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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está orientado a describir métodos 

alternativos de prevención de la enfermedad más común que se presenta 

en la cavidad bucal como es la caries dental,  que afecta a los niños 

desde su etapa inicial, es decir desde que la madre está en el proceso de 

gestación;  desde el punto de vista preventivo, las acciones llevadas a 

cabo en infantes tendrán un efecto de por vida, por lo tanto, la mayoría de 

los estudios sugieren la concienciación de los padres en la continua 

práctica de hábitos de higiene bucal en sus hijos, para la conservación de 

la salud bucal desde los primeros años de vida, tomando en cuenta que 

dicha supervisión y asistencia durante la práctica de estos hábitos posee 

una gran relevancia. 

La higiene bucal en Odontopediatría es sinónimo no solo de la frecuencia 

del cepillado sino también de la efectividad del mismo, mencionando la 

existencia de cierta relación entre la práctica de hábitos de higiene bucal 

con fines preventivos, la edad y el estrato socio-económico. Entre otros 

hábitos de higiene, debemos mencionar que la cavidad bucal en los niños 

y niñas debe limpiarse antes de que salga el primer diente, mediante 

métodos específicos usados para cada etapa infantil, la frecuencia de la 

limpieza sugerida es de por los menos dos veces al día. 

El propósito fundamental de esta investigación  es crear una vinculación 

de los padres o representantes, los docentes, la comunidad y la escuela; 

con la  adquisición de estrategias de enseñanza de los hábitos de higiene 

bucal que deben tener con los niños, para que estos mejoren la calidad de 

atención en su cuidado bucal, ya que éste cumple un papel fundamental 

para alcanzar un mejor estado de salud bucal en los niños y niñas de la 

comunidad. Esta investigación es de tipo descriptiva y la metodología que 

se utilizó durante su desarrollo fue investigación tradicional, descriptiva, 

analítica, lógica, bibliográfica y documental. 
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CAPITULO I 
                                   EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La caries dental continúa siendo el principal problema de salud bucal 

tanto de los niños, como de las personas adolescentes y adultos jóvenes; 

sus consecuencias van desde la destrucción de los tejidos dentarios, 

hasta la inflamación e infección del tejido pulpar, lo que ocasiona una 

pérdida de la vitalidad dentaria.  

La falta de conocimiento de la comunidad en lo que se refiere a la higiene 

bucal que deben tener con los niños y niñas desde la etapa inicial, 

comprendida desde el etapa de gestación de la madre  hasta los 3 

primeros años de edad, produce en los padres de familia un descuido en 

la adquisición  y enseñanza de los hábitos de higiene bucal que deben 

tener con los niños, de acuerdo a su pensamiento erróneo de que las 

primeras piezas dentarias erupcionadas en boca serán reemplazadas 

posteriormente por las piezas dentarias definitivas.       

La práctica de la higiene bucal es una cuestión de responsabilidad 

individual que se adquiere a través de un proceso de educación, 

correspondiente a padres y posteriormente a los docentes, por ello se ha 

de enfatizar que es un tema básico en el desarrollo en los programas de 

la educación para la salud. 

Cuando el niño o niña acude a la escuela presenta unos hábitos de 

higiene, más o menos adquiridos en el domicilio familiar; en la escuela 

estos hábitos han de ser reforzados o sustituidos según su carácter. 

Después de la familia, las escuelas, cuando el niño o niña inicie su etapa 

escolar,  son los lugares más importantes de aprendizaje. Ellas tienen un 

lugar central en la comunidad, son un estimulante para el aprendizaje y 

desde ahí se pueden estimular o iniciar el cambio. 

Para nadie es un secreto que en los preescolares existe un alto 

porcentaje de niños y niñas con problemas de salud bucal, la formación 
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de la placa dental por la falta de un buen cepillado, el consumo de 

alimentos azucarados que afecta gran parte en su dentadura ya que 

empiezan la aparición de las caries y enfermedades periodontales que si 

no son tratados a tiempo pueden ocasionar dolor, pérdida total de los 

dientes a temprana edad, pérdida de peso y hasta la pérdida de 

concentración en el preescolar. 

Es por ello que se hace necesario implementar estrategias para motivar y 

concienciar a los padres de familia acerca de los hábitos de higiene bucal 

que deben tener con los niños y niñas desde su etapa inicial, previniendo  

enfermedades bucales como la caries dental a través de la enseñanza de 

los métodos de cepillado. Por tal motivo se hace necesario orientarlos en 

que deben visitar al odontólogo por lo menos una vez al año para detectar 

cualquier anomalía que se presente en los dientes. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué métodos podemos utilizar para concienciar a los padres de familia 

acerca de los hábitos de higiene bucal que deben tener con sus hijos 

desde los primeros años de vida? 

¿Qué medidas preventivas deben conocer los padres para evitar la caries 

dental en sus hijos? 

¿Conocen los padres de familia y los niños la importancia de la higiene 

bucal? 

¿Qué estrategia didáctica utilizan los padres para motivar los hábitos de 

higiene bucal después de cada comida en los niños? 

¿Qué conocimientos sobre medidas preventivas en salud bucal en 

mujeres gestantes deben ser explicados? 

¿Cómo proteger de la caries dental a los bebés? 

¿Cómo atacan los azúcares a la estructura de los dientes en los niños a 

temprana edad? 
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1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir métodos alternativos de prevención de caries en niños de la fase 

etárea de 0-3 años. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Informar a los padres o tutores acerca de la caries dental, su prevalencia 

e incidencia en los niños desde temprana edad. 

Promover las medidas de seguridad, higiene y alimentación que deben 

tener las madres en estado de gestación con sus hijos desde la etapa 

inicial evitando posteriores problemas bucales en ellos. 

Explicar las medidas preventivas utilizadas en los niños desde su etapa 

inicial para evitar la presencia de caries dental. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Muchas inquietudes respecto a la higiene bucal de los niños se presentan 

entre los padres, es común en ellos pensar que la limpieza de la boca en 

un niño se realiza cuando este tenga todos sus dientes en boca, pero es 

importante tener presente que un correcto cuidado de los dientes y encías 

de los niños deben realizarse desde que nacen. La necesidad de realizar 

este trabajo está basado en un sistema de influencia educativo para crear 

hábitos de higiene bucal en los niños y niñas de 0-3 años en conjunto con 

los padres de familia, ya que la mayoría de las enfermedades bucales no 

son de riesgo para la vida, pero su prevalencia e incidencia son 

consideradas como un problema de salud.  

El bebé obtiene sus primeros contactos gratificantes con su entorno a 

través de la boca desdentada en la succión de la leche materna 

proporcionada por la madre, por esta razón es de vital importancia 

concienciar a los padres acerca de la salud integral de sus hijos, 

incluyendo hábitos de higiene bucal desde temprana edad ya que una 
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sociedad sana es garantía de avance en el desarrollo adecuado de un 

país. 

Es necesario saber que los dientes temporales deben ser conservados 

hasta su época normal de exfoliación. Los padres, muchas veces, no se 

dan cuenta de que estos dientes temporales van a resultar 

imprescindibles en la futura salud bucal de sus hijos. Es importante 

recordar que si los dientes temporales son olvidados y padecen caries 

dental, se pueden tener problemas que posteriormente van a afectar a la 

dentición permanente. Además, los dientes primarios tienen un gran 

número de funciones importantes tales como: ayudan a mantener una 

buena nutrición, permitiendo que el niño mastique adecuadamente; 

mantienen el espacio físico necesario para la colocación de los futuros 

dientes permanentes; permiten el normal desarrollo de los huesos es 

decir maxilar y mandíbula, así como de los músculos; contribuyen al 

correcto desarrollo del lenguaje, con una buena pronunciación; ayudan a 

que el niño se sienta mejor consigo mismo y con los demás; guían la 

erupción de los dientes permanentes y además evita posibles trastornos 

psicológicos en los niños por la falta de dientes, sobre todo anteriores.  

La salud bucal debe  ser un trabajo conjunto entre padres e hijos bajo el 

control de su dentista, poniendo especial énfasis en la prevención de los 

problemas dentales, siendo los padres quienes deben hacerse 

responsables de la higiene bucal de sus hijos hasta los 6 ó 7 años de 

edad, posterior a esto, es decir  durante la etapa escolar, éste trabajo de 

prevención debe ser compartido con los docentes. Esta investigación será 

realizada en la ciudad de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, Facultad 

Piloto de Odontología.  

1.5 VIABILIDAD  

Esta investigación es viable porque se orienta en presentar estrategias 

para la solución a la problemática que genera el mal hábito en la higiene 

bucal, como es la caries dental en los niños a temprana edad. Se extiende 
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a toda la comunidad, incluyendo principalmente a los padres de familia y 

población infantil, dirigidos por el Odontopediatra, el cual sirve para crear 

una conciencia educativa en la comunidad acerca de los hábitos de 

higiene bucal que cada uno debe tener. 

 

Además el presente trabajo dispone del talento humano y recursos 

materiales necesarios para su realización tales como fuentes 

bibliográficas, internet, suministros de oficina y demás materiales varios.     

La investigación que se presenta,  posee como limitante que los niños y 

niñas  no practican hábitos de higiene bucal, el poco tiempo y la falta de 

interés de los representantes y posteriormente de los docentes para 

realizar a diario el cepillado de los dientes. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
ANTECEDENTES. 

En Junio del 2007 fue presentado en la Universidad de Chile, Facultad de 

Medicina el trabajo especial de grado Conocimientos y prácticas en 

prevención de caries del preescolar por la estudiante Pamela Patricia 

Vásquez Rozas previo a optar el grado de magíster en salud pública. 

