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INTRODUCCIÓN 

 
Cada diente es una parte viviente de nuestro cuerpo. Está conectado por 

arterias, venas,  nervios a nuestro corazón y cerebro. El separar al diente 

del resto del cuerpo, o el sólo hecho de interrumpir esos conductos de la 

vida, significa la muerte de ese diente. Significa también dolor y 

problemas para el cuerpo, para la totalidad de la persona. 

 

Podemos decir también. La salud de los dientes y de las encías es 

fundamental para tener la boca sana, la cual se relaciona con la salud de 

todo individuo, de la misma manera como la salud de una persona se 

relaciona con la de toda la comunidad. Desde este punto de vista, la 

separación que tan frecuentemente se hace entre la atención dental de la 

boca y la atención de la salud en general no es ni razonable, ni saludable. 

La salud de la boca a través del cuidado básico de los dientes y de las 

encías tanto preventivas como curativas, debe ser parte del conocimiento 

básico de todos los trabajadores de la salud de la comunidad.  

 

Este manual  explica lo que mucha gente puede hacer para sí misma y 

para los demás, respecto al cuidado de sus dientes y de la boca. 

 

Del mismo modo como sucede en otras áreas de la salud, existe una 

fuerte necesidad de desprofesionalizar la odontología; de facilitarle a la 

gente común y a los trabajadores de la salud las habilidades para prevenir 

y curar enfermedades de la boca. Después de todo, la atención preventiva 

es Io que hace innecesario el trabajo del dentista. Este cuidado es el que 

cada persona da a sus propios dientes y el que cada madre puede hacer 

para proteger la dentición de sus hijos. Mientras que las enfermedades 

dentales están disminuyendo en los países ricos, en los países pobres  

sucede Io contrario. Esto se debe, entre otras cosas, a que la gente 

consume menos alimentes naturales (no refinados) y más comidas 

enlatadas y comerciales, endulzadas con azúcar refinada.  

A pesar de que las necesidades de atención dental están aumentando, 

hay relativamente pocos dentistas en las áreas marginadas. La mayoría 
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de ellos trabajan sólo en las grandes ciudades y atienden principalmente 

a quienes pueden pagar sus costosos servicios. 

 

En muchos países a la gente no le alcanza el dinero para pagar los 

servicios dentales, que le resultan demasiado caros. Incluso en los países 

ricos, las personas que no tienen un seguro que pague su atención dental 

frecuentemente no obtienen la atención que necesitan, o tienen que 

endeudarse para obtenerla. 

 

Dos cosas pueden reducir muchísimo el costo de una atención dental 

adecuada; éstas son: educar a la gente sobre la salud dental y capacitar a 

trabajadores de salud como promotores de salud dental, de cuáles son las 

enfermedades más comunes en la cavidad bucal y de esta manera 

prevenirlas. 

 

Se puede además entrenar (con 2 o 3 meses de aprendizaje práctico) 

técnicos dentales comunitarios. Este adiestramiento es suficiente para 

resolver el 90% de los problemas de la dentadura y de las encías. El 

adiestramiento de los dentistas a menudo incluye complicadas técnicas 

de cirugía bucal, de alineación de dientes (ortodoncia) y otros 

tratamientos muy complejos. Sin embargo, la mayoría de los dentistas 

raras veces hacen otra cosa que sacar dientes y taparlos, que son 

habilidades que representan sólo una pequeña parte de todo lo que 

aprendieron. Los problemas más frecuentes y sencillos de la boca pueden 

ser atendidos por los higienistas dentales comunitarios los cuales 

formarán la primera línea de batalla por la salud bucal. Los dentistas 

deben formar un segundo nivel dental que sirva para apoyar el trabajo de 

los higienistas y técnicos dentales, ocupándose de los problemas más 

difíciles. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de un manual guía sobre prevención en salud bucal para los 

estudiantes de odontología, trabajadores de la salud, maestros de 

escuelas, padres de familia y dirigentes comunitarios de salud, hacen que 

se omitan procedimientos en las normas básicas de prevención para 

conservar la salud de la cavidad bucal y sus anexos. 

 

¿De qué manera el manual de prevención en salud bucodental beneficia a 

los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2011?. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿A q se debe la falta de conocimiento de los estudiantes? 

¿Cuáles son las enfermedades  de la boca? 

¿Cómo identificar las patologías de la boca? 

¿En qué momento se aplica la prevención bucal? 

¿Quiénes necesita prevención bucal? 

¿Cómo aplicar prevención bucal? 

¿La prevención oportuna limita las patologías bucales? 

¿Qué tanto afecta al individuo la presencia de una patología bucal? 

¿Qué es la cavidad bucal y sus anexos? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar un manual básico de prevención en salud bucal, en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología durante el 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ofrecer una guía básica y didáctica de salud y prevención bucal. 

Adquirir conocimientos sobre medidas de prevención en salud bucal. 

Determinar lo procedimientos para la prevención en salud bucal. 
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Identificar las patologías que se presentan en la boca. 

Mejorar técnicas preventivas, para el cuidado de la cavidad bucal y sus 

anexos. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

Se justifica el tema planteado, por la necesidad de establecer normas 

para el desarrollo de actividades preventivas que permitan eliminar el 

daño, para mejorar las condiciones de salud bucodental y mantener los 

niveles óptimos de salud. 

 

Porque los estudiantes de Odontología en formación académica y los 

profesionales en Odontología, que tienen como objetivo mejorar la calidad 

de la salud bucal, deben contar con los conocimientos básico de medidas 

de prevención para la salud bucal. 

 

Del mismo modo como sucede en otras áreas de la salud, exististe una 

fuerte necesidad de profesionalizar la Odontología, de facilitarle a la gente 

común y demás trabajadores de la salud, las habilidades para prevenir 

problemas de la boca. 

 

No se conoce en la actualidad el tema planteado, se toma en 

consideración esta guía de prevención en salud bucal para su utilización. 

 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación bibliográfica cuenta para su desarrollo 

con suficiente acceso de información atreves de libros existentes en la 

biblioteca en la facultad, el acceso de internet, además con el recurso 

humano y materiales y al no demandar un excesivo gasto económico, lo 

consideramos totalmente visible. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

Una buena higiene bucal y la prevención se considera hoy los principales 

factores responsables de evitar caries, enfermedad periodontal y de  

fomentar el desarrollo de  una buena salud bucal en los niños. Si  enseña 

a su niño a mantener una buena salud bucal y se transforma en un hábito 

durante toda su vida, le regalará salud bucal y una sonrisa.  

Existen causas muy claras por lo que la Odontología ha ido redefiniendo 

sus objetivos en relación con la formación de recursos humanos, los 

cuales deben ser capaces de desarrollar acciones necesarias para 

prevenir y promover la salud buco dental. La comunidad tiene 

necesidades de salud, y es función del profesional responder a esas 

demandas. 

Datos mundiales,  regionales y nacionales referentes a la salud bucal han 

destacado un cambio en la tendencia de la morbilidad, los que se reflejan 

en los nuevos perfiles de riesgo y a los nuevos programas de prevención 

de enfermedades y la promoción de la salud de la boca. La OMS ha 

implemento un método estándar de recopilación de datos epidemiológicos 

sobre la salud bucodental. El  que ha sido usado por casi todos los países 

del mundo para vigilar las enfermedades que se alojan en la boca. Este 

método se basa a los datos epidemiológicos, dando prioridad a los grupos 

de riesgo. 

El problema de salud no se refiere solo a las enfermedades bucales o 

general sino a la condición de vida que lleva el individuo, en los que se 

contemplan los hábitos de higiene, alimentación, condiciones de vivienda, 

nivel de educación y pobreza. Es por esto que para alcanzar equidad en 

salud  se debe disminuir estas problemáticas en los individuos más 

vulnerables con un nivel socioeconómico bajo. En este grupo es 

concentra la promoción y conservación de la salud. 
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MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1  CONOCIMIENTO GENERAL DE LA BOCA 

La sonrisa es la expresión facial que más atrae a las personas. La boca -

especialmente los dientes, los labios y la lengua- es fundamental para 

hablar. La lengua nos permite saborear los alimentos, también nos ayuda 

a formar palabras cuando hablamos. Los labios, que cubren el exterior de 

la boca, nos ayudan tanto a contener los alimentos mientras masticamos 

como a pronunciar las palabras al hablar. Junto con los labios y la lengua, 

los dientes ayudan a formar las palabras controlando el flujo de aire que 

sale de la boca. 

 

2.1.1.1 Los Dientes 

Lo primero que nos llama la atención al observar una boca abierta son los 

dientes. Forman parte esencial de la estética facial provocando la 

atracción o el rechazo social según sea su forma, colocación, color o 

estado de salud. 

 

Si consideramos la boca en su conjunto como un órgano, los dientes 

forman una parte importante de dicho órgano, junto con otros muchos 

elementos. Pero aun siendo tan importantes funcional y estéticamente, 

son desconocidos para la mayoría de las personas. 

¿Qué nos da una buena dentadura?. 

a) Buena Salud 

b) Buen Aspecto 

c) Buena Pronunciación 

d) Buen Comer 

e) Buen Olor De Boca.  

 

2.1.1.2 Dentición Temporal Tenemos dos arcadas, una superior y otra 

inferior. En cada una encontramos: 

La dentición temporal o dientes de leche. Esta la forman un total de 20 

dientes. En cada arcada tenemos: 
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2 incisivos centrales (paletos de leche) Uno en cada mitad o hemiarcada 

2 laterales. Uno en cada hemiarcada 

2 caninos. Uno a cada lado  

4 molares. Dos a cada lado. 

 

2.1.1.3 Dentición Permanente 

Una persona adulta, con todos sus dientes erupcionados y que no haya 

sufrido ninguna perdida, tendrá en total 32 dientes, distribuidos de la 

siguiente manera: 

2 incisivos centrales (vulgarmente paletas). Uno en cada mitad de esta 

arcada (hemiarcada). 

 

2 incisivos laterales (más pequeños que los anteriores). Uno en cada 

mitad.  

2 caninos. Uno en cada mitad.  

 

4 premolares (más pequeños que las muelas). Dos en cada mitad. 

6 molares. Tres en cada mitad. 

 

En total 16 dientes en cada arcada. Sumadas las dos, nos da 32 dientes. 

 

Esta es la dentición de una persona adulta y por tanto son los llamados 

dientes permanentes. 

 

La mayoría de la gente no le da suficiente importancia a los dientes de 

leche y piensa que no vale la pena curarlos, porque después salen los 

que serán los dientes definitivos. 

 

La gente no sabe que los dientes de leche también sirven para guardar 

ellugar para que salgan los dientes permanentes. Como se ignora esto, es 

difícil que se entienda la importancia del cuidado de los dientes de leche. 

Si no hay suficiente lugar, los dientes nuevos saldrán chuecos y se 

lesionaran fácilmente. Abajo de cada diente de leche hay un diente 

permanente creciendo. 
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Al mismo tiempo, una muela permanente más se está formando en la 

parte de atrás de la boca, adentro del hueso. 

 

Molares permanentes vienen abajo de los molares de leche. Algunas 

personas nacen sin suficiente espacio para sus dientes. Pero la mayoría 

de la gente no tiene este problema, sino que pierde los espacios cuando 

le sacan los dientes de leche en lugar de curárselos. 

 

2.1.1.4Anatomía Del Diente 

En los dientes diferenciamos, en primer lugar, dos partes muy claras. Una 

de ellas es la parte por encima de la encía, llamada corona. La otra es la 

que no vemos, pues está debajo de la encía, anclada en el hueso. Se 

llama raíz, los premolares dos y las muelas tienen tres o cuatro raíces.  

 

2.1.1.5 Fisionomía Dental 

a) Incisivos centrales y laterales:  

Tienen por cargo cortar los alimentos en porciones más pequeñas como 

en el caso de las frutas y verduras, como por ejemplo, las manzanas y las 

zanahorias.Previamente de masticarlas es necesario cortarlas y esto lo 

llevan a cabo los incisivos.  

 

b) Caninos: 

Tienen la función de desgarrar los alimentos fibrosos como la carne, pues 

en su anatomía coronal tienen un vértice agudo que penetra en los 

alimentos y permite retenerlos para desgarrarlos. 

c) Primeros y segundos premolares: 

Su anatomía les permite participar con los caninos en el desgarre de los 

alimentos y con los molares en la molienda de los alimentos aunque se 

considera que los premolares tiene la función de la molienda fina y de la 

trituración. 

