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INTRODUCCIÓN 

En la edad de  6 años se inicia  la erupción de los primeros molares 

permanentes pero por la falta de una buena prevención  no duran mucho 

sin ser afectados por  el proceso, patología considerada como un 

problema de salud por su alto nivel de incidencia, lo que es muy 

preocupante teniendo en cuenta la importancia de los  primeros molares 

permanentes como punto de referencia para la clasificación de tipo de 

mordida y la importancia de su función en la correcta masticación de los 

alimentos. 

La importancia clínica y el coste social de la caries dental en niños en 

edad escolar son enormes; al ser la caries un problema de carácter social 

por su alto índice de prevalencia e incidencia. Es de gran prioridad el 

estudio de los factores predisponentes y la edad de inicio más común de 

esta patología para reducir así su incidencia. 

El objetivo de este estudio fue determinar el estado de caries en los 

primeros molares permanentes en las diferentes edades de 7, 8, 9 y 10 

años de edad para analizar la presencia del proceso carioso y si es así la 

severidad del daño causado, la magnitud y distribución del problema, así 

como explorar su relación con factores predisponentes, esto  por medio 

de preguntas simples  a los niños y a sus padres. 

En este trabajo vamos a realizar un estudio científico  por medio de fichas 

clínicas, radiografías y exámenes  clínicos de pacientes que se 

presentaron en la clínica de odontopediatria de mapasingue, clínica que al 

estar más cerca de poblaciones de bajos recursos nos dará como 

resultado una muestra más favorable por pertenecer a niños de familias 

de bajos recursos y de mínima o nula educación sobre salud oral lo que 

favorecerá en gran medida el desarrollo del proceso carioso. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 

El proceso carioso es una patología de carácter progresivo crónico que 

inicia en los tejidos dentarios desde el exterior al interior, comienza en el 

esmalte dentario avanza por la dentina hasta llegar a afectar la pulpa 

dentaria; provocando en caso de no ser atendido la perdida dentaria. 

 

Este proceso se inicia con la desmineralización de los tejidos duros 

dentales por efecto del contacto de los  depósitos microbianos con el 

tejido dentario. Este contacto se realiza por medio de la placa bacteriana 

la cual se acumula en la periferia de las piezas por diversos motivos 

siendo el más común  la falta de aseo. 

El proceso carioso tiende a ser muy activo en los niños por la falta de 

aseo, lo cual favorece su desarrollo dándonos como resultado la perdida 

de piezas dentarias a muy temprana edad, originando problemas 

ortodonticos muy serios a futuro. 

Además como ya sabemos la caries es una infección, al tener un foco 

infeccioso como la caries es muy probable que esta se transmita o 

favorezca la aparición de más procesos cariosos en piezas cercanas. 

Con el fin de evitar esto vamos a estudiar el proceso carioso y sus 

primeras instancias en las piezas dentarias como son los primeros 

molares permanentes puestos que son en mayoría los primeros en ser 

afectados por la caries. 

Formulación del problema:  

¿Cuál es la incidencia del proceso carioso en los primeros molares 

permanente,  en pacientes  de 7 a 10 años de edad que acuden a la 

clínica de odontopediatria en el mes de enero del 2012? 
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Delimitación del problema  

 

Tema: “Incidencia del proceso carioso en los primeros molares 

permanentes en pacientes de 7 a 10 años que acuden a la clínica de 

Odontopediatria en el mes de enero del 2012” 

Objeto de estudio: Incidencia del proceso carioso  

Campo de acción: Primeros molares permanentes en pacientes de 7 a 10 

años 

Área. Pregrado  

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿A qué edad se inicia más frecuentemente el proceso carioso? 

¿En qué edad son más evidentes los daños causados? 

¿Hay diferencia por el sexo de los pacientes? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar  incidencia cariosa en niños de 7, 8, 9 y 10 años e identificar la 

edad más frecuente en que los primeros molares permanentes son 

afectados por el proceso carioso. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Determinar la incidencia cariosa en las diferentes edades. 

Establecer los factores predisponentes que favorecen la incidencia 
cariosa. 

Identificar las mejores técnicas de prevención en niños de 7 a 10 años  de 
edad. 



4 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La caries es una alteración de los tejidos duros del diente, caracterizada 

por su naturaleza infecciosa, su recorrido es  de la periferia hacia el centro 

y la desintegración más o menos completa, terminando con la perdida 

funcional y estética de la pieza dentaria. 

Al ser la caries el principal problema de salud oral en infantes de edad 

escolar es necesario su estudio en sus primeras instancias, determinando 

la edad en que comienza a desarrollarse podremos identificar los factores 

predisponentes del proceso carioso e idear mejores métodos de 

prevención con el fin de prevenir la incidencia cariosa a muy temprana 

edad. La importancia de proteger los primeros molares permanentes es 

muy alta por su valor funcional además de ser generalmente la más 

afectada por caries en los niños, su cuidado debe ser prioritario. 

1.5 VIABILIDAD. 

La presente investigación cuenta con el respaldo de las clínicas de 

odontología, del recurso humano que brinda apoyo y conocimiento en 

cada caso, de recursos bibliográficos y económicos que garantizan su 

ejecución en un tiempo previsto con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

El predominio de caries y la severidad han estado declinando en niños y  

adolescentes en E.E.U.U desde los 1970s. La disminución ha estado   

documentada en diferentes grupos raciales y socioeconómicos y 

poblacionales. 

Durante las últimas décadas, habido cambios no sólo en la prevalencia de 

caries   dental, sino también en la distribución y en el patrón de la 

enfermedad.  