Según este marco teórico, la existencia y uso de los sistemas de atención 

de salud aportan sólo una fracción en los resultados finales de salud bucal 

y calidad de vida de las personas, siempre que estos estén enfocados 

hacia la atención primaria y la prevención. Los factores socio-culturales de 

la población, y los factores ambientales, tales como las condiciones de 

vida, educación, la exposición a fluoruros en el agua, tipo y disponibilidad 

de alimentos, tienen un peso importante en la calidad de vida, incluyendo 

la salud bucal. Se enfatiza la importancia de conductas intermedias, 

modificables, como el consumo de azúcares, la práctica de higiene bucal, 

así como el tabaco y el consumo exagerado de alcohol. A nivel de 

preescolares, los factores de riesgo modificables a considerar 

corresponden a la realización o no de una efectiva higiene bucal, en 

cuanto a frecuencia diaria, técnica, supervisión por un adulto, y uso de 

fluoruros después de los 3 años. El otro factor se refiere al consumo de 

una dieta no cariogénica, incluyendo los líquidos consumidos. 

La intención de determinar el nivel del conocimiento de la caries y 

gingivitis en las Educadoras de Párvulos se basa en la posibilidad de que 

este grupo profesional pueda entregar información a los niños y a los 

padres para que tengan control sobre estos dos determinantes, creando 

auto-eficacia, de modo de generar cambios en las actitudes hacia la salud 

bucal, lo que se traducirá en menores índices ceo, salud gingival, una 
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mejor salud bucal, y una mejor calidad de vida para los niños y sus 

padres. 

Los resultados del estudio contribuirán a la propuesta de líneas de acción 

para reforzar las actuales actividades preventivas y promocionales de 

caries y gingivitis del párvulo en los establecimientos educacionales. De 

esta manera, se pretende dar un paso más hacia la complementariedad 

entre salud y educación en la consecución del objetivo común de mejorar 

la calidad de vida de la población 

También se consultó el trabajo de investigación titulado Nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión en el año 2002 realizado por Martha Cecilia 

Rodríguez Vargas.  

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional Daniel A. Carrión, 

durante el mes de julio del 2002 a todas las madres en proceso de 

gestación  que acudieron a su control prenatal en dicha institución, las 

cuales en su mayoría pertenecen a la población del Callao. Este trabajo 

tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre prevención 

en Salud Bucal en gestantes del Hospital Nacional Daniel A. Carrión en el 

año 2002, según grado de instrucción, trimestre de embarazo, edad y 

visita actual al odontólogo.  

Con este estudio trataremos de evaluar el conocimiento sobre prevención 

en Salud Bucal de estas futuras madres y de esta manera tener una 

evaluación real de esta problemática para tener una base y así poner en 

práctica métodos preventivos a través de nuestra Universidad en los 

Internados Hospitalarios y también en la práctica privada, ya como 

profesionales, contribuyendo de esta manera a la salud bucal de la 

población. Se debe tener en cuenta que en la mayoría de las Instituciones 

de educación en Salud, poseen una filosofía básica restaurativa en 

educación dental, preparando profesionales con excelente destreza para 
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producir las mejores restauraciones, pero no muy preparados para inducir 

a sus pacientes en el área de la prevención a temprana edad. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CARIES DENTAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

De todos los grupos de edad, los niños son el de mayor riesgo de 

presentar caries, ya que tienden a comer con más frecuencia y aún no 

son expertos en el cepillado de sus dientes. 

La caries dental son cavidades o agujeros en los dientes producidos por 

bacterias; es la enfermedad crónica infantil más común. La Caries de la 

Primera Infancia, o “caries del biberón”, es la que se produce en bebés, 

niños de entre 1 y 2 años de edad, y niños en edad preescolar, y puede 

producirse a una edad tan temprana como los 6 ó 12 meses de edad. 

Actualmente, se sabe que la caries corresponde a una enfermedad 

infecciosa, transmisible, producida por la concurrencia de bacterias 

específicas, un huésped cuya resistencia es menos que óptima y un 

ambiente adecuado, como es la cavidad bucal. El conjunto de estos 

factores favorece la acidez local del medio, lo que produce degradación 

de los hidratos de carbono de la dieta, a su vez seguida de la destrucción 

progresiva del material mineralizado y proteico del diente. 

La presencia de microorganismos capaces de producir ácido suficiente 

para descalcificar la estructura del diente es necesaria para este proceso. 

En los últimos años se ha implicado al Streptococcus Mutans como el 

principal y más virulento microorganismo responsable de la caries dental. 

Existen otros microorganismos como el Lactobacillus, Actinomyces y otros 

tipos de Streptococcus que también participan, pero su rol es de menor 

importancia. 

Normalmente, el Streptococcus Mutans no se encuentra en la cavidad 

bucal del recién nacido y sólo se detecta tras el inicio de la erupción de 
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los dientes temporales. Al aparecer las piezas dentarias en la boca, es 

posible que sobre ellas ocurra la formación de la placa bacteriana, 

estructura microbiana considerada como el principal agente causal en la 

mayoría de las enfermedades dentarias, pulpares y periodontales.  

El Streptococcus Mutans es uno de los primeros microorganismos en 

adherirse a la placa bacteriana y multiplicarse allí. Estos microorganismos 

son capaces de producir ácidos y polisacáridos a partir de los 

carbohidratos que consume el individuo, lo que tiene importancia porque 

los polisacáridos les permiten adherirse a la placa bacteriana y el ácido es 

capaz de desmineralizar la capa de esmalte de la pieza dentaria, siendo 

esto último la primera etapa en la formación de la caries dental.  

Por ser la caries una enfermedad infecciosa transmisible, para disminuir o 

retardar la colonización de la boca de los niños por las bacterias 

causantes de ella, los padres deben conocer los mecanismos por los 

cuales ocurre esta transmisión, esencialmente la relación con el traspaso 

de microorganismos desde la saliva de los adultos, en especial de las 

madres. 

2.1.1.1 Etiología  

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa 

dental es un factor indispensable para la iniciación de la caries. El grado 

de la cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una serie de 

factores que incluyen: 

La localización de la masa de microorganismos en zonas específicos del 

diente como en las superficies lisas, fosas y fisuras y superficies 

radiculares. 

El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles 

a la higiene bucal y la autolimpieza. 
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La producción de gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiònico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del diente. 

La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retenciòn de los 

compuestos formados en ella y disminuye la difusión de elementos 

neutralizantes hacia su interior. 

2.1.1.2  Causas  

La caries dental en niños de la primera infancia es una enfermedad que 

se da por múltiples causas: 

La primera tiene que ver con la alimentación rica en azúcar. 

La segunda causa es la acción de bacterias como el Streptococcus 

Mutans. Aquellas personas con alta concentración de éstas tienen mayor 

riesgo de sufrir caries y transmitirlas a sus hijos por la saliva entre 18 y 36 

meses de edad a través de besos, chupar la cuchara o el chupete del 

bebe. Es importante destacar que los niños nacen sin esta bacteria, pero 

la van adquiriendo en mayor o menor medida a través del tiempo. Tener 

bacterias de distintos tipos en la boca es normal, pero cuando se produce 

un exceso es peligroso.  

La tercera causa implicada en el surgimiento de la caries es el diente en 

sí mismo incluyendo a la saliva. Existen personas con una menor 

producción de flujo salival a causa de enfermedades o medicamentos 

como antidepresivos que tienen un mayor riesgo de tener esta 

enfermedad. Si existen piezas dentarias con buena calidad de esmalte 

habrá menos probabilidad de tener caries, pero si hay piezas con surcos 

profundos o esmalte de mala calidad las bacterias entrarán fácilmente al 

diente, se adherirán e iniciarán una lesión de caries.  

La cuarta causa es el tiempo, pues el problema no se forma de un día 

para otro.   
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2.1.1.3 Cómo reconocer la caries 

La primera señal de desmineralización que significa disminución de calcio 

en el diente, es de un color blanquecino sin brillo a la altura de la encía. 

Un borde amarillo, marrón o negro alrededor del cuello del diente indica 

que la desmineralización ha producido caries. 

La caries está en estado avanzado cuando los dientes no son más que 

unas protuberancias negruzcas. 

2.1.1.4 Relación de la caries dental con la Biopelícula dental   

Los descubrimientos científicos adquiridos por la Odontología a lo largo 

de las últimas décadas refuerzan el hecho de que tanto las caries como la 

enfermedad periodontal son mediadas por la presencia de 

microorganismos. Estos microorganismos se pueden acumular en las 

superficies dentales formando colonias bacterianas distintas envueltas en 

una matriz extracelular compuesta básicamente por glicoproteínas y 

polisacáridos, la cual recibe el nombre de biopelícula dental. 

La libre acumulación de biopelicula en las superficies dentales puede 

conllevar a la disolución de las estructuras mineralizadas y a las 

alteraciones inflamatorias en el periodonto. Como consecuencia, la caries 

dental y la gingivitis pueden ocurrir, cuando esta acumulación se da en la 

presencia de sacarosa (en el primer caso), o en la ausencia de este 

azúcar (en el segundo caso). 

Sin embargo, también se puede verificar que las alteraciones gingivales 

desaparecen en una semana después de retomar la limpieza bucal, y que 

las lesiones de caries desarrolladas, eran inactivas en un periodo de 23 

días después de que los individuos volvían a cepillar sus dientes y 

realizaban enjuagues diarios con una solución fluorada. 

El control de la biopelicula en las superficies dentales puede ser realizado 

a través de medios mecánicos o químicos, debiendo ser indicado después 

de la erupción de los primeros dientes deciduos; esto porque la cavidad 
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bucal edéntula del recién nacido no presenta nichos para la retención de 

microorganismos asociados a la caries y a la enfermedad periodontal. 