 

d) Primeros, segundos y terceros molares: 

Tienen la función de moler los alimentos para formar una masa que sea 

de la consistencia y tamaño suficiente para poder deglutirlos. 
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2.1.1.6 Tejidos Dentales 

Los dientes están formados por diferentes tejidos, que podemos distinguir 

en una sección longitudinal de los mismos: 

 

a) El Esmalte 

El esmalte dental o tejido adamantinado, es una cubierta de gran pureza, 

compuesto por hidroxiapatita (mineral más duro del cuerpo humano y 

también presente, pero en menor densidad, en los huesos que recubre la 

corona de las órganos dentarios, afectando a la función masticatoria. Por 

lo tanto, está en relación directa con el medio bucal por su superficie 

externa, y con la dentina  subyacente por su superficie interna. En el 

cuello tiene relación inmediata o mediata con el cemento que recubre la 

raíz, siendo extremadamente delgado a este nivel y aumentando su 

espesor hacia las cúspides, donde alcanza su espesor máximo de 2 a 2,5 

mm en piezas anteriores y hasta 3 mm en piezas posteriores. 

 

El esmalte es translucido de color blanco o gris azulado. El color de 

nuestros dientes está dado por la dentina, se trasluce a través del esmalte 

y está determinado genéticamente. Generalmente los dientes presentan 

un color amarillento, excepto en el borde incisal, donde predomina el color 

gris azulado del esmalte. Debido a que es una estructura cristalina, el 

esmalte es un tejido birrefrigente. El esmalte está formado principalmente 

por material inorgánico (90%) y únicamente una pequeña cantidad de 

sustancia orgánica (2,9%) y agua (4,5%). El material inorgánico del 

esmalte es similar a la apatita. 

 

b) Dentina 

La dentina es un tejido intermedio, más blando que el esmalte dental. Es 

el segundo tejido más duro del cuerpo. Es amarillento, y su alto grado de 

elasticidad protege al esmalte supra yacente contra las fracturas. Está 

estrechamente vinculada a la pulpa dentaria, cuyas células 

especializadas, los odontoblastos, la elaboran dejando en su estructura 

sus prolongaciones citoplasmáticas o prolongaciones odontoblásticas. 

Además de los componentes citoplasmáticos, la dentina está constituida 



10 
 

por una matriz colágena calcificada, compuesta principalmente por 

colágeno tipo I y proteínas dsp (5% a 8%) y dpp (50%), atravesada por 

conductillos o túbulos dentarios desde el límite pulpar hasta esmalte en 

corona y cemento en raíz. La Dentinogenesis es el proceso de formación 

de dentina por el órgano dental. 

 

c) Cemento 

Es el encargado de unir la raíz al hueso, siendo muy parecido a este. 

Forma parte de lo que conocemos como periodonto, es decir, la parte que 

rodea a la raíz del diente. Sirve para proteger y anclar fuertemente la raíz 

al hueso. El cemento dental corresponde a un tejido óseo especial, sin 

irrigación ni inervación. Se compone en un 55% de Hidroxiapatita cálcica 

y en un 45% de agua. Se restringe a la raíz del diente y en su región 

apical presenta los cementocitos que lo elaboraron y que se encuentran 

en lagunas, similares a las de los osteocitos del hueso. Esta región del 

cemento se denomina cemento celular. La región coronal del cemento 

carece de cementocitos y sedenominacemento acelular. Ambos cementos 

presentan cementoblastos. 

 

d) La Pulpa 

Es el tejido vivo del diente y el que proporciona los nutrientes y la 

sensibilidad. Se aloja en el centro del diente. Los vasos y nervios entran 

por unos pequeños orificios situados en el extremo distal de la raíz y 

recorren toda la longitud de la misma a través de unos estrechos 

conductos, hasta llegar a la zona central o cámara pulpar. Está formada 

por diminutas arteriolas venas y terminaciones nerviosas que, como digo, 

alimentan y dan vida al diente. En los dientes “nuevos”, recién 

erupcionados, es muy grande. Con el tiempo va disminuyendo su tamaño, 

a favor de la dentina. 

 

e) Ligamento Periodontal 

Es el conjunto de fibras colágenas, elásticas y de Oxitalan, que se fijan en 

el hueso alveolar por un extremo y en el cemento o diente  por el otro. 

Forman una especie de red que sostiene el diente dentro del hueso a la 
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vez que lo aísla del mismo. Estas fibras periodontales se organizan en 5 

grupos distintos: 

 

 Grupo de la cresta alveolar:    Son las fibras periodontales que se 

extienden desde el área cervical del diente (cuello) hacia la cresta 

alveolar. 

 Grupo horizontal: Son las fibras que se dirigen horizontalmente desde 

el diente hacia el hueso alveolar. 

 

 Grupo oblicuo: Son las fibras que se extienden oblicuamente desde el 

cemento hacia el hueso alveolar. 

 Grupo apical: Son las fibras que van desde el ápice del diente (punta 

de la raíz) hacia el hueso alveolar. 

 Grupo interradicular: Son las fibras que se encuentran entre las raíces 

de los dientes multirradiculares. 

 

2.1.1.7Cronología De La Erupción 

a) Dentición Temporal 

Salvo rarísimas excepciones todos sabemos que al nacer aún no han 

aparecido los dientes en nuestra boca. Pero disponemos de dos 

potentes rodillos, uno en cada arcada, que junto con la lengua, nos 

ayudarán mucho en los primeros meses de nuestra vida para poder 

succionar la leche de los senos maternos o de las tetinas de los 

biberones. Alrededor de los seis meses comenzará a salir el primer diente. 

Se trata, generalmente, del incisivo central inferior, derecho o izquierdo. 

Los dos salen casi a la vez. Dos meses más tarde saldrá el incisivo supe-

rior, también derecho e izquierdo, con poca diferencia entre ambos. 

 

A los nueve meses lo hacen los incisivos laterales superiores y a los diez 

meses los laterales inferiores, completando en este momento la erupción 

de los cuatro incisivos superiores e inferiores. Pasado el primer año de 

vida, alrededor de los trece meses, saldrá la primera muela. Se trata del 

primer molar inferior, seguida dos meses más tarde por el primer molar 
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superior. A los dieciséis meses llega el canino inferior y a los dieciocho el 

superior. A esta edad nos quedan por aparecer únicamente los segundos 

molares, que lo harán a los dos años el inferior y a los dos años y medio 

el superior. Por tanto concluiremos la dentición temporal o dientes de 

leche, a los dos años y medio de vida, aproximadamente. 

Hay que considerar que los tiempos de erupción mencionados, así 

como su secuencia, son orientativos y podemos considerar como 

normal una variación de dos o tres meses en dichos tiempos. Pero si 

el retraso es mucho mayor debemos ponerlo en conocimiento del 

odontólogo o del pediatra. 

 

b) Dentición Permanente o Definitiva  

Desde que completamos la dentición de leche hasta que se cae el primero 

de ellos, transcurre un periodo de tiempo durante el cual la boca no 

experimenta ningún cambio externo, en lo que a los dientes se refiere. 

Sin embargo las arcadas van a aumentar de tamaño por dentro de las 

encías existe todo un mundo de  ebullición continua y a punto de 

erupcionar. Son algo más de tres años sin cambios aparentes en la boca. 

 

Pocos meses antes de cumplir los seis años observamos una movilidad en 

aumento de los incisivos centrales inferiores, hasta que se produce la 

primera caída de un diente temporario. Inmediatamente después 

comenzará la erupción de los primeros dientes definitivos, los incisivos 

centrales inferiores, que no siempre están bien colocados pues al ser de 

mayor tamaño que aquellos a los que sustituyen, hace que no tengan 

espacio suficiente para posicionarse correctamente y salen "por donde 

pueden". 

 

Casi al mismo tiempo va a tener lugar la aparición de la que podemos 

considerar como "la reina de las muelas". Se trata del primer molar 

definitivo o muela de los seis años, que va a salir por detrás de las últimas 

muelas de leche, es decir, detrás de los cuatro segundos molares de leche y 

no sustituye a ninguna, sino que ocupa el espacio libre que hay detrás de 
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estas y convive con ellas durante algunos años. Aparecen primero las de 

abajo y luego las de arriba.  

 

Entre los siete y ocho años llegan los centrales superiores, dos grandes 

dientes que destacan enormemente en la boca. Casi a la vez y a veces 

incluso antes, aparecen los incisivos laterales inferiores. A los ocho o 

nueve años erupcionan los incisivos laterales superiores. 

 

Los dientes definitivos sustituyen a los temporales y ocupan su lugar. 

Lo hacen desgastando lasraíces de los dientes de leche que 

comenzarán a moverse y se caen. Pero en ocasiones, el diente 

definitivo erupciona al lado del diente de leche y no debajo de él, por 

lo que no desgastará su raíz y aparecerán en boca los dos, 

formando una doble f i la de dientes. Esto es más frecuente en los 

incisivos.En este momento completamos lo que vamos a llamar dentición 

Mixta Primera Fase, es decir, que la boca tiene a dicha edad una mezcla de 

dientes permanentes (Cuatro incisivos superiores y cuatro inferiores, junto a 

los primeros molares) y dientes temporales (Caninos junto a los primeros y 

segundos molares de leche). Tendremos un periodo de tranquilidad que 

variará de unos a otros y que más o menos irá desde los nueve a los once años 

en que comenzara la que llamamos dentición Mixta Segunda Fase. En ella van 

a aparecer los caninos definitivos inferiores, los primeros premolares superiores 

(sustituyendo a los primeros molares temporales), los inferiores, segundos 

premolares superiores e inferiores (sustituyen a los segundos molares de 

leche). A los doce o trece años caerán los últimos dientes de leche, los 

caninos superiores, sustituidos por los permanentes. 

 

Inmediatamente aparecerá el segundo molar permanente, detrás del 

primero y completaremos de esta forma esta segunda y definitiva fase 

de recambio. Habrá que esperar hasta los diecinueve o veinte años para 

completar la dentición con la llegada con el tercer molar permanente o 

llamada muela del juicio. Con estas cuatro muelas la erupción dental 

estará completa, con 32 dientes, dieciséis arriba y otros tantos abajo. 
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2.1.1.8Oclusión 

La oclusión dentaria, se denomina también, Oclusión céntrica, Oclusión 

habitual; Normoclusion y Máxima intercuspidaciòn. 

 

Posición de la mandíbula relativa al maxilar superior, en la cual existe la 

máxima intercuspidaciòn dentaria.  

 

Acto de cierre de ambos maxilares, con sus respectivos arcos dentarios, 

como resultado de la actividad neuromuscular mandibular.  

Las relaciones oclusales que se establecen en posición de máxima 

intercuspidaciòn junto a un área delimitada en milímetros alrededor de 

esta posición oclusal, se denomina área céntrica de la oclusión dentaria 

(posición intercuspídea y posición retruída de contacto). En 

contraposición, las relaciones oclusales determinadas fuera de esta área 

céntrica, se incluyen  la llamada área excéntrica de la oclusión dentaria 

(posición laterotrusiva, protusiva y lateroprotusiva). 

 

La expresión máxima de salud del sistema gnático, es aquella dada por la 

congruencia fisiológica de la Relación céntrica posterosuperior en 

armonía con la oclusión céntrica, de no darse esta vinculación resultara a 

corto o largo plazo una oclusión patológica o una oclusión no patológica. 

 

Para poder realizar una correcta masticación es necesario que el 

engranaje entre las dos arcadas sea correcto. Cada cúspide (pequeña 

montañita de las muelas) tiene que coincidir en un lugar exacto de su 

muela antagonista. Lo mismo ocurre con los surcos y valles de cada 

muela. 

 

Para ello los dientes tienen que estar situados en una posición ideal. La 

arcada superior debe montar ligeramente sobre la inferior y los incisivos 

superiores han de quedar por delante de los inferiores al ocluir las dos 

arcadas.Esto dará un buen aspecto estético y, sobre todo, un correcto 

funcionamiento. 
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2.1.1.9Funcionamiento del Órgano Masticatorio 

En la boca no tenemos solo dientes, existe una gran cantidad de 

elementos que colaboran decisivamente a desarrollar una correcta 

función masticatoria. 

 

a) Articulación Temporo Mandibular (Atm)  

Si nos fijamos en las dos arcadas de la boca comprobaremos que, mientras la 

superior es un elemento fijo (maxilar superior) la inferior, por el contrario, 

es móvil (mandíbula) y es la encargada de realizar todos los movimientos 

masticatorios contra la superior, que permanece anclada e inmóvil. La 

mandíbula está unida al cráneo mediante dos articulaciones situadas 

ligeramente por delante del pabellón auricular, una a cada lado. Las llamamos 

ATM y unen, mediante un disco articular, el cóndilo de la mandíbula con el 

hueso temporal del cráneo. Gracias a esta articulación, la mandíbula 

puede moverse hacia arriba y abajo, al abrir y cerrar la boca. También pude 

desplazarse hacia delante y hacia atrás e igualmente realizar movimientos 

hacia los lados. Todos estos movimientos combinados son los que 

realizamos en la masticación, impulsados por tres músculos que 

proporcionan la fuerza capaz de conseguirla. Estos músculos son: el 

potente Masetero, el Temporal y los Pterigoideos (interno y externo). 

