placas no 

cariogénicas, en las que se reporta en muy bajo número o ausente, sin 

embargo en las dos últimas décadas los mecanismos de adherencia del  

S. mutans y el S. Sobrinus. A la superficie dura dental son confusos y 

controvertidos. Actualmente se sabe que los componentes salivares 

absorbidos sirven como receptores para las proteínas de unión de  

S.Mutans, mientras que las glucosiltransferasas (Gtf) y los glucanos 

adsorbidos refuerzan esta adherencia. Ilustrando la notable especificidad 

de las interacciones bacterianas en la película adquirida, pero debe 

transcurrir un cierto tiempo hasta que la sacarosa induzca su aparición. 

Otro tanto parece que ocurre con los lactobacilos, cuyo número en esta 

fase parece insignificante, salvo en placas cariogénas; en este caso es 

debido a fenómenos de unión física por atrapamiento en la malla que sé 

está formando.  
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La colonización secundaria el desarrollo de las poblaciones bacterianas 

en la placa es un proceso de transformación progresivo durante el cual la 

placa aumenta en grosor y en complejidad, comienza entre los 3 a 5 días 

de la formación de la película adquirida. Continúan los fenómenos de 

agregación y coagregación bacteriana y también aunque en menor grado, 

la adhesión de microorganismos a la película. Las bacterias comienzan a 

aumentar en número, y se da inicio a un proceso de sucesión ecológica 

autogénica (los microorganismos residentes modifican el ambiente de tal 

forma que ellos mismos pueden ser sustituidos por otros más adaptados 

al hábitat modificado). En estas condiciones la placa es un conglomerado 

bacteriano proliferante y enzimáticamente activo adherida fuertemente a 

la superficie dentaria. Los cambios microbianos que se van produciendo 

están ligados a diversas causas. Se presentan antagonismos por 

competencias de sustratos, producción de H2O2 y bacteriocinas y 

especialmente por consumo de oxígeno, con lo que las bacterias más 

aeróbicas van siendo sustituidas por anaerobias facultativas. Entran en 

juego los suministros nutricionales, a partir de fuentes interbacterianas 

excretoras. Se observan cambios morfoestructurales con un aumento de 

formas bacilares, especialmente de Actinomyces, los anaerobios más 

estrictos invaden las zonas más profundas de la placa, los aerobios se 

disponen en la superficie, y los Streptococcus que siguen siendo los más 

abundantes se localizan en cualquier lugar de la placa. Como toda 

estructura viviente para persistir necesita energía, la que toma de los 

hidratos de carbono fermentable y proveniente de la dieta. Los cuales son 

desdoblados por la vía glucolítica, obteniendo el ATP (adenosin trifosfato) 

la bacteria además con producción de CO2 y ácido láctico y en menor 

proporción otros como el butírico, acético etc. Los cuales van a producir la 

desmineralización de los cristales de hidroxiapatita iniciando el proceso 

carioso. 

2.1.3.2 sustratos (dieta) 

Una dieta rica en azúcares va a favorecer el sustrato del que se 

abastecen los microorganismos de la placa y la atraviesan con facilidad 
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las capas más delgadas y profundas del diente instaurándose y creando 

un lugar apropiado para la producción de ácidos que luego iran 

desmineralizando el diente hasta lograr un reblandecimiento momento en 

el cual se forma la caries incipiente. 

  

En relación con dieta y caries se encuentra: 

Un alto contenido de hidratos de carbono fermentables rápidos (Azúcar y 

harina refinada). 

Disminución de comestibles que promuevan una dieta dura y Aumento de 

la salivación. 

Mayor frecuencia de las comidas. 

 

2.1.3.3 Huesped  

El diente y su morfología las fosas y fisuras profundas las fracturas de 

esmalte, los surcos primarios y secundarios,  el apiñamiento, la  mal 

posición dentaria (giroversiones, intrusiones, extrusiones) la estructura y 

composición del diente son factores que aumentan la susceptibilidad del 

diente a la caries. 

 

La saliva es una mezcla de secreciones procedente de las glándulas 

salivares mayores, menores y exudado gingival. 

 

La saliva tiene una composición que influye como elemento protector en 

la aparición de la caries. Pero la composición de la saliva va a variar 

dependiendo del flujo, la naturaleza y duración de la estimulación, la 

composición del plasma y la hora del día. 

 

En la saliva existen amortiguadores salivares que suelen mantener 

constante el pH, son el bicarbonato, ácido carbónico y fosfato. Existe un 

pH crítico que es aquel en el cual la saliva está exactamente saturada con 

relación a la apatita del esmalte. El pH crítico se sitúa entre 5,2 - 5,5 para 

la hidroxiapatita y 4,5 para la fluorapatita. Si la bajada de pH supera este 
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límite la saliva está hiposaturada y se inicia la pérdida de mineral en la 

subsuperficie del esmalte. 

  

Las pérdidas crónicas de mineral sumadas a lo largo de semanas y 

meses llegan a producir una lesión de caries visible que se observa como 

una mancha blanca. En esta fase la enfermedad puede detenerse sin 

necesidad de un tratamiento restaurador, favoreciéndose la 

remineralización de la lesión, aunque no se pueda conseguir una 

desaparición completa de la mancha blanca. 

 

La disminución o falta de saliva se conoce como xerostomía, puede ser 

fisiológica, se produce en las horas de sueño, por lo que son muy 

importantes las medidas higiénicas antes de dormir y patológica, la que 

acontece tras irradiación, extirpación, procesos inflamatorios o tumorales 

de glándulas salivares y con la administración de medicamentos. Pues 

bien, esta disminución del flujo salival es un factor a tener en cuenta en la 

etiología de la caries. 