Así la indicación de la limpieza de la cavidad bucal del bebé desdentado 

con el uso de gasa o tejidos humedecidos en algún tipo de solución 

líquida (agua hervida o suero fisiológico) sería al final del 

amamantamiento y en el caso de leche estancada. 

Aunque muchos profesionales indican esta práctica como una pre 

adaptación del niño a los cuidados de higiene, o como una estimulación 

de la cavidad bucal del bebé. En estos casos, para que este 

procedimiento sea realizado con eficiencia y seguridad, el bebé debe 

estar en la posición de amamantamiento, siendo la limpieza hecha con el 

uso de masajeadores bucales, dederas de silicona, gasa estéril o gasas 

especiales envueltos en el dedo índice de la madre del bebé. Cabe 

resaltar que la comunicación entre la madre y el niño en este momento 

debe ser establecida de forma suave y agradable, con la finalidad de 

formar un ambiente tranquilo para el bebé.  

Después de la erupción de los primeros dientes deciduos se forman 

nichos para la retención de periodonto-patógenos y bacterias 

cariogénicas, volviéndose necesaria la institución de medidas de control 

de la biopelicula por parte del paciente y su responsable. A partir de este 

momento, es de extrema importancia la motivación del niño y de sus 

padres, pues éstos serán piezas fundamentales para el establecimiento 

de una rutina adecuada en el proceso de limpieza bucal. 

 
2.1.1.5 Control mecánico de la biopelícula dental  

El control mecánico se refiere a la remoción de ésta niveles aceptables a 

través de los medios mecánicos, principalmente cepillo e hilo dental. 

Aunque estas maniobras puedan ser realizadas por el niño, el objetivo 

principal debe ser enfocado en el responsable. Esto porque en la primera 

infancia a pesar de que muchos niños ya intentaron realizar el cepillado 
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dentario sin ayuda de la madre, aún no poseen un desarrollo motor 

suficiente para la remoción adecuada de la biopelicula. 

Los padres deben realizar el cepillado de sus hijos hasta la edad escolar, 

con el fin de garantizar una limpieza bucal adecuada. Éste no significa 

que el hecho de que el niño quiera cepillar sus dientes deba ser reprimido. 

Por lo contrario, la concientización del niño con respecto a los cuidados 

con su salud bucal, incluso en los primeros años de vida, debe ser 

estimulada como una estrategia de introducción precoz de actitudes más 

saludables. Lo que debe ser enfatizado en estos casos es que la limpieza 

debe ser posteriormente complementada por un adulto. 

A pesar de que la remoción de la biopelicula pueda ser realizada también 

con el uso de coadyuvantes químicos, la remoción mecánica es el medio 

más efectivo para la limpieza dental. Del mismo modo, aunque esta 

remoción pueda ser hecha a través de otros utensilios, ningún 

instrumento o alimento consistente es más efectivo que el cepillo dental. 

Tal vez esta sea la razón por la que el cepillado dental sea el componente 

básico de la mayoría de los programas con enfoque preventivo. Siendo 

así, el efecto benéfico del cepillado en la reducción de la caries dental 

debería ser obvio. Paradójicamente, esta relación aún no es totalmente 

concluyente en la literatura científica.  

Hay pocas evidencias que soportan la idea de que el cepillado o 

frecuencia de cepillado por sí sola sea capaz de reducir la caries dental. 

Lo que se propone es que su efecto en la prevención, estaría más 

relacionado con la capacidad de remoción de la biopelicula asociado con 

el flúor presente en los dentífricos. Del mismo modo, la frecuencia de 

cepillado es débilmente asociada con el desarrollo de gingivitis. La razón 

de esta afirmación se debe al hecho de que la cantidad de veces que el 

niño tiene sus dientes cepillados, no se traduce en calidad. En otras 

palabras, ni todo el cepillado reduce suficientemente la biopelicula de las 

superficies dentarias, siendo más importante la calidad de cómo esté 

hecho, que e número de veces que éste procedimiento es realizado.  
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Sin embargo, el cepillado dental no debe ser analizado solamente como 

una medida aislada para la prevención de caries y enfermedad 

periodontal. La falta de limpieza bucal debe ser vista como un factor de 

riesgo común a una serie de otras enfermedades debiendo el acto de 

cepillar los dientes ser encarado como un requisito fundamental para la 

introducción de hábitos saludables en el niño. 

2.1.2  ALTERNATIVAS PARA PREVENIR LA CARIES DENTAL 

La caries se puede evitar porque es una infección causada por una 

bacteria específica. Los padres juegan un papel muy importante en la 

reducción del riesgo de desarrollo de caries de la primera infancia y en la 

protección de la sonrisa y la salud del niño; por esta razón es importante 

dar a conocer a los padres o tutores alternativas de prevención de la 

caries dental en niños de la fase etárea de 0 – 3 años.   

 
2.1.2.1 Gestación y Odontología Prenatal 

La gestación es una época especial que las madres mantengan los 

cuidados con su salud bucal, no sólo por ellas, sino también para que sus 

hijos desarrollen una dentición perfecta y saludable. Las estructuras 

bucales del bebé, inician su formación en las primeras semanas de vida 

intrauterina.  

Existen algunos mitos sobre la salud bucal durante la gestación. El 

principal de ellos es que el embarazo aumenta el número de lesiones de 

caries y problemas en la encía. Eso no será verdad si las madres 

mantienen algunos cuidados básicos, tales como alimentación 

equilibrada, buena higiene bucal y recibir cuidados profesionales 

periódicos. Tales medidas son el fundamento de una buena salud bucal.  

Generalmente, el aumento del número de lesiones de caries y el 

sangrado de las encías están relacionados a alteraciones en la dieta, con 

mayor consumo de golosinas y a la presencia de placa bacteriana, por la 

limpieza inadecuada de los dientes y la encía en esa época. A pesar de 
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haber algunas modificaciones en el tejido gingival, en función de las 

alteraciones hormonales. Eso sólo interferirá si ya existieran problemas 

gingivales previos a la gestación. 

Alimentación equilibrada 

Es importante que la futura mamá tenga una dieta equilibrada, rica en 

vitaminas, especialmente A, C, D, minerales como calcio y fósforo, y 

proteínas, ya que los dientes del bebé están en formación. El calcio de los 

dientes de la madre no se trasmite a los del bebé durante la gestación. 

Éste proviene de su alimentación y, cuando ésta es inadecuada, vendrá 

de reservorios de sus huesos.  

La madre en proceso de gestación, debe evitar estar picando entre las 

comidas, principalmente alimentos ricos en azúcar, ya que cada vez que 

come ocurre la formación de ácidos por las bacterias, que afectan las 

superficies de los dientes formando la lesión de caries. Una forma de 

evitar que eso ocurra es limpiar los dientes después de las comidas. Los 

cuidados que la madre tiene, no deben parar cuando el bebe nazca, 

recuerde que los hábitos que adquiera serán pasados al niño. 

A partir del séptimo mes de gestación, se debe buscar la orientación del 

odontopediatra sobre como cuidar la salud bucal del bebé. Eso incluirá 

orientaciones referentes a amamantamiento, higiene, erupción de los 

dientes, al uso del flúor, empleo de chupones y la primera visita del bebé 

al dentista.  

Amamantamiento 

La lactancia materna es contacto, placer y seguridad. La satisfacción que 

el bebé siente es uno de los primeros momentos gratificantes que tiene al 

entrar en contacto con el mundo externo. Este y otros sentimientos 

correspondientes permanecen activos, influenciando su vida emocional e 

intelectual futura. La leche materna es el único y más rico alimento en los 

primeros seis meses de vida del bebé. La leche materna tiene todo lo que 

el bebé necesita: agua, proteínas, sales minerales y vitaminas. Esta leche 
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ya está en la temperatura correcta y endulzada naturalmente por la 

lactosa.  

Niños amamantados no necesitan complementación de agua o cualquier 

otro líquido, hasta los seis meses de edad. No utilizar biberones como 

complemento alimenticio, pues el uso de éstos perjudicará la práctica del 

bebé para succionar. La succión nocturna y frecuente es incentivada para 

ser hecha hasta antes de la erupción del primer diente; posteriormente 

ésta debe ser evitada. La época ideal para el destete seis meses a un año 

de edad, el trabajo del destete debe ser gradual, sin agredir al bebé y 

espetando su individualidad. 

En cuanto aparezca el primer diente, se debe realizar la limpieza después 

de las comidas y antes de que el niño muerda, con un cepillo de cabeza 

pequeña y cerdas suaves. 

Amamantamiento natural 

Amamantar estimula las terminaciones nerviosas del pezón y  mantiene la 

producción de leche. Después del nacimiento, las glándulas mamarias se 

preparan para entrar en acción en la tarea de alimentar al bebé. Para que 

una madre amamante bien, ella necesita preocuparse con la propia 

hidratación, o sea, ingerir muchos líquidos. La alimentación tranquila y 

paciente son factores fundamentales para que la madre disfrute esos 

momentos de gran placer, produzca el alimento adecuado para su cría. 

Bien mantenida y saludable, la madre tendrá todas las condiciones para 

pasar valiosos anticuerpos al bebé a través de su leche. 

El amamantamiento natural tiene una participación importante en el 

desarrollo y en el crecimiento del aparato masticatorio. El primer contacto 

del bebé con el mundo externo es con la boca. Los bebés nacen y ya 

comienzan a succionar. La succión es un acto instintivo, la succión en el 

seno materno, es decir los movimientos naturales de succión del bebé 

mientras se está alimentando, son buenos ejercicios para la lengua, 

músculos de la boca, desarrollo de los maxilares y futuro posicionamiento 
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de los dientes; además de eso, en la importante creación del vínculo entre 

madre e hijo, que establece el afecto y todo el desarrollo psicológico del 

bebé. 