Gracias a ellos podemos mover la mandíbula en todas direcciones y 

conseguir la fuerza necesaria para morder y triturar los alimentos. 

 

b) La Lengua 

Situada en el centro de la cavidad bucal la lengua esun poderoso 

músculo cuyas funciones principales son las del sentido del gusto y la 

fonación. Pero también contribuye en la masticación y deglución de 

losalimentos. Tiene numerosas papilas gustativas en su cara dorsal (la que 

vemos cuando nos sacan la lengua) que son de cuatro tipos: filiformes, 

fungiformes, caliciformes y foliadas. Con ellas distinguimos cuatro 

sabores: dulce, salado amargo y agrio. La lengua ejerce a su vez un papel 

activo en la colocación de los dientes, sobre todo cuando están recién 

erupcionados y fuera de su sitio. 
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c) La Saliva 

Además de ayudarnos en la fonación y en la deglución de los alimentos, 

la saliva tiene un papel activo en la limpieza de las superficies dentales, 

por acción mecánica. Actúa, igualmente, neutralizando los ácidos que 

pueden perjudicar el esmalte. Tiene gran capacidad de remineralizar el 

esmalte dañado y una importantísima acción antibacteriana debido a que 

contiene numerosas enzimas, inmunoglobulinas, etc. Por tanto es un 

elemento esencial en la defensa de nuestro organismo contra factores 

externos. Hay dos tipos de saliva en la boca, una más espesa o mucosa y 

otra más liquida denominada serosa. La saliva es producida y secretada 

por las glándulas salivares. Tenemos tres grandes glándulas que vierten 

la saliva en nuestra boca: parótida, submaxilar y sublingual y multitud de 

pequeñas glandulitas, denominadas menores, distribuidas por toda la 

cavidad bucal. 

 

d) Los Labios 

Los labios son la puerta de entrada del aparato digestivo   y la apertura 

anterior de la boca Presentan una porción muscular central, de musculo  

esquelético, recubierta por fuera por piel  y por dentro por una mucosa. 

Tienen una función fonética, principalmente, aunque también deben 

sellar la boca y, como la lengua, contribuyen a la colocación de los dientes 

recién erupcionados. Su papel estético es evidente. 

 

2.1.2  ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN LA BOCA 

2.1.2.1 Caries Dental 

La Caries Dental es una enfermedad que se presenta en el 95 % de la 

población mundial. Afecta a hombres y mujeres por igual sin importar la 

edad. La caries es una enfermedad infecciosa caracterizada por la 

destrucción progresiva del diente. El proceso se inicia con una pequeña 

placa de esmalte desmineralizado en la superficie del diente que a 

menudo está oculta a la vista, en las fisuras o entre los dientes y que 

avanza hacia el interior (dentina, pulpa y nervio). Si no se toman medidas 

apropiadas, puede ocasionar la perdida de la pieza dental afectada. 
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En una primera fase, la caries se manifiesta como manchas o puntos 

oscuros en la superficie de los dientes. A medida que la enfermedad 

avanza aparece sensibilidad a los alimentos o bebidas muy frías o muy 

calientes, acompañado de dolor. Si no se trata en este momento, la 

infección continúa y pueden aparecer abscesos dentales (flemones) y 

complicaciones a nivel general (problemas gastrointestinales, dolor de 

cabeza y fiebre).  

La caries aparece cuando las bacterias de la placa descomponen los 

hidratos de carbono que se encuentran en los restos de alimentos 

acumulados entre los dientes, produciendo sustancias de carácter ácido. 

Estos ácidos atacan el diente y lo van destruyendo poco a poco. 

 

a) Las caries pueden producirse por varios factores: 

La placa dental: Se adhiere a los dientes y está formada por restos de 

alimentos y bacterias de la propia mucosa oral. El crecimiento de la placa 

se inicia aproximadamente seis horas después de la limpieza dental, 

Malos hábitos en la higiene bucodental, Dieta rica en azúcar, Anomalías 

en los dientes que pueden facilitar la acumulación de placa bacteriana y 

dificultar una adecuada higiene. 

La falta de cepillado dental permite que las bacterias (Estreptococo 

Mutans) se depositen en la superficie de las piezas dentales sobre una 

película gelatinosa (Placa bacteriana). Las bacterias forman colonias al 

multiplicarse, se alimentan de azúcares y, como todo ser vivo, producen 

desechos (ácidos), uno de los cuales comienza a destruir a la pieza dental 

(Lesión Cariosa) que es lo que se observa primero como mancha blanca y 

después como cavidad de color café oscuro. Está lesión puede ser tan 

profunda que puede provocar la pérdida de la pieza. La caries causa una 

desmineralización del diente (de su esmalte y marfil), que puede llevarlo a 

la destrucción total de la pieza dental.  

 

b) Este proceso sigue cuatro fases: 

 La caries afecta al esmalte, principalmente en la parte de las 

hendiduras superiores (de masticación) del diente. En esta fase no se 

produce dolor, y afecta principalmente a los molares y  premolares. 
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 Se afecta a la dentina (el marfil del diente). Las bacterias se infiltran 

por debajo del esmalte del diente. Se produce dolor con el contacto 

con comida caliente, fría, acida o azucarada. 

 La caries se hace profunda y afecta a la pulpa del diente (que contiene 

el nervio). Se manifiesta como un intenso dolor de muelas. Como el 

daño ya es importante, eltratamiento consiste en desvitalizar la pulpa o 

en extraer la pieza dental. 

 Las bacterias se expanden hasta el hueso y las encías. Provoca 

fuertes dolores, la formación de abscesos y quistes, y el peligro de 

infección de otras partes del cuerpo. 

 

2.1.2.2  Gingivitis 

La gingivitis es un proceso inflamatorio de las encías, es muy común y 

muy doloroso afecta la parte más superficial de la encía por lo que se 

manifiesta por enrojecimiento, endurecimiento, inflamación y sangrado 

leve, sobre todo al cepillar los dientes. Se presentan a cualquier edad, 

aunque son más frecuentes en jóvenes de 20. Esta infección está 

relacionada principalmente con una inadecuada higiene bucal, lo que 

facilita la formación de placa dentobacteriana, la cual se forma por la 

acumulación de bacterias, restos de alimentos, células epiteliales muertas 

y mucina.  

También contribuyen en el desarrollo de la gingivitis la acumulación de 

sarro, el tabaquismo, deficientes y malas curaciones dentales, mal 

oclusiones o mordidas defectuosas y la acumulación e incrustación de 

restos de alimentos entre los dientes.  

 

Otro factor que las desarrolla, son las variaciones hormonales en las 

mujeres, sobre todo durante el período menstrual y el embarazo, etapa en 

la que las encías aumentan de tamaño y se inflaman levemente.  

 

Durante la menopausia y debido a la falta de producción de hormonas 

sexuales, muchas mujeres pueden presentar gingivitis descamativa, con 

síntomas más dolorosos y molestos. Cuando no se atienden 

oportunamente, las gingivitis pueden ocasionar una periodontitis.  La 
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gingivitis, también es una de las manifestaciones de otro tipo de 

enfermedades, que van desde falta de vitaminas, hasta infecciones por el 

virus del herpes, Sida o por diabetes, por lo que es muy importante su 

diagnóstico adecuado y su tratamiento oportuno. 

 

Si la persona tiene gingivitis, las encías se enrojecen, se inflaman y 

sangran fácilmente. La gingivitis se puede considerar una leve 

enfermedad de las encías que, por lo general, puede curarse con el 

cepillado y el uso del hilo dental a diario, además de una limpieza 

periódica por un dentista o higienista dental. Esta forma de enfermedad 

periodontal no ocasiona pérdida del hueso ni del tejido que sostiene los 

dientes. Sin embargo, cuando la gingivitis no se trata debidamente, puede 

convertirse en "periodontitis". Esto quiere decir: "inflamación alrededor del 

diente".  

 

2.1.2.3  Enfermedad Periodontal 

La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad 

crónica e irreversible que puede cursar con una gingivitis inicial, para 

luego proseguir con una retracción gingival y pérdida de hueso hasta, en 

el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. La pérdida de 

dicho soporte implica la pérdida irreparable del diente mismo. De etiología 

bacteriana que afecta al periodonto, se da mayormente en adultos de la 3 

edad; el tejido de sostén de los dientes, constituido por la encía, el hueso 

alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal. Se da 

mayormente en personas de la tercera edad: 

 

a) Diagnostico 

Tiene efectos como caries, mal aliento, dolor al masticar y sangrados 

abundantes y no se contagia por dar un beso, por beber del mismo vaso o 

por medio de la saliva. Al principio puede manifestarse por una ligera 

inflamación gingival, con sangrado discreto de las encías al cepillarse los 

dientes y un cierto grado de tumefacción y enrojecimiento de las encías. 
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Su diagnóstico precoz contribuye a un mejor pronóstico ya que es 

condición necesaria para frenar su evolución cuanto antes. 

 

Signo principal es la formación de una bolsa periodontal por pérdida de 

inserción, y la forma de medir es por medio de la sonda periodontal. Este 

procedimiento de periodotología se llama sondaje periodontal y con él los 

dentistas obtienen la profundidad de sondaje que sirve para medir la 

afectación que la enfermedad periodontal y la destrucción de hueso que 

esta ha provocado. Los valores obtenidos con el sondaje de diagnóstico 

periodontal servirán de referencia en los mantenimientos periodontales 

que se deberán realizar cada 6 meses por el periodoncista. 

 

Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos relacionados 

con el desarrollo de la periodontitis. Por otra parte el hábito de fumar o 

usar productos de tabaco puede disminuir el efecto de algunos 

tratamientos, además de enmascarar la enfermedad ya que disminuye el 

sangrado.  

 

b) Prevención 

Es muy importante consultar al Odontólogo al menor síntoma o presencia 

de abundante sarro ya que ahí fácilmente se pega la placa microbiana 

que es una colonia de microbios sobre la cual se depositan las sales de 

calcio y forman nuevo tártaro o “sarro”. Quitar el sarro es la manera 

correcta de prevenir una enfermedad que termina por aflojar los dientes, 

aunque estén sanos. 

El sangrado de la encía, aunque solo sea durante el cepillado, no se debe 

considerar como algo normal, indica enfermedad periodontal activa 

(gingivitis o periodontitis). Dejar de cepillarse no soluciona el problema 

sino que lo agrava, se debe utilizar un cepillo de dureza media. Si le 

suelen sangrar las encías coméntelo con el odontólogo. 

 

c) Tratamiento 

Eliminación de las biopeliculas  bacterianas mediante diferentes 

tratamientos: 
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 Mecánico:Tartrectomía, raspado y alisado radicular y mantenimientos. 

 

 Antibiótico: Auxiliados por el cultivo bacteriano y el antibiograma. Debe 

tenerse en cuenta que el antibiótico de elección debe tener un amplio 

espectro de actividad que asegure la cobertura de patógenos 

aeróbicos y anaeróbicos. La amoxicilina + ácido clavulánico a dosis 

altas puede considerarse una buena elección de tratamiento 

antiinfeccioso. No sustituye al tratamiento mecánico, sino que sirve de 

adyuvante. 

 

 Quirúrgico: En casos graves en los que no es posible el acceso a las 

bolsas con el tratamiento básico. Si es necesario se hace osteoplastia 

y ostectomía para que la anatomía del hueso sea compatible con la 

salud periodontal. 

 

 Masaje: El masaje periódico en las encías y dientes con los propios 

dedos es una práctica popular, extendida y muy eficiente (según los 

que lo practican). Sin embargo, no es una práctica aceptada o 

recomendada por los odontólogos profesionales. 

 

2.1.2.4  Mal Oclusión Dental 

Las mal oclusiones dentales, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ocupan el tercer lugar entre las enfermedades que constituyen 

riesgo para la salud bucal. Una malposición dentaria es cuando uno o 

varios dientes están situados en posición anormal. La malposición 

dentaria conlleva que las piezas dentarias superiores e inferiores no 

articulen, encajen o engranen con normalidad. Los apiñamientos son 

cuando los dientes no caben en la arcada dentaria, en general por falta de 

espacio. 