 

2.1.3.4 Tiempo 

A las tres semanas de acción de los ácidos se pueden observar los 

primeros signos de caries como puede ser un moteado blanco-grisáceo, 

pero el tiempo que una caries incipiente necesita para hacerse una caries 

visible oscila entre los 18 ± 6 meses. 

Hay que tener en cuenta el factor cariogénico; El poder cariogénico del 

azúcar no depende de la cantidad sino de la frecuencia de la ingesta. 

 

2.1.3.5 Edad 

Es el quinto factor en la etiopatogenia de la caries. En la vida de un 

individuo hay tres ciclos diferentes de homeostasis y de inmunidad. 

 

El primer ciclo comprende desde los primeros años hasta los 25±3, en el 

que la homeostasis y la inmunidad van aumentando; después existe un 
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ciclo desde los 25±3 hasta los 55±5 años en el que se estabilizan y por 

último existe un tercer ciclo a partir de los 55±5 años en el que disminuye; 

es decir, en el hombre existen dos ciclos de edad en los que es más 

susceptible a la aparición de caries y un período entre los dos de una 

cierta estabilidad. Debido a lo expuesto, el factor edad no sólo 

condicionaría la aparición de caries sino también nuestra actividad 

terapéutica, ya que en el período de estabilidad podemos tomar una 

actitud expectante y no agresiva. 

 

2.1.3.6 Factores de riesgo 

Se define factor de riesgo "la probabilidad de que ocurra un evento en un 

periodo de tiempo específico". Factor de Riesgo "es cualquier condición 

que influye sobre la aparición de un evento específico". Riesgo de un 

individuo es "la exposición a factores conocidos de riesgo de un 

individuo". 

En cuanto a enfermedad como caries se define el riesgo como "la 

probabilidad de que un individuo pueda desarrollar al menos un cierto 

número de caries durante un periodo de tiempo específico, condicionado 

por estados de exposición estables durante el periodo de tiempo en 

cuestión".  

La presencia y desarrollo de esta enfermedad depende tanto de factores 

biológicos, interrelación de factores sociales (cultura, economía, 

comportamiento, psicológico y familiar). Los factores sociales no son 

considerados determinantes sino influyentes y varían de una población a 

otra, a diferencia de los factores biológicos que se encuentran presentes 

en todas las poblaciones. Tenemos diferentes factores que influyen y que 

con los cuales podemos hacer un estudio de los diferentes factores que 

afectan a nuestra población entre los cuales tenemos: Socio económicos, 

ambientales, culturales, biológicos 
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Los niveles socioeconómicos son los factores que determinan la calidad 

de vida el estrato socio económico es la asociación entre nivel educativo, 

ingresos y ocupación de la persona. Los grupos de estrato socio 

económico alto en su mayoría tienden a mejor salud oral que otros 

miembros de la sociedad. 

 

El estilo de Vida: Se encuentra representado por un empleo y estatus 

ocupacional que nos determinan la facilidad o acceso a algún tipo de 

servicio de salud. 

 

El Ambiente la existencia de acueducto: lo que garantiza agua potable. El 

edio familiar: es importante las personas que están al cuidado del niño, 

sea la madre o la persona que los cuida es importante el recuento de 

Streptococo Mutans, lo cual tendría influencia en la infección temprana del 

niño. 

 

La Cultura la escolaridad es importante el grado de estudio del paciente y 

de los padres la valoración de la salud bucal el conocimiento dental, 

actitud positiva, uso regular de servicios de salud y cuidados regulares. 

están íntimamente relacionados con la educación formal sus creencias y 

costumbres el aislamiento social, etnia, valores tradicionales, lo que va 

afectar conocimiento individual, actitudes y comportamientos. La cultura 

de lactancia materna prolongada o el uso del biberón, el consumo de 

dulces, su estado nutricional, el exceso o el defecto producen influencia 

grande en nuestro paciente para el desarrollo de enfermedad, el 

desarrollo de los tejidos dentales incluye la formación de una matriz 

proteica orgánica, que se continua por su mineralización y maduración, 

tipo de mecanismos que se pueden encontrar alterados en estados de 

desnutrición, ocasionando defectos en la estructura, forma posición y 

erupción de los dientes. 
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Rasgos Genéticos: La presencia de discapacidades complica la 

posibilidad de realizar un buen cuidado de los dientes, como retrasos 

mentales, problemas músculo esqueléticos, etc. 

Enfermedades sistémicas que implican toma de medicamentos 

azucarados, disminuyen la salivación, la radioterapia, etc. 

Estado nutricional: el exceso o el defecto producen influencia grande en 

nuestro paciente para el desarrollo de enfermedad, el desarrollo de los 

tejidos dentales incluye la formación de una matriz proteica orgánica, que 

se continua por su mineralización y maduración, tipo de mecanismos que 

se pueden encontrar alterados en estados de desnutrición, ocasionando 

defectos en la estructura, forma posición y erupción de los dientes. 

Estrés: Los cambios de ritmos de vida llevan al paciente a estar 

sometidos a tensiones lo que afecta auto cuidado y al igual al desarrollo 

de enfermedad periodontal. 

Enfermedades intercurrentes: Que tienen periodos exacerbación en 

distintos momentos de la vida del paciente, van dejando sus secuelas por 

todas las acciones que se toman o se dejan de hacer en estos momentos. 