El examen   visual es el método más usado para la detección de caries, 

debido a que es una  técnica sencilla que se realiza rutinariamente en la 

práctica clínica.  

Durante muchos años el índice de caries dental más utilizado fue el CPO, 

que fue   concebido por KLEIN y PALMER en 1937 cuando la caries 

dental era una   enfermedad altamente prevalente en los países 

occidentales.  

La cual representa  una expresión de la historia de caries sufrida por un 

individuo o por una población, y puede aplicarse a la dentición 

permanente (CPO) y a la dentición. 

En la práctica odontológica estamos orientados a  prevenir, es decir la 

odontología siempre va a estar encaminada a evitar el desarrollo de  

patologías orales  y si estas ya se han manifestado detener su desarrollo  

y evitar un mal peor. 

La caries  tiene un lugar destacado entre estas patologías por ser la más 

frecuente y de más fácil diagnostico. 



6 
 

Hasta  el siglo XVIII se retribuida esta enfermedad a un gusano de los 

dientes teoría que fue descartada por Pierre Fauchard considerado el 

padre de la odontología  moderna. Publico su libro  

“El cirujano dentista o tratado sobre los dientes”, en su gran libro cubrió el 

campo completo de la odontología y muchas de las ideas y 

procedimientos que aconsejó o describió siguen vigentes hoy en día. 

Fauchard trató la anatomía y la morfología dental, además de las 

anomalías de los dientes. Disertó sobre la caries dental, sus causas y 

prevención, y rechazó la teoría del gusano dental; argumentó que él no 

había visto nunca tales gusanos y creía más bien que la caries era el 

resultado de un desequilibrio humoral. 

Desde aquí muchos investigadores como WD Miller (1890) basó sus 

estudios en descubrir que era lo que provocaba la caries, dando como 

resultado que en la boca estaban presentes ciertas bacterias que 

fermentaban el azúcar produciendo ácidos que disuelven las estructuras 

dentarias. Después  de tantos estudios realizados desde diferentes áreas 

podemos diferenciar a las bacterias capaces de producir  tales ácidos 

llevándonos a entender de una manera casi exacta la manifestación de 

esta enfermedad. 

Es a partir de WD miller cuando comienza a desarrollarse el conocimiento 

cariologico actual, el cual ha hecho posible disminuir los índices de 

prevalencia e incidencia del proceso carioso en el hombre, definiendo la 

forma de prevenirla permitiendo diseñar la estrategia para su control y 

futura erradicación. 

Como hemos visto la caries siempre estuvo presente a lo largo de la 

historia pero así como el ser humano se ha preparado mejor para hacerle 

frente también esta ha comenzado a ser cada vez mas incidente y cada 

vez a más temprana edad. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ETIOLOGÍA. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la caries dental es un proceso 

dinámico que resulta por un disturbio del equilibrio entre la superficie del 

diente y el fluido de la biopelícula circundante de tal forma que, en el 

tiempo, el resultado neto puede ser una pérdida de mineral de la 

superficie dental.  

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que 

se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta. Como resultado, se produce la 

desmineralización de la porción mineral y la subsecuente disgregación de 

la parte orgánica, fenómenos distintivos de la dolencia. 

La caries dental es un proceso patológico  localizado   de   origen  

externo,  que   se   iniciadespués de la erupción dentaria, inicia con  un 

reblandecimiento de los tejidos duros de los diente (esmalte, dentina y 

cemento),  evolucionando hacia la formación de una cavidad. 

Es una enfermedad de carácter infeccioso en su desarrollo intervienen 

tres factores principales:  

Características del huésped, con esto nos referimos a la susceptibilidad 

del paciente que puede ser desfavorable por la presencia de factores 

congénitos y a la composición y cantidad de saliva. 

Dieta del paciente, alimentación rica en azúcares favorecen a las 

bacterias a corroer el esmalte. El abuso de caramelos, mermeladas, 

galletas, gelatinas, bebidas azucaradas, azúcar de mesa, cereales, bollos 

y otros alimentos ricos en hidratos de carbono, la cual es mucho más 

determinante con un aseo oral  deficiente.  
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El tercer factor es la cantidad de microorganismos cariogenicos, 

microorganismos que son productores de ácidos, los cuales debilitan el 

esmalte dentario. 

También es de gran importancia un cuarto factor que es el tiempo en que 

los factores anteriores actúan. 

Tomando estos factores dividiremos las causas del proceso carioso en 

predisponentes las cuales son aquellas que hacen al individuo más 

susceptible de ser atacado por la enfermedad, pero que por sí mismas 

son incapaces de producir tal afección, y en determinantes que son las 

que producen directamente la enfermedad, le dan principio o por decirlo 

así  la establecen. 

2.1.2. CAUSAS PREDISPONENTES 

Las causas predisponentes se subdividen en tres grupos: 

Generales las cuales involucran factores como la edad del paciente, los 

rasgos hereditarios, el sexo y el estado socio económico. 

Locales son las características atípicas que se presentan en las piezas 

dentarias (animalidades en la formación de su estructura). 

Ocasionales son aquellos accidentes involuntarios que afectan a las 

piezas dentarias como son traumatismos y cambios de temperatura. 

2.1.2.1 Causas predisponentes generales 

Edad.- La caries afecta tanto a los dientes temporales como a los 

permanentes; empieza a manifestarse desde la erupción dentaria 

desarrollándose hasta los 11 o 12 anos, época general de la caída del 

último diente temporal. 

