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RESUMEN 

 

Los factores de riesgo que influyen en la presencia de la caries dental son conocidos y 

en la mayoría de los casos se pueden evitar, lo que permite desarrollar una estrategia 

para contrarrestarla. El objetivo es determinar los factores de riesgo de caries dental en 

los niños de edad pre-escolar de la unidad educativa fiscal mixta Republica de Francia, 

2019. Los Materiales y Métodos: que se utilizaron la Tabla 2. Formulario de evaluación 

de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años de acuerdo con AADP, a 85 padres de 

familia de los niños de 3 a 5 años de edad de la unidad educativa Republica de Francia. 

Se utilizaron tablas de frecuencia para observar cuantos niños presentaban riesgo de 

caries en nivel bajo, moderado y alto. Entre los resultados se encontró un riesgo de 

caries dental bajo de 21%, moderado de 24% y alto de 55%. Entre los factores 

evaluados se obtuvo que el biológico con mayor porcentaje (88%): el niño consume más 

de tres alimentos o bebidas azucaradas entre comidas al día, y el factor protector 

(100%): el niño se cepilla los dientes diariamente con pasta dental fluorada. En 

conclusión, se encontró que existe un mayor porcentaje de riesgo alto de caries dental 

para esta población. A pesar que la caries dental es una enfermedad de etiología 

multifactorial, se puede observar que no todos los factores van afectar al mismo tiempo 

al huésped. 

 

PALABRAS CLAVES: caries dental, factores de riesgo, factores biológicos, flúor. 
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ABSTRACT 

 

Risk factors that cause dental caries are known and, in most cases, can be avoided, 

allowing to develop a strategy to contrarest them. The objective of this work is to 

determine the risk factors of dental caries in pre-school children of Unidad Eduactiva 

República de Francia, 2019. Materials and Methods: Table 2 Caries Risk Assessment 

Form for Children from 0 to 5 years old according to  AADP. A survey was done to 85 

parents of children from 3 to 5 years of age at República de Francia Educational Unit. 

Frequency tables were used to observe how many children presented risk of caries at 

low, moderate and high levels. Among the results it was found a low risk in 21%, a 

moderate risk dental caries in 24% and a high risk in 55%. The evaluated factors were 

obtained in biological ones with a greater percentage of 88% where the child consumes more 

than three sugary foods or drinks between meals a day but the protective factor is that the 

child brushes his teeth daily with 100% fluoride toothpaste. Conclusion: It was found that 

there is a higher percentage of high risk for dental caries for this population. Although dental 

caries is a disease of multifactorial etiology, it can be observed that not all factors affect the 

host at the same time. 

 

Keywords: dental caries, risk factors, biological factors, fluoride. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial que se inicia después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. Es la más extendida en el mundo y se 

constituye un reto importante en la salud pública. Es la enfermedad más frecuente en la 

infancia, pero también afecta a todas las edades a lo largo de la vida. 

 

La organización mundial de la salud (OMS) refiere que la caries dental es la 

enfermedad más común entre los niños de Latinoamérica que perjudica 

aproximadamente del 60 – 90% de los niños en edad escolar y que, además existan 

factores de riesgo que podrían limitar a la persona estar más susceptible a desarrollarla. 

Esto, se lo indicó, ocurre con mayor frecuencia en poblaciones de bajo nivel socio – 

económico debido al poco acceso a una atención odontológica y a la falta de 

conocimiento sobre los hábitos de higiene dental.  

 

Esta enfermedad y su alta prevalencia se han asociado con factores de riesgo primarios 

como dieta, huésped y microorganismos; como también con factores de riesgo 

moduladores como tiempo, edad, salud general, experiencia pasada de caries, fluoruros, 

grado de instrucción, nivel socioeconómico y grupo epidemiológico. Uno de los 

objetivos de la odontología es prevenir la aparición de la enfermedad y su posterior 

desarrollo; para lograr esta meta se han realizado diversos estudios en distintas 

poblaciones de muchos países tratando de determinar los diferentes factores de riesgo. 

Por ese motivo, el objetivo de este estudio es determinar los factores de riesgos de 

caries dental en una población de edad pre-escolares de la unidad educativa fiscal mixta 

Republica de Francia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática del tema a seguir es que no hay estudios en nuestra población 

Guayaquil donde se evidencie los factores de riesgo de caries dental, lo cual se 

empezara a estudiar. Los factores de riesgo son características que se le otorga a la 

persona cierto grado de susceptibilidad para contraer la enfermedad de la salud bucal. 

Son factores asociados a la caries de la infancia temprana, ciertos hábitos incorrectos y 

el uso prolongado del biberón, que contienen sustancias azucaradas (fórmulas lácteas), 

líquidos o alimentos como jugos de frutas (preservados), son causantes de la presencia 

de caries, otros de los factores que influyen en la enfermedad es la falta de higiene bucal 

en los niños, como también el nivel socioeconómico bajo.  

 

Para disminuir la presencia de caries en los niños, primero debemos conocer los factores 

que influyen en la formación de la enfermedad, hay que concientizar a los padres e hijos 

sobre cómo llevar una buena salud bucal con solo omitir ciertos factores que se pueden 

volver hábitos o costumbre en su vida cotidiana, todo esto por crear una salud bucal 

aceptable y sea transmitido a sus hijos. 

 

La caries dental es una enfermedad de la cavidad bucal que está asociada a múltiples 

factores, hay muchos estudios que muestran la prevalencia de caries dental y que se 

relaciona esta enfermedad con factores que pueden causar el aumento de la misma, es 

donde ahí se llevara a cabo la investigación de los factores de riesgo de caries dental 

presentes en los niños de la unidad educativa república de Francia.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

Esta investigación se planteó realizar un estudio sobre los factores de riesgo de caries 

dental en niños de 3 a 5 años de edad en la Unidad educativa fiscal mixta Republica de 

Francia, ubicada en una zona centro-sur de Guayaquil, donde se realiza la investigación 

de la salud oral de los niños. 

 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento servicio de salud.  

Sublínea de investigación: epidemiológica práctica odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo de caries dental en los niños de edad pre-escolar de la 

unidad educativa fiscal mixta Republica de Francia? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Existe otras investigaciones entre el riesgo de caries en una población de infantes?  

¿Cuál es el factor de riesgo de caries dental que prevalece en la investigación? 

¿Cuál es el estado de la salud bucal de los padres? 

¿Qué tipo de problemas se asocian la caries dental en la boca de los niños?  

¿Qué relación tiene la dieta cariogénica con la caries dental? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La caries dental es un trastorno que se presenta con mayor frecuencia, este aparece en 

los niños y adultos jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona sin importar edad, la 

caries dental es una enfermedad que avanza rápidamente cuando se presenta factores 

que influyen en su desarrollo y se va presentar a continuación en la siguiente 

investigación.  Aunque no existen muchas investigaciones en nuestra población por la 

cual este trabajo será enfocado en los factores que influyen en la formación de caries en 

niños de edad preescolar, para aportar información a los profesionales.   