 

2.1.4 BASES HISTOLOGICAS 

La primera novedad, en la superficie dental, relacionada con la caries 

dentaria es la formación de la placa bacteriana en el esmalte, implicada 

siempre en el inicio de este proceso. 

 

Bajo esta placa se descubre una zona de descalcificación superficial. Se 

presenta como una mancha blancuzca de aspecto de yeso, denominada 

“mancha blanca”. La observación histológica en esta fase incipiente, 

muestra, en la mayoría de los casos, una banda de tejido adamantino 

formada por la zona terminal de los prismas, de espesor uniforme y bien 

delimitada con el esmalte sano vecino. 

Desde el instante inicial en que el tejido dentario es atacado, la pulpa 

comienza a defenderse. Por la descalcificación del esmalte, aunque ésta 

sea mínima, se rompe el equilibrio orgánico: la pulpa está más cerca del 
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exterior, por consiguiente, las sensaciones térmicas y químicas, 

transmitidas desde la red formada por las terminaciones nerviosas de las 

fibrillas de Tomes, en el límite amelodentinario. 

  

2.1.5 LOCALIZACION 

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

igual. Se desarrolla preferentemente en las zonas donde hay mayores 

acúmulos de placa y en donde los mecanismos de autolimpieza y de 

control de placa son menos efectivos o no existen. 

  

Los dientes más afectados por la caries en dentición permanente son los 

primeros por su erupción más temprana (6años) y segundos molares. El 

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

oclusales, en las fosas vestibulares de molares inferiores y en los surcos 

palatinos de molares superiores. 

 

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

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

de contacto o más frecuentemente por debajo de ellos. 

 

Otro tipo de lesión cariosa es la caries radicular. Se localiza en la unión 

amelocementaria, cuando los cuellos dentarios quedan expuestos al 

medio ambiente oral por fracturas o desgaste fisiológico, también 

ocasionado por el cepillado traumático. 

 

Por ultimo se deben considerar las lesiones recurrentes de caries o caries 

secundarias, que aparecen en el tejido dentario en contacto con una 

obturación o corona. 

 

2.1.6 DIAGNOSTICO 

La presencia de zonas de desmineralización puede ser juzgada como el 

comienzo de una lesión de caries, pero también podría corresponder a 
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una lesión remineralizada o simplemente a una zona de descalcificación, 

y no necesariamente una lesión incipiente. Si lo anterior hace difícil el 

diagnóstico de la lesión incipiente de caries, identificarlas se complica 

mucho más en zonas de difícil acceso. Existen además algunos factores 

que incrementan la dificultad en el diagnóstico, como por ejemplo el 

impacto del uso de las distintas formas de fluoruros. 

 

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

la mayor información posible con los métodos tradicionales de 

diagnóstico, como son el examen visual, la detección con espejo y 

explorador con o sin la asistencia de medios radiográficos, intentando 

además mejorar la confiabilidad de la detección con la utilización de 

medios de magnificación o de contraste. 

 

Es así como el diagnóstico de caries oclusal ha estado basado en el uso 

de los métodos convencionales de percepción visual y por tacto, 

acompañados en ocasiones de radiografías intraorales, lo cual en suma 

tiene  confiabilidad dependiendo del conocimiento del operador ya que por 

la gran susceptibilidad al error humano (elongación o acortamiento en las 

radiografías) el operador se puede confundir en su diagnostico. 

 

Otra limitación importante a considerar al utilizar los métodos 

tacto/visuales, es que en la búsqueda de caries sobre una lesión blanca, 

en la que como se sabe se ha perdido una parte de lesiones de caries en 

sus periodos más incipientes y que además, ayude a esclarecer y 

diferenciar la sensibilidad y la especificidad de los métodos en el 

diagnóstico de caries, valores muy importantes en la descripción del 

comportamiento de dichos métodos. La sensibilidad es la “habilidad” que 

presenta un método para detectar caries, cuando se encuentra presente 

en el diente. Y la especificidad es la “habilidad” que tiene un método para 

determinar que tan sana se encuentra la estructura dental. 
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2.1.6.1 Caries oclusal 

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

explorador, se podrá utilizar éste cuando el primero ofrezca duda 

diagnóstica. El diagnóstico en superficies oclusales se puede enriquecer 

con la utilización de radiografías y revelador de caries. 

 

2.1.6.2. caries proximal 

 Las radiografías de aleta de mordida son de enorme importancia. 

 

2.1.6.3 caries de caras libres 

Fácil de visualizar, previa limpieza y secado con una fuente de luz 

adecuada. 

 

2.1.6.4 Caries radicular 

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

aunque a veces se confunde con la radiolucidez cervical. 

 

2.1.7 TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA CARIES 

2.1.7.1 Generalidades 

La ciencia preventiva se define como “todas aquellas enseñanzas y 

actuaciones que tienen como fin conservar y proteger el máximo grado de 

salud posible”. Consideramos que la prevención primaria son todas 

aquellas actuaciones que llevamos a cabo para evitar la aparición de la 

enfermedad, interviniendo sobre los factores de riesgo y potenciando los 

factores de protección y prevención de la salud. 