Respecto a los dientes permanentes, es frecuente la caries de 13 a 25 

años; lo es menos en la juventud y en edad madura; en la vejez vuelve a 

ser frecuente por la desmineralización fisiológica. 
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Herencia.-Las anomalías, las formas peculiares y las irregularidades, son 

generalmente transmitidas de una a otra generación. Existen también 

defectos de calcificación y de forma ocasionados por la transmisión de 

enfermedades constitucionales, como la tuberculosis, la sífilis, etc. 

Sexo. - Hay autores que sostienen que es más frecuente la caries en la 

mujer que en el hombre, en la proporción de 3 a 2, teoría que hasta hoy 

no ha sido satisfactoriamente explicada. 

Estado socioeconómico.- esto es muy influyente ya que las personas con 

un nivel socioeconómico bajo están privadas de una mejor atención 

sanitaria ya veces de los principales servicios básicos. 

Hacen también parte de las causas predisponentes generales, las 

siguientes: la constitución, el estado general, los diversos cambios del 

medio bucal, la mala higiene, etc. 

2.1.2.2 Causas predisponentes locales 

Entre éstas merecen mencionarse las siguientes: 

Imperfecciones de estructura congénita (superficial y profunda). 

Superficiales.-Surcos negruzcos muy comunes en la cara trituradora de 

los molares. 

Las erosiones, los tubérculos suplementarios, la carencia de esmalte en 

algunos puntos, las depresiones de este tejido. 

Las manchas blancas o amarillentas que se observan en las bicúspides y 

molares, y que son ocasionadas por un endurecimiento imperfecto de la 

porción central de los prismas del esmalte, tienen contextura más blanda 

que el esmalte normal. 
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2.1.2.3 Causas predisponentes ocasionales 

Las grietas del esmalte producidas por un traumatismo exterior; los 

cambios bruscos de temperatura en dientes obturados; los cálculos 

céricos, las sub-luxaciones, etc., 

2.1.3 CAUSAS DETERMINANTES DE LA CARIES 

Causas determinantes se refiere a los microorganismos productores de la 

caries, son generalmente pertenecientes a  flora  bacteriana propia de la 

boca pero que por desequilibrios en el pH de la boca cambian se vuelven 

patógenos. 

Streptococcusmutans es una bacteria Gran, anaerobia facultativa que 

se encuentra normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte 

de la placa baacterianaobiofilm dental. Hay un gran interés en esta 

bacteria fue la primera en ser identificada como organismo productor de 

caries, su nombre deriva del hecho que sus células pueden perder su 

morfología coccal y parecer bastones cortos o como coco bacilos. 

 

Streptococcussobrinus es una variedad de Estrectocucus. Esta bacteria 

vive en la flora bacteriana de la boca humana. A parte 

del Streptococcusmutans, este microorganismo es uno de los causantes 

de la caries dental humana. 

Streptococcusmitis es una variedad de Strectococus. Esta bacteria 

sobrevivió durante 2 años en un viaje en el Suvyor, que fue la tercera 

sonda lunar lanzado hacia 1967, para estudiar la composición de la Luna.  

 

2.1.4                                                                                                                                                                                                 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARIES 

Los tipos de caries las clasificaremos  por la severidad del daño, por la 

forma en  que afecta las piezas dentarias y por su velocidad de evolución. 
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2.1.4.1 Clasificación por la severidad del daño. 

En esta calcificación las denominaremos de  primer, segundo, tercer y 

cuarto grado dependiendo el daño causado al órgano dentario. 

2.1.4.1.a La caries de primer grado. 

Caries superficial o caries del esmalte, está caracterizada por la 

desaparición de la cutícula de Nasmith  y la alteración de la calcificación 

del esmalte. 

Síntomas físicos.-Si inspeccionamos caries antiguas de las superficies 

triturantes, encontramos manchas de color oscuro: en las caras laterales y 

en caries recientes hay opacidad del esmalte y manchas de color gris o 

amarillento. La forma de la cavidad es variada, es a veces esférica; 

cuando está astillada debajo de ganchos de aparatos protésicos, 

reproduce la forma de éstos; otras veces se sitúa en una gotera del 

esmalte y se extiende en ella siguiendo su forma; otras, en el margen de 

la encía y es alargada, etc. 

Los síntomas funcionales no existen en la caries de primer grado, la cual 

puede permanecer estacionaria o avanzar hacia el segundo grado; en el 

primer caso hay formación de neodentina o dentina secundaria; en el 

segundo caso el avance es mucho más rápido cuando debajo del esmalte 

se encuentran puntos mal calcificados (llamados espacios interglobulares 

de Czermak). 

Diagnóstico.-Con un examen cuidadoso del diente se puede hacer 

fácilmente el diagnóstico de este grado de caries; sin embargo, no debe 

confundirse con las simples pigmentaciones o manchas del esmalte. 

Anatomía patológica.- El orificio de la cavidad es generalmente irregular; 

en él encontramos prismas del esmalte, alterados y opacos. 

La coloración oscura de la caries crónica es debida a la fijación en el 

interior de la cavidad de microbios cromógenos.  
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Tratamiento.-En el tratamiento general de la caries deben llenarse tres 

requisitos primero  Calmar el dolor, segundo combatir la infección con la 

remoción del tejido cariado y por ultimo relleno de ésta con el material 

apropiado. 