La fonación es el acto de emitir el sonido de la voz (voluntario). La fono 

articulación es hacer audible el lenguaje, para que éste sea lenguaje oral. 

Para que pueda llevarse a cabo el lenguaje oral, requerimos del habla y 

de la voz; la primera articula el lenguaje, la segunda la sonoriza y nos 

permite escucharlo. El aparato fono articulador, formado por los labios, 
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cavidad bucal, maxilar superior e inferior, paladar óseo y blando, úvula, 

piezas dentarias, lengua y faringe, es el centro de la acción, ya que aquí 

varios de los órganos integrantes entran en movimiento modificando su 

propia forma en reposo, combinada así la conformación de la cavidad 

bucal, su espacio y capacidad, con lo cual se logran los cambios 

reducciones y aumentos de la columna del aire espirado, que colocada en 

determinada posición logra un sonido específico; cambiando levemente 

cualquier condiciones logra un sonido diferente o sea un fonema distinto.  

La mordida abierta anterior es la alteración frecuentemente más implicada 

en las alteraciones articulares. Ahora bien las mal oclusiones son 

definidas como alteraciones de carácter genético, funcional o traumático y 

dentario que afectan a los tejidos blandos y duros de la cavidad oral.  

 

Entre los trastornos en la oclusión del paciente pediátrico está la Mordida 

cruzada y la mordida abierta, que tienen relación con los problemas en el 

habla de los niños. Casi siempre estos problemas son causados por la 

succión de dedo, chupar lapiceros, chupar labios, respiradores bucales, 

etc. 

 

Es necesario pues, el acudir al odontopediatra, ortodoncista u odontólogo 

general para la consulta del caso, serán quienes podrán solucionar con 

tratamientos individualizados el caso de mal oclusión y por ende 

solucionará también la dificultad en la pronunciación de las palabras del 

menor. Para esto existen técnicas muy viables con aparatología fija y/o 

removible según sea el caso. 

 

Los problemas de salud bucodental afectan al estado físico y la calidad de 

vida ya que con frecuencia ocasionan dolor, dificultan la pronunciación y 

la masticación, e incluso originan problemas psíquicos, ya que una boca 

insana y antiestética puede debilitar la autoestima e interferir en la esfera 

de las relaciones sociales, causando un bajo rendimiento escolar en el 

caso de los niños. 
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La maloclusión consiste en una posición inadecuada de los dientes, 

ocasionando un defecto en la masticación, puede aparecer por diferentes 

causas:  

 Uso de chupas (chupetes) o dedo. 

 Problemas respiratorios 

 Extracciones dentarias precoces 

 Alteraciones anatómicas. 

 

2.1.2.5  Bruxismo 

El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar las estructuras 

dentales  sin propósitos funcionales. Puede conllevar a dolor de cabeza y 

músculos de la mandíbula, cuello y oído. Una forma de tratar este hábito 

es con terapias anti estrés. 

El bruxismo o bruxomania que afecta a adultos o niños y a ambos sexos 

por igual aunque la edad más frecuente de inicio está entre los 17 y los 20 

años, y la remisión espontánea se suele producir después de los 40 años 

de edad en los casos de bruxismo crónico, aunque puede desaparecer 

por sí solo en cualquier momento de la vida. 

Las personas pueden apretar y rechinar los dientes sin ser conscientes de 

ello tanto durante el día como durante la noche, aunque el bruxismo 

relacionado con el sueño a menudo es el mayor problema, ya que es más 

difícil de controlar. 

 

Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la causa exacta del bruxismo, 

pero el estrés durante el día puede ser el desencadenante en muchas 

personas. Algunas personas probablemente aprietan sus dientes y nunca 

sienten síntomas. El hecho de si el bruxismo causa dolor y otros 

problemas puede ser una mezcla complicada de factores: 

El nivel de estrés que la persona experimente 

Cuánto tiempo y qué tan fuerte aprieta y rechina sus dientes 

Si los dientes están desalineados 

Su postura 

Su capacidad de relajarse 

Su dieta 
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Sus hábitos al dormir. 

 

a) Síntomas 

Apretar los dientes puede ejercer presión sobre los músculos, tejidos y 

otras estructuras alrededor de la mandíbula. Los síntomas pueden causar 

problemas de la Articulación Temporomandibular (ATM). 

 

El rechinamiento puede desgastar los dientes y puede ser tan ruidoso en 

las noches como para molestar el sueño de los compañeros de 

dormitorio. 

 

Los síntomas abarcan: 

 Ansiedad, estrés y tensión 

 Depresión 

 Dolor de oído (debido en parte a que las estructuras de la articulación 

temporomandibular están muy cerca del conducto auditivo externo y a 

que usted puede percibir dolor en un lugar diferente de su fuente, lo 

cual se denomina dolor referido) 

 Trastornos alimentarios 

 Dolor de cabeza 

 Sensibilidad a las cosas calientes, frías o dulces en los dientes 

 Insomnio 

 Dolor o inflamación de la mandíbula. 

 

b) Tratamiento 

Los objetivos del tratamiento son reducir el dolor, prevenir el daño dental 

permanente y disminuir el rechinamiento de los dientes lo más que se 

pueda. 

 

Para ayudar a aliviar el dolor, hay muchas medidas de cuidados 

personales que se pueden tomar en casa, como por ejemplo: 
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 Aplicar hielo o calor húmedo en los músculos de la mandíbula 

inflamados. Cualquiera de las dos terapias puede tener un efecto 

beneficioso. 

 Evitar comer alimentos duros como nueces, dulces o filete. 

 Tomar mucha agua todos los días. 

 Dormir bien. 

 Aprender ejercicios de estiramiento fisioterapéuticos para ayudar a 

recuperar el equilibrio normal de la acción muscular y articular a cada 

lado de la cabeza. 

 Masajear los músculos del cuello, de los hombros y de la cara, y 

buscar cuidadosamente nódulos pequeños y dolorosos, denominados 

puntos desencadenantes, que pueden causar dolor a lo largo de la 

cabeza y la cara. 

 Relajar los músculos faciales y mandibulares durante todo el día. El 

objetivo es hacer de la relajación facial un hábito. 

 Tratar de reducir el estrés diario y aprender técnicas de relajación. 

Para evitar daño a los dientes, desde los años 1930, se han utilizado 

aparatos o protectores para la boca (férulas) en el tratamiento tanto del 

rechinamiento y apretamiento de los dientes como de los trastornos de la 

articulación temporomandibular. Una férula puede ayudar a proteger los 

dientes de la presión que se ejerce cuando se rechinan. 

 

2.1.2.6  Patologías de las Glándulas Salivales 

Las glándulas salivales producen saliva - algunas veces llamada esputo - 

y la segregan hacia la boca a través de aberturas llamadas ductos. La 

saliva ablanda los alimentos, lo que ayuda a masticarlos y tragarlos. 

Ayuda a digerir la comida. También limpia la boca y contiene anticuerpos 

que pueden matar gérmenes. Los problemas de las glándulas salivales 

pueden irritar e inflamar las glándulas. Eso provoca síntomas, tales como: 

Mal sabor en la boca  

Dificultad para abrir la boca  

Dolor en la cara o la boca  

Inflamación de la cara o el cuello. 
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Los orificios por los que sale la saliva procedente de las glándulas 

parótidas están situados en el vestíbulo a la altura de los segundos 

molares superiores. Las de los submaxilares y sublinguales se sitúan por 

debajo de la lengua. Si la saliva está muy mineralizada pueden formarse 

pequeños cálculos y obstruir la salida de estos conductos. La saliva no 

podrá salir entonces, produciéndose una hinchazón repentina de la 

glándula con el consiguiente dolor. 

 

Este proceso hay que diferenciarlo de las paperas, que es una 

enfermedad vírica que ocasiona inflamación de la parótida, pero que 

cursa sin dolor y de forma bilateral generalmente, a diferencia de lo 

anterior que suele ser bilateral. 

 

2.1.2.7  Traumatismos Dentales 

Los traumatismos dentales son eventos que suceden frecuentemente. Los 

datos reunidos por las estadísticas, revelan cifras considerablemente 

significantes en cuanto a la incidencia y prevalencia de estos accidentes, 

por lo tanto se han llegado a considerar como un problema de Salud 

Pública Global. 

 

Es de vital importancia reconocer el estado general del paciente, observar 

si perdió el conocimiento, vomitó, si presenta cefaleas y si su estado de 

orientación es óptimo. En primera instancia se deben inspeccionar los 

tejidos blandos, tejidos duros y luego los tejidos de soporte (tablas óseas). 

Se debe desinfectar la zona afectada. Si existen soluciones de 

continuidad profundas usualmente se amerita la sutura. Si no se 

encuentra el fragmento del diente traumatizado, y existen heridas en los 

tejidos blandos, se deben tomar radiografías de dichos tejidos. 

Principalmente el lapso de tiempo entre el traumatismo y la atención 

profesional no debe ser demasiado largo, y si el agraviado necesita 

atención médica especializada (Pediátrica, Neurológica, Traumatológica, 

etc.), se debería notificar al Odontólogo simultáneamente, para que el 

niño reciba atención conjunta si es posible.  
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El  accidente más común en dentición primaria es la lesión a los tejidos de 

soporte, seguido de subluxación, avulsión y luxación intrusiva. En 

dentición permanente la fractura no complicada de corona demostró ser el 

diagnóstico más frecuente. The Georgetown FamilyDentistry, demuestra 

que el 90% de los traumatismos se concentran en concusiones y fracturas 

no complicadas. El resto se encuentra representado por fracturas 

complicadas de corona, desplazamientos y avulsiones. 

 

2.1.2.8  Trastornos De La Erupción Dental 

Es muy frecuente la determinación  por la imposibilidad de algunos 

dientes de hacer erupción en la cavidad oral y se quedan en el interior de 

las mandíbulas o de los maxilares. Algunos dentistas  aconsejan que si el 

diente no les causa molestia, pueden dejarlo en el interior del hueso. 

Esto no es verdad, todos los dientes con incapacidad de hacer erupción a 

la boca son un riesgo potencial de tener algún tipo de tumoración 

(benigna o maligna) además de los problemas que causan con la 

dentadura, pues los que se encuentran sin erupciones son capaces de 

destruir las raíces de los que aparentemente son normales y será siempre 

un Cirujano Máxilo facial quien determine el momento y la forma de 

extraer un diente en estas condiciones. 

 

Generalmente las intervenciones de esta categoría se hacen con 

anestesia local, pero el mismo especialista valorará la necesidad de 

intervenir en un hospital con anestesia general, pues no por tratarse de un 

diente se debe minimizar la importancia de una operación. Es muy 

aconsejable que un cirujano Máxilo facial maneje este tipo de 

alteraciones, pues el especialista puede operar con habilidad y 

conocimiento y práctica de esterilidad en el campo operatorio y así poder 

brindar un periodo de recuperación con el mínimo de molestias para el 

paciente. 

 

En pacientes con Síndrome de Down en su aspecto dental es: 

Notable retraso en la erupción dentaria, tanto temporal como permanente.  
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Erupción irregular de dientes, hipodoncias. 

 

2.1.3  PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES PARA MANTENER 

LA SALUD BUCAL 

2.1.3.1  Clases De Prevención En Odontología 

Se Divide En: 

Prevención primaria 

Prevención secundaria 

Prevención terciaria. 

 

a) Prevención Primaria:  

 Primer nivel: Promoción de la salud bucal 

Este nivel no es específico, es decir, no está dirigido hacia la prevención 

de alguna enfermedad e incluye todas las medidas que tienen por objeto 

mejorar la salud bucal general del individuo una nutrición balanceada, una 

buena vivienda, condiciones de trabajo adecuado descanso y 

recreaciones son ejemplos de medidas que actúan a este nivel. 

 

 Segundo nivel: Protección específica 

Este nivel consta de medidas para prevenir la aparición o la recurrencia 

de enfermedades específicas, ejemplo las distintas vacunas para las 

diferentes enfermedades, la fluorización de las aguas y la aplicación 

tópica de fluoruros para el control de la caries dental, el control de placa 

para prevenir la caries dental y la enfermedad Periodontal, tanto el 

primero como el segundo nivel comprende medios de prevención 

primaria. 

 

b) Prevención Secundaria: 

 Tercer nivel: Diagnóstico y tratamiento tempranos 

Este nivel comprende la prevención secundario, la odontología 

restauradora temprana son ejemplos de este nivel de prevención, el 

diagnósticos y el tratamiento de las enfermedades malignas bucales, este 

es en la actualidad el nivel más apropiada para iniciar el tratamiento. 
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c) Prevención Terciaria 

 Cuarto nivel: Limitaciones del daño 

Este nivel incluye medidas que tiene por objeto limitar el grado de daño 

producido por la enfermedad. Los recubrimientos pulpares y las 

maniobras de endodoncia, la extracción de dientes infectados. 