 

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

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

grado de motivación del paciente y selladores de fosas y fisuras para 

realizar un correcto enfoque de las opciones terapéuticas. 
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2.1.7.2 Control de dieta 

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

define como dieta. La mayoría de los carbohidratos de los alimentos 

consisten en monosacáridos (sacarosa), Los alimentos de consumo 

frecuente que contienen sacarosa con alto potencial cariogénico son: 

caramelos, confitería, bombones, pasteles, galletas, bebidas de 

chocolate. Alternativas con bajo potencial cariogénico serían: leche y 

fruta fresca. Esto es lo que se ha de tener en cuenta en un programa de 

control de dieta. 

 

Un programa de asesoramiento dietético constará de dos partes. Una 

mecánica, constituida por dos fases:  

 

Conocer el tipo de dieta del paciente   

Analizar la dieta desde el punto de vista nutricional y dietético. 

  

Otra motivacional, con una sola fase: promover consejo y motivación para 

llevar a cabo los cambios deseados. 

 

Dentro del asesoramiento dietético debemos sustituir alimentos, no 

suprimir. Además debemos restringir la frecuencia del consumo de 

comidas (3 comidas ordinarias y de 1 entre comidas). Se deben evitar 

alimentos que contengan una alta concentración de azúcar y que queden 

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

  

2.1.7.3 Control de higiene 

Una de las acciones contempladas dentro del tratamiento preventivo que 

se llevan a cabo para evitar la aparición de la caries es el control de placa 

bacteriana. 
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El estado del diente parece ser un elemento importante en el inicio y 

progreso de la caries, siendo la acumulación de placa uno de los 

elementos esenciales para que se produzca la caries. 

 

La acumulación de placa es mayor en las superficies oclusales de 

molares desde que comienza la erupción hasta que se establece 

completamente la oclusión funcional, por lo que éste puede ser un periodo 

de alto riesgo para que surja la caries en surcos y fisuras. Los estudios 

han demostrado que es posible detener completamente el desarrollo de 

lesiones cariosas visibles siguiendo una simple limpieza mecánica de los 

dientes. 

 

El control mecánico de la placa bacteriana como técnica de higiene 

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

segura y no producir efectos secundarios perjudiciales, fácil de enseñar, 

aprender y llevarla a la práctica con eficacia y por último, debe ser 

aplicada en el área dental indicada. 

 

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

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

puede existir un estrechamiento o tallo. 

El cepillado 3 veces al día está asociado con un tiempo determinado que 

es de 3 a 5 minutos tenemos riesgo menor de presentar caries oclusal. 

 

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

adherida a los dientes como en las encías de los espacios 

interproximales. Controla la halitosis. 

 

Los estimuladores interdentarios están formados por goma o caucho. Se 

colocan en un mango o se adaptan al cepillo de dientes. Están indicados 

en la limpieza del surco gingival en la zona interdentaria cuando el 
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tamaño de la papila se ha reducido y existen amplias troneras facilitando 

el masaje de la encía. 

 

Los cepillos interdentales pequeños cepillos de forma variada que se 

utilizan para limpiar espacios interproximales. Son útiles en prótesis y 

ortodoncia fija. 

 

2.1.7.4 remocion de placa bacteriana calcificada (Profilaxis) 

Se le denomina tártaro o sarro dental a los depósitos sólidos de placa 

bacteriana calcificada sobre la superficie dentaria El odontólogo realiza 

dos técnicas para su remoción, la manual y la ultrasónica. 

 

Tartrectomía manual: los instrumentos utilizados en esta técnica son: 

curetas universales, líma periodontal y curetas de Gracey, 

Tartrectomía ultrasónica: es la realizada con instrumentos basados en 

generadores de ultrasonidos piezoeléctricos, en los cuales se inserta una 

punta o parte activa que al vibrar en contacto con el tártaro lo fractura y lo 

desprende de la superficie del diente. 

 

Las técnicas de tartrectomía se indican en los procesos gingivales cuando 

observamos acumulación de gran cantidad de tartaro calcificado o 

pequeñas formaciones de estas, también cuando observamos gingivitis, 

gingivitis marginal crónica, gingivitis hormonales en las hiperplasias 

gingivales por drogas fundamentalmente como tratamiento periodontal ya 

que en estas etapas de enfermedad el ligamento periodontal ya esta 

comprometido. 

Existen unas contraindicaciones absolutas en la tartrectomía: hemopatías 

de la serie blanca, pacientes hemofílicos, tratamiento con 

córticoesteroides, pacientes sometidos a radiaciones, pacientes tratados 

con quimioterapia tumoral, cardiopatías graves. Las contraindicaciones 

relativas son: hipertensión arterial, diabetes no compensada e 

insuficiencia renal considerable. 
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El pulido de la superficie dentaria se realizará después del detartraje para 

eliminar las manchas extrínsecas del esmalte y dejar una superficie fina y 

suave. 

Se aplican sustancias abrasivas sobre la superficie del diente por medio 

de cepillos o copas de goma insertados en instrumentos rotatorios a baja 

velocidad. 

Los cepillos para micromotor se usarán en las superficies oclusales y las 

copas de goma para superficies linguales o vestibulares, que evitan la 

laceración de la encía. 

 

Los indices para la medida de higiene oral el clínico debe elegir los 

índices más apropiados para medir la placa bacteriana, teniendo presente 

sus ventajas e inconvenientes. 

La placa bacteriana se puede identificar por visualización directa, a través 

de reveladores (así lo hacemos nosotros), ya que es la forma más común 

de hacerlo. El índice de O`Leary, es el seguido por nosotros, es sencillo 

y objetivo, evalúa la presencia de placa bacteriana en las superficies 

mesial, bucal, distal y lingual del diente. 