Amamantamiento artificial 

El uso del biberón como medio de alimentación artificial sólo debe ser 

adoptado cuando el amamantamiento natural es imposible. Apenas en 

casos de indicación restricta, pues nada es mejor para el bebé que el 

amamantamiento en el seno. El biberón debe ser dado, sujetando al bebé 

en el brazo en la posición idéntica usada en el amamantamiento materno, 

porque acostado el bebé fácilmente acumula leche en la boca, lo que 

puede provocar atragantamientos peligrosos y posibles otitis de repetición 

(reflujo de líquido hacia el oído). 

El uso del biberón debe ser eliminado entre los 6 y 10 meses de edad o 

como máximo hasta el año y medio. El abandono del biberón depende de 

la madurez emocional y de la capacidad física del niño. Gradualmente 

usar el vaso como sustituto del biberón.  

Dar biberón durante la noche y frecuentemente, predispone a la aparición 

de caries de biberón (un tipo de caries de rápido desarrollo, asociado al 

uso prolongado y frecuente de leche o líquidos azucarados en el biberón). 

No se debe introducir el proceso de destete, perjudicando el desarrollo 

masticatorio del niño y la aceptación de nuevos hábitos alimentarios. 

Tampoco es recomendable usar el biberón como sustituto del chupón, ya 

que provoca caries de biberón y alteraciones en las arcadas dentarias.  

2.1.2.2 Higiene bucal en los niños desde la primera infancia. 

Mientras la madre es gestante, los dientes de su bebe comienzan a 

desarrollarse entre la quinta y sexta semana de vida intrauterina. Así, es 

importante que la madre gestante cuide sus propios dientes, teniendo una 

dieta balanceada rica en fósforo, calcio y vitaminas A, C y D. Se 

recomienda buscar al odontopediatra cerca del sexto mes para recibir 
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orientaciones sobre como higienizar la boca del bebé, época de erupción 

de los dientecitos, sus síntomas, posición del amamantamiento, época del 

destete, peligros de la automedicación (flúor y antibióticos), cuál es el tipo 

de chupón y mamadera a ser usado para una succión ideal y cuáles son 

las funciones de los dientes. Naciendo los dientecitos la encía se puede 

presentar redondeada y el bebé puede presentar síntomas; tales como 

irritación, estado febril, heces más líquidas y otros. Para el alivio de la 

incomodidad, el bebé puede usar mordedores de goma para masajear la 

encía. 

Hábitos saludables aprendidos en los primeros meses de vida de su hijo 

serán llevados para la vida adulta. Haga la limpieza de la boca (solo 

cuando el niño regurgite, quedando la leche estancada en la boca) con 

una gasa o con una punta de un pañal embebido en agua destilada o 

filtrada. Por la noche, en la última mamadera y cambio de ropa del niño, 

estimular la cavidad con dederas de goma o de toallas, levemente para no 

remover las inmunoglobulinas presentes en la boca y saliva que protegen 

a los niños de algún tipo de virus. Con la aparición del primer diente en 

boca comience a realizar el cepillo con cepillo de cerdas suaves, 

redondeadas y cabeza pequeña y no se olvide del hilo dental.  

En cuanto a la alimentación del recién nacido, la leche materna es el 

mejor alimento para su bebé. En el caso que no sea posible haga uso del 

biberón, pero sin endulzarlo. La leche ya contiene azúcar, al momento de 

la introducción de jugos y papillas de frutas no adicione azúcar, a no ser 

que su pediatra haga la indicación. Una dieta rica en proteínas y vitaminas 

es la base para su crecimiento. Intente retardar la ingesta de alimentos 

cariogénicos tales como dulces, caramelos, chicles y refrescos, pero si 

esto fuera imposible, hay que darlas en forma de postre y limpie 

enseguida. En el caso de que el  niño necesite del biberón para dormir, 

éste debe contener agua pura. 

La caries dental es una enfermedad causada por bacterias alimentadas 

por los restos de los alimentos cariogénicos que se quedan retenidos en 
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el diente, formando una capa blanquecina llamada placa bacteriana. Con 

el cepillo y el hilo dental, las madres pueden removerla parcialmente. El 

odontopediatra va a orientar sobre la manera correcta de limpiar a su 

bebé. En las consultas periódicas el odontopediatra hará la remoción 

completa de la placa bacteriana. 

Debemos mencionar que el flúor es una protección adicional que se le da 

al diente, es uno de los grandes agentes en la reducción de la 

enfermedad caries. Sin embargo, el flúor ingerido en exceso, por ingestión 

de pasta de diente o a través de suplementos podrá causar manchas y 

defectos en el, diente de su bebe. 

La succión de chupón y del pulgar es un procedimiento natural de 

satisfacción para muchos bebés. Las madres y el odontopediatra deben 

evaluar la intensidad del hábito y de manera tranquila con la finalidad de 

removerlo antes que la mal oclusión se instale de una forma definitiva.   

Se debe tomar bastante cuidado con las caídas en las cuales la boca es 

la primera en ser afectada. En el caso de que esto ocurra es muy 

importante que el odontopediatra examine al bebé; sólo una buena 

radiografía puede evaluar cuánto el dientecito del niño fue lastimado. 

En los casos donde exista avulsión completa del diente, hay que intentar 

recolocarlo en posición. Si no fuera posible, hay que colocarlo en un 

recipiente conteniendo leche o suero fisiológico y busque inmediatamente 

a su odontopediatra. En el caso de que haya fractura del diente, se debe 

guardar el pedacito, ya que hay que intentar aprovecharlo de la mejor 

manera posible. 

Algunos recién nacidos ya nacen con el dientecito de leche (dentición 

decidua), llamados natales o neonatales. Las madres no se deben asustar 

con eso, deben de buscar un odontopediatra para que sean orientadas 

mejor, hasta incluso para no sentir incomodidad durante el 

amamantamiento de su hijo. 
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Más o menos a los seis meses de edad pueden surgir los primeros 

dientecitos que son  los incisivos centrales inferiores, después en orden 

creciente: los incisivos centrales superiores, los incisivos laterales 

inferiores (más o menos a los once meses de edad), los incisivos laterales 

superiores (más o menos a 1 año y 2 meses de edad); luego siguen los 

primeros molares deciduos, los caninos y los segundos molares deciduos. 

A los dos años y medio, el niño tendrá todos los dientes de leche 

(dentición decidua), o bien nace el primer diente del niño es necesario 

siempre limpiarlo.  

Alimentación equilibrada 

La prevención de la caries de la primera infancia se basa en evitar 

patrones de alimentación cariogénicos. La educación a los padres acerca 

de la dieta como factor de riesgo cariogénica tiene poco éxito. Se 

considera que la mayoría de los padres de niños con caries de la primera 

infancia, tienden a sustituir el agua por algún liquido cariogénica ya sean 

jugos, formulas infantiles, entre otros, en los biberones. El protocolo 

preventivo ofrece sugerencias para prevenir la caries de la primera 

infancia. 

Primero, no debe acostarse al niño con un biberón que contenga ningún 

líquido más que agua y la alimentación de succión materna no debe 

prologarse más allá de la aparición del primer diente en boca.  

Segundo, debe incentivarse a los niños a darle los líquidos en tazas una 

vez cumplido su primer año.  

Tercero, las medidas de higiene oral deben implementarse al tiempo de la 

erupción de los dientes primarios. Debe evitarse el consumo prolongado 

de bebidas dulces o jugos de bajo pH en biberones.  

Es necesario que los padres estén pendientes de la dieta de sus hijos, 

para saber la cantidad y frecuencia de exposición a carbohidratos 

fermentables. En aquellos niños que tomen medicamentos que contengan 

sacarosa, deben limpiarse los dientes una vez tomados dichos 

medicamentos, ya que se ha visto que su uso prolongado incrementa la 
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incidencia de caries y gingivitis. Exposiciones prolongadas a 

medicamentos que contienen glucosa, fructosa y sacarosa, contribuyen al 

riesgo de caries. 

La sonrisa en la primera infancia: etapas de limpieza que deben tenerse 

desde el nacimiento. 

El mayor beneficio de un programa de salud bucal dirigido a los padres es 

la oportunidad de hacer que transmitan hábitos de higiene bucal sus hijos, 

de modo que ellos intercepten o modifiquen patrones de conducta que 

pueden resultar potencialmente dañinos para la salud bucal de los niños. 

Se puede ayudar a los padres con una información preventiva muy 

valiosa, la cual va encaminada hacia las necesidades individuales de 

cada niño. 

Hasta los 6 meses de edad: 

Limpie la boca con gasa húmeda o dedera húmeda con agua filtrada 

cuando haya leche estancada en la boca. 

Pregunte a su odontopediatra sobre el suplemento de flúor. 

Discipline los hábitos alimentarios. 

De los 6 a los 12 meses de edad: 

El primer dientecito puede aparecer. Es hora de visitar al odontopediatra. 

Comience a cepillar los dientes del bebé después de cada alimentación y 

a la hora de dormir con un cepillo suave pequeño y de cerdas 

redondeadas. 

El bebé comienza a andar, se debe estar alerta con los traumatismos 

dentarios. 

El destete del seno materno o biberón debe ocurrir en esta fase. 

De los 12 a los 24 meses de edad: 

Siga el programa de exámenes y limpiezas recomendado por el 

odontopediatra. 

Iniciar el uso de crema dental en cantidad de un grano de lenteja. 

La mayoría de los dientecitos ya estarán erupcionados en esta etapa. 
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Inicio de la limpieza: después del nacimiento 

La boca de un recién nacido consta de encías superior e inferior llamadas 

rodetes gingivales, éstos ayudan al niño a la alimentación, y así como a 

los dientes hay que mantenerlos limpios no solo para prevenir infecciones 

sino también para acostumbrar o ambientar al niño a un cuidado regular 

de su boca, la higiene de los rodetes gingivales se realiza con un pedazo 

pequeño de gasa humedecido con agua limpia para retirar los residuos de 

leche materna u otro tipo de alimento.  