 

 Quinto nivel: Rehabilitación (tanto física como psicológica y social)  

Las medidas tales como las colocaciones de prótesis de coronas y 

puentes, prostodoncia parcial o completa y rehabilitación bucal, son 

medidas dentales que pueden ser consideradas en el quinto nivel. Tanto 

el nivel cuatro como el nivel cinco comprenden la prevención terciaria. 

 

2.1.3.2  Cepillos Dentales 

Hay dos tipos de cepillos dentales: manuales y mecánicos. El tamaño y 

forma del cepillo debe ajustarse a su boca confortablemente, 

permitiéndole llegar a todas las áreas con facilidad. Su dentista puede 

sugerirle qué tipo es más adecuado para sus necesidades. Sin importar 

qué tipo de cepillo dental escoja, la Asociación Dental Americana 

recomienda que se cepille dos veces al día con una crema dental con 

fluoruro para limpiar a fondo sus dientes y para proveer protección de 

fluoruro contra la caries. 

 

Ambos, los cepillos manuales y mecánicos, pueden limpiar los dientes de 

forma efectiva y meticulosa. A las personas que tienen dificultad para 

utilizar un cepillo manual les puede parecer que los cepillos mecánicos 

son más fáciles y cómodos de usar. A los niños puede parecerles 

divertido cepillarse con un cepillo mecánico. Ya sea que se decida por un 

cepillo manual o mecánico, escoja un cepillo dental que le guste y que 

sea fácil para usted, el cual utilizará dos veces al día para limpiar todas 

las superficies de sus dientes cuidadosamente. 

 

Después de cepillarse, enjuague su cepillo con agua del grifo para 

eliminar cualquier residuo de crema dental, así como de comida. Guarde 

el cepillo en posición vertical y, si es posible déjelo secar al aire antes de 
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usarlo nuevamente. Si guarda más de un cepillo en el mismo porta 

cepillos o área, manténgalos separados. 

 

No cubra los cepillos, ni los guarde en recipientes cerrados de forma 

rutinaria. Un ambiente húmedo, tal como un recipiente cerrado, conduce 

más al crecimiento de microrganismos que el aire libre. 

 

Remplace sus cepillos, al menos cada tres a cuatro meses. Las cerdas 

llegan a deshilacharse y desgastarse con el uso, lo que reduce la 

efectividad de limpieza. Los cepillos se desgastan más fácilmente 

dependiendo de factores únicos de cada persona. Revise regularmente 

los cepillos por cerdas desgastadas y remplácelos con más frecuencia si 

es necesario. Los cepillos de los niños necesitan remplazarse con más 

frecuencia que los cepillos para adultos. 

 

a) Las características del cepillo adecuado: 

 De mango recto  

 De tamaño adecuado a la edad del individuo y tamaño de la boca 

(niños, jóvenes, adultos)  

 Las cerdas deben ser plásticas (no usar cepillos con cerdas 

naturales, ya que ésta conserva la humedad)  

 Las cerdas deben ser suaves, firmes y con puntas redondeadas.  

 Debe ser remplazado cada dos o tres meses de uso, un cepillo 

"despeinado" sólo irritará las encías y no limpiará adecuadamente. 

 

b) Existen varias técnicas de cepillado: 

 Técnica de Bass: En esta técnica el cepillo se coloca en ángulo de 45 

grados contra la unión del diente con la encía, luego se realiza un 

movimiento horizontal para remover la placa bacteriana. Para las caras 

internas de los incisivos superiores e inferiores, se cepilla 

verticalmente con el cepillo. La superficie de masticación de los 

molares y premolares se cepillan por medio de movimientos de 

frotamiento hacia adelante y atrás. Esta técnica es recomendable en 
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especial para pacientes adulto que sufran de enfermedad periodontal. 

 

 Método combinado: Combina ambas técnicas anteriormente descritas. 

Se realiza la técnica de Bass y luego barrer las encías y los dientes 

empleando la técnica rotacional. 

 Técnica de Stillman: Las cerdas del cepillo se inclinan en un ángulo de 

45 grados dirigidos hacia el ápice del diente; al hacerlo debe cuidarse 

que una parte de ellas descanse en la encía y otra en el diente. De 

ese modo, se hace una presión ligera y se realizan. 

2.1.3.3  Hilo Dental  

Es un elemento muy importante para obtener una higiene bucal 

adecuada, ya que solo con el hilo dental podremos remover residuos 

alimenticios y placa bacteriana acumulados entre los dientes y bajo el 

borde de la encía, para dominar el uso del hilo dental se requiere de 

práctica y paciencia, ya que por lo general durante los primeros días de 

uso es común lastimarse la encía y producir sangrado, con la práctica 

lograremos emplear eficientemente este auxiliar que es muy útil y 

previene enfermedades de las encías y caries dental. 

 

a) Técnica para el uso del hilo o seda dental. 

 Usar hilo o seda sin cera. El material encerado puede dejar una capa 

sobre la superficie dental que en ocasiones inhibe la asimilación del 

fluoruro de la pasta dental o de los tratamientos tópicos.  

 

 Cortar un tramo de hilo de unos 30-60 cm y enrollar ligeramente sus 

extremos en los dedos medios, dejando de 5-8 cm entre ambos dedos. 

 

 A fin de lograr el máximo control, no deben separarse de 2 cm las 

puntas de         los dedos o pulgares que controlan el hilo. 

 

 Pasar el hilo con cuidado por los puntos de contacto moviéndolo en 

dirección vestíbulo- lingual hasta que se deslice lentamente. Evitar 

forzarlo pues se podría lastimar la papila interdental. 
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 Mover el hilo con cuidado en dirección oclusogingival y vestíbulolingual 

con movimientos de serrucho y vaivén contra cada superficie proximal 

para remover la placa interproximal hasta que se extienda justo debajo 

del margen gingival. En los dientes inferiores el hilo es guiado con los 

índices en vez de con los pulgares para facilitar el control de los 

movimientos. 

 Se debe desplazar el sector de hilo usado en cada espacio proximal 

para limpiar cada diente con ¨hilo limpio¨. 

 

 Después de pasarlo por todos los dientes, enjuagar vigorosamente la 

boca para eliminar la placa y los residuos de los espacios 

interdentales. 

 Por último debe realizarse un correcto cepillado, ya que se ha 

demostrado que este, combinado con el pasaje de hilo dental es el 

método más efectivo para limpiar las superficies interproximales. 

 

2.1.3.4  Dentífricos Pastas Dentales 

El dentífrico o pasta de dientes se usa para la limpieza dental, casi 

siempre con un cepillo de dientes para remover los residuos de alimentos 

y la placa dental. La primera pasta dentífrica fue creada por los egipcios 

hace 5000 años y era llamada clisterate. Para fabricarla se mezclaba 

piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua, uñas de buey, cascara de 

huevo y mirra. Sin embargo el uso del dentífrico no sería de uso común 

hasta el siglo XIX.  

 

A comienzos del siglo XIX, la pasta de dientes era usada con agua, pero 

los antisépticos bucales pronto ganarían popularidad. La pasta de dientes 

está compuesta por los siguientes ingredientes de limpieza 

(representados en porcentajes aproximados): 

Agua y humectantes - 75% 

Abrasivos - 20% (Rocas/Sal/Arenas) 

Espuma y agentes de sabor - 2% 

Amortiguadores del pH - 2% 
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Colorantes y agentes que opacan y aglutinan - 1,5%- 0,24% 

El término pasta o crema dental aplica generalmente al preparado de 

consistencia pastosa de color blanco, en tanto que a la de color azul, 

verde, naranja o rojo aplica el nombre de gel dental por su consistencia 

coloidal. 

 

Suelen venir en forma de pasta o gel. Hoy en día podemos encontrar en 

el mercado una gran variedad de pastas dentales con composiciones 

diferentes y que cumplen, en muchos casos, perfectamente su cometido 

en la higiene bucal. La mayoría son las que podríamos denominar como 

normales, es decir, encaminadas a la limpieza de las superficies dentales 

y fortalecimiento del esmalte. 

 

Pero existen también otros tipos de pastas dentales destinadas a 

remediar o mejorar numerosas patologías bucales. 

 

Una pequeña porción de flúor es buena para prevenir la caries, pero una 

cantidad excesiva de flúor produce fluoración dental (debilidad y 

manchado de los dientes), por lo que es indispensable enjuagarse bien la 

boca tras cepillarse los dientes con pastas dentales que contengan flúor. 

 

El flúor es mucho más tóxico en los niños. Por ese motivo las pastas 

dentales para niños tienen una tercera parte del flúor que podemos 

encontrar en la de los adultos. Un exceso de flúor en los niños puede 

provocar retraso mental, alteraciones nerviosas, falta de atención y la ya 

mentada fluoración dental. Es sumamente importante utilizar pastas 

dentales especiales para niños y aclarar bien la boca de los mismos tras 

un cepillado con pasta dental que contenga flúor. 

 

2.1.3.5  Enjuague Bucal 

El enjuague bucal es una solución que suele usarse para mantener la 

higiene bucal, después del cepillado de dientes, para eliminar las 

bacterias  y microorganismos causantes de caries y eliminar el aliento 

desagradable. 
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Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se 

pueden encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de 

halitosis, es decir, el mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y 

optimizan la calcificación de los dientes. Asimismo, se están diseñando 

enjuagues bucales con el objetivo de reducir o curar las Neoplasias en la 

cavidad bucal. Es recomendable evitar diluir los enjuagues debido a que 

puede disminuir su eficacia. 

 

a) Uso enjuague 

El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20ml  dos 

veces al día después del cepillado. 

 

El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gárgaras durante un minuto. 

Se recomienda no enjuagar la boca con agua después de escupir el 

enjuague. 

 

2.1.3.6  Dieta Adecuada 

a) Medidas sobre la dieta 

El tipo de dieta influye considerablemente en la producción de caries. 

Para que los dientes estén fuertes es importante una buena alimentación. 

Una dieta sin exceso de hidratos de carbono refinados (azúcar) y que 

contenga vitaminas y minerales, sobre todo calcio, es la más aconsejable 

para mantener una boca sana. Por tanto, es recomendable no abusar de 

alimentos ricos en azúcar (dulces, caramelos, bebidas azucarada) 

procurando reducir la frecuencia del consumo de estos alimentos y que se 

tomen solo durante las comidas. Los alimentos más ricos en vitaminas, 

minerales y calcio, son los lácteos, verduras y frutas frescas. 

 

Es conveniente evitar comer entre horas, ya que los restos de alimentos 

permanecen entre los dientes hasta que se cepillan, favoreciendo así la 

aparición de caries. Disminuir el consumo de azúcares y una dieta 

equilibrada ayuda a disminuir el riesgo de sufrir caries Reducir la toma de 

refrescos azucarados, el cambio de zumos concentrados por zumos 

naturales son otras medidas recomendables. La modificación de la 



35 
 

frecuencia del consumo es incluso más importante que la cantidad. 

 

2.1.3.7  Visitas Periódicas al Dentista 

Todo el mundo debería ir al dentista al menos una vez al año. También se 

recomiendan visitas periódicas al dentista para hacer limpiezas y 

mantenimiento rutinario. Todo el mundo tiene necesidades diferentes, por 

lo que, la próxima vez que vaya al dentista, háblale de lo que más te 

conviene. 

 

a) Prevención 

Las visitas periódicas dan la oportunidad al equipo dental de anticipar 

cualquier problema y asegurarse de que estás haciendo lo mejor para 

mantener tu salud dental. 

b) Intervención Mínima 

Ir al dentista periódicamente le permite ver los problemas cuando son 

pequeños y evitar tratamientos mayores. 

c) Nuevas soluciones 

La odontología avanza con rapidez es posible que haya innovaciones 

desde tu última visita que puedan beneficiarte. 

 

d) Efecto cosmético  

Las visitas periódicas al dentista mantendrán sus dientes limpios y 

brillantes, especialmente para los pacientes que tienen dificultadespara 

mantener limpios sus dientes. 

 

2.1.4  SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

2.1.4.1  Los Sellantes 

Un sellador, o sellante, es un material viscoso que cambia a estado sólido 

una vez aplicado y que se utiliza para evitar la penetración de aire, gas, 

ruido, polvo, fuego, humo o líquidos desde un sitio a otro a través de la 

barrera sellada.  