 

2.1.8 FLUOR. 

2.1.8.1 Generalidades 

El flúor es un elemento que forma el grupo de los halógenos junto con el 

cloro, bromo y yodo. 

El 90% de fluoruro de la ingesta es absorbido por la mucosa del tubo 

digestivo, principalmente a nivel del estómago y algo en intestino delgado.  

La absorción de flúor se realiza de forma rápida, el 40% se absorbe en la 

primera media hora, llegando a ser absorbido el 90% a las 4 horas. 

 

2.1.8.2 Mecanismo de acción del fluor 

a) Acción sobre la susceptibilidad del huésped. 

b) Acción del flúor sobre la actividad de la microflora. 
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La acción del flúor sobre la susceptibilidad del huésped. 

La susceptibilidad a la caries, viene determinada por múltiples factores 

entre los que se destacan la composición y la morfología de las piezas 

Dentarias. 

 

El efecto del flúor sobre la composición de diente el flúor sistémico se 

incorpora al esmalte formando fluorapatita o fluorhidroxiapatita, así se 

aumenta la resistencia a la caries. Este mecanismo, explicaría sólo en 

parte, la reducción de caries que se observa en las áreas con fluoración 

de las aguas, el resto se explicaría por su acción tópica. 

 

Acción del flúor sobre la actividad de la microflora la acción del flúor sobre 

la actividad de la microflora puede resumirse en 

los siguientes aspectos: 

 

Inhibición del metabolismo bacteriano, actuando fundamentalmente 

sobre la vía glicolítica. 

Inhibición de la entrada de glucosa a la célula bacteriana. 

Inhibición de la síntesis de polisacáridos. 

Inhibición de la adhesión y microorganismos en la placa. 

 

2.1.8.3 Vias de administracion 

Existen fundamentalmente dos vías, sistemica y tópica. 

 

Vía sistémica una vez ingeridos los fluoruros se dirigen al torrente 

sanguineo, depositándose fundamentalmente en los huesos y en menor 

medida en los dientes. El máximo beneficio de esta aportación de flúor se 

obtiene en el período pre-eruptivo, tanto en la fase de mineralización 

como en la de post-mineralización. 
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La via tópica su uso es post-eruptivo, pudiendo iniciarse a los 6 meses de 

edad y continuarse durante toda la vida. 

A diferencia de la vía sistémica, la vía tópica requiere concentraciones 

más elevadas de flúor por lo que sus riesgos son mayores. 

 

2.1.8.4 Metodos de aplicacion 

Los métodos de aplicación son por via sistémica y topica      

En la vía sistémica la fluoración de las aguas de consumo público. 

Es la medida más eficaz de todos los métodos conocidos para la 

prevención de la caries, siendo además la relación coste-beneficio la más 

adecuada.  

Hemos de aclarar que el nivel de flúor en el agua es el factor asociado 

más a menudo, con la aparición de fluorosis en la dentición primaria. 

 

En la via tópica la flúorizacion de aplicación profesional en las cuales las 

formas de presentación existentes son: geles, pasta de profilaxis y otros; 

aunque las más utilizadas sean las dos primeras. Estos preparados 

contienen una elevada concentración de fluoruros, por lo que deben ser 

administrados en consultas dentales. Se aplicarán de forma anual o 

semestral, aunque su aplicación puede ser mayor, en casos de alto riesgo 

Geles de flúor es la forma de aplicación profesional más empleada. Las 

formas de presentación utilizadas por orden decreciente son el fluoruro de 

fosfato acidulado (APF) al 1,23% y el fluoruro sódico (FNa) neutro al 2%. 

Es una medida preventiva muy eficaz contra la caries, hará que el niño 

acuda a la consulta dental para las revisiones periódicas. 

 

Las ventajas son la efectividad; la reducción de caries varía entre un 25% 

y un 40% elempleo cómodo y sencillo para el profesional la reducción del 

tiempo de trabajo al aplicarse simultáneamente en toda la boca la buena 

aceptación por los pacientes pediátricos, gracias a la posibilidad de añadir 

aromatizantes y la buena estabilidad y conservación. 
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Las recomendaciones son que se pueden utilizar con una periodicidad 

que varía entre 3, 6 ó 12 meses, en función del grado de riesgo de caries 

del paciente, se recomienda un enjuague antes de su aplicación para 

eliminar posibles partículas de comida, aunque existe una menor 

captación de flúor en presencia no de película adquirida, sino de grandes 

cantidades de placa bacteriana. 

 

Los dentífricos o crema dental constituye la forma de flúor tópica de uso 

más extendido en todo el mundo. Permiten la aplicación de flúor por parte 

del paciente, de una forman diaria y a concentraciones moderadas, por lo 

que los descensos en las cifras de caries, en los últimos años, en los 

paises industrializados, se han atribuido principalmente a su utilización. 

Tiene un efectividad entre el 20-30% de reducción de caries. 

 

El fluoruro de sodio es tal vez la sustancia más empleada en los 

dentífricos actuales. 

 

En niños menores de 6 años, se debe dar una concentración menor de 

1000 p.p.m., entre 500-550. En mayores de 6 años se aconseja utilizar un 

dentífrico que contenga 1000-1100 p.p.m. de flúor o mayor dependiendo 

del riesgo y edad. 

 

Los geles concentrados de fluoruro aplicados con cepillos o cubetas 

aportan flúor en concentraciones altas, lo que exige un elevado grado de 

supervisión. Se pueden aplicar con cepillo dental en programas 

comunitarios y con cubetas individualizadas en pacientes de riesgo 

(xerostomía, radioterapia, policaries...), aportando flúor de forma 

simultánea a toda la boca.  