2.1.4.1. b La caries de segundo grado 

Es una lesión mediana, no penetrante, que ataca el esmalte y la dentina 

sin afectar la pulpa. Bajo el orificio del esmalte, de tamaño variable, se 

encuentra una cavidad dentinal de mayores dimensiones, pues este tejido 

ofrece menor resistencia que el esmalte a los agentes exteriores. 

Anatomía patológica -Bajo el orificio del esmalte, de tamaño variable, se 

encuentra una cavidad dentinal de mayores dimensiones, pues este tejido 

ofrece menor resistencia que el esmalte a los agentes exteriores; en 

ocasiones sucede que el esmalte se rompe dejando descubierta la 

cavidad. 

Cavidad.-Generalmente presenta la forma esferoidal; a veces puede 

extenderse en superficie, como sucede en los terceros molares 

superiores, o en forma de anillo bajo los ganchos de los aparatos 

protéticos; y por último, toma la forma de un surco estrecho y profundo en 

sentido transversal en el cuello de los dientes. 

Debe distinguirse en la cavidad su extensión aparente, es decir, la que 

presenta cuando contiene las capas de dentina reblandecida; de la 

extensión real, o sea la que presenta después de removido este tejido, 

cuando encontramos paredes resistentes formadas por dentina normal 

contra la cual produce la turbina un ruido claro. 

Contenido.-La cavidad producida por la caries de segundo grado contiene 

macroscópicamente restos alimenticios y dentina reblandecida; 

microscópicamente encontramos en ella prismas del esmalte más o 

menos alterados, aislados y rotos, a veces reunidos en haces, laminillas 

de dentina dispuestas en capas blandas, amarillentas, blancuzcas o 
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coloreadas de rojo oscuro; se notan a veces en ellas haces de 

canalículos, glóbulos de grasa, leucocitos provenientes de los vasos de la 

encía, células pavimentosas desprendidas de la mucosa bucal, los 

microorganismos habituales de la boca, etc. 

Dentina secundaria.-Las defensas naturales del organismo contra la 

acción invasora de la caries dental, se manifiestan en el sistema dental 

por la formación de un nuevo tejido llamado « dentina secundaria". 

Desde el primer grado de caries, la pulpa bajo la influencia de los 

irritantes exteriores reacciona formando una zona blanca transparente en 

forma de cono, cuya base mira hacia el punto lesionado y cuya cima 

truncada se dirige al órgano central del diente. A  esto lo que se ha 

designado con el nombre de dentina secundaria", la cual va penetrando 

en los canalículos dentinales y depositándose molécula por molécula 

hasta llenarlos y convertir la dentina en una masa uniforme análoga a la 

que se produce en los huesos en la osteítis condensante. La formación de 

este cono principia a manifestarse por una pequeña mancha blanca que 

puede encontrarse en la porción de la dentina inmediata al esmalte 

afectado, en un lugar intermedio entre este punto y la periferia de la pulpa, 

o muy cerca a este órgano.  

Síntomas físicos.-La transparencia es normal; ésta puede realizarse 

comparando el diente con el homólogo o con su vecino. La coloración de 

la cavidad varía según el progreso de la lesión; puede ser amarillenta, 

blanca o negruzca. Cuando la caries es intersticial y los dientes están muy 

juntos, podemos determinarla por el aspecto lechoso del esmalte que 

domina la cavidad; una vez limpia ésta, presenta un color blanco o 

ligeramente rosado, si la pulpa está cercana. 

Palpación. - Al explorar con la cucharilla, notamos un reblandecimiento 

muy marcado; las capas de dentina superficiales son las más alteradas, 

poco a poco van siendo más densas hasta llegar a la dentina sana, donde 

la turbina produce aquel ruido sonoro claro. 
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Sobre la dentina desorganizada, el cork de los instrumentos no produce 

ningún dolor; la sensibilidad está en razón inversa con el grado de 

alteración; esto es muy notable en los individuos nerviosos y de dientes 

muy ricos en elementos orgánicos. El dolor es de corta duración y va 

disminuyendo gradualmente en intensidad. Es intenso y persistente 

cuando estamos operando muy cerca al órgano central. 

Percusión.-No produce el diente dolor alguno a la percusión, salvo cuando 

la caries está situada en el cuello, caso en el cual puede producir una 

ligera artritis. La presión con los instrumentos y la introducción de 

alimentos durante la masticación provocan el dolor. 

Irritación térmica.-El calor moderado no produce dolor; el frío produce un 

dolor vivo que puede prolongarse algunos minutos después de hecha la 

aplicación. 

Diagnóstico.-Debe hacerse con absoluta precisión el diagnóstico de la 

caries de segundo grado, asunto bastante difícil cuando se trata de una 

caries avanzada en que la sintomatología va perdiendo sus caracteres 

típicos para declararse en caries de tercer grado. 

Es indispensable, antes de obturar una caries profunda, cerciorarse si la 

pulpa no está aún desorganizada (caries de cuarto grado), para evitar así 

las complicaciones post-operatorias consecutivas a tal descuido. 

Tratamiento.- AI tratar la caries de segundo grado, se nos presenta con 

frecuencia un factor más o menos marcado que nos impide la preparación 

de la cavidad: es éste la hiperestesia dentinal al contacto de los 

instrumentos; proviene dicha sensibilidad de la irritación producida por los 

agentes exteriores sobre la pulpa dental por intermedio del contenido de 

los canalículos dentinales, o sea éste las fibrillas de Tomes, 

prolongaciones de células formadoras de la dentina, situadas en ]a 

periferia de la pulpa y llamadas odontoblastos, sin que hasta hoy se 

hayan podido considerar de naturaleza nerviosa; estas fibras transmiten al 

interior las sensaciones exteriores. 
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2.1.4.1.c   Caries de tercer grado 

Es una lesión penetrante, en la cual la pulpa se encuentra afectada pero 

viva, sea en su totalidad o sea parcialmente, en los canales radiculares. 