"El interés por conservar la integridad de las superficies oclusales se 

remonta a 1923.” En esa época Hyalt recomendaba preparar cavidades 

oclusales y obturarlas con amalgamas antes que sufriesen el incremento 
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de la enfermedad. Posteriormente, Badecker en 1929 sugirió la 

odontología profiláctica que consistía en ampliar la anatomía de las 

fisuras para facilitar su limpieza. 

 

Otros investigadores clínicos sugirieron la remoción mecánica de las 

fisuras para luego tratarlas con químicos como la plata amoniacal, la 

nitrocelulosa, cementos de cobre y ferrocianuro de potasio con resultados 

poco halagadores. En 1955 Bounocore propuso el tratamiento previo de 

las fisuras con ácido fosfórico al 50 % con el fin de grabar el esmalte y 

posteriormente sellarlo con resinas diseñadas para tal fin". 

 

2.1.4.2  Efectividad de los Sellantes 

a) Obturan mecánicamente las fosas y fisuras con una resina resistente a 

los ácidos. 

b) Al obturar las fosas y fisuras suprimen el hábitat de los estreptococos 

mutans y otros microrganismos. 

c) Facilita la limpieza de las fosas y fisuras mediante métodos físicos 

como el cepillado dental y la masticación. El principal factor a tener en 

cuenta para la aplicación de un sellador es el diagnóstico del estado 

de salud de las fosas y fisuras que se pretenden cerrar. Esto es 

bastante difícil de realizar clínicamente, porque el diámetro promedio 

de las fisuras en su parte profunda es de 25 mm a 50 mm, por lo que 

queda fuera del alcance de la exploración del diente con un 

explorador, cuyo diámetro en la punta, en el mejor de los casos, es de 

75 mm a 100 mm 2,17. Además, existen varios tipos de surcos: en 

forma de U o de V, de Y y de T invertida. En algunos casos, la 

aplicación de colorantes que detectan la presencia de tejido cariado 

puede ayudar a establecer el diagnóstico correcto. 

 

Los sellantes son beneficiosos porque actúan como una barrera 

protectora en las fosas y hendiduras naturales del esmalte, las cuales 

están fuera del alcance de las cerdas del cepillo dental, contra los 

microrganismos y sus productos que pueden atacar a los dientes y causar 

la caries. También son beneficiosos cuando se utilizan algunos 
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medicamentos los cuales por sus efectos colaterales aumentan el riesgo 

de caries como por ejemplo; en la xerostomía, motivado a que una boca 

seca es mucho más susceptible a la caries porque no tiene la acción 

amortiguadora de la saliva. Es importante señalar que los sellantes de 

fosas y fisuras no son sólo para los niños, sino para pacientes de 

cualquier edad (jóvenes y adultos) así como para personas que sufren 

pérdida de habilidades motoras debido a la artritis o cualquier otra 

enfermedad, lo cual significa que tienen que tener un cepillado más 

prolongado y difícil y en estos casos los sellantes pueden ayudar a 

proteger los dientes que no están limpiándose constantemente porque el 

paciente no es capaz de hacer un trabajo minucioso, para poder mantener 

una boca saludable. 

 

Debido a que los sellantes dentales actúan como una barrera física contra 

las caries y la formación de placa bacteriana, en la mayoría de los casos, 

ofrecen una protección del 100%. La variable más importante es el grado 

de adherencia del sellante dental a los dientes. Además, las 

investigaciones han demostrado que los sellantes detienen la formación 

de caries cuando se aplican sobre un diente con una caries pequeña. 

Estaacción sella el aporte de nutrientes a las bacterias que producen la 

cavidad. El sellante dental deja de ser efectivo cuando se rompe toda o 

parte de la adhesión entre el diente y el sellante. Con una higiene bucal 

adecuada, los sellantes podrían durar de 5 a 10 años. Los sellantes 

deben colocarse en aquellos pacientes que se encuentran con alto riesgo 

a la caries dental, sin importar la edad. 

 

Los sellantes son aplicados por el odontólogo en forma fácil e indolora; 

solamente lleva unos minutos sellar cada diente. El sellante se mantiene 

bien bajo la fuerza masticatoria normal y usualmente dura varios años. Es 

muy importante hacer controles regulares, para ver en qué condiciones se 

encuentran y re aplicarlos de nuevo cuando sea necesario. 
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2.1.4.3  Indicaciones para la Aplicación de Sellantes 

La condición fundamental para utilizar sellantes y lograr bloquear el 

acceso de bacterias a las fosas y fisuras es que el diente este totalmente 

sano. 

 

a) Indicaciones De Los Selladores 

 A nivel individual: 

Dientes con morfología oclusal susceptible a la caries (surcos profundos). 

Molares hasta los 4 años tras su erupción (fase de maduración Pos 

eruptiva del esmalte, que es el momento ideal para colocar un sellador). 

Dientes sanos o con caries incipiente de fisura limitada a esmalte. 

En pacientes que puedan ser controlados regularmente en hipoplasias o 

fracturas del esmalte. 

Para el sellado de márgenes de reconstrucciones con resinas 

compuestas. 

 

 A nivel comunitario:  

Referido siempre a dientes sanos o con caries incipiente de fisura limitada 

a esmalte: 

Primeros molares permanentes: de 6-10 años. 

Segundos molares permanentes: de 11-15 años. 

Premolares en dentición de moderado y alto riesgo de caries. 

Molares temporales en dentición primaria de alto riesgo. 

 

2.1.4.4 Técnicas para la Aplicación de Sellantes 

a) Aislamiento del campo operatorio. Existen varias posibilidades para el 

aislamiento del campo, aunque pueden resumirse en dos grandes 

métodos: Aislamiento absoluto con grapa y dique de goma, o 

aislamiento relativo con rollos de algodón. En cualquier caso, este 

primer paso es fundamental para una correcta técnica de aplicación 

del SF ya que el campo deberá permanecer seco. Dado que el 

aislamiento absoluto puede requerir anestesia, se utiliza normalmente 

aislamiento relativo. 
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b) Limpieza de la superficie oclusal. La finalidad es eliminar restos y 

placa bacteriana de la superficie del molar. La limpieza puede 

realizarse con cepillo de profilaxis a baja revolución. Opcionalmente se 

podrá añadir polvo de piedra pómez. Esta remoción también puede 

realizarse con la ayuda de un aparato de bicarbonato-fosfato.  En 

ningún caso se utilizará pasta de profilaxis, ya que disminuiría la 

humectabilidad del esmalte, necesaria para que el ácido moje bien la 

superficie que se va a grabar. 

 

c) Lavado y secado con jeringa de aire seco. Es muy importante que la 

jeringa funcione bien por lo que se recomienda un chequeo periódico 

del equipo dental para comprobarlo. Antes de secar se deben de 

cambiar los rollos de algodón. 

 

d) Aplicación del ácido. El ácido utilizado es el orto fosfórico a una 

concentración del 37%. Puede utilizarse en solución o en gel. Se 

aplicará con un pincel. Dejar durante 30 segundos. En caso de recurrir 

al aislamiento relativo, antes de la aplicación del ácido se procederá a 

la colocación de los rollos de algodón. 

 

e) Lavado del ácido y secado. Pasado el tiempo de grabado, se 

procederá al lavado abundante con spray de agua aplicado sobre la 

superficie oclusal. Para evitar que el contacto del ácido con la mucosa 

favorezca la salivación, se debe de aspirar la mayor parte del ácido 

antes de lavar. La duración del lavado se suele estimar en 15 

segundos, aunque puede ser menos si eliminamos adecuadamente el 

ácido. Si el sistema de aspiración no es lo suficientemente potente 

para evitar el acumulo de líquidos en la boca, se puede interrumpir el 

lavado las veces que se considere oportuno, para continuar lavando 

una vez sea aspirado el exceso de líquido. Si estamos en aislamiento 

relativo, proceder al recambio de los rollos de algodón en este 

momento, teniendo mucho cuidado de que no se produzca una 

contaminación salival en el diente grabado. Secar durante 30 

segundos con aire seco o bien menos tiempo, si se alcanza un 
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adecuado patrón de grabado. Comprobar que la zona grabada ha 

adquirido un color "blanco tiza". 

f) Aplicar el sellador en todos los surcos y fisurasteniendo cuidado de 

que no queden atrapadas burbujas de aire debajo del SF. Ayudarse 

para ello de una sonda. 

 

g) Polimerización con la lámpara de luz halógena durante 30 segundos. 

Proteger la visión del paciente (gafas de protección) y la del operador 

(gafas de protección o pantalla filtro). 

 

h) Evaluación del sellador. Con una sonda de exploración se comprobará 

que el sellador ha quedado bien retenido y que no existen zonas con 

déficit de material o burbujas (figura 11). Esto se realizará intentando 

"despegar" el sellador. 

 

i) Retirar el aislamiento(dique de goma o rollos de algodón) y comprobar 

la oclusión con papel de articular. En caso de interferencia retirar el 

material sobrante con fresa redonda, pequeña y a baja revolución. 

 

2.1.4.5Evaluación periódica 

En cada revisión del paciente (generalmente cada 6 meses o cada año) 

habrá que comprobar si existe una pérdida parcial o total del material 

aplicado. En caso de pérdida parcial proceder como sigue: 

 

Remover el sellador restante con fresa redonda, pequeña y a baja 

velocidad hasta llegar a un límite aceptable entre sellador y esmalte. 

Aislamiento, profilaxis, grabado, lavado y secado. 

Colocación del sellador y polimerización. 

Control de retención y oclusión. 

OPOLI 

2.1.4.6 Técnica De Aplicación Del Sellante Autopolimerizable 

a) Aislamiento, 

b) Profilaxis, 
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c) Lavado, aislamiento (en caso de ser con rollos de algodón) y secado 

con   aire, 

d) Grabado ácido 30 segundos. Lavado con spray de agua, cambio de 

rollos de algodón y secado con aire seco. ¡Ojo con la contaminación 

salival! Comprobar el patrón de grabado (blanco tiza), 

e) Preparación del sellador. Verter una gota de Universal y una gota de 

catalizador y mezclar con un palillo durante 10-15 segundos, 

f) Aplicar el sellador. Pasar el extremo del aplicador por la superficie 

oclusal y aplicar el sellador. Comprobar que se introduce en todas las 

fosas y fisuras, 

g) Polimerización. Dejar que el sellador vaya polimerizando 

(aproximadamente 2 minutos desde el inicio de la mezcla). Comprobar 

con una sonda al cabo de ese tiempo que el sellador esté duro y que 

no existen zonas sin material, 

h) Control de la oclusión. 

 

2.1.5  EL FLUOR EN LA SALUD BUCAL 

2.1.5.1  ¿Qué es Flúor? 

El Flúor es un elemento químico del grupo de los halógenos, cuyo 

símbolo es F, fue aislado por Henri Moissan en 1.888, ocupa el número 9 

en la tabla periódica de los elementos, su peso atómico es 19 y se 

caracteriza por su gran electronegatividad. En estado puro es difícil 

encontrarlo ya que es un elemento de gran afinidad química/es decir, se 

une fácilmente con otros elementos. Es un gas amarillo claro que se 

condensa dando un líquido del mismo color, en estado sólido es incoloro. 

Su solubilidad en el agua es muy alta, su combinación natural más 

importante es con el calcio, formando el fluoruro cálcico, espato flúor o 

fluorita. 

 

El flúor es un elemento abundante en la naturaleza, está contenido en las 

rocas de la corteza terrestre, principalmente en la zonas de origen 

volcánico, en el agua también sé encuentra el flúor, sobre todo en las que 

corren por suelos ricos en este ión, el agua de mar también lo contiene 

entre 0.8 y 1.4 mg/lt. En la atmósfera, el aire normalmente no contiene 



42 
 

flúor pero puede aparecer en él si hay erupciones volcánicas o por 

contaminación artificial por fábricas de aluminio, industrias de cerámica, 

etc. En la naturaleza, en el reino vegetal encontramos considerables 

cantidades de flúor en el té, el tómate las lentejas, las espinacas, las 

patatas, las  cerezas. Del reino animal se destaca por su contenido de 

flúor las sardinas, el salmón, hígado y riñón de cordero. En el hombre la 

mayor concentración de flúor se encuentra en los huesos, los dientes 

(principalmente en la corona, en la superficie de esmalte) y en el cerebro. 

 

2.1.5.2  Metabolismo Del Flúor 

El flúor pude llegar a nuestro organismo por diversas vías, si es por vía 

inhalatoria, que es poco frecuente, será por aspiración de gases o polvo 

procedentes del erupciones volcánicas o desechos industriales por lo 

tanto la absorción por vía pulmonar es muy rara y de escasa importancia. 