 

Este trabajo de investigación tiene valor teórico porque permitirá conocer cuáles son los 

factores que inciden en el riesgo de caries dental en los niños por medio de encuestas a 

los padres, donde se conocerá cual es el factor de riegos que influye más en la aparición 
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de la caries dental en los niños de 3 – 5 años de la unidad educativa fiscal mixta 

Republica de Francia.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar los factores de riesgo de caries dental en los niños de edad pre-escolar de la 

unidad educativa fiscal mixta Republica de Francia 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

• Reconocer cuál es el factor biológico de riesgo de caries dental con mayor 

prevalencia en los niños según edad y género. 

• Identificar los factores protectores de los niños. 

• Conocer el tipo de riesgo de los niños según género y edad. 

 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.4.1 Variable Independiente: edad, género.  

1.4.2 Variable Dependiente: formulario de riesgo de caries para niños de 0 a 5 

años. 

1.4.3 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

VARIABLE 

INTERMEDIA 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

INDEPENDIENTE: 

ENCUESTA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

DE LOS ESTUDIANTES 

DE ESTA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Edad 

  

3 a 5 años  

 

Encuesta 

 

Genero 

 

Mujer 

Hombre 

 

Encuesta  
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DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGOS  

 

Formulario de 

riesgo de caries para 

niños de 0 a 5 años. 

 

 

Factor Biológico 

Encuesta  

Bibliográfica 

Riego: 

▪ Alto 

▪ Medio 

▪ Bajo 

 

Factor Protector 

 

Hallazgos clínicos  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

“La caries como enfermedad multifactorial, es causada además de la flora bacteriana y el 

tipo de alimentación, por una mal posición dentaria, por las enfermedades sistémicas 

asociadas y el tiempo que coexisten estos elementos unidos a una higiene deficiente. La 

caries se diagnostica por una serie de signos y síntomas” (Hernadez, 2010). 

 

“La caries dental es unas enfermedades multifactorial asociada a la interrelación de 

varios factores, imprescindibles para que se inicie la lesión. Dichos factores son el 

huésped, las bacterias y la dieta. Posteriormente fue adicionado un nuevo factor: el 

tiempo, que permitió establecer de una forma más precisa la formación de la caries 

dental” (Seif, 1997). 

 

“Caries dental es proceso patológico complejo de origen infeccioso y transmisible que 

afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por un desequilibrio bioquímico; de no 

ser revertido a favor de los factores de resistencia conduce a cavitación y alteraciones 

del complejo dentino-pulpar” (Estrada Riveron, Rodriguez, Coutin, & Riveron, 2003). 

 

“La caries se produce por la confluencia de varios factores, principalmente las bacterias 

que producen ácido, los dientes susceptibles, los hidratos de carbono fermentados 

(dulces, leches, etc.) y el tiempo (la frecuencia con que los dientes están expuestos a los 

ácidos derivados del azúcar). Todo ello provoca un estado idóneo para la rápida 

propagación de las bacterias que provocan los ácidos que deshacen el esmalte del 

diente” (Borrell Garcia, Ribelles Llop, Carmona SantaMaria, Gandia Franco, & 

Marquez Martinez, 2015). 
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“Los factores de riesgo se define como un conjunto de elementos básicos que 

intervienen que son: las características del individuo, la placa bacteriana cariogénica 

(biofilm) y el sustrato presente en el medio bucal (dieta, saliva, entre otros.). El conjunto 

de estos elementos forma un sistema que debe mantenerse en equilibrio y que, al 

desequilibrarse a favor de los agentes cariogénico, determina la aparición de la 

enfermedad llamada caries.  La caries se inicia con una desmineralización del tejido 

dental, totalmente reversible en sus estadios iniciales, que puede provocar, con su 

avance, la destrucción irreversible del tejido dental. Relacionando los factores de riesgo 

de la caries dental con cada grupo de determinantes del modelo expuesto por Lalonde, 

el estilo de vida estaría relacionado con los hábitos higiénicos: como el cepillado dental 

y con los hábitos dietéticos, frecuencia de ingesta y contenido total de carbohidratos” 

(Casals i Peidró, 2014). 

 

“La placa dental bacteriana es una película incolora, pegajosa compuesta por  bacterias y 

azucares que se forma y adhiere constantemente sobre nuestros dientes, lo cual ahora 

también un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries dental y la 

enfermedad periodontal y el grado de carcinogenicidad de la placa dental es dependiente 

de una serie de factores que influyen” (Casals i Peidró, 2014). 

 

“Existen múltiples factores de riesgo de naturaleza socio biológico que influyen en la 

aparición y desarrollo de la caries dental, se indica que la educación es de vital 

importancia para prevenir la aparición de la caries dental, lo que permite el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. La comprensión de la relación 

que existe entre las categorías biológicas y sociales tiene gran importancia teórica y 

práctica en el ejercicio de la práctica odontológica. Apoyándonos en la tecnociencia se 

puede actuar en grupos de población que presenten problemas sociales de gran alcance, 

para lograr cambios en el modo y estilo de vida a través de la prevención de la caries 

dental, y con ello garantizar una mejor salud bucal de esas personas en nuestra 

sociedad” (Mayor Hernández, Pérez Quiñones, Cid Rodríguez, & Martínez Brito, 

2014). 

“Se determina que un paciente con un nivel de conocimientos sobre salud bucal 

calificado de mal, debido a deficiencias en la orientación tanto en la escuela como el 

hogar desde edades tempranas, formará un joven y posteriormente un adulto que 

difícilmente considerará su salud bucal como una prioridad, ni los procedimientos de 
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higiene bucal como imprescindibles para mantenerla. Por tanto, es muy probable que 

presente una higiene bucal deficiente con abundante placa dento-bacteriana o sarro con 

un número elevado de estreptococos mutans, principal agente etiológico de la 

enfermedad” (Rojas Herrera, 2012). 

 

2.2 CARIES DENTAL 

2.2.1 Concepto. - 

La caries dental, por definición de la OMS, es “un proceso localizado de origen 

multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la formación de una 

cavidad”, y es el principal culpable de la caries es la bacteria Streptococcus mutans 

(Palomer, 2011). 

 

También se define la caries dental, como un proceso patológico caracterizado por la 

destrucción localizada de los tejidos duros susceptibles del diente, provocada por ácidos 

producto de la fermentación de hidratos de carbono y que ocurre por la interacción de 

numerosos factores de riesgo y factores protectores, tanto a nivel de la cavidad bucal 

como a nivel individual y social (Ministerio de Salud- Guia de practicas clinicas , 

2015). 

 

2.2.2 La caries de la infancia temprana (CIT) 

La caries de la infancia temprana o también conocida como caries de biberón es cuando 

se observa la presencia de una o más superficies cariadas con o sin lesión cavitadas, 

superficies pérdidas debido a caries o superficies obturadas en cualquier diente deciduo 

de un niño entre el nacimiento y los 71 meses de edad. Clínicamente se manifiesta 

como una mancha blanca que progresa hasta desarrollar una cavidad de color café a 

negro que llega a provocar dolor, destrucción del órgano dentario, problemas estéticos, 

alteración en la fonación y masticación, interposición lingual o labial y mal posición 

dentaria por alteración de la erupción de los dientes permanentes (Crescenciano, Ortiz 

Moreno, & Lopez Portillo, 2016). 