Forma general de la lesión.-  Presenta forma de dos cavidades 

superpuestas, la de la caries y la de la pulpa, unidas por un espacio 

intermedio llamado agujero pertuis·. Podríamos compararla, aunque no 

con toda exactitud, a un reloj de arena, en el cual la esfera superior 

representa la cavidad de la caries; el cuello, el pertuis y la esfera inferior, 

la cámara pulpar. 

El pertuis toma, varias formas, es a veces amplio e irregular, como 

resultado del hundimiento provocado o espontáneo de las últimas Capas 

de dentina reblandecida, o también es estrecho, bastante largo y sinuoso 

cuando los fenómenos de resistencia orgánica han modificado las partes. 

Debe en este caso ampliarse convenientemente para apreciar el estado 

de las partes profundas, pues tan sólo permite el paso de la sonda 

exploradora; en ocasiones está constituido por dos o tres orificios de 

comunicación 

El tratamiento a seguir para la caries de tercer grado va a ser la 

desvitalización de la pulpa dentaria para luego ser removida y sellado el 

conducto por una sustancia medicamentosa, después realizado esto se 

proseguirá a la restauración de la corona con material de obturación.  

2. 1.4.1.d Caries de cuarto grado 

 Es aquella en que la pulpa se encuentra gangrenada y muerta tanto en la 

cámara pulpar como en sus dependencias o canales radiculares. 

Anatomía patológica.-En este grado de la caries la pulpa se encuentra 

mortificada, insensible y reducida a una sustancia fétida y negruzca que al 

intentar retirado sale por fragmentos. En algunas ocasiones la pulpa está 

eliminada de los canales radiculares y éstos se encuentran llenos de 
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gases otras veces está completamente momificada. Este caso se observa 

sobre todo en las raíces bucales de los molares superiores. 

Forma de la lesión.- generalmente no existen sino restos de la corona del 

diente; en casos poco numerosos existe ésta, y en la mayoría sólo 

encontramos restos de la raíz. 

 Los canales se encuentran ensanchados por la acción de la caries: si el 

tejido del diente es compacto y está poco infectado, pierde la corona su 

transparencia y se nota en ella una coloración grisácea. Cuando los 

dientes son blandos, hace mucho tiempo que perdieron la pulpa y están 

muy infectados, la coloración es oscura este es el color característico de 

los dientes de pulpa muerta. 

 Se observa en los dientes jóvenes y de tejido blando, que la infección no 

solamente ocupa los canales radiculares, sino que se propaga al espesor 

del diente por intermedio de los canalículos. En los dientes de tejido 

compacto, en los cuales el órgano central se ha retraído o sufrido el 

principio de una degeneración cálcica, los canales se encuentran poco 

infectados y el diente aparece como cuando no se ha desvitalizado la 

pulpa por medios terapéuticos. 

Bacteriología.-la caries de cuarto grado tiene por signo patogénico la 

muerte total del órgano central del diente y su estado más o menos 

putrefacto.  

El tratamiento a seguir será el mismo que en la caries de tercer grado la 

extirpación de la pulpa dentaria, el sellamiento del o de los conductos y la 

restauración de la corona si fuese un caso favorable, si la pieza se 

encuentra muy destruida su tratamiento a seguir seria la exodoncia. 
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2.1.4.2  Clasificación de la caries por  el modo en  que afecta las 

piezas dentarias.  

Esta clasificación va dirigida a la manera en que se presenta la caries, si 

solo afecta el esmalte dentario o si es recurrente después de un 

tratamiento. 

2.1.4.2.a Caries incipiente 

 Se trata del ataque inicial de caries en la superficie de un diente. Los 

primeros estadios de caries pueden pasar desapercibidos clínicamente; 

sin embargo, en algunos casos se pueden observar (solamente en áreas 

visibles) como manchas pequeñas blancas. 

Estas manchas son el producto de la acción de los ácidos generados por 

los microorganismos de la placa bacteriana, que en esta forma inician la 

destrucción de las superficies externas del diente. Esta mancha blanca o 

lesión incipiente no debe confundirse con las hipocalcificaciones de 

desarrollo del esmalte.  

La evidencia macroscópica de la afectación inicial de esmalte es la lesión 

en manchablanca. A veces la lesión puede aparecer marrón, debido al 

material exógeno absorbido en sus porosidades. El aspecto clínico de la 

lesión es causado por la pérdida del esmalte de la subsuperficie, que 

produce una pérdida de la translucidez del esmalte. La superficie del 

esmalte sobre la lesión blanca puede aparecer como clínicamente intacta 

y lisa, indicando que la lesión no es activa.  

Las lesiones blancas con superficie rugosa indican que la lesión es activa. 

La lesión incipiente puede presentar una capa superficial de esmalte 

relativamente sólida, sin embargo, histológicamente ya existe una pérdida 

de entre 30 a 40 micras de estructura mineral de sus capas internas. La 

capa superficial del esmalte se mantiene e incluso puede aumentar su 

contenido mineral, mientras que la sub-superficie continua 

desmineralizándose. Esto se debe a quela superficie del esmalte se 
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beneficia de la difusión hacia fuera del calcio y del fosfato de la 

subsuperficie, que cuando las condiciones son favorables se precipita en 

la superficie en forma de fosfato cálcico. 