 

La vía más importante es la digestiva, los fluoruros se absorben 

rápidamente en el tracto gastrointestinal, por un proceso de difusión, la 

absorción en la mucosa digestiva e intestino delgado es muy rápida, solo 

la retarda la presencia de calcio, aluminio o magnesio que forman 

complejos con el ion flúor, luego pasa a la sangre circulante, al plasma 

donde se difunde rápidamente y se diluye en el fluido extracelular 

accediendo a todos los tejidos, fijándose específicamente en los tejidos 

calcificados por los que tienen mayor afinidad. Casi la totalidad del flúor 

que queda retenido en el organismo lo hace en el hueso y los dientes, 

aunque la cantidad de flúor que quede acumulado en estos, depende de 

la cantidad ingerida, el tiempo de la exposición, el grado de mineralización 

de los tejidos duros y la edad del individuo. En un adulto cuyo crecimiento 

esquelético es mínimo, solo se deposita en el tejido óseo un 10 % de la 

cantidad ingerida, mientras que en el niño, en pleno desarrollo de su 

sistema esquelético, la incorporación del flúor en el tejido óseo puede ser 

mayor del 50%. En la leche materna las concentraciones de flúor son muy 

bajas (0.2 ppm) incluso en el caso de que la madre ingiera compuestos 

con flúor, los estudios han mostrado que existe una mínima transferencia 

de flúor del plasma a la leche materna. 
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El contenido de flúor en tejidos blandos es inferior o igual a la hallada en 

el plasma (0.01-0.02 ppm), únicamente en el riñón se encuentran 

mayores concentraciones, pero es debido a que este órgano es el 

encargado de los procesos de excreción del flúor que no se fija en el 

organismo, el que es eliminado por la orina, la excreción es relativamente 

rápida ya que una tercera parte del flúor absorbido se encuentra en la 

orina a las 3 - 4 horas, eliminándose casi totalmente a las 12 horas. De 

forma menos importante es eliminado por materia fecal y en muy 

pequeñas cantidades por sudor o saliva. 

 

2.1.5.3  Toxicidad Del Flúor 

El flúor es una sustancia tóxica, si no es utilizada con precaución y si se 

ingiere en dosis superiores a las recomendadas según la edad del 

individuo, la dosis toxica del flúor es muy superior a la dosis terapéutica 

recomendada para odontología, por lo tanto se puede utilizar con un 

amplio margen de seguridad, pero teniendo en cuenta todas las 

precauciones necesarias. 

El flúor para uso odontológico carece de cualquier tipo de efecto 

indeseable si se utiliza en las concentraciones y cantidades 

recomendadas para cada edad, pero si hay ingesta de cantidades 

mayores, puede producir efectos tóxicos y llegar incluso a la muerte. Por 

lo tanto, es importante conocer el contenido de flúor de los tratamientos a 

aplicar, saber el margen de seguridad y la toxicidad potencial de los 

productos, para así brindar tratamientos seguros y eficaces, sin riesgo para 

los pacientes. 

 

Los efectos tóxicos del flúor se puedes clasificar de acuerdo a las dosis 

ingeridas y el tiempo durante el cual el individuo lo ha ingerido, 

reconociéndose 2 tipos de intoxicación: Intoxicacion O Toxicicidad Aguda 

Y Toxicidad o Intoxicacion Crónica. 

 

a) Intoxicación o Toxicidad Aguda 
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Es la que se produce por la ingestión de altas dosis de flúor o por 

concentraciones elevadas, produciendo una serie de sintomatología 

característica que veremos más adelante. 

 

Se han realizado innumerables estudios para saber realmente la dosis 

toxica de esta sustancia para el organismo humano, pero se han visto 

casos en que la intoxicación aguda ha llegado a la muerte con ingesta de 

5 mg de Flúor/Kg. de peso, así como otros casos en que tras ingestiones 

superiores a 50 mg/kg.de peso se han recuperado satisfactoriamente, lo 

que revela la existencia de múltiples factores que hacen que varíe el 

grado de toxicidad, como son: 

La facilidad del individuo para producir vomito. 

La ingestión anterior de alimentos que neutralicen la absorción del flúor  

(contenidos de calcio, aluminio o magnesio). 

La naturaleza de los compuestos fluorados ingeridos. 

La capacidad de respuesta individual ante una sustancia tóxica. 

El metabolismo individual de cada organismo para el flúor. 

 

 Signos Y Síntomas De La Intoxicación Aguda 

Hay diferencias de signos y síntomas, dependiendo de la cantidad de 

dosis ingerida: 

En dosis bajas, los primeros síntomas aparecen a los 30 minutos de la 

ingestión y pueden persistir durante más de 24 horas, las náuseas y el 

vómito se atribuyen a la irritación local del tracto gastrointestinal por la 

formación de ácido fluorhídrico. Con dosis más elevadas la enfermedad 

progresa más allá de los síntomas gastrointestinales y aparecen 

manifestaciones de intoxicación sistémica, presentandoacidosis, coma, 

convulsiones, arritmias. El flúor inhibe los sistemas enzimáticos de-

teriorando las actividades celulares como consumo de oxígeno y glucolisis 

aeróbica. 

 

El patrón de signos que conducen a la muerte es variable, puede 

presentarse reducción del volumen sanguíneo y desarrollarse choque por 

depresión vasomotora o el fluoruro aduar directamente sobre el músculo 
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cardiaco. La muerte es casi siempre por insuficiencia cardiaca o parálisis 

respiratoria. Los síntomas se desarrollan por lo general en termino de 1 o 

2 horas y la muerte sobreviene 2 o 4 horas después de la ingestión. Si 

pasadas 24 horas el paciente sigue coa vida, el pronóstico de recupera-

ción es favorable. 

 

 Tratamiento 

Como primera medida se debe producir el vómito en el paciente, muchas 

veces la sola ingestión del fluoruro produce vómito, sin embargo, no es 

prudente esperar que el vómito se presente espontáneamente, sino que 

debe ser inducido rápidamente mediante estimulación digital o mecánica 

en la parte posterior de la lengua o garganta. Después se debe buscar la 

manera de reducir la absorción del flúor mediante la administración de 

líquidos que contengan elementos que se unan al ion flúor, como solución 

de hidróxido de calcio ácidos a base del  magnesio o simplemente dar 

leche. 

 

El paciente debe ser conducido a un centro hospitalario donde se le debe 

practicar un lavado gástrico y al menor signo de temblor muscular 

administrar gluconato de calcio por vía intravenosa, junto con solución 

salina y glucosa para evitar el choque. 

La rapidez del tratamiento es básica para la  supervivencia y se debe 

conocer la cantidad de preparación (tabletas, enjuagues, gel, etc.) 

ingerida, pero sea la cantidad ingerida mayor a 5mg/kg de peso, es 

necesario acudir al centro hospitalario más cercano. 

 

El tratamiento más eficaz contra una intoxicación con flúor es la aplicación 

de todas las medidas preventivas; para evitar que los accidentes ocurran, 

como por ejemplo la educación adecuada a los padres de familia 

dándoles a conocer la toxicidad de los compuestos fluorados y la 

necesidad de no dejarlos al alcance de los niños para evitar su ingestión. 

El odontólogo o auxiliar de higiene oral deben conocer las 

concentraciones y los contenidos reales del ion flúor en los preparados 
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que utiliza en el consultorio, así como de los que va a formular para ser 

usados a nivel  domiciliario.  

 

b) Toxicidad o Intoxicación Crónica 

La intoxicación crónica se produce por exposición o ingestión frecuente de 

flúor a bajas concentraciones durante periodos de tiempo prolongados, 

produciendo alteraciones a nivel dental y esquelético. La principal 

alteración es la fluorosis dental que se da generalmente por ingestión 

crónica de aguas potables fluoradas en poblaciones con concentraciones 

de flúor de más de 2 ppm (siendo la concentración óptima 0.7 a 1.2 ppm) 

y en forma prolongada durante varios años y coincidiendo con el periodo 

de formación de los dientes. 

La fluorosis dental se presenta como una hipoplasia, con hipo 

calcificación cuya intensidad depende de la concentración de flúor 

ingerida y la duración de la exposición a la dosis tóxica, con dosis leves 

aparecen manchas blanquecinas opacas distribuidas irregularmente  

sobre las superficies de los dientes, con mayores concentraciones y 

mayores dosis aparecen manchas color marrón acompañadas de 

anomalías de esmalte como estrías, fisuras y desgastes, volviéndose más 

frágil y poroso. 

 

Los dientes de los niños expuestos a ingestión excesiva de flúor son 

susceptibles a la fluorosis solamente hasta los 5 años de edad, de ahí en 

adelante, el organismo tolera la exposición crónica sin compromiso dental 

o esquelético. Se ha establecido que entre los 2 y 3 años de edad se 

encuentra el periodo de mayor susceptibilidad del órgano del esmalte a 

ser afectado por la fluorosis, por lo tanto  se debe tener  especial cuidado 

de vigilar que no haya al tiempo, consumo de agua fluorada mas 

ingestión de suplementos con flúor y además que no se ingieran o 

traguen cremas dentales o enjuagues con contenido de flúor, para así 

evitar la aparición de fluorosis. La aplicación tópica de flúor no puede 

ocasionar fluorosis en dientes ya erupcionados. 

 

 



47 
 

2.1.5.4 Mecanismo De Acción Del Flúor En Los Dientes 

Numerosos estudios desde hace más de 60 años han venido 

demostrando que el flúor produce disminución de  caries en los seres 

humanos, por lo tanto se considera que es le es el agente  preventivo más 

fiable para esta patología, pero a la par con los estudios de disminución 

de  caries han surgido los que han investigado el mecanismo de acción 

del flúor para prevenir la caries, existiendo diferentes teorías que 

manifiestan que actúa en el momento de la formación del diente, antes  

que erupcione y las que dicen que actúan cuando ya estaerupcionado, en 

contacto con  el medio oral. 

 

a) Acción Pre eruptiva Del Flúor 

Para que el flúor actué en la fase pre eruptiva de los dientes, se debe 

ingerir en la etapa de formación y calcificación de estos (antes de los 13 

años), puede ser ingerido procedente de los alimentos, agua fluorada o 

compuestos fluorados (tabletas, gotas) o accidentalmente injeridos, por 

aplicaciones de flúor tópico cremas dentales o enjuagues. El flúor una vez 

absorbido, es difundido por el líquido extracelular, llegando al órgano del 

esmalte en desarrollo, facilitando la formación de moléculas de 

fiuorhidroxiapatita (FHAP) y fluorapatita (FAP), remplazando a la 

hidroxiapatita que es la molécula que constituye normalmente la mayor 

parte del esmalte. El flúor sustituye uno o dos iones de OH de la molécula 

de hidroxiapatita así: 

Estas dos nuevas moléculas son más resistentes a la caries gracias a la 

presencia del flúor, haciendo que el esmalte mejore su cristalinidad y 

resistencia a la disolución, disminuyendo la proporción de cristales con 

impurezas, las formas inmaduras de apatita y el contenido de carbonato, 

elementos que suelen aumentar la porosidad y solubilidad del esmalte 

frente a los ácidos, lo que hace al diente más resistente a la 

desmineralización. 

 

b) Acción Pos eruptiva Del Flúor 

El efecto del flúor en la disminución de caries, luego de erupcionados los 

dientes, se debe a la aplicación en formas tópicas de flúor, corno son los 
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geles, cremas dentales, enjuagues, barnices, etc., sumado a la presencia 

de flúor en agua o alimentos (sal). El mecanismo cariostatico pos eruptivo 

del flúor se ha atribuido a varios mecanismos: 

 Sobre las bacterias de la placa bacteriana: 

 Inhibición de los sistemas enzimáticos bacterianos de la placa, 

productores de ácido: 

 Inhibición del almacenamiento de poli- sacáridos intracelulares. 

 Toxicidad directa sobre las bacterias. 

 Inhibición en el crecimiento bacteriano. 

Directamente sobre el diente El flúor interactúa con el diente de estas 

formas: 

 Disminuye la solubilidad mineral del esmalte. 

 Inhibe la disolución mineral del esmalte. 

 Favorece la re mineralización. 

 

2.1.5.5  Métodos De La Utilización Del Flúor 

La utilización del flúor tiene como objetivo  la resistencia del diente a la 

caries,  existen dos métodos para que el flúor llegue al diente y logre su 

objetivo: por absorción sistémica y por aplicación  o por el empleo de 

ambos conjuntamente. 

 

a) Flúor  Sistémico  

El flúor administrado de forma sistémica busca principalmente lograr 

efectos pre eruptivos, aunque también se han visto efectos colaterales en 

la etapa pos eruptiva. 