Los factores de riesgo son atributos o características que le confieren al individuo cierto 

grado de susceptibilidad para contraer la enfermedad o alteración de la salud. Son 

factores asociados a la CIT los hábitos incorrectos y uso prolongado del biberón, 

sustancias azucaradas en las fórmulas lácteas, líquidos o alimentos como jugos de 
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frutas, papillas y refrescos. Cuando existe una higiene bucal deficiente, permanecen 

sustancias acidogénicas sobre las superficies dentarias que brindan un ambiente 

altamente cariogénico y son un excelente medio de cultivo para los microorganismos 

patógenos en la cavidad bucal, como el Estreptococo mutans, lactobacilos y Streptococo 

sobrinus. Otros factores de riesgo son el nivel socioeconómico bajo, uso de 

medicamentos pediátricos líquidos o masticables, agradables al paladar por la acción de 

sacarosa, glucosa o fructosa. La enfermedad es multifactorial y se necesita la presencia 

simultánea de tres factores: un hospedero susceptible (diente), la flora bucal cariogénica 

(microorganismos) y sustrato de carbohidratos fermentables en la dieta (Crescenciano, 

Ortiz Moreno, & Lopez Portillo, 2016). 

 

2.2.3 Etiología de la caries dental. 

La etiología caries es multifactorial, pero existen factores esenciales como lo son: el 

huésped, la dieta, factores hereditarios, tiempo y bacterias. La caries es una enfermedad 

que afecta los dientes, específicamente actúa desmineralizando el esmalte y dentina. 

Este proceso de desmineralización es causado por diversos factores correlacionados 

entre sí (Ministerio de Salud- Guia de practicas clinicas , 2015). 

 

También hay que aclarar que la caries dental es actualmente considerada una disbiosis 

debido a que las bacterias que la producen residen en nuestro organismo y 

potencialmente pueden causar enfermedades, pero bajo condiciones balanceadas el 

sistema inmune no genera una respuesta defensiva contra ellas. La caries dental en la 

dentición primaria es un problema de salud pública importante en muchos países, donde 

se puede observar que en niños de bajos ingresos existe, en general, una mayor 

probabilidad de tener caries no tratadas (Simon Soro, 2015). 

 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO DE LA CARIES DENTAL  

2.3.1 Factores primarios 

Para que se forme una caries es necesario que las condiciones de cada factor sean 

favorables; es decir, un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato 

apropiado que deberá estar presente durante un período determinado de tiempo. Para 

algunos, estos factores etiológicos se consideran primarios y entre los factores 

secundarios o de riesgos que no influyen directamente, se recogen: la personalidad, nivel 
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de vida y nivel cultural, factores psicológicos, la edad del individuo, factores genéticos, 

el contenido de fluoruros en las aguas, los hábitos alimentarios, el desarrollo 

socioeconómico y el nivel de educación sanitaria entre otros (Casals i Peidró, 2014). 

 

Sobre la base de la triada etiológica que se formula por diferentes autores serán las 

siguientes: El diagrama de Keyes que nos ofrece una visión simplificada de la 

complejidad multifactorial de la enfermedad de caries que facilita la introducción a la 

etiología de la lesión de caries. Para que se produzca la lesión es necesario que sobre 

una superficie dental que en este caso vendría hacer el DIENTE, donde se acumule un 

biofilm dental que vendría hacer PLACA, con capacidad de crear un ataque ácido 

desmineralizador, requiriendo para ello de carbohidratos (especialmente azúcares) que 

contemplamos como SUSTRATO (Aranceta, 2012). 

 

Ilustración 1 DIAGRAMA DE KEYES (factores primarios): HEMOSTROZA 

2007 

 

“Así se dio el concepto que sostiene que el proceso de caries se fundamenta en las 

características de los llamados factores básicos, primarios o principales: dieta, huésped 

y microorganismo, cuya interacción se considera indispensable para vencer los 

mecanismos de defensa del esmalte y consecuentemente para que se provoque la 

enfermedad, ya que de otro modo será imposible que esta se produzca” (Henostroza, 

2007). 

 

DIENTE

SUSTRATOPLACA
CARIES 
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 Además, se requiere que estos factores implicados se mantengan en el TIEMPO para 

conseguir crear una lesión CARIOSA. Esta sencilla aproximación nos permite 

iniciarnos a la prevención de la caries dental mediante la intervención sobre los 

diferentes factores mencionados. 

 

Ilustración 2 DIAGRAMA DE KEYES (incluido tiempo) HEMOSTROZA 2007 

 

Por tanto, para evitar la enfermedad de caries debemos actuar principalmente sobre dos 

factores: dieta e higiene. Actuar sobre la dieta como factor de riesgo comporta la 

modificación de nuestros hábitos. La ingesta frecuente de hidratos de carbono, 

especialmente azúcares, aumenta el riesgo de sufrir caries dental. Es decir, la frecuencia 

es más importante que la cantidad. De hecho, la relación del consumo de azúcar y la 

caries dental ha disminuido en importancia por el efecto protector del flúor. Requiere 

una atención especial el aumento en el consumo de zumos de fruta y bebidas 

refrescantes, que aumentan el riesgo de caries por tratarse de productos con alto 

contenido en azúcares de ingesta frecuente y poseer un pH ácido que promueve 

activamente la desmineralización de los tejidos dentales. Cabe mencionar el efecto 

erosivo de algunos alimentos en sí mismos sin metabolización bacteriana, que no tienen 

únicamente un efecto a nivel de caries sino verdaderas lesiones de entidad propia de 

origen no bacteriano (Aranceta, 2012). 

 

DIENTE

SUSTRATO

PLACA

TIEMPO CARIES 
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2.3.2 Factores moduladores o secundarios 

También se lleva acabo que, la aparición de caries dental no depende solamente de 

manera exclusiva de los llamados factores etiológicos primarios, sino también requiere 

de la intervención adicional de otros concurrentes para que se produzca la enfermedad, 

llamados factores etiológicos moduladores, los cuales contribuye en influyen 

decisivamente en el surgimiento y evolución de las lesiones cariosas. Entre ellos se 

encuentran: Tiempo, Edad, Salud general, Fluoruros, Grado de instrucción, Nivel 

socioeconómico, Experiencia pasada de caries, Grupo epidemiológico, variables de 

comportamiento. HENOSTROZA  (GÓMEZ CLAVEL & CUADRADO VILCHIS). 

 

TIEMPO Interacción de los factores primarios 

EDAD Niños, adolescentes, adultos, ancianos 

 

 

SALUD GENERAL 

Impedimentos físicos, consumo de medicamentos, y 

algunas enfermedades (Enfermedades autoinmunes: 

Síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, lupus 

eritematoso sistémico, tiroiditis autoinmune, diabetes 

etc.) 

GRADO DE 

INSTRUCCIONES  

Primario, secundario, superior 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Bajo, medio, alto 

FLUORUROS Remineralizadores y antibacterianos 

EXPERIENCIA PASADA DE 

CARIES 

Presencia de restauraciones y extracciones 

VARIABLES DE 

COMPORTAMIENTO 

Hábitos, usos y costumbres 

FACTORES MODULADORES DE FACTORES DE RIESGO DE CARIES DENTAL, 

HENOSTROZA 2007 

Es decir, que también se toman en cuenta los factores que se encuentra fuera de la 

cavidad bucal, no obstante, no todos ellos intervienen forzosamente en la generalidad de 

los individuos que se adquieren la enfermedad caries, sino que su presencia en la 

cavidad bucal varia, favorable o desfavorablemente, de modo determinante según el 

individuo (GÓMEZ CLAVEL & CUADRADO VILCHIS). 
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2.3.3 Factores protectores  

Son aquellos factores que pueden compensar los factores biológicos predisponentes 

mencionados previamente, y pueden ser biológicos o terapéuticos. Contribuyen a 

mantener al paciente en un estado de balance o equilibrio y favorecer el proceso de 

remineralización. La importancia de analizar estos factores protectores es que deben ser 

considerados para el diseño del protocolo de tratamiento del riesgo a caries, en caso de 

estar ausentes (FIGUERO GORDON, 2013). 