 

Los criterios para la aplicación de flúor tópico son para la aplicación de 

flúor tópico se describen en relación a un parámetro preventivo riesgo de 

caries, para el que se definen tres situaciones: 
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Bajo riesgo: Ausencia de nuevas caries; una o menos lesiones 

recurrentes por año. El tratamiento en la consulta será la aplicación APF 

tópico 1-2 veces al año y selladores. El tratamiento en casa será el uso de 

dentífrico fluorado  3 veces al día. 

 

Riesgo moderado: de una a tres caries nuevas o lesiones recurrentes por 

año, tratamiento de ortodoncia y superficies radiculares expuestas. El 

tratamiento en la consulta será la aplicación de APF tópico 2 veces al año, 

selladores y control de dieta. El tratamiento en casa será la utilización de 

dentífrico fluorado 2 ó 3 veces al día y colutorio fluorado al 0,05%, 1 

minuto al día. 

Riesgo alto: tres o más lesiones cariosas por año. El tratamiento en la 

consulta será la aplicación de APF tópico 2-4 veces al año, control de 

dieta, selladores de fosas y fisuras. El tratamiento en casa será el uso de 

dentífrico fluorado 3 veces al día, colutorio fluorado 5 minutos, 

autoaplicación de gel según haya caries rampantes, xerostomía o 

radioterapia y suplementos de flúor según el protocolo de flúor sistémico. 

 

La toxicidad crónica en la célula del organismo más sensible a altas 

concentraciones de flúor es el ameloblasto, por lo que es en la formación 

del esmalte donde veremos con más frecuencia los efectos de un 

consumo continuado y exagerado de este; dando una alteración 

específica del esmalte que se denomina fluorosis dental, que se 

caracteriza clínicamente por la aparición de distintos tipos de lesiones en 

el esmalte dental, que van desde la existencia de opacidades 

blanquecinas y sin brillo en la superficie dentaria, hasta que se llega en 

los casos más graves a la destrucción parcial del esmalte. El tratamiento 

consistirá en eliminar la fuente excesiva de flúor y para mejorar la estética 

se procederá al pulido de la superficie manchada, blanqueamiento con 

peróxido de hidrógeno y en casos graves la colocación de carillas de 

porcelana o coronas de recubrimiento total. 
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2.1.9 SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS 

Ya en el siglo XVII Hunter pensó que el bloqueo físico de fosas y fisuras o 

pequeñas lesiones cariosas, podía retrasar o evitar la caries. En el siglo 

pasado Bowen y Buonocore empezaron a utilizar materiales con 

potencial adhesivo como sellador. El Dr. Michael Buonocore, descubrió 

que un ácido fosfórico ligero podía grabar el esmalte y mediante el uso de 

un polímero colocado en la superficie grabada, se podía colocar un 

sellador con el objetivo de resistir la caries en las superficies oclusales de 

dientes posteriores; utilizó el metil- 2- cianoacrilato, pero no se llegó a 

comercializar. A partir de 1962 Bowen empezó a desarrollar un nuevo 

material como sellador de fisuras. Este material es una resina cuyo 

principal componente es el Bisfenol A Glicidil Metacrilato (Bis-GMA). En 

1967 Cueto y Buonocore mostraron la efectividad de estas resinas en la 

prevención de caries oclusal.  

 

Los principales requisitos que deben tener los selladores de surcos y 

fisuras son los siguientes: adhesión al esmalte por periodos prolongados, 

aplicación clínica sencilla, inofensivos para los tejidos bucales, fluidez, sin 

dificultad que permita la penetración en las fisuras estrechas, rápida 

polimerización y baja solubilidad en los fluidos orales. El Bis-GMA reúne 

todas estas características y es el componente fundamental de los 

selladores oclusales. 

 

El grabado ácido o acondicionamiento de la superficie dentaria con una 

solución de ácido fosfórico, crea múltiples porosidades pequeñas en el 

esmalte y al mismo tiempo, ensancha las estrías de Retzius creando 

pequeñas penetraciones entre los prismas del esmalte. Cuando se 

agrandan los poros con el grabado ácido, el monómero de resina penetra 

varios micrómetros en el esmalte y allí polimeriza; de esta forma se crea 

una traba entre sellador y esmalte que provee una fuerte retención. 
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Los especialistas, hoy en día, pueden escoger un material de tercera 

generación, en donde la polimerización se inicia por la exposición a la luz 

visible (halógena), el uso de selladores que contienen fluoruro o el 

uso de material de cemento ionómero de vidrio. 

 

Se considera que la protección contra la caries es del 100% en surcos y 

fisuras de dientes que permanecen completamente sellados. La 

efectividad se incrementa si el sellador perdido total o parcialmente, es 

repuesto mediante controles periódicos. En los controles periódicos, los 

selladores se vuelven a aplicar en un 5%-20%, de esta forma se 

reduce la caries en un 90%-95%. 

 

En la mayoría de los estudios realizados los porcentajes de retención que 

se presentan son muy dispares, pero la mayoría, están en torno al 90% 

después de un año de seguimiento y del 60-70%, tras un período de 

seguimiento de 7 años. 

 

La pérdida del sellador se produce principalmente en los 6 primeros 

meses. La mayoría de estos fracasos se deben a errores en la técnica de 

aplicación, generalmente debido a la contaminación salival del esmalte 

previamente grabado, por lo que es imprescindible seguir minuciosamente 

todos los pasos. Pasado este tiempo la pérdida del sellador se puede 

deber al desgaste oclusal o a un fracaso marginal. 