 

Las principales vías de utilización del flúor sistémico son: 

b) La fluorización de las aguas. 

c) Los suplementos farmacológicos o terapéuticos. 

d) Fluorización de alimentos como la sal o leche. 

e) Fluorización De Las Aguas 

La adición de flúor en cantidades óptimas a las aguas de abastecimiento 

público, es un método sencillo, práctico y eficaz para promover la 
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reducción en la incidencia de caries en grandes grupos poblacionales.  La 

concentración óptima de flúor en el agua potable está entre 0.7 y 1.2 ppm, 

tasas más elevadas podrían mejorar su efectividad en la reducción de 

caries, pero no es aconsejable dado que produciría fluorosisdental. En 

este rango la reducción de caries es de más o menos el 50% para ambas 

denticiones, sin embargo, esta protección no es uniforme para todas las 

superficies del diente así: 

Superficies lisas vestibulares, la reducción alcanza el 86%. 

Superficies interproximales el 75%. 

 

Surcos, fosas y fisuras de la superficie  oclusal sólo el 30%, la 

acumulación de placa en estas zonas y el menor espesor  de esmalte 

parecen ser la causa de esta menor protección de la superficie oclusal, 

por lo tanto debe ser protegida por otros medios como los sellantes de 

fosetas y fisuras. 

 

A pesar de lo efectos benéficos de la fluoración de las aguas potables, su 

aplicación ha sido cuestionada, ya que estudios paralelos han demostrado 

que el uso continuo dé aguas fluoradas con concentraciones de 1 ppm, 

lleva a la posibilidad de forma que por lo menos un 10% de la población 

desarrolle una forma leve de fluorosis, además, sus contradictores 

manifiestan que es añadir un medicamento de forma  masiva a la 

población lo que atenta contra los derechos individuales, también dicen 

que puede afectar el medio ambiente, contaminando la fauna y la flora 

con las aguas residuales fluoradas.  

 

f) Los Suplementos Farmacológicos o Terapéuticos 

Si el agua potable no está fluorada, se  recomienda suministrar, 

principalmente a los niños, un suplemento de flúor que comercialmente se 

puede encontrar en forma de comprimidos o tabletas, gotas, complejos 

vitamínicos fluorados. Su efecto es pre eruptivo principalmente, aunque 

algunos autores han encontrado efecto pos eruptivo, si al momento de la 

ingestión los comprimidos son disueltos  en la boca. La preparación más 

utilizada es el floruro sódico (FNa), que se administra diariamente a 
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determinadas dosis según la edad y dependiendo del contenido de flúor 

en el agua potable. 

 

g) Fluorización De Alimentos 

La fluorización de alimentos de consumo masivo es otra manera de 

prevenir la caries.El flúor se ha adicionado hasta ahora en alimentos 

como la sal y la leche. 

Fluoración de la sal: Se inició este método en Suiza en 1.961 al principio 

con dificultades, porque el mezclado no era el óptimo y el flúor se 

acumulaba en el fondo del envase. En la actualidad, este inconveniente 

ha sido superado y se utiliza la sal de mesa con una concentración de 

flúor de 250 mg F/ Kg de sal, como una buena alternativa si no se tiene 

agua fluorada, se utiliza este método en países como Francia, Colombia, 

Costa Rica, Hungría y México, encontrándose reducción de caries entre el 

35 % y el 50%. 

 

Este método tiene como ventaja el ser una medida de libre elección y que 

es un alimento de consumo masivo, pero la desventaja es que en los 

niños el consumo de sal es reducido. Se debe tener muy en cuenta en los 

países con fluoración de sal, no recomendar ningún suplemento de flúor 

sistémico adicional, ya que se estaría sobre dosificando. 

 

Fluoración de la leche: La ventaja de la adición de flúor en leche es el 

consumo obligado para los niños, el problema es que por su alto 

contenido de calcio se bloquea la acción del flúor, por lo que este método 

ha sido menos utilizado y difundido, además, aun no hay reportes de la 

eficacia de esta medida en la reducción de caries. 

 

h) Flúor Tópico 

La aplicación tópica de flúor es una actividad que busca frotar o poner en 

contacto la porción coronal de los dientes con una sustancia que 

contenga flúor, para incorporarla a las superficies dentales y producir 

mayor resistencia a la caries. La aplicación de flúor tópico es la vía más 
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importante y efectiva para prevenir la caries. Los estudios muestran una 

reducción de caries entre el 20 y 40% con la utilización de este método. 

El flúor tópico se encuentra para uso profesional en las siguientes 

presentaciones: 

 Soluciones 

 Geles 

 Barnices o lacas 

 Pastas para profilaxis. 

 

Los compuestos tópicos fluorados más utilizados son: fluoruro de sodio 

neutro (FNa), fluoruro- fosfato acidulado o fluoruro de sodio acidulado 

|APF) y fluoruro de estaño |SnF2), se presentan comercialmente en 

distintas formas y concentraciones. 

 

El flúor, como ya vimos, si es ingerido es tóxico, a pesar de las bajas 

concentraciones que se manejan en odontología, por' lo tanto, se debe 

aplicar de una manera muy cuidadosa y estricta, por el odontólogo o 

auxiliar de higiene oral. 

 

2.1.5.6 Soluciones De Flúor 

Las soluciones de flúor se pueden utilizar a nivel masivo en escuelas, 

centros educativos, grupos o comunidades o a nivel individual en el 

consultorio. Fueron la primera técnica de aplicación de flúor en 

consultorio, encontrándose reducciones de caries del 30 — 40%. A nivel 

masivo se puede utilizar el flúor en soluciones acuosas al 0.05 - 0.2%. El 

uso racional del flúor en solución acuosa, puede basarse en una baja 

potencia y una alta frecuencia de aplicación (diario, durante una semana) 

o en una alta potencia con baja frecuencia (1 vez por semana), siempre 

bajo supervisión y no utilizarse como enjuague, sino para auto aplicación 

con cepillo. Su uso a nivel mundial se ha disminuido ya que se prefieren 

las terapias individuales con gel. Existen diferentes métodos o técnicas 

para aplicación de soluciones de flúor a nivel masivo: 
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a) Técnica De Knutson 

Consiste en una serie de 4 aplicaciones realizadas a intervalos de una 

semana, estas aplicaciones se deben hacer a los 3, 7,10 y 13 años de 

edad, se usa generalmente fluoruro de sodio al 2% (a 100 ml de agua 

destilada se le diluyen 2 gr. de fluoruro de sodio) o fluoruro de sodio aci-

dulado. A esta técnica se le hizo una modificación: serie inicial de 4 

aplicaciones tópicas de flúor, en un periodo de 2 a 4 semanas. La 

aplicación inicial debe ir precedida por una limpieza o profilaxis minuciosa, 

las otras tres aplicaciones se hacen previo cepillado dental. Debe hacerse 

cada año, desde los 5 a los 14 años. 

 

b) Técnica De Bojanini o Acción Preventiva Odontológica 

Consiste en 4 auto aplicaciones con fluoruro de sodio al 2%, cuatro días 

seguidos, una vez al año, de los 5 a los 14 años, todos los años. Las 

soluciones también se pueden aplicar a nivel individual en el consultorio, 

pueden ser soluciones de fluoruro de sodio (FNa) AL 2%, floruro de sodio 

acidulado (APF) al 2%, fluoruro de estaño (SnF2) al 8%. 

 

2.1.5.7  Pasos De La Actividad Para Aplicación De Soluciones De Flúor 

a) Colocar la solución de flúor a aplicar en un contenedor o vaso. 

b) Colocar al paciente en posición erguida, sentado en el sillón. 

c) Aislar con rollos de algodón primero el maxilar superior, colocándolos 

por vestibular de todos los dientes y utilizando succión 

permanentemente. 

d) Secarlas superficies de los dientes por todas sus caras. 

e) Pincelar con la solución de flúor todos los dientes con un aplicador de 

punta de algodón, teniendo cuidado que todas las superficies dentales 

queden humedecidas. 

f) Esperar 4 minutos, hacer que el paciente escupa o vacíe su boca en la 

escupidera. 

g) Repetir el proceso en los dientes del maxilar inferior. 

h) Una vez terminado el procedimiento pedirá al paciente no ingerir 

ningún alimento ni bebida, ni enjuagarse la boca en los próximos 60 

minutos. 
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i) Dado el cuidado y el tiempo que demanda este procedimiento, ha ido 

en desuso y más aún, por la aparición de geles que son de más fácil 

manipulación. 

 

2.1.5.8   Pastas Para Profilaxis Fluoradas 

No hay estudios que soporten el hecho de que el uso rutinario de pastas 

paro profilaxis con flúor, fortalezcan el efecto preventivo, no se ha 

comprobado su efecto cariostático significativo, pero recomienda al retirar 

la placa por medio de una profilaxis hacerlo con pasta con flúor al 0.1% y 

bajo potencial abrasivo. Las presentaciones comerciales traen FNa al 1 — 

2% o APf al 1.23%, se aplicaran sobre copas o cepillos para profilaxis, 

siguiendo la técnica convencional para este procedimiento. La principal 

razón para su uso es la remoción de manchas extrínsecas. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

La aplicación de un manual básico de prevención en salud bucal 

disminuirán las enfermedades bucodentales en la comunidad. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Variable Independiente 

Medidas y procedimientos de prevención en salud bucodental en la 

Facultad Piloto De Odontóloga. 

 

Variable Dependiente 

Reducir o eliminar las enfermedades bucodentales de los pacientes 

atendidos en la Facultad Piloto De Odontología. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

    

Variable 

Independi

ente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítems 

Medidas y 

procedimi

entos de 

prevenció

n en salud 

bucodenta

l. 

Es un conjunto de 

medios que se 

aplican para 

evitar 

enfermedades 

bucales. 

 Conocimientos 

generales de la boca. 

 Enfermedades 

comunes de la boca. 

 Recomendaciones: 

técnicas de cepillado, uso 

de hilo dental, dieta 

adecuada. 

 Sellante en fosas y 

fisuras. 

 El flúor en la salud 

bucal. 

 Saber comoesta 

constituida la boca. 

 Como afectan a la 

salud general. 

 Aplicación 

adecuada de la 

higiene bucal. 

 Utilización de 

sellantes preventivos 

de caries dental. 

 Conocer los 

beneficios que aporta 

el flúor.  

Variables 

dependie

ntes 

 

Definición 

conceptual 

 

 Indicadores  

 

Ítems 

Disminuci

ón de las 

enfermeda

des 

bucodenta

les. 

Patologías que se 

presentan en la 

cavidad bucal. 

 Caries. 

 Bruxismo. 

 Gingivitis. 

 Periodontitis. 

 Mal oclusión. 

 

Enfermedades que 

alteran la salud 

bucodental del 

paciente 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realizar en la clínica de internado de la Facultad 

Piloto de Otología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizo durante el periodo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Alumna Jazmín Elizabeth Demera Cárdenas 

Tutor   Dr. Luis Sánchez Gallegos 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Internet 

Impresora 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta es una investigación de tipo descriptiva por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta es una investigación de tipo bibliográfica y documental, para su 

obtención se acudió a libros de autores reconocidos, revistas de ámbito 

médico odontológico, páginas web. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo cuasi-experimental, se analizará las variables expuestas en la 

hipótesis. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
Luego de todo lo planteado en este trabajo bibliográfico se puede decir 

que el adquirir conocimientos de prevención en salud bucal, el aplicar esta 

prevención adecuada y oportunamente es vital para la cavidad bucal y 

sus anexos, porque de esa manera se va a eliminar las enfermedades 

que se han establecido en la boca de la comunidad. Tomando en cuenta 

que la razón principal de este trabajo es informar y capacitar a estudiantes 

de Odontología y a la comunidad en general, en lo que se refiere la 

prevención en salud bucal, es necesario saber que los tratamientos para 

eliminar las enfermedades bucales, empieza con la prevención. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Un manual de prevención en salud bucal debe ser aplicado no solo en los 

centros educativos sino también en cada hogar, de esta manera se 

asegura el conocimiento necesario para evitar las enfermedades de la 

boca. 

 

Luego de conocer de qué se trata la prevención en salud bucal, por todo 

lo expuesto en este trabajo, es recomendable no quedarse solo con el 

conocimiento sino aplicar lo aprendido con responsabilidadoportunamente 

y así comenzar a erradicar las enfermedades de la cavidad bucal y sus 

anexos. 

 

Conocer lo que se debe hacer para mantener la salud de la boca no solo 

debe quedar el manual sino aplicarlo a diario, crear un hábito de higiene y 

así aportamos a la erradicación de enfermedades como la caries, la 

gingivitis, la periodontitis, y otras.  
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