 

2.3.3.1 Sal fluorurada: Se considera un factor protector por la disponibilidad de 

fluoruro en saliva. La sal con fluoruro es un vehículo seguro, eficaz y de bajo costo, que 

requiere de la cooperación gubernamental. En Venezuela, la Comisión Nacional de 

Yodación y Fluoración de la sal de consumo humano y veterinario (Conyflusal), estimó 

una concentración de fluoruro en la sal de 180 ppm a 220 ppm, o 200 a 250 mg de 

fluoruro de potasio por Kg de sal. La Organización Panamericana de la salud 

recomienda una sola fuente de fluoración por país; está debe ser sal o agua, nunca las 

dos juntas, y por ello es importante descartar que el paciente este en contacto con agua 

fluorurada (FIGUERO GORDON, 2013). 

 

2.3.3.2 Cepillado con pasta dental: El cepillado es la estrategia más segura para el 

control mecánico de la biopelícula dental y más aún con pastas dentales que contienen 

fluoruro. Debe evaluarse la técnica y la frecuencia. Si en el presente instrumento el 

paciente presenta placa dental generalizada o localizada, no debe considerarse el 

cepillado con pasta dental como factor protector real, aun cuando el paciente refiera 

cepillarse de 1 a 3 veces al día, porque al presentar placa dental visible queda 

demostrado que este cepillado no está siendo efectivo. Por lo que debe considerarse la 

necesidad de entrenamiento y motivación de la técnica de cepillado efectiva, para los 

efectos de un factor protector real que conlleve al balance o equilibrio de todos los 

factores de riesgo involucrados (FIGUERO GORDON, 2013). 

2.3.3.3 Cantidad de saliva adecuada. Se considerará como factor protector, en el caso 

de resultar negativa todas las respuestas sobre el flujo salival como factor biológico 

predisponente (FIGUERO GORDON, 2013). 

 

2.3.3.4 Uso de enjuagues bucales. Se considera factor protector, si estos enjuagues 

bucales contienen fluoruro y son de uso frecuente, diario o semanal, y esto depende de 
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la concentración de fluoruro. Entre los fluoruros disponibles en los enjuagues bucales 

tenemos fluoruro de sodio, flúor-fosfato acidulado, fluoruro de estaño y fluoruro de 

amonio. El beneficio de estos enjuagues radica en elevar los niveles de fluoruro en el 

ambiente bucal para interferir en los episodios de desmineralización y remineralización. 

La cantidad de enjuague recomendado es de 10 ml puro sin diluir por un minuto y no 

debe ingerirse alimento ni bebida durante 30 minutos después del enjuague (FIGUERO 

GORDON, 2013). 

 

2.3.3.5 Uso de chicles con xilitol o con recaldent: El xilitol es alcohol de azúcar, que 

no puede ser metabolizado por las principales bacterias cariogénicas y posee 

propiedades antibacterianas. Se puede esperar una reducción del 20-40% en la actividad 

de caries con el uso de gomas de mascar con xilitol, dependiendo de la frecuencia en la 

que se consuman y la actividad de caries del paciente. Se recomiendan protocolos de 

uso de estos chicles con xilitol de 6 a 10 grs/día, cuatro veces diarios 1,25, durante 5 a 

20 minutos después de las comidas principales. Tiene afinidad por la biopelícula, saliva, 

tejidos duros y blandos de la cavidad bucal y proporciona niveles de sobresaturación de 

calcio y fosfato, evitando la desmineralización y promoviendo la remineralización. La 

incorporación de este recurso se tomará en consideración para el diseño personalizado 

del protocolo de tratamiento del riesgo de acuerdo al nivel de riesgo de caries del 

paciente, porque genera el beneficio de estimular la producción de saliva del paciente 

(FIGUERO GORDON, 2013). 

 

2.3.3.6 Uso del hilo dental: Este recurso remueve efectivamente la biopelícula dental 

en la zona interproximal. Se ha demostrado en revisiones sistemáticas una reducción del 

riesgo de caries en un 40% con el uso del hilo dental bajo entrenamiento y control. La 

referencia por parte del paciente sobre el uso frecuente del hilo dental, se considera un 

factor protector siempre y cuando el operador verifique que la técnica empleada por el 

paciente es efectiva. En caso, contrario no genera disminución del riesgo de caries. Por 

lo que se hace necesario realizar el entrenamiento adecuado como parte del protocolo de 

tratamiento del riesgo, y personalizar el tipo y diseño del hilo dental de acuerdo a las 

necesidades del caso. Ejemplo: apiñamiento dentario, nichos gingivales amplios, 

presencia de aparatología ortodóntica, presencia de prótesis fijas, edéntulos parciales, 

dientes inclinados (FIGUERO GORDON, 2013). 
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2.4 CLASIFICACIONES DE LA CARIES DENTAL 

2.4.1 Lesión de caries: es un cambio detectable en la estructura del diente como 

resultado de la interacción del diente con el biofilm. Corresponde al principal signo de 

la enfermedad caries (Ministerio de Salud- Guia de practicas clinicas , 2015). 

 

2.4.2 Lesión de caries cavitada: lesión de caries que aparece macroscópicamente en la 

evaluación visual con una ruptura de la integridad de la superficie dentaria (Ministerio 

de Salud- Guia de practicas clinicas , 2015). 

 

2.4.3 Lesión de caries arrestada o detenida: lesión de caries que no está sufriendo una 

pérdida neta de mineral, es decir, el proceso de caries no está progresando (Ministerio 

de Salud- Guia de practicas clinicas , 2015). 

 

2.4.4 Lesión de caries oculta o hipócrita: lesión de caries que aparece como una 

sombra de dentina oscurecida, que se aprecia a través de un aparente esmalte intacto 

que puede o no presentar una cavidad en esmalte. No se aprecia dentina expuesta, pero 

sí necesita tratamiento restaurador. Corresponde al código 4 de la clasificación de caries 

del ICDAS II (Ministerio de Salud- Guia de practicas clinicas , 2015). 

 

2.4.5 Lesión incipiente o no cavitada: lesión de caries que ha alcanzado una etapa 

donde la red mineral bajo la superficie se ha perdido, produciendo cambios en las 

propiedades ópticas del esmalte, las que son visibles como una pérdida de la 

translucidez, resultando en una apariencia blanca de la superficie del esmalte. 

Corresponde al código 2 de la clasificación de caries del ICDAS II. (Ministerio de 

Salud- Guia de practicas clinicas , 2015). 