2.1.4.2.b Caries recurrente 

La caries secundaria también denominada caries recurrente constituye una de 

las razones principales de reemplazo de las restauraciones. Es una lesión de 

caries que se localiza adyacente a una restauración, y puede originarse como 

una lesión externa y o lesión de pared. El diagnóstico clínico, está basado en la 

presencia de pigmentación y brecha marginal, ambos signos no son criterios 

absolutos para el diagnóstico de caries secundaria. 

2.1.4.2.c Caries residual 

Es lo que queda de caries después de realizada una cavidad, ya sea de 

manera intencional o accidental. Es inaceptable si se encuentra a nivel de 

la unión dentina-esmalte o en las paredes del esmalte de la cavidad 

preparada. Sin embargo puede ser aceptable si se trata de dentina 

afectada, especialmente si se encuentra afectada en las proximidades de 

la pulpa. 

Los términos de caries, como caries residual y caries primaria se 

diferencian de caries secundaria. La caries secundaria es una lesión que 

se desarrolla adyacente a una restauración, mientras que la caries 

primaria se origina y desarrolla sobre una superficie dentaria no 

restaurada con anterioridad. Mientras que, la diferencia entre caries 

residual y caries secundaria, radica en que la primera, se trata de tejido 

cariado que no fue eliminado antes de la colocación de la restauración. 

2.1.4.3  Clasificación por velocidad de evolución. 

La caries en su desarrollo puede avanzar de dos maneras agresivas o de 

manera lenta o crónica. 
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2.1.4.3.a Caries aguda o agresiva.  

Progresa rápidamente dañando al diente, suele adoptar la forma de 

múltiples lesiones claras y blandas en la boca y es un proceso infeccioso, 

la coloración clara se explica por el menor tiempo de exposición a la 

pigmentación extrínseca. 

 

2.1.4.3.b Caries crónica o lenta 

Puede detenerse después de varias fases de actividad la lentitud de su 

avance se debe a los periodos en los que la estructura dental 

desmineralizada se remineraliza casi totalmente.  

Puede formar unos pocos focos en la boca y la lesión tiene una coloración 

diferente. 

2.1.5 Complicaciones de la caries 

La principal complicación de la caries es el dolor cuando la caries es de 

carácter aguda (presencia de dolor) por la velocidad en que destruye y 

disuelve la estructura dentaria. Al debilitar la pieza esta puede  fracturarse 

perdiendo su principal función, incapacitando la pieza para masticar los 

alimentos. 

Si la pieza no es atendida y el proceso carioso avanza puede evolucionar 

en un absceso dental, el cual es un proceso en que la caries ya afecto la 

pulpa produciendo una  infección que puede extenderse desde la raíz  del 

diente a los tejidos de sostén y al tejido óseo. 

Esta patología ocasiona una acumulación de pus (tejido muerto, bacterias 

vivas y muertas, glóbulos blancos) e inflamación de los tejidos internos del 

diente. Esto causa un dolor  intenso, el signo clínico característico es la 

inflamación de un lado de la cara.  
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2.1.6 TRATAMIENTO DE LA CARIES. 

El tratamiento de la caries como enfermedad infecciosa constará de dos 

partes fundamentales. La primera será la eliminación del agente 

infeccioso y tejidos dentales afectados por la infección. La segunda parte 

será la restauración o rehabilitación del diente, si es posible. En caso de 

imposibilidad de restauración, la exodoncia o extracción del diente será el 

tratamiento a realizar. El odontólogo deberá valorar la colocación de un 

mantenedor de espacio, si la extracción es de un diente temporal y la 

erupción del diente permanente está lejos en el tiempo. Si el diente 

extraído es un diente permanente se reemplazará por un implante, un 

puente (prótesis fija) u otro tipo de prótesis. 

Antes de decidir el tratamiento a aplicar a una caries se deben valorar dos 

aspectos, el grado de afectación que presenta el diente afectado y sí el 

diente es temporal o permanente. En los adolescentes que presenta 

dientes definitivos pero aún inmaduros su tratamiento también se 

diferenciará del diente permanente del adulto con raíces totalmente 

formadas. 

El tratamiento de las caries que afectan a esmalte y dentina sin afectación 

de la pulpa o tejido vasculo-nervioso del diente es la obturación o 

empaste que será igual en dientes temporales como en dientes 

permanentes. 

En caries incipientes que afectan parcialmente la superficie del esmalte se 

instará al paciente a mejorar su higiene oral y se realizará un control 

clínico periódico en consulta. 

En niños, con riesgo alto de sufrir caries se valorará el sellado de fisuras 

como método de prevención. 

Cuando una caries ya afecta el grosor del esmalte y avanza hacia la 

dentina, el tratamiento se iniciará con la remoción del tejido infectado. Una 
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vez eliminada la dentina enferma se realizará la restauración del diente 

mediante resinas compuestas o composites.  

Cuando hay una afectación más profunda de los tejidos del diente 

llegando a contactar la caries con la pulpa. Se manifiesta con una pulpitis 

(afectación del nervio e inflamación del tejido pulpar), el tratamiento de 

elección, en este caso será la endodoncia del diente permanente del 

adulto (matar el nervio). El tratamiento endodóntico es la eliminación del 

tejido vasculo-nervioso de la pulpa dental que se encuentra en la cámara 

pulpar (en el interior del diente) y en los conductos de radiculares de las 

raíces de los dientes. Una vez eliminado este tejido y se sustituye por un 

material bacteriostático que previene la recidiva de la infección dentaria. 