Hay que remover restos de leche o alimentos que se quedan acumulados 

sobre la lengua, cerca de las mejillas y en el canto de la boca, con una 

gasa o dedera cubierta con toalla levemente, para no remover las 

inmunoglobulinas presentes en la boca, que protegen al niño. Este 

procedimiento debe ser realizado por lo menos una vez al día, después 

del baño por la noche, o antes de colocar al bebé para dormir por la 

noche. La estimulación de la cavidad bucal facilitará que el niño se 

familiarice con el futuro hábito del cepillado.  

Después de la erupción de los dientes, o bien aparezca el primer diente, 

los padres deben relacionarse con el cepillo, dentífrico e hilo dental; 

deben empezar a realizar la limpieza después de las comidas y antes de 

que el niño se duerma, intentar utilizar un cepillo con cabeza pequeña, 

cerdas suaves y cámbielo cuando las cerdas comiencen a doblarse hacia 

los lados. Es importante que la madre tenga en cuenta que es normal un 

poco de sangrado en las encías de estos dientes recién erupcionados 

debido a que su mismo proceso de erupción hace que se inflamen los 

tejidos y al cepillarlos puedan lastimarlos. 

El uso del dentífrico es esta fase (o a 3 años de edad) debe ser hecho con 

mucha moderación, apenas una vez al día. Se debe cuidar que el niño no 

lo trague, ya que el flúor, componente presente en los dentífricos, es 

benéfico en la prevención de caries, pero cuando es ingerido en exceso 

puede provocar la aparición de manchas en los dientes permanentes que 

están en formación. 
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Es importante mencionar que de 2 a 8 dientes, la cantidad de dentífrico 

recomendado es del tamaño de un grano de alpiste, y de 10 a 16 y 20 

dientes, la cantidad de dentífrico recomendada es la del tamaño de un 

grano de lenteja. 

Uno de los cuidados básicos para la manutención de la salud de los niños 

es la creación del hábito de higiene bucal. Eso significa la limpieza de los 

dientes, encías y de la cavidad bucal. 

Podemos mencionar que el villano de cualquier problema en cavidad 

bucal es la placa bacteriana, definiéndola como una película incolora que 

se adhiere a la superficie de los dientes. Cuando las personas comen 

alimentos azucarados, las bacterias producen ácidos que sobre la 

superficie de los dientes provocan caries y problemas gingivales. 

La elección de cepillos dentales en odontopediatria 

Un factor fundamental para un buen cepillado de dientes es la elección de 

un cepillo adecuado. Si elegimos un cepillo duro, demasiado grande o 

incomodo para el niño, no se podrá limpiar correctamente la boca, 

aumentando la posibilidad de que los dientes posean caries o manchas. 

Una buena higiene dental permitirá poder lucir dientes sanos, libres de 

sarro y sin caries.  

El momento del cepillado debe convertirse en algo agradable y divertido. 

Puedes encontrar cepillos para niños en los que aparezcan dibujos o 

personajes infantiles. Se recomienda buscar un banquito o algo similar para 

que el niño pueda subirse y verse en el espejo mientras se cepilla los 

dientes. Al comprar la pasta dental, asegurarse que contenga fluoruro. Es 

recomendable que también se enjuague la boca de vez en cuando. Se debe 

incentivar al niño para que continúe con sus hábitos de higiene bucal diciéndole  
que compruebe su sonrisa luego de lavarse los dientes. Por último, se le 

debe recordar que nunca comparta su cepillo de dientes con otros niños. 

Para una correcta elección del cepillo ten en cuenta los siguientes 

consejos: 
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El cepillo de dientes debe ser pequeño, para que se pueda mover con 

facilidad dentro de la boca. 

Penachos de cerda con la misma longitud. 

Cabeza y vasta situadas en el mismo eje. 

Leves y de fácil limpieza. 

Impermeables a la humedad. 

Cerdas de nylon. 

Bajo costo, durables y eficientes. 

A pesar de que estas características sean recomendadas para cepillos de 

adultos, determinadas adaptaciones o modificaciones en estas directrices 

deben ser hechas para la elección de cepillos infantiles. La mayoría de las 

veces, estas modificaciones son realizadas en los componentes básicos 

de los cepillos: mango, cerdas y cabeza; y se justifican debido a las 

diferencias morfológicas y psicomotoras entre adultos y niños. 

Mango 

La importancia del mango en la elección de un cepillo dental se justifica a 

que este es el componente responsable por la sección de la cabeza y 

manipulación del cepillo. En Odontopediatría, este hecho debe ser 

considerado, pues en la gran mayoría de los casos es la madre del 

paciente que va a realizar el cepillado. Por esta razón se indica el uso de 

mangos largos, aproximadamente 10 a 13cm, y que proporcionen una 

buena empuñadura por parte del responsable, pues facilitan la limpieza 

de las superficies dentales incluso en las caras distales de los últimos 

dientes posteriores. Con relación al material, se debe optar por el uso de 

materiales no tóxicos y de fácil limpieza. 

Debe ser dada una atención especial a la forma de los magos infantiles, 

los cuales deben ser lo más anatómicos posibles con el fin de 

proporcionar una buena detención. A pesar dela constante insistencia de 

los fabricantes para el uso de mangos con diversos dibujos y formas, la 

mayoría de éstos no poseen una anatomía ideal, lo que dificulta la 
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empuñadura del cepillo, debiendo ser utilizados apenas como un utensilio 

de motivación para el niño. 

Para niños que posean algún tipo de deficiencia motora, se puede utilizar 

artefactos especiales que vuelven a los mangos más anatómicos, 

facilitando así la manipulación del cepillo. 

Cuello 

El asta es el componente que une el mango con la cabeza de los cepillos. 

Pueden ser rectos o angulados. Durante mucho tiempo se creía que 

había una mayor remoción de la biopelicula con un ángulo de 45º formado 

entre las superficies dentales y cepillos con asta angulada.  

Según la ADA se debe preferir el uso de cepillos con astas rectas, ya que 

permiten un contacto regular de las cerdas en todas las superficies de 

limpieza. 

Cabeza 

La cabeza es la parte del cepillo donde están sustentados los penachos 

de cerdas. Para niños, se debe optar por un cepillo de cabeza pequeña, 

aproximadamente de 1 a 1.5cm, lo suficiente para cubrir 2 a 3 dientes 

adyacentes. 

Con relación al número de cerdas, éstas deben de preferencia contener 

en promedio 2 a 3 filas de tubos en sentido horizontal, y de 6 a 8 filas de 

penachos en sentido vertical. 

Las cabezas de los cepillos dentales infantiles son fabricadas en diversas 

formas y sin un patrón predefinido, ya que aún no existen trabajos 

demostrado cuál es el formato más efectivo en la remoción de la 

biopelicula dental. 

Cerdas 

Las cerdas constituyen el componente más importante de los cepillos 

dentales. Es básicamente a través de las cerdas, que tendremos las 

principales características de un cepillo, como rigidez, durabilidad y 

eficacia, pues este es el componente que entra en contacto con los tejidos 

duros y gingivales. 
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Las cerdas de un cepillo deben poseer las siguientes características: 

durabilidad, flexibilidad para penetrar al máximo en los espacios 

interdentales; elasticidad para que no se deformen fácilmente en la saliva; 

y suficiente rigidez para permitir una buena limpieza sin provocar 

alteraciones en los tejidos bucales. 

En la elección de un cepillo dental infantil, se debe siempre optar por un 

cepillo suave o extra suave, pues permiten una buena remoción de la 

biopelicula sin causar daños a la unión cemento-esmalte y posterior 

recesión gingival. 

Se creía que cuanto más duro era el cepillo, mejor era su capacidad de 

limpieza dental, pero lo que se verificó fue que esta rigidez podría estar 

asociada a daños en los tejidos bucales. Para intentar disminuir este 

problema, los fabricantes de los cepillos pasaron a redondear las puntas 

de las cerdas. Este procedimiento, además de disminuir la recesión 

gingival hasta un 30% genera una mayor efectividad en la remoción de la 

biopelicula dental. 

Con relación al material, se debe optar por cerdas sintéticas o 

confeccionadas de nylon, pues este es un material más homogéneo, con 

diámetro más regular. Aunque las directrices de tamaño y forma merecen 

ser consideradas en la elección de un cepillo para el paciente infantil, aún 

no existe ninguna forma o patrón con relación a su fabricación. 

Contaminación de los cepillos dentales 

Un alto porcentaje de los cepillos dentales usados por un mes por los 

grupos familiares se contaminan con bacilos entéricos gram negativos; la 

cercanía al inodoro y los aerosoles creados durante el lavado, y el 

ambiente húmedo de los baños podrían facilitar la contaminación 

microbiana de los cepillos.  

Más alarmante aun es el hecho de que os cepillos dentales además que 

permiten el desarrollo de bacterias patogénicas, pueden servir como 

medios de transmisión de estos microorganismos, principalmente cuando 

es compartido con más de un usuario.  
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La solución para este inconveniente puede ser obtenida con estrategias 

simples. La primera de ellas sería evitar el uso comunitario o el 

intercambio de cepillos dentales por más de un miembro de la familia. A 

pesar de parecer prehistórico, no es raro hoy en día, que la madre del 

paciente relate que el niño utiliza el mismo cepillo de dientes que sus 

hermanos, principalmente en familias de bajo poder adquisitivo.  