 

2.4.6 Síntomas y signos de la caries. La caries puede manifestarse por:  

• Cambio de coloración del diente 

• Aparición de una cavidad en el diente 

• Dolor de dientes 

• Dolor Espontáneo 

• Dolor al masticar 

• Al ingerir azúcar 
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• A estímulos térmicos (frio/calor) 

 

Los síntomas que produce la caries, dependen de la profundidad de la lesión, mientras 

más superficial la lesión (esmalte) es asintomático, si es más profunda (Pulpa) es 

sintomática (ODONTOLOGO.MX, 2017). 

 

2.4.7 Caries de primer grado o Caries en esmalte 

Esta caries es asintomática, por lo general es extensa y poco profunda. En la caries de 

esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una inspección y exploración. 

Normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, pero cuando falta la 

cutícula de Nashmith o una porción de prismas han sido destruidas, este presenta 

manchas blanquecinas granulosas. En otros casos se ven surcos transversales y oblicuos 

de color opaco, blanco, amarillo, café (ODONTOLOGO.MX, 2017). 

 

2.4.8 Caries de segundo grado o Caries en dentina 

La caries ya atravesó la línea amelodentinaria y se ha implantado en la dentina, el 

proceso carioso evoluciona con mayor rapidez, ya que las vías de entrada son más 

amplias, pues los túbulos dentinarios se encuentran en mayor número y su diámetro es 

más grande que el de la estructura del esmalte. En general, la constitución de la dentina 

facilita la proliferación de gérmenes y toxinas, debido a que es un tejido poco 

calcificado y esto ofrece menor resistencia a la caries (ODONTOLOGO.MX, 2017). 

 

2.4.9 Caries de tercer grado o caries en esmalte y dentina 

El síntoma de caries de tercer grado es que presenta dolor espontáneo y 

provocado: Espontáneo porque no es producido por una causa externa directa sino por 

la congestión del órgano pulpar que hace presión sobre los nervios pulpares, los cuales 

quedan comprimidos contra la pared de la cámara pulpar, este dolor aumenta por las 

noches, debido a la posición horizontal de la cabeza y congestión de la misma, causada 

por la mayor afluencia de sangre (ODONTOLOGO.MX, 2017). 

 

 El dolor provocado se debe agentes físicos, químicos o mecánicos, también es 

característico de esta caries, que al quitar alguno de estos estímulos el dolor persista. 
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2.4.10 Caries de cuarto grado o caries que alcanzo la pulpa dental 

La pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto, no hay dolor, ni dolor espontáneo, 

pero las complicaciones de esta caries, sí son dolorosas y pueden ser desde una 

monoartrìtis apical hasta una Osteomielitis (ODONTOLOGO.MX, 2017). 

 

2.5 CATEGORIZACIÓN DE LAS LESIONES CON CLASIFICACIÓN 

(ICDAS) 

La valoración de caries siempre se realizará con base en el examen visual y, cuando sea 

posible, combinado con examen radiográfico (Guía de referencia rápida ICCMS, 2014). 

 

2.5.1 Superficies sanas: (código ICDAS 0) superficie dental sana sin evidencia de 

caries visibles cuando se observa la superficie limpia y después de secado prolongado 

con aire. 

 

2.5.2 Estadio inicial de caries: (código ICDAS 1 y 2) primer cambio visible o 

detectable en el esmalte visto como una opacidad de caries o decoloración visible 

(lesiones de mancha blanca y/o café) no consiste con el aspecto clínico del esmalte sano. 

 

2.5.3 Estadio moderado de caries: (códigos ICDAS 3 Y 4) Una lesión de mancha 

blanca o café con ruptura localizada del esmalte, sin dentina expuesta visible, o una 

sombra subyacente de dentina de dentina, que obviamente se originó en la superficie que 

se está evaluando. 

 

2.5.4 Estadio severo de caries: (códigos ICDAS 5 Y 6) cavidad detectable en esmalte 

opaco o decolorado con dentina visible (Guía de referencia rápida ICCMS, 2014). 

2.6 ANÁLISIS DE RIESGO DE CARIES ICCMS PARA VALORAR 

PROBABILIDAD DE NUEVAS LESIONES O PROGRESIÓN DE 

CARIES. 

El punto de consenso estipula que la valoración de riesgo debería llevarse a cabo como 

una parte integral del plan de manejo de caries personalizado (Guía de referencia rápida 

ICCMS, 2014). 
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2.6.1 Manejo de los factores de riesgo del paciente  

El plan de manejo de los factores de riesgo de caries del paciente involucra acciones 

para proteger las superficies dentales sanas del desarrollo de nuevas lesiones de caries y 

del progreso de las lesiones que se encuentren activas o detenidas. Además, su objetivo 

es disminuir el estado de riesgo del paciente cuando este sea moderado o alto o, 

mantenerlo en caso de que sea bajo.  

Ilustración 3 Estado de riesgo de caires (Guía de referencia rápida ICCMS, 2014) 

 

Un plan preventivo debería dirigirse tanto al cuidado en casa como a las 

intervenciones/abordajes clínicos ajustadas a la probabilidad de riesgo de caries de cada 

paciente. Con base en la mejor evidencia disponible y, dependiendo de la probabilidad 

de caries, ICCMS recomienda las actividades enunciadas abajo para escoger. La 

intensidad de las intervenciones es acumulativa. Nota: Se pueden requerir adaptaciones 

locales (Guía de referencia rápida ICCMS, 2014). 

 

2.7 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CARIES SEGÚN AAPD 

Procedimientos de evaluación de riesgos utilizados en la práctica médica normalmente 

tener datos suficientes para cuantificar con precisión de la enfermedad de una persona 

susceptibilidad y permitir medidas preventivas.  Aunque los datos de riesgo de caries en 

odontología todavía no son suficientes para cuantificar en los modelos, el proceso de 

determinación del riesgo debe ser un componente en el proceso de decisión clínica 

(Caries-risk Assessment and Management for Infants,, 2014). 
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2.7.1 Riesgo evaluación: 

1. Fomenta el tratamiento del proceso de la enfermedad en su lugar de tratar el resultado 

de la enfermedad. 

2. Dar una comprensión de los factores de la enfermedad para un paciente específico y 

ayudas en la individualización preventiva. 

3. individualizar, seleccionar y determinar la frecuencia de tratamiento preventivo y 

reparador para un paciente. 

4. Anticipa la progresión o estabilización de la caries (Caries-risk Assessment and 

Management for Infants,, 2014). 

 

Los modelos de evaluación de riesgo de caries actualmente implican una combinación 

de factores como la dieta, la exposición al flúor, un huésped, y microflora que interactúa 

con una variedad de factores sociales, culturales y de comportamiento. La evaluación 

del riesgo de caries es la determinación de la probabilidad de incidencia de caries (es 

decir, el número de nuevas lesiones cavitadas o incipientes) durante un cierto período de 

tiempo, donde la probabilidad de que haya un cambio en el tamaño o actividad de las 

lesiones ya presente.  Con la capacidad de detectar caries en sus primeras etapas (es 

decir, punto blanco lesiones), los profesionales sanitarios pueden ayudar a prevenir la 

cavitación (Caries-risk Assessment and Management for Infants,, 2014). 