 

La descripción del uso de los sellantes de fosas y fisuras son materiales 

basados en resina o cementos de ionómero de vidrio aplicados en la 

superficie oclusal de la pieza dentaria, cubriendo las fosas y fisuras que 

son propensas a la caries dental. Las restauraciones con sellantes 

también están indicadas para lesiones de caries que no han avanzado a 

la dentina de las superficies oclusales de molares permanentes, 

premolares y molares temporales. Se ha encontrado que el sellado de 

caries incipiente está asociado con una reducción en los presencia de 
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bacterias. Para los sellantes a base de resina, el área debe limpiarse y 

secarse meticulosamente antes de la aplicación del mismo. El sellante es 

colocado en la superficie y polimerizado por lámpara de fotocurado o por 

auto‐curado. Los cementos de ionómero de vidrio son más fáciles de 

aplicar y no son tan sensibles a la humedad.  

Las tasas de reducción de caries por sellantes basados en resina varían 

de 88% a 60% durante un periodo de 4 años. Sin embargo, estas tasas 

altas pueden ser reducidas si los sellantes no son revisados 

periódicamente. Las superficies dentales que no fueron sometidas al 

sellante muestran más caries (77%) que las superficies dentales selladas 

(27%). Un meta‐análisis en estudios aleatorizados reportaron una fracción 

de prevención de caries de 71,3% hasta 5 años después de la colocación.  

Aunque los cementos de ionómero de vidrio son capaces de liberar 

fluoruro, se ha demostrado en los estudios de cavidad oral que los 

sellantes a base de resina son más efectivos en la prevención de la 

caries. También se cree que los sellantes a base de resina tienen una 

tasa de retención más alta que los cementos de ionómero de vidrio, sin 

embargo, la evidencia sobre esto es conflictiva. En general, ambos 

materiales muestran igual efectividad. 

2.1.9.1 Indicaciones de los selladores 

Los dientes que se deben sellar en los programas preventivos 

comunitarios, deben sellarse los primeros y segundos molares 

permanentes. El sellado de los molares temporales, especialmente de los 

segundos, debe contemplarse exclusivamente en caso de riesgo de 

caries elevado y no de manera sistemática. En caso de alto riesgo deben 

sellarse premolares permanentes. 

 

Los requisitos previos de los dientes a sellarson que las superficies 

proximales deben estar sanas, obturadas o con lesión incipiente, Que el 
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diente pueda aislarse adecuadamente o llevar erupcionados menos de 

cuatro años  

 

Los selladores deben colocarse lo más precozmente posible, tan pronto 

como el estadio de erupción lo permita. En niños de alto riesgo de caries, 

los selladores pueden colocarse en molares parcialmente erupcionados. 

En los demás casos el diente puede sellarse cuando ha alcanzado el 

estadio 3 de erupción de Dennison (“toda la superficie oclusal está visible, 

sin necesidad de desplazar ningún opérculo gingival y la encía por distal 

está a nivel de la cresta marginal”). 

 

Las superficies que deben sellarse se deben de sellar las superficies que 

tengan fosas y fisuras profundas y estrechas y que clínicamente 

consideremos sanas o dudosas. 

 

Una mancha oscura, dura a la palpación, debe ignorarse durante el 

diagnóstico. Una pérdida de la translucidez del esmalte rodeando un hoyo 

o una fosa, indica la presencia de desmineralización y sugiere la 

presencia de una caries. 

 

La combinación de la sonda que se engancha y el reblandecimiento de la 

base o los laterales de la fosa o fisura, nos dan el diagnóstico de caries. 

Generalmente un halo blanco de desmineralización también rodea el área 

afectada. En esta circunstancia está indicado una “restauración preventiva 

de resina” o una restauración convencional 

 

Las indicaciones en programas comunitarios donde los sellantes están 

indicados para niños y adultos que están en riesgo moderado o alto de 

desarrollar caries dental o presentar caries incipiente en fosas y fisuras. 

La Fuerza de Trabajo sobre Servicios Preventivos Comunitarios 

recomienda fuertemente programas de colocación de sellantes de fosas y 

fisuras en programas públicos y programas privados. Un meta‐análisis 
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que comparó 10 estudios en estos programas reportaron una disminución 

relativa en la mediana en caries del 60% cuando se compararon con la 

aplicación de sellantes en los programas privados. 

La primera prioridad para los programas comunitarios es la siguiente: 

sellado de primeros molares permanentes en pacientes de 6-8 años y 

sellado de segundos molares permanentes en el grupo de 11-13 años. 

 

La segunda prioridad es la siguiente:  

sellado de premolares y molares temporales (sobre todo los segundos) 

solamente en pacientes de alto riesgo de caries. 

 

2.1.9.2 seguimiento y evaluación 

Los dientes con selladores, deben ser revisados periódicamente a 

intervalos regulares de 6 a 12 meses, para reponerlos si se han perdido 

completamente o resellar la zona en la que se han perdido parcialmente. 

La primera revisión se realizará a los 6 meses; si la retención es completa 

se citará de nuevo a los 6 meses, si en esta segunda revisión permanece 

intacto se citará anualmente, para control. No obstante esta primera 

revisión puede ser más precoz, según el criterio del profesional. 