En dientes temporales, el tratamiento de la pulpitis será más conservador 

utilizándose técnicas como el recubrimiento directo e indirecto, la 

pulpotomia y la pulpectomia. 

En los dientes definitivos con raíces en formación se utilizarán también 

técnicas conservadoras como recubrimiento directo, pulpotomia y 

apicoformación. 

Brevemente explicaremos las diferentes técnicas de tratamiento pulpar: 

Recubrimiento directo: se utilizará en paciente asintomático. Es el 

cubrimiento o sellado mediante hidróxido de calcio de la pulpa vital 

cuando esta ha estado expuesta mínimamente por un traumatismo o por 

iatrogenia al retirar tejido cariado. Esta técnica se puede aplicar tanto en 

dientes permanentes como en dientes temporales. 

Recubrimiento indirecto: se efectúa en pacientes asintomáticos. Se deja 

dentina afectada por la caries para evitar la exposición de la pulpa y se 

cubre con hidróxido de calcio. Esta técnica se puede aplicar tanto en 

dientes permanentes como en dientes temporales. 

Pulpotomia: es la eliminación de la pulpa contenida en la cámara pulpar y 

el sellado de los conductos radiculares, no afectados con un material que, 
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generalmente, es hidróxido de calcio. Esta técnica se puede aplicar tanto 

en dientes permanentes como en dientes temporales. 

Pulpectomía: es la eliminación total de la pulpa de la cámara coronaria así 

como la pulpa radicular para luego rellenar los conductos con óxido de 

zinc eugenol. El óxido de zinc eugenol es reabsorbible y facilita así la 

reabsorción de la raíz cuando empieza la erupción del permanente. 

Apicoformación esta técnica se utiliza en dientes permanentes con raíces 

inmaduras con afectación clínica de la pulpa cameral y de la pulpa de los 

conductos. Ambas se eliminan con la limpieza de los conductos 

radiculares y de la cámara pulpar y se introduce en su lugar hidróxido de 

calcio. Una vez completada la formación de la raíz continuaremos con la 

endodoncia del diente. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si la caries se presenta a menor edad en piezas permanentes es mayor su 

desarrollo e incidencia. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente. Incidencia del proceso carioso 

Dependiente:Primeros molares  permanentes en pacientes de 7 a 10 años 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

Definición n 

operacional 

indicadores Ítems  

 

Incidencia del 

proceso 

carioso 

 

La caries 

dental es una 

de las 

enfermedades 

de mayor  

prevalencia, lo 

que conlleva a 

que los índices 

aumenten de 

acuerdo con la 

edad, 

 

Causa del 

deficiente 

estado de 

salud oral en 

los primeros  

años de vida, 

 

1er   2da  3ra 

 

1er   2da  3ra 

 

1er   2da  3ra 

 

1er   2da  3ra 

 

 

 

 

Edad: 7, 

8,9 y 10 

años 

 

 

Sexo 

 

Primeros 

molares 

permanentes 

en pacientes 

de 7 a 10 

años 

 

 

 

Proceso de  

diagnóstico 

clínico, la 

prevención 

primaria de la 

caries dental y 

un tratamiento 

 

 

 

Progresión 

lesiones 

cavitadas y  

así permitir 

un control a 

corto plazo 

de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

Poca 

accesibilidad a 

los servicios 

de salud del 

estado y el 

poco  

Conocimiento 

sobre 

prevención de 

enfermedades 

bucodentales. 

detección 

de 

lesiones 

de 

manchas 

blancas, 

así como 

la 

identificac

ión  

temprana 

de las 

lesiones 

no 

cavitadas 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología Guayaquil  

Ecuador. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador: Jonathan Marcelo Chavez Cedeño. 

Tutor académico: Dra. Alexandra Monard. 

Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos R. Ms.c 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros, internet, revistas científicas, biblioteca, computadora, copiadora, 

cuaderno, fichas odontológicas de la clínica de mapasingue. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación cuenta con un universo orientado en 

los pacientes odontopediatricos atendidos en la clínica de mapasingue  

por medio de las fichas clínicas entregadas por los alumnos de 

odontopediatria tomando como muestra 61 carpetas entregadas en el  

año 2012. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva.  

Bibliográfica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta investigación fueron usados los datos obtenidos de las fichas 

clínicas entregadas por los estudiantes de dontologia del paralelo 5/6, 
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datos en los que consta el diagnostico fotos y radiografías de los 

pacientes atendidos en el año lectivo. 

No experimental. Debido a que se describió el comportamiento de cierto 

fenómeno en una población sin intervenir en éste. 

Descriptivo. Debido a que describió el comportamiento de cierto 

fenómeno, sin intervenir en él.  

Transversal. Debido a que se realizó en un momento específico de 

tiempo. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En la investigación realizada se obtuvieron los datos de 18 niños de la 

edad de 7 años en los cuales encontramos 12 niños con un estadio de 

caries inicial, caries de primer grado o de fisura el cual solo afecta el 

esmalte, la caries de segundo grado no fue muy evidente solo se 

presentaron en dos pacientes mientras que solo se encontraron tres 

pacientes sanos los cuales acudieron para profilaxis y para realizarse la 

técnica de sellantes.  

En pacientes de 8 años obtuvimos 25 carpetas donde  la caries se 

presento en 14 niños con caries de fisura más avanzado pero sin afectar 

aun la dentina, en 9 niños se encontró caries de segunda clase y caries 

de tercera clase solo uno al igual que solo un paciente sano.  