 

Los indicadores de riesgo de caries son variables pensadas para causar la enfermedad 

directamente (p. ej., microflora) o se ha demostrado útil para predecirlo (p. ej., estatus 

socioeconómico) e incluye aquellas variables que pueden considerarse factores 

protectores.  Aunque la mejor herramienta para predecir el futuro caries es una 

experiencia pasada de caries, no es particularmente útil en niños pequeños por la 

importancia de determinar caries (Caries-risk Assessment and Management for Infants,, 

2014). 
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Formulario de Evaluación de caries-riesgo de 0-3 años (Para médicos y otros 

proveedores de servicios de salud no dentales). 

Factores Riesgo 
alto 

Riesgo 
bajo 

Biológico 
La madre / cuidadora principal tiene caries activas. 
Padre / cuidador tiene bajo estatus socioeconómico 
El niño consume más de tres alimentos o bebidas azucaradas entre comidas 
al día  
El niño tiene necesidades especiales de salud 
El niño es un inmigrante reciente. 

 
Si 
Si 
Si 
 

Si 
 

Si 
Si 
 

 

Protector 
El niño recibe agua potable con fluoruro óptimo o suplementos de flúor 
El niño se cepilla los dientes diariamente con pasta dental fluorada. 
El niño recibe fluoruro tópico de un profesional de la salud. 
El niño tiene un hogar dental / cuidado dental regular 

 

  
Si 
Si 
Si 
Si 
 

Hallazgos clínicos 
El niño tiene lesiones de mancha blanca o defectos del esmalte. 
El niño tiene cavidades o rellenos visibles 
El niño tiene placa en los dientes. 

 
Si 
Si 
Si 
 

 

Evaluación de riesgo de 0 a 3 años (Caries-risk Assessment and Management for Infants,, 

2014) 

Rodear aquellas condiciones que se aplican a un paciente específico ayuda al trabajador de la 

salud y a los padres a entender los factores que contribuir o proteger contra la caries. La 

categorización de evaluación de riesgo de bajo o alto se basa en la preponderancia de factores 

para el individual. Sin embargo, el juicio clínico puede justificar el uso de un factor (por 

ejemplo, la exposición frecuente a bocadillos que contienen azúcar o bebidas, cavidades 

visibles) en la determinación del riesgo global. 

Evaluación general del riesgo de caries dental del niño: Alto o Bajo. 
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Formulario de evaluación de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años. 

Formulario de evaluación de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años (Caries-risk 

Assessment and Management for Infants,, 2014) 

Rodear aquellas condiciones que se aplican a un paciente específico ayuda al médico y al padre 

a entender los factores que contribuyen a proteger de la caries. La categorización de evaluación 

de riesgo de bajo, moderado o alto se basa en la preponderancia de factores para el individuo. 

Sin embargo, el juicio clínico puede justificar el uso de un factor (por ejemplo, la exposición 

frecuente a bocadillos o bebidas que contienen azúcar, más que un dmfs) en la determinación 

del riesgo global. 

FACTORES Riesgo 

alto 

riesgo 

medio 

Riesgo 

bajo 

Biológico 

La madre / cuidadora principal tiene caries activas. 

Padre / cuidador tiene bajo estatus socioeconómico 

El niño consume más de tres alimentos o bebidas azucaradas entre 

comidas al día. 

El niño se acuesta con un biberón que contiene azúcar natural o 

añadido. 

El niño tiene necesidades especiales de salud 

El niño es un inmigrante reciente. 

 

Si 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Si  

 

Protector 

El niño recibe agua potable con fluoruro óptimo o suplementos de flúor 

El niño se cepilla los dientes diariamente con pasta dental fluorada. 

El niño recibe fluoruro tópico de un profesional de la salud. 

El niño tiene un hogar dental / cuidado dental regular 

 

 

 

 

 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

Hallazgos clínicos 

El niño tiene> 1 superficies descompuestas / perdidas / llenas 

El niño tiene lesiones de mancha blanca o defectos del esmalte. 

El niño tiene cavidades o rellenos visibles 

El niño tiene placa en los dientes. 

 

Si 

Si 

Si 

 

 

 

 

 

Si  
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Evaluación general del riesgo de caries dental del niño: Alto     Moderado    Bajo 

Formulario de evaluación de riesgo de caries para ≥ 6 años 

 

Evaluación de riesgo de caries para ≥6 años (Caries-risk Assessment and Management for 

Infants,, 2014) 

 

Rodear aquellas condiciones que se aplican a un paciente específico ayuda al médico y al 

paciente / padre a entender los factores que contribuyen para proteger de las caries. La 

categorización de evaluación de riesgo de bajo, moderado o alto se basa en la preponderancia de 

factores para el individuo. Sin embargo, el juicio clínico puede justificar el uso de un factor (por 

ejemplo, ≥ 1 lesiones interproximales, flujo salival bajo) para determinar el riesgo general. 

Evaluación general del riesgo de caries dental: Alto  Moderado  Bajo 

 

 
FACTORES 

 
Riesgo 

alto 

 
Riesgo 

moderado 

 
Riesgo 
bajo 

Biológico 
El paciente es de bajo nivel socioeconómico. 
El paciente tiene> 3 entre comidas, bocadillos o bebidas 
que contienen azúcar por día. 
El paciente tiene una necesidad especial de atención 
médica. 
El paciente es un inmigrante reciente. 

 
 

Si 
Si 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si 
Si 
 

 

Protector 
 
El paciente recibe agua potable de forma óptima fluorada. 
El paciente se cepilla los dientes diariamente con pasta 
dental fluorada  
El paciente recibe fluoruro tópico de un profesional de la 
salud. 
Medidas caseras adicionales (por ejemplo, xilitol, pasta MI, 
antimicrobiano). 
El paciente tiene un hogar dental / cuidado dental regular 
 

  
 
 

 
 
Si 
Si 
Si 
Si 
 
 
Si 
 

Hallazgos clínicos 
 
El paciente tiene> 1 lesiones interproximales. 
El paciente tiene lesiones de manchas blancas activas o 
defectos del esmalte. 
El paciente tiene un flujo salival bajo. 
El paciente tiene restauraciones defectuosas. 
Paciente que lleva un aparato intraoral. 
 

 
 

Si 
Si 
 

Si 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Si 
Si 
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Protocolo para el manejo de caries: 

Tabla. Ejemplo de un protocolo de manejo de caries para niños de 1-2 años 

 

Categoría de 
riesgo 

Diagnósticos Intervenciones 
 

      Fluoruro                        Dieta 

Reconstituyente 

Riesgo bajo - recordar cada seis a 12 

meses 

- Baseline MS α 

Cepillado dos veces 

al día con pasta de 

dientes fluorada  

asesoramiento Vigilancia 

 

Riesgo 

moderado 

padre 

comprometido 

 

 

- recordar cada seis 

meses 

- Baseline MS 

 

Cepillado dos veces 

al día con pasta de 

dientes fluorada  

- Suplementos de 

fluoruro 

- Tratamiento tópico 

profesional. cada 

seis meses 

Asesoramiento 

 

 

Asesoramiento 

Vigilancia activa de 

lesiones incipientes 

 

Riesgo 

moderado 

padre no 

comprometido 

 

- Recordar cada 

seis meses  

Cepillado dos veces 

al día con 

pasta de dientes 

fluorada  

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada seis meses 

 

Asesoramiento, 

con limitado 

esperanzas de 

heredar 

  

 

Vigilancia activa de 

lesiones incipientes 

 

Alto riesgo 

padre 

comprometido 

 

 

- recordar cada tres 

meses 

- Línea de base y seguir 

hasta MS α 

 

 Cepillado dos veces 

al día con 

pasta de dientes 

fluorada β 

- Suplementos de 

fluoruro δ 

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada tres meses 

 

Asesoramiento  Vigilancia activa de 

lesiones incipientes 

- Restaurar lesiones 

cavitadas.con 

ITR definitivo 

restauraciones  

 

Alto riesgo 

padre no 

comprometido 

 

- recordar cada tres 

meses 

- Línea de base y seguir 

hasta MS α 

 

Cepillado dos veces 

al día con 

pasta de dientes 

fluorada β 

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada tres meses 
 

Asesoramiento, 

con limitado 

esperanzas de 

heredar 

Vigilancia activa de 

lesiones incipientes 

- Restaurar lesiones 

cavitadas. 