Si en la primera revisión, hay una retención parcial, se resellará la zona 

de la fisura con pérdida del sellador y se citará de nuevo a los 6 meses y 

si permanece igual se citará anualmente. 

Los criterios que se realizarán para el seguimiento y derivación serán: 

 

Retención completa: el sellador cubre todo el sistema de fisuras, no se 

aprecia pérdida ninguna. La sonda se desliza por todo el sistema de 

fisuras. 

Retención parcial: en alguna zona de las fisuras hay pérdida del sellador, 

pero la mayor parte del sistema de fisuras permanece sellado. 

Pérdida total: No se observa sellador en las fisuras o sólo quedan 

pequeños restos. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

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

el grado de conocimiento sobre esta enfermedad. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Con el estudio de la prevalencia de caries dental en los 

niños 

Dependiente: aumentara el grado de conocimiento sobre esta 

enfermedad. 

 

2.4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

  

Variables 
 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Estudio de la 

prevalencia 

de caries 

dental en los 

niños 

 

El estudio de 

la 

prevalencia 

de caries es 

condición 

previa para 

aplicar 

método de 

prevención. 

Para conocer 

A qué edad se 

presenta la 

caries dental en 

los niños y en 

que dientes se 

presenta 

frecuentemente. 

Etiopatogenia 

de la caries. 

 

Localización 

de la caries  

 

Diagnostico 

de la caries. 

¿De qué manera 

influye el 

desconocimiento 

de la caries 

dental de los 

niños de la 

escuela Alfredo 

Raúl Vera Vera? 

Aumentar el 

grado de 

conocimiento 

sobre esta 

enfermedad. 

 

El 

conocimiento 

de esta 

enfermedad 

disminuirá 

una mayor 

frecuencia 

de caries 

dental 

 

 

 

 

 

Métodos 

preventivos 

 

 

 

 

 

profilaxis 

 

Aplicación de 

flúor 

 

Sellante de 

fosas y 

fisuras 

 

 

Con el estudio 

de la 

prevalencia de 

caries dental en 

los niños 

aumentara el 

grado de 

conocimiento 

sobre esta 

enfermedad 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizo En la unidad educativa de milenio 

experimental “Alfredo Raúl Vera Vera”  DIR. Km. 2/5 Via Terminal 

terrestre- Pascuales. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación comienza 2011-2012 termina 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: 

Dra. Ángela Chong 

 

Alumno: 

Ricardo Borbor Parraga 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, revistas, artículos en internet. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

No contamos con un universo ni una muestra ya que se trata de un 

estudio bibliográfico.  

FUENTE: Proyecto “cuidemos nuestro primer molar”. AÑO 2010-1011  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Investigación de tipo bibliográfica por la recopilación de información en 

libros, revistas odontológicas e internet para la elaboración de esta tesis. 

Investigación de tipo descriptiva ya que es esta tesis se describe las 

características de los dientes para su posterior tratamiento preventivo.  
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Investigación estadística ya que nos basamos en cuadros estadísticos 

para representar los resultados de las diferentes variables de la 

investigación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación que se ha utilizado  para realizar este trabajo no es 

experimental de campo ya que esta basado en una recolección de datos 

bibliográficos y no en casos clínicos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Se concluye que durante el periodo de estudio la Caries Dental fue la 

patología más común que presentó un paciente y su complicación al 

transformarse en Enfermedad Pulpar ocupó el segundo lugar. 

Que el grupo de edad más vulnerable a las patologías odontológicas 

fueron los niños entre 5 y 10 años de edad ratificando a la Caries Dental 

como su primera patología. 

No existe una relación directa entre la presencia de Cálculo Dental con la 

Caries Dental. Que es más frecuente la presencia de Calculo Dental en 

adultos que en niños; en estas edades las únicas patologías encontradas 

fueron la Caries Dental y Enfermedades Pulpares. 

Que no se registra o no hay un control del desarrollo y crecimiento de la 

dentición primaria y permanente y que es necesario implementar medidas 

preventivas para evitar anomalías de posición dentaria.  

Según los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que conforme va 

aumentando la edad de los pacientes mayor es el número de patologías 

odontológicas que presentan lo que habla de un déficit en salud 

odontológica preventiva y por lo tanto es necesario realizar un mayor 

trabajo en escuelas, colegios y familia para incentivar la importancia de 

tener un correcto cuidado bucal. 
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4.2RECOMENDACIONES 

 

Hacer énfasis a los estudiantes de la importancia del conocimiento  de 

prevención y prevalencia de la caries para poder realizar tratamientos 

preventivos de manera eficaz. 

 

Que el estudiante debe realizar pre clínica para poder tener una idea de la 

complejidad en la realización de un buen diagnostico de caries, una 

buena aplicación de una profilaxis y de sellantes de fosas y fisuras 

 

Que el estudiante tenga conocimiento de la morfología dentaria para que 

en el momento de observar el diente diferencie las estructuras que vamos 

a estudiar y a proteger 

 

Llevar un orden en los procedimientos de primero el estudio del paciente, 

la prevalencia de caries en el, sus habitos, para poder aplicar diversos 

tipos de tratamientos preventivos. 

 

Que el estudiante realice un correcto diagnostico de cada uno de los 

dientes y estructuras que lo conforman. 

 

Llevar un conocimiento sobre la variación en el número de dientes que 

puede que se pueden presentar en cada niño dependiendo de la edad 

que este pueda tener. 
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Anexo  

Caries dental en un niño de 7 años de edad 

Año 2011 

Fuente : proyecto nuestro primer molar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