Una estrategia que puede ser utilizada es la limpieza e higiene de los 

cepillos como una solución antiséptica como el gluconato de clorhexidina 

al 0.12%, la cual es eficiente en la reducción de microorganismos en las 

cerdas. Es importante educar a las familias sobre los riesgos de la 

contaminación de los cepillos dentales en los baños. Un recambio 

mensual del cepillo dental podría tener un costo/beneficio positivo en las 

comunidades porque reduce la frecuencia de infecciones orales y uso de 

antibióticos que son más costosos y poseen más efectos colaterales 

sobre la salud de los humanos que los cepillos.  

Indicaciones para el cambio del cepillo dental 

La indicación del cambio del cepillo dental aún es un mito odontológico. 

La mayoría de los trabajos científicos referentes al asunto relatan la 

necesidad de substituciones periódicas, pero no son definitivos con 

relación al mejor momento para hacerlo. 

En pacientes saludables este cambio debería ser realizado 

mensualmente, y en pacientes inmunocomprometidos como por ejemplo 

los niños sometidos a sesiones de quimioterapia, la substitución debería 

ser realizada semanalmente.  

En realidad, la substitución de cepillos dentales debe llevar en 

consideración una serie de otros factores como por ejemplo el lugar en 

que el cepillo es almacenado, si el niño utiliza el cepillo frecuentemente, 

como el cepillo es aseado, además del tiempo de uso y estado de salud 

del baño. 

Otro aspecto que puede ser considerado para la substitución de cepillos 

dentales es el deterioro de las cerdas. A partir del momento en que estas 
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cerdas muestran una tendencia de perder su verticalidad entre sí, se 

abren como si fuera un abanico, deberán ser cambiadas. 

Cepillos dentales indicados para niños 

Ésta, tal vez sea una duda más frecuente, tanto por parte de los 

responsables del paciente, como por parte de los profesionales. 

Una estrategia que puede ser adoptada es la indicación de cepillos 

dentales infantiles de acuerdo con la edad de los niños: bebés con 

dentición decidua en formación; bebés con dentición decidua  completa y 

niños con primer molar permanente en erupción. Esto porque en cada una 

de estas edades, tendremos determinadas características de la dentición 

que necesitan cuidados diferentes. 

Cepillo para bebés sin dentición decidua completa 

La edad más importante para la institución de un cepillado sistemático en 

el niño, ya que cuánto más precoz fuera establecido este cuidado, mayor 

será la posibilidad de que éste se vuelva un hábito rutinario en la vida 

adulta.  

Los cepillos para esta edad deben tener, de preferencia un mango largo y 

una cabeza pequeña y deben ser precedidos por estimuladores 

mecánicos. 

No obstante muchas veces las madres ya llegan al consultorio con un 

cepillo indicado para niños mayores. Una opción en vez de descartar este 

tipo de cepillo, es una adaptación en las cerdas, lo que puede ser 

realizado con una tijera o un bisturí. 

Los cepillos 1 o 2 penachos de cerdas pequeñas también pueden ser 

utilizados, teniendo como gran ventaja un menor número de cerdas y un 

mango largo que proporciona una buena empuñadura para la madre del 

niño. 

Cepillo para bebés con dentición decidua completa 

En esta fase, además de que el niño ya posee todos los dientes deciduos 

en la boca, la creciente necesidad de descubrir se vuelve cada vez más 
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aguda. Por esa razón, muchos niños, en un intento de imitar a sus padres, 

ya comienzan a querer cepillar sus dientes solos. Sin embargo, volvemos 

a enfatizar que, aunque este hecho deba ser animado por el núcleo 

familiar y el odontopediatra, siempre es necesaria una complementación 

del cepillado por la madre. En este caso se puede pedir que el niño cepille 

sus dientes primero, con la supervisión materna, y después, que la madre 

realice una complementación de la higiene. 

Los cepillos dentales para esta edad siguen las orientaciones descritas 

anteriormente, es decir mango largo y cabeza pequeña. 

Una opción alternativa que también puede ser utilizada son los cepillos 

mono bloques. Éste tipo de material termoplástico, lo que disminuye su 

costo final, pues las cerdas, mango y vasta son todos confeccionados con 

el mismo material. 

Además de tener eficacia comprobada en la remoción de la biopelicula 

dental, el cepillo monobloque también presenta una menor contaminación 

de microorganismos después de su utilización, cuando es comparado con 

cepillos infantiles tradicionales.  

Actualmente, todavía podemos encontrar cepillos de cabeza triple. Se 

cree que la gran ventaja de este tipo de cepillo sería la mejor remoción de 

la biopelícula debido a la posibilidad de contacto simultáneo de las cerdas 

en prácticamente todas las superficies dentales, con excepción de las 

caras proximales, además de su diseño que facilitará los movimientos de 

limpieza. 

2.1.3 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE CEPILLADO 

El responsable del paciente debe ser orientado e informado respecto al 

papel del cepillado como un requisito fundamental para la introducción de 

hábitos saludables en el niño, además se debe implementar un programa 

o técnica de cepillado al paciente infantil el cual este guiado por su 

responsable.  

Existen muchas técnicas, pero cabe destacar que más que la técnica lo 

importante es la minuciosidad, el cuidado con el que se realiza el 
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cepillado, consiguiendo así el mismo resultado con cualquiera de las 

técnicas. 

Aunque está claro que existen casos en que debido a determinadas 

patologías o factores como la falta de cooperación o falta de destreza 

manual se recomienda una técnica determinada. Es importante en todas 

las técnicas seguir un orden que deberá ser siempre el mismo para no 

olvidar ninguna superficie dentaria. Para enseñar a los niños a cepillarse 

hay que enseñarles una rutina: en primer lugar cepillar la mitad superior 

derecha por la parte externa, seguida de la mitad superior izquierda 

también por la parte externa, mitad inferior izquierda y mitad inferior 

derecha también por la parte externa. Seguiremos otra vez el mismo 

orden pero ahora por la parte interna. A continuación las caras 

masticatorios u oclusales de los dientes y por último cepillaremos la 

lengua. En total la técnica de cepillado correcto debe durar entre 2-3 

minutos.  

Entre las técnicas de cepillado para los niños de fase etárea de 0-3 años 

de edad la más recomendada para ser practicada en los niños podemos 

mencionar. 

2.1.3.1 Técnica de fones 

Indicada en niños en edad preescolar, se realizan movimientos circulares 

sobre las superficies vestibulares, linguales o palatinas de los dientes y en 

las caras oclusales e incisales se realizan movimientos anteroposteriores. 

La limpieza por la zona vestibular facilita que el niño permanezca con la 

boca cerrada, evitando que el niño ingiera crema dental durante el 

cepillado. 

Los movimientos circulares deben ser realizados 15 veces por área con el 

propósito de remover la placa bacteriana. 

Las cerdas del cepillo se colocan a 90° con respecto al eje mayor del 

diente y el cepillo se mueve de atrás hacia delante como en el barrido. 

Esta técnica se recomienda para niños pequeños o en personas con 

habilidades manuales disminuidas. 
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Se aconseja que los padres cepillen los dientes de los niños hasta que 

estos tengan o demuestren habilidad para hacerlo solos (entre 9 y 10 

años). 

El tiempo necesario para cubrir todas las zonas que necesitan ser 

limpiadas con la cantidad de movimientos adecuados es de unos 3 

minutos como mí 

La técnica de cepillado más adecuada para el niño, es la que él mejor 

adapte. Por eso, el sistema de cepillado que se debe introducir al paciente 

cuando éste va al consultorio, debe siempre respetar sus particularidades 

y, de preferencia, traducir la realidad que éste irá a encontrar en casa. 

Cabe recalcar que el uso de instrumentos adecuados y juguetes que 

facilitan la percepción y adaptación del niño al cepillado, también se 

vuelven una opción válida en este momento. 

Una estrategia que puede ser adoptada es pedir a la madre del paciente 

que muestre como ella acostumbra a realizar el cepillado del niño. En este 

momento es recomendable realice el cepillado de manera habitual, 

interfiriendo sólo en la cantidad de dentífrico utilizada. 

Se debe optar por el uso de pasta dental fluorada con la aparición de los 

molares, tomando cuidado de orientar a los responsables para colocar, en 

el sentido transversal del cepillo, una pequeña cantidad de dentífrico, en 

aproximadamente 1 o 2 penachos de cerda o en las cerdas coloreadas 

del cepillo. Este cuidado reduce en hasta 45% la cantidad de dentífrico 

utilizada. En niños más pequeños, en los cuales los dientes posteriores 

aún no están presentes en la boca, se puede optar por la realización de la 

limpieza bucal con el uso de dentífrico sin flúor.  

Después de que el responsable ha realizado el cepillado habitual, se debe 

mostrar las áreas o lugares en que la limpieza fue deficiente. Para eso, el 

profesional puede utilizar reveladores de placa como por ejemplo yodo, 

violeta genciana, entre otros. 

Solamente a partir del momento en que la madre del paciente visualizó y 

sintió sus dificultades, es que se debe corregir sus errores e implementar 

una manera más adecuada de cepillado. 
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Para esto, es necesario que el profesional sepa pasar estos cuidados con 

paciencia y tranquilidad, oyendo las dificultades relatadas por la madre y 

adecuando sus conocimientos a la condición del niño y su núcleo familiar. 

Algunas posiciones pueden ser adoptadas por los padres, siempre 

respetando la individualidad de cada niño y buscando una manera para 

que éste se adapte mejor. 

La posición rodilla con rodilla puede ser usada. Esta posición necesita de 

dos adultos sentados frente a frente con las rodillas apoyadas, y el niño 

debe permanecer recostado de espaldas con la cabeza apoyada en las 

piernas de quien va a cepillar, y con las piernas de quien  va a cepillar, y 

con las piernas abiertas a la altura de la cintura del otro adulto. Éste irá a 

controlar los movimientos del cuerpo del niño, sujetando sus manos y con 

los codos apoyados sobre sus rodillas. 