Con ITR  definitivo 

restauraciones  

Ejemplo de un protocolo de manejo de caries para niños de 1-2 años (Caries-risk 

Assessment and Management for Infants,, 2014) 
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Tabla. Ejemplo de un protocolo de manejo de caries para niños de 3-5 años 

Categoría de 
riesgo 

Diagnósticos Intervenciones 
 

      Fluoruro          Dieta                Selladores  

 
Reconstituyente 

Riesgo bajo - recordar cada seis a 

12 meses 

Radiografías cada 12 a 

24 meses. 

- Baseline MS α 

Cepillado dos 

veces al día con 

pasta de dientes 

fluorada  

asesoramiento si Vigilancia 

 

Riesgo 

moderado 

padre 

comprometido 

 

 

- recordar cada seis 

meses 

Radiografías cada 12 

meses. 

- Baseline MS 

 

Cepillado dos 

veces al día con 

pasta de dientes 

fluorada  

- Suplementos de 

fluoruro 

- Tratamiento 

tópico profesional. 

cada seis meses 

Asesoramiento 

 

 

Asesoramiento 

 

 

si 

Vigilancia activa de 

lesiones incipientes 

- Restauración de 

cavitados. o 

lesiones agrandadas 

Riesgo 

moderado 

padre no 

comprometido 

 

Recordar cada seis 

meses  

Radiografías cada seis 

meses. 

 Línea de base y 

seguir 

hasta MS  

 

Cepillado dos 

veces al día con 

pasta de dientes 

fluorada  

- Tratamiento 

tópico profesional. 

cada seis meses 

 

Asesoramiento, 

con limitado 

esperanzas de 

heredar 

 

 

si 

  

 

Vigilancia activa de 

lesiones incipientes 

- Restauración de 

cavitados. o 

lesiones agrandadas 

 

Alto riesgo 

padre 

comprometido 

 

 

- Recordar cada seis 

meses  

Radiografías cada seis 

meses. 

 Línea de base y 

seguir 

hasta MS  

 

 Cepillado con 0,5 

por ciento. 

fluoruro (con 

precaución) 

- Suplementos de 

fluoruro  

- Tópicos 

profesionales. 

tratamiento cada 

tres meses 

  

Asesoramiento  

 

 

Si 

 Vigilancia activa 

de lesiones 

incipientes 

- Restauración de 

cavitados. o 

lesiones agrandadas  

Alto riesgo 

padre no 

comprometido 

 

Recordar cada seis 

meses  

Radiografías cada seis 

meses. 

 Línea de base y 

seguir 

hasta MS  

 

 Cepillado con 0,5 

por ciento. 

fluoruro (con 

precaución) 

- Tópicos 

profesionales. 

tratamiento cada 

tres meses 

  

Asesoramiento, 

con limitado 

esperanzas de 

heredar 

 

 

 

Si 

 Restaurar 

incipiente, cavitado, 

o agrandamiento 

lesiones 

Ejemplo de un protocolo de manejo de caries para niños de 3-5 años (Caries-risk 

Assessment and Management for Infants,, 2014) 
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Ejemplo de un protocolo de manejo de caries para ≥6 años 

Categoría de 
riesgo 

Diagnostico  Intervenciones 

Floururo                       dieta              selladores 

reconstituyente 

Riesgo bajo - recordar cada seis a 

12 meses 

- Radiografías cada 

12 a 24 meses 

Cepillado dos veces al 

día con 

μ pasta de dientes 

fluorada 

 

no 

 

 

si 

 

- Vigilancia  

 

Riesgo 

moderado 

padre 

comprometi

do 

- recordar cada seis a 

12 meses 

- Radiografías cada 

seis a 

12 meses 

 

Cepillado dos veces al 

día con 

pasta de dientes 

fluorada 

- Suplementos de 

fluoruro  

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada seis meses 

 

asesoramiento 

 

 

 

si 

 

Vigilancia activa 

de 

lesiones 

incipientes 

- Restauración de 

cavitados. 

o lesiones 

agrandadas 

 

Riesgo 

moderado 

padre no 

comprometi

do 

- recordar cada seis 

meses 

- Radiografías cada 

seis meses 

Cepillado dos veces al 

día con 

pasta de dientes μ 

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada seis meses 
 

Asesoramiento

, con limitado 

esperanzas de 

hereda 
 

 

si 

Vigilancia activa 

de lesiones 

incipientes 

- Restauración de 

cavitados. 

o lesiones 

agrandadas 

 

 

Alto riesgo 

padre 

comprometi

do 

 

- recordar cada tres 

meses 

- Radiografías cada 

seis meses 

Cepillado con 0,5 por 

ciento. 

fluoruro 

- Suplementos de 

fluoruro δ 

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada tres meses 

 

 

 

asesoramiento 

- Xilitol 

 

 

 

si 

 

Vigilancia activa 

de lesiones 

incipientes 

- Restauración de 

cavitados. 

o lesiones 

agrandadas 

 

Alto riesgo 

padre no 

comprometi

do 

 

- recordar cada tres 

meses 

- Radiografías cada 

seis meses 

 Cepillado con 0,5 por 

ciento. 

fluoruro 

- Tratamiento tópico 

profesional. 

cada tres meses 

 

 

Asesoramiento

, 

con limitado 

esperanzas de 

heredar 

- Xilitol 

 

 

si 

Restaurar 

incipiente, 

cavitado, o 

lesiones 

agrandadas 

 

Ejemplo de un protocolo de manejo de caries para ≥6 años (Caries-risk Assessment and 

Management for Infants,, 2014) 

 

2.8 EVALAUACIÓN DE RIESGO DE CARIES SEGÚN ADA 

2.8.1 Los formatos para la valoración del riesgo en la caries:  

La Asociación Dental Americana desarrolló dos formatos para determinar el riesgo en 

la caries, uno para pacientes de 0 a 6 años de edad y otro para pacientes mayores de seis 
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años; en éste se clasifica a los pacientes en tres categorías de riesgo: bajo, moderado y 

alto (Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014). 

2.8.2 Formato de la ADA 

 

Ilustración 4 Valoración de riesgo asociado a caries en pacientes mayores de 6 años 

(Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014) 
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Ilustración 5 Valoración de riesgo asociado a caries en pacientes mayores de 6 años 

(Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014) 

2.9 EVALUACON DE RIESGO DE CARIES DENTAL CON PROGRAMA 

CARIOGRAM  

El cariogram es un programa de cómputo que de manera gráfica e interactiva permite 

valorar el riesgo que tiene un paciente para desarrollar lesiones de caries en el futuro. 