En pacientes de 9 años se obtuvieron 11 carpetas de los cuales un solo 

paciente presento caries de primer grado, dos pacientes con caries de 

segundo grado, aquí encontramos tres pacientes con un estado de caries 

grado tres y en pacientes sanos o atendidos con anterioridad 5. 

En pacientes de 10 años tenemos 7 pacientes atendidos donde dos 

presentaron caries recurrente, y 5 pacientes tenían sus molares 

obturados. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Al revisar las fichas clínicas de los pacientes atendidos en el periodo del 2012 en 

la clínica de la facultad de odontología en mapasingue nos dio como resultado, 

que la mayor incidencia cariosa se presento en un 66,6% en los molares 

permanentes inferiores en niños de 7 años, es decir en un periodo de un año 

después de su erupción, la caries más frecuente fue de primer grado, de 

segunda se presento el 16,6% y la cantidad de pacientes sanos 16,6%. 

Los niños de 8 años que no recibieron atención a su debido tiempo presentaban 

sus primeros molares con caries de primer grado o de fisura más avanzado igual 

la caries con mayor incidencia fue la de primer grado con el 56%, la de segundo 

grado aumento a 36% mientras que la de tercer grado y la presencia de 

pacientes sin patología cariosa fue del 1%. 

En niños de 9 años se obtuvieron 11 carpetas de las cuales los resultados fueron 

que pacientes con  caries de primer grado 9.0%, de segunda clase obtuvimos el 

18%, y en pacientes obturados y sanos el 45% aquí encontramos que la mayoría 

ha sido caries de segunda clase que han sido atendidos con anterioridad. 

Los pacientes de 10 años solo se presentaron 7 de los cuales el 28,57% 

presento caries recurrente en las piezas tratadas con anterioridad mientras que 

el 71% tenía sus molares obturados correctamente. 

En el caso de los niños con 10 años no se encontró pacientes sanos aunque la 

muestra era pequeña por no ser requeridos principalmente en odontopediatria. 

Además no se noto diferencia en la presencia o desarrollo de la caries debido al 

sexo en los pacientes tratados. 

La edad en la que la caries es más evidente es de 8 a 9 años donde ya se 

presenta la caries de segundo grado. 
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Esto refleja que la tasa más alta de afección es a los siete años cuando el niño 

no le presta mucho interés a la salud oral ya que está más entretenido en juegos 

además de presentar hábitos como son la ingesta de azucares en gran cantidad. 

Ya cuando el niño se interesa en su cuidado bucal ya sea por la educación sobre 

salud oral dada en la escuela, en la televisión o en sus hogares ya es un poco 

tarde, la caries ya se encuentra en un nivel muy avanzado y el tratamiento a 

seguir no siempre es favorable cuando se trata de caries de tercer grado en 

pacientes de bajos recursos ya que siempre los padres prefieren la extracción 

del diente afectado por ser de mas bajo costo.   

En casi la totalidad de los casos la caries avanzo sin atención de los 7 a 8 años, 

recién a la edad de 9 años los pacientes presentan mayor numero de 

obturaciones o señales de atención odontológica. 

4.2 RECOMENDACIONES 

La educación sobre salud oral es la mejor arma que tenemos ante la caries pero 

como el niño a temprana edad solo piensa en jugar, esta debe ser dirigida en 

gran mayoría a sus padres, recalcando que evitando la caries se va a evitar 

molestias al niño y ahorro en gastos odontológicos a futuro. 

Hay que marcar la importancia en dietas fibrosas, si el niño consume muchos 

azucares en la casa o en la escuela siempre habrá que tener especial cuidado 

en el aseo bucal y de gran importancia antes de dormir. 

Si al niño no le gusta cepillarse los dientes o solo es por descuido, el padre 

deberá comprometerse con él;  acompañándolo e instruirlo para que el cepillado 

sea realizado de una manera correcta. 

Realizar las visitas periódicas al odontólogo ya que tienen la facilidad de la 

clínica de odontopediatria donde será atendido gratuitamente. 

En caso de haberse presentado la caries de primer grado o de esmalte es muy 

recomendable realizar la técnica de sellado de fosas y fisuras, caso clínico 

pedido en la clínica de odontopediatria y por lo tanto de fácil acceso para la 

población infantil.  
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En la facultad piloto de odontología siempre se realizan programas para la 

concientización del problema de caries en niños pero al parecer la mejor manera 

de inculcar esto en la población es con más  brigadas a escuelas y barrios 

marginales, pero realizarlo dirigiéndose a los niños de menores edades donde el 

problema aun no se ha establecido. 
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Anexo # 1; caries de primera clase 

Fuente;http://odontoclinica.org/tag/casos-clinicos/page/3/ 

 

 

 

Anexo # 2; caries de segunda clase 

Fuente;http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/224046 
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Anexo # 3; caries de tercera clase 

Fuente;http://detododental.blogspot.com/2011/04/que-es-la-caries-

dental.html 

 

 

Anexo # 4; caries de cuarta clase 

Fuente; http://bucodental.comule.com/?boca=pulpitis 
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Anexo # 5; caries recurrente 

Fuente; http://odontocom.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 

 

 

 

Anexo # 6; caries residual 

Fuente; http://odontocom.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 
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Anexo # 7; caries residual 

Fuente; www.scielo.org.ve. 
 

 

 
Anexo # 8; caries crónica 

Fuente; http://caries.fotosimagenes.net/38-que-tipo-de-caries-existen/ 

 

 