A pesar de que esta posición permita una buena visualización para quien 

esté cepillando, su gran obstáculo es la necesidad de dos adultos 

disponibles para realizar el cepillado, lo que muchas veces no va de 

acuerdo con la realidad del niño. 

Una opción es orientar a la madre para realizar la limpieza bucal del niño 

recostado, con la cabeza en las piernas del responsable. O entonces la 

posición de Starkey; estando el adulto sentado, y el niño de pie y de 

espaldas. Si hubiera necesidad de mayor contención, las piernas del 

adulto podrán estar cruzadas al frente del niño, que queda con la cabeza 

apoyada en la barriga del adulto. 

En todas las posiciones, lo que debe ser importante es la visualización de 

las superficies que van a ser cepilladas. Para esto, en la realización de la 

higiene de la arcada superior, el niño debe inclinar la cabeza levemente 

para arriba, y en la limpieza de la región anterior la madre deberá, con los 

dedos índice y medio de la mano izquierda, separar el labio superior y, 

con el dedo medio separar los carrillos. Los otros dedos harán apoyo en 

la cara del niño. En la arcada inferior, el dedo índice separa el carrillo y el 

dedo medio el labio inferior, proporcionando así una buena visión.  
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Es importante enfatizar a los padres de que este acto es un momento de 

relajación para el niño, siendo una buena comunicación y un ambiente 

tranquilo los que ayudan a volver el cepillado un hábito saludable que 

perdure por toda la vida del niño. 

2.1.4 USO DEL HILO DENTAL  

A pesar de que el hilo dental es considerado como un avance 

contemporáneo en la Odontología Preventiva, éste ya era utilizado para la 

limpieza de las superficies interproximales desde el inicio del siglo XIX. El 

hilo dental es utilizado para la limpieza de los espacios interdentales, 

siendo completamente indispensable para la perfecta limpieza bucal. 

Al contrario de lo que muchos piensan, la biopelícula dental no se 

acumula en el área interproximal de contacto, pero sí cervicalmente a ella, 

a lo largo del margen gingival. Para poder remover la biopelícula dental 

evitando posibles desmineralizaciones, se vuelve por lo tanto necesario 

hacer que el hilo dental se adapte a la curvatura de la superficie del 

diente. 

La limpieza del espacio interdental debe abarcar los siguientes objetivos: 

reducir la acumulación de la biopelicula en los dientes y en las encías 

adyacentes, promover la circulación y auto limpieza, manutención 

morfológica del epitelio gingival, queratinización del epitelio del surco 

gingival, permitir el acceso del flúor, facilitar la remineralización a través 

del contacto con la saliva de las superficies dentarias adyacentes. 

Una acumulación de placa por dos semanas conlleva a la aparición de 

gingivitis, y por tiempo mayor a áreas de descalcificación.  

La prevalencia de caries y gingivitis es mayor en las áreas interproximales 

donde la remoción de placa bacteriana por el cepillado tradicional es 

ineficiente. Se llega a la conclusión de que el hilo dental es considerado 

más eficaz que el cepillado dental en la reducción de la gingivitis proximal. 

La simple observación de la correcta disposición de los dientes en las 

arcadas dentarias señala la imposibilidad de una perfecta limpieza de los 

dientes, a través únicamente del cepillado. 
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La mayoría de los hilos disponibles en el comercio son hechos de nylon, 

pudiendo ser o no encerado. El hilo de nylon no encerado viene siendo 

por lo general considerado como el de elección, por la facilidad de ser 

pasado entre los puntos de contacto sin dejar residuos de cera. Pero 

desde el punto de vista de aceptación del paciente, el hilo dental 

encerado y con sabor parece ser más útil. Varios tipos de hilo dental 

presentan reclamo comercial a través de la impregnación de una 

sustancia aromática, de sabores como tutti-fruti, canela, hierbabuena y 

menta. 

Así como el cepillo de dientes, el hábito de hilo dental debe ser indicado 

desde temprano, después de la erupción los incisivos centrales inferiores. 

Todo hábito viene de la infancia, y el uso del hilo dental tiene que ser 

estimulado para que los niños puedan adquirir destreza manual, y no 

sentir dificultades en el futuro. Niños entrenados en desarrollar este hábito 

se muestran aptos para realizarlo con facilidad. 

Visto que el uso del hilo dental requiere cierto grado de destreza manual, 

las personas que tienen dificultades se sienten muchas veces 

desanimadas en su utilización. Las justificaciones más frecuentes de poco 

uso son la falta de información de los padres, que muchas veces piensan 

que están lastimando a los niños, o cuando ellos mismos no tienen el 

hábito de usar el hilo dental. Al inicio del uso del hilo dental es normal que 

el niño lo lleve a la boca incluyendo dientes de lados opuestos. El 

profesional debe educar y motivar tanto a los padres y pacientes en cada 

sesión, enfatizando la importancia y beneficio de éstos, en la remoción de 

la placa bacteriana, limpieza de los espacios interproximales y prevención 

de las caries.  

El odontopediatra debe mostrar a la madre las posiciones que pueden 

ayudarla a utilizar el hilo dental en el niño. Ésta puede permanecer en la 

posición idéntica a la utilizada durante el cepillado. 

El pedazo de hilo dental debe tener aproximadamente 25cm, este debe 

ser enrollado en los dedos medios de ambas manos. En uno de los dedos 

enrollar un pedazo pequeño y en el otro dedo el resto. El espacio 
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contenido entre los dedos índices será usado para limpiar las áreas de 

contacto de dientes inferiores, sin forzarlo para no lastimar la encía y 

manteniéndolo bien estirado para que pueda actuar mejor. Se debe curvar 

el hilo o cinta dental formando una “C” sobre la superficie de cada diente y 

deslizarlo entre el diente y la encía. Este movimiento debe ser repetido 

varias veces en todos los dientes, desenrollando el hilo sin uso del dedo 

con mayor cantidad de hilo y enrollando en el otro, conforme la limpieza 

va siendo hecha. En los dientes superiores se utilizan los dedos pulgares. 

Otra técnica utilizada es la técnica de Loop o método de la cuerda. Un 

pedazo de hilo de más o menos 50cm es amarrado en la forma de un 

círculo. Todos los dedos, excepto los pulgares, son colocados dentro del 

círculo y los índices o pulgares son usados para guiar el hilo entre los 

dientes. En la mandíbula, el hilo es guiado, por los dos índices y en el 

maxilar con los dedos pulgares o un pulgar y un índice. Se gira el círculo 

para que cada espacio proximal reciba un pedazo limpio del hilo dental. 

Pacientes con deficiencias físicas, con ausencia de la habilidad manual o 

algún otro motivo que lo imposibilite de utilizar la técnica convencional 

pueden emplear métodos auxiliares como por ejemplo horquillas, que 

permiten la utilización de una extensión de hilo dental directamente en los 

espacios interdentales.  

2.1.5 USO DEL FLÚOR  

La Odontología en la infancia incluye dentro de sus principales objetivos, 

factores educativos y de motivación dentro del contexto familiar. 

Orientaciones sobre la dieta adecuada, así como las indicaciones con 

relación al inicio de la higienización y adquisición de hábitos correctos, se 

tornan medidas esenciales para la obtención de la salud bucal. El uso del 

fluoruro como medida preventiva debe estar asociado a un proceso 

educativo y de necesidad individual, con la finalidad de que el niño y el 

futuro adulto tengan la conciencia de auto educarse y de utilizar el fluoruro 

de manera racional. 
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Aparte de la limpieza de los dientes, el flúor es una de las mejores 

maneras para ayudar a prevenir el deterioro y el desgaste de los dientes, 

por tener agentes antibacterianos. El flúor es un mineral nutritivo, que 

sirve para mejorar la calidad del esmalte dental, consiguiendo que los 

dientes sean más resistentes a las caries. 

La odontología en la infancia, cada vez más difundida en nuestro medio, 

permite principalmente proporcionar bases educativas a la familia, con la 

finalidad de que los hábitos correctos tanto de higiene como de dieta, 

sean introducidos tempranamente y formen parte del día a día del niño. 

Es de conocimiento que sólo aplicando fluoruros no tendremos como 

resultado niños libres de caries dental.  

Algunos factores como el método de aplicación tópica que va a ser 

empleado y la frecuencia de la aplicación tendrán una relación con el 

riesgo o actividad de caries individual del paciente. Sin embargo, cuando 

niños pequeños están siendo atendidos, los conocimientos sobre 

toxicidad son también esenciales para trabajar con seguridad y así el 

Odontopediatra pueda actuar ofreciendo más beneficios que riesgos a sus 

pacientes. Los métodos de aplicación tópica profesional más utilizados, su 

uso racional de acuerdo con las necesidades individuales, así como las 

recomendaciones y cuidados deben ser tomados en consideración, ya 

que los niños pequeños constituyen la población de actuación más 

importante de un programa preventivo. 

El flúor sistémico a través de una ingesta de agua corriente fluorada a 

dosis óptimas reduce el número de caries en un 50-60% de la población. 

En las zonas donde el agua tiene menor nivel de flúor que el considerado 

óptimo, la suplementación sistémica mediante gotas o tabletas puede 

proporcionar la misma reducción en el número de caries. En una situación 

ideal siempre debería analizarse el contenido en flúor del agua para 

conocer con exactitud la suplementación necesaria. Los niños deben 

recibir flúor sistémico, si es necesario, hasta los seis o siete años, cuando 

aparecen los primeros dientes permanentes. Con la aparición de los 

dientes permanentes en la boca, si el dentista considera oportuno que hay 
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necesidad de una suplementación ésta debe ser tópica, en forma de 

colutorio, bien diario (concentración de flúor 0,05%) o bien semanal 

(concentración de flúor 0,2%). Además de esto, el niño recibirá flúor 

acidulado en forma de gel bianualmente en sus visitas de revisión al 

dentista. El flúor puede prevenir dos de cada tres caries; por tanto, es un 

elemento importantísimo en la prevención de la caries. 