De manera simultánea expresa el diferente peso que tienen los factores etiológicos en el 

riesgo de caries de un paciente en particular (Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014). 

 

El cariogram es una herramienta fácil de utilizar en la determinación del riesgo 

individual, ya que introduciendo en el programa un mínimo de siete de las diez 

variables consideradas, el cariogram aporta una valoración del riesgo, además de la 

información sobre cuáles factores son los que de manera importante determinan el 

riesgo en esa persona, además sugiere las estrategias de atención específicas para ese 

individuo (Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014). 

 

El cariogram no especifica que en el futuro puedan aparecer o no un número particular 

de lesiones de caries, sino que ilustra un escenario de riesgo basado en lo que se puede 

esperar dependiendo de la interpretación de la información disponible. El principal 

objetivo del cariogram es demostrar gráficamente el riesgo de caries, expresado como la 

posibilidad de evitar nuevas lesiones de caries en el futuro próximo. También ilustra 

hasta qué punto los diversos factores afectan esta posibilidad. Además, otro objetivo del 

cariogram es proponer medidas preventivas que se deben realizar para evitar que 

desarrollen nuevas lesiones (Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014). 

 

El cariogram no puede remplazar el juicio personal y profesional de la valoración del 

riesgo hecha por el clínico. Sin embargo, puede aportar valiosas sugerencias que sirvan 

como base para revisar con el paciente los factores de riesgo presentes y planear las 

estrategias preventivas (Gómez Clavel & Peña Castillo, 2014). 

 

Grafico 1: Ejemplo de cariograma. En este caso, 

el paciente tiene un 52% de probabilidad de no 

desarrollar nuevas lesiones de caries, el factor 
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que determina con mayor peso la posibilidad de desarrollar nuevas lesiones es la dieta (19%). 

 

2.9.1 Pacientes de bajo riesgo. Es recomendable: 

Cepillado 2 veces/día 2 minutos, Supervisado del cepillado por los padres 

Imprescindible por la noche, Escupir y no aclarar con agua 

Cantidad 

0-3 años: 1000 ppm de ión flúor, tamaño grano de arroz 

3-5 años: 1000 ppm de ión flúor, tamaño guisante 

≥ 6 años: 1450 ppm de ión flúor, tamaño guisante 

 

2.9.2 Pacientes de riesgo moderado.  

Además de lo anterior, y de que la concentración de flúor para 3-5 años debe ser ya de 

1450 ppm, destaca la recomendación a los padres/cuidadores de utilizar colutorios en 

ellos mismos que disminuyan el riesgo de transmisión de gérmenes cariogénicos a sus 

hijos. 

 

2.9.3 Pacientes de riesgo alto.  

Está indicado el uso de test salivares, utilización de cremas al agua con derivados de la 

caseína, las restauraciones que se hagan deben liberar flúor, y por supuesto se harán 

selladores donde sea necesario para evitar el riesgo de caries. 

 

El hecho de poner en marcha todas estas medidas preventivas no garantiza que no vayan 

a salir caries, pero si las pautas están establecidas, aparecen menos caries, las caries sólo 

de esmalte se estabilizan y las más graves progresan más despacio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño del estudio  

El presente trabajo es de tipo observacional porque se limita a observar, medir y 

analizar determinadas variables, sin ejercer un control directo de la intervención; 

descriptivo, porque se limitará a una descripción y la información será recolectada sin 

cambiar el entorno es decir no abra manipulación; transversal, porque se examinará la 

relación entre una enfermedad que es la caries y una serie de factores en una población 

determinada y en un momento del tiempo. 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población  

La población está conformada por 85 padres de familia de los estudiantes de la Unidad 

Educativa mixta Republica de Francia, Guayaquil, año 2018 -2019. 

 

3.2.2 Muestra 

Se seleccionó la misma cantidad de padres de familia de la población por tratarse de un 

universo pequeño ya que el resultado de muestra es de 70 pero se uso el total para la 

investigación. 

 

 n=             N           

           (e) (N-1)+ 1 

  

 n=             85                  = 70 

           (0.0025) (84) + 1 
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3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

3.3.1 Método 

▪ Método científico y analítico  

 

3.3.2 Técnica e instrumentos 

• observacional que es empleada por medio de encuesta (Tabla 2. Formulario 

de evaluación de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años).  

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

a) Criterios de inclusión: 

-Estudiantes. -Todos los estudiantes matriculados en año lectivo 2018 -2019, pre- 

escolar, y con el consentimiento informado firmado por sus padres, edad dentro del 

rango de estudio de 3 a 5 años. 

b) Criterios de exclusión: 

-Estudiantes Irregulares  

-carta de consentimiento no firmada por los padres. 

- niños con alguna dificultad. 

 

Etapa 1: Aceptación 

El presente estudio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa 

Republica de Francia, ubicado Tungurahua y Capitán Nájera, parroquia Urdaneta, 

provincia del Guayas con los niños que tengan de 3 a 5 años de edad es decir de inicial I 

a 1ero año de educación básica. Comenzando se presentó la solicitud de permiso para la 

realización de dicho estudio al director del plantel. 

 

Etapa 2: Coordinación y Consentimiento  

Se ofreció una explicación del proceso a realizarse a los padres de familia y a sus niños, 

como también a los maestros de la Institución Educativa; Luego se hace firmar una carta 

de consentimiento para los padres, en el cual se les pide su aprobación para que sus 

hijos participen en este estudio. Cuando se obtengan la aprobación de los padres se 

procedió a realizar del proyecto. 
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Se realizó un cronograma de actividades (Anexo 1), para trabajar con los representantes 

y estudiantes para que firmen consentimientos (Anexo 2) y llenar la encuesta, todo esto 

coordinado con los docentes de cada curso que se iba a trabajar para la investigación. 

 

Etapa 3: Evaluación con los padres de familia  

La recolección de datos, se realizó en base a una encuesta de la Tabla 2. Formulario de 

evaluación de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años (Academia Americana de 

Odontología Pediátrica), estas encuestas se realizaron a los padres, a manera de 

entrevista (Anexo 4). 

 

Los factores, condiciones socioeconómicas, higiene, salud bucal, exposición al flúor y 

hallazgos clínicos, se determinaron al momento de realizar la encuesta de evaluación de 

riesgo de caries mediante preguntas relacionadas al tema. 

 

Para lograr nuestros objetivos que implica determinar los factores de riesgo de caries 

dental, según la edad y género, se recolectarán los datos mediante una lista denominada 

nómina de matrícula que se proporciona por el director de la institución. 

 

Etapa 4: resultados y conclusiones   

Se finaliza la recolección de datos es decir todas las encuestas llenas de los 

representantes que participaron en la investigación junto con los estudiantes. 

Posteriormente se realiza la tabulación de los resultados.  

 

3.5 Análisis de Resultados     

Se analizaron datos de niños de 3 a 5 años de edad, que cursaban de inicial 1 a 1ero de 

básica de educación primaria durante el año lectivo 2018 - 2019, la población estuvo 

constituida por 85 padres o representantes de los estudiantes. Para sacar análisis de 

resultado se hizo por medio de frecuencia y porcentaje. 
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Tabla 1 Distribución de los factores de riesgo