2.1.5.1 Efecto protector del flúor 

El flúor es un elemento natural que está presente en muy pequeñas 

cantidades en alimentos como el pescado azul, en algunas verduras 

como la col y las espinacas; en cereales como el trigo y el arroz; en frutas 

como las uvas y en el té. Cumple funciones tan importantes como el 

fortalecimiento de los dientes y de los huesos. También lo podemos 

encontrar en la mayoría de los dentífricos y en el agua potable de muchas 

ciudades. Algunos estudios indican que los niños que beben agua 

fluorada desde el nacimiento tienen un 65 por ciento menos de caries. 

Protege la dentadura de tu hijo con flúor. Elige una pasta de dientes que 

contenga flúor, y pregunta al dentista de tu hijo si el agua potable que 

consume lo contiene. El uso de pasta dental y enjuague bucal con flúor es 

muy eficaz. 

2.1.5.2 Como dar flúor a los niños 

El flúor se puede ingerir a través del agua, de la sal, y de dentífricos, 

comprimidos o de soluciones de flúor. En algunas ciudades españolas, el 

agua utilizada es fluorada. Además, algunas marcas comerciales de agua 

mineral contienen una gran cantidad de flúor, sobre todo las 

bicarbonatadas. Aparte del agua, hay marcas de sal que aportan más 

flúor y yodo del habitual. Los comprimidos de flúor también son muy 

consumidos, principalmente por los niños más pequeños, que todavía no 

mastican. Se trata de un compuesto único de flúor que, a veces, incluye 

vitaminas. Los niños también usan flúor a través del dentífrico, y de 

enjuagues que contienen flúor. Pero los enjuagues de flúor, que pueden 



39 
 

ser de uso diario o semanal, no deben ser usados antes de los 6 años de 

edad por el peligro de ingestión. Las cantidades diarias recomendadas de 

flúor no deben superar los 3 mg/día. Como la mayoría de los casos, los 

excesos no son beneficiosos y se podría sufrir una fluorosis, que provoca 

dientes amarillos, más oscuros o con manchas.  

2.1.5.3 Barnices de Flúor 

En niños hasta los 3 años de edad que no controlan el reflejo de la 

deglución está totalmente contraindicada la aplicación de gel de flúor. Se 

debe sustituir por barniz de flúor. 

Las aplicaciones tópicas con geles de flúor están siendo desplazadas por 

los barnices que tienen mayor efectividad, menos efectos adversos y 

mejor aceptación. 

Los barnices constituyen la forma de aplicación de fluoruros por el 

profesional que tiene mayor efectividad anti caries. 

Aunque en la actualidad son más los barnices de flúor que están 

comercializados, hay dos que han sido más ampliamente estudiado y 

cuya efectividad está demostrada.  

Fluoruro de silano al 0.1% de ión flúor, en un vehículo de poliuretano, 

cuyo nombre comercial es FluorProtector, el cual se presenta en forma 

diluida en ampollas aplicándose con pincel o en pequeños botes con 

tapón de rosca. 

Barniz de fluoruro de sodio al 2,2% de flúor en un complejo de resina 

solvente de nombre comercial Duraphat, el cual se presenta en pequeños 

tubos de cristal adaptado para que se aplique con una jeringa. 

La rápida pérdida de fluoruro soluble después de la aplicación tópica se 

reduce aplicando a los dientes un sellante a prueba de agua. Este 

procedimiento permite un mayor tiempo de reacción flúor-esmalte y 

aumenta la captación de fluoruro por periodos prolongados durante 12-48 

horas. 

2.1.5.4 Técnica de aplicación 

Limpieza de los dientes  
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Aislamiento: se realizará aislamiento relativo por cuadrantes y secado de 

los dientes por sectores. 

Aplicación del barniz: se aplicará el barniz con pincel o torunda de 

algodón, pincelando todas las superficies de los dientes, especialmente 

en las fosas y fisuras, en los espacios interproximales y en el margen 

gingival.  

Hay que esperar algunos segundos hasta que se evapore el solvente, 

formándose una fina película en la superficie del esmalte, endureciendo el 

barniz bajo la saliva. Se recomienda no cepillarse en 24 horas, ni tomar 

alimentos duros o líquidos calientes durante 4 horas. La película de barniz 

se despega del diente al cabo de horas o días y no es tóxica en caso de 

ingerirse. 

2.1.5.5 Toxicidad del flúor 

Las medidas colectivas e individuales que se han usado para indicar flúor, 

son en general seguras en cuanto a toxicidad, ya que están en bajas 

concentraciones. Sin embargo, el uso indiscriminado o ingestión de flúor 

(de una vez o de forma frecuente en menores dosis) puede producir 

toxicidad en el niño, que puede ser de tipo aguda o crónica. 

Desde hace años, una inmensa cantidad de estudios contundentes en 

todo el mundo han demostrado que el exceso de Flúor se acumula en los 

tejidos del cerebro, y sobre todo en la glándula pineal, reduciendo la 

producción de melatonina. Esta acumulación tóxica de flúor en el 

organismo puede causar insomnio, trastornos de déficit de atención, 

cáncer, también hipotiroidismo, trastornos metabólicos o problemas 

óseos. 

Constituye una intoxicación aguda cuando se ingiere altas 

concentraciones de flúor de una vez. Aquí el niño puede tener síntomas 

leves, desde una irritación gastrointestinal a síntomas más graves (es muy 

raro), que si no se trata de forma oportuna puede llegar a producir la 

muerte. Se recomienda que si ha ocurrido una ingesta excesiva, se debe 
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dar a tomar inmediatamente leche. El flúor demora 30-45 minutos en 

absorberse y llegar a la sangre, por lo que el calcio de la leche se unirá al 

flúor e impedirá su absorción. De todas formas se debe recurrir de 

urgencia a un centro asistencial. 

La toxicidad crónica ocurre cuando se produce la ingestión de una dosis 

superior a la diaria, durante un período prolongado de tiempo, meses, 

durante la formación de los dientes. La edad de mayor riesgo es entre los 

3 y 6 años. Esto se conoce como Fluorosis dental. Aquí el flúor al 

absorberse va a llegar al esmalte que está en proceso de mineralización, 

alterándolo y una vez que erupcione la pieza, ésta se va a observar con 

un esmalte hipomineralizado, de color blanquecino, con manchas, poroso, 

a veces con pérdida de estructura, afectando a grupos de dientes y la 

magnitud del daño es dosis-dependiente. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
Si empleamos medidas de prevención, disminuiría la incidencia de 

caries dental en niños de 0 – 3 años de edad. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente: Si empleamos medidas de prevención. 

Dependiente: Disminuiría la incidencia de caries dental en niños de 

0– 3 años de edad. 
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 2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variables Definición conceptual Indicadores Items 

Medidas de prevención 

Significa tomar una serie 
de medidas con la 
finalidad de evitar 
problemas futuros 

Identificación de los 
procedimientos que 
se utilizan para la 

prevención de 
caries dental 

Elaboración 
de recursos 
previos al 
inicio de la 
prevención 

Disminuir la incidencia 
de caries en niños de 

0-3 años de edad 

Bajar los niveles de 
caries dental en los niños 

a través de diversos 
procedimientos 

educativos 

Identificar los 
diversos 

procedimientos 
educativos 

Alternativas 
de 

prevención
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología.  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se realizó en el período 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTO HUMANO 
El talento humano empleado en el desarrollo de esta investigación 

corresponde a la estudiante María José Morán Zamora y a la Tutora 

Académica Dra. Katuska Velasco. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
En la presente investigación se han empleado los siguientes materiales: 

libros, páginas de internet, historias clínicas, radiografías, cámara 

fotográfica, computadora, suministros de oficina. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    
Esta investigación es de tipo descriptiva, por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que por medio de los estudios 

aquí realizados se buscó desarrollar una descripción del tema estudiado a 

partir de sus características, hecho estableciendo su estructura o 

comportamiento. Son estudios puramente descriptivos aun cuando 

establecen hipótesis.  
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación que se utilizó es no experimental. No se 

construye ninguna situación, si no que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.  
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El desconocimiento que los padres tienen acerca de los hábitos de 

higiene bucal con sus hijos es la principal causa por la que se presenta 

caries dental  a temprana edad.  

El mejor tratamiento de la caries dental es la prevención, que se debe 

tener para no sufrir esta enfermedad.  

Los padres son los llamados a asumir la responsabilidad de la higiene 

bucal de los sus hijos hasta que adquiera suficiente destreza para el auto 

cuidado de sus dientes. 

Una dieta basada en alimentos ricos en carbohidratos, grasas y azúcares 

tanto de la madre durante el proceso de gestación como de los niños en 

su etapa de crecimiento, contribuye a un empeoramiento de la higiene 

bucal.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Orientar a los padres sobre la importancia de la prevención y crear 

conciencia sobre todos los métodos que se deben utilizar para mantener 

una buena higiene bucal como parte de la salud integral de sus hijos 

desde temprana edad. 

Dar a conocer a los padres el cómo y porqué se produce la caries dental, 

para poder prevenirlas e identificarlas y acudan al odontólogo en la etapa 

temprana motivándolos a mantener una buena higiene bucal. 

Poner en práctica los cuidados de higiene bucal para prevenir las posibles 

enfermedades, cumpliendo con las normas de higiene como el cepillado 

tres veces al día, el uso del hilo dental, enjuagues bucal, entre otros 

métodos de higiene bucal. 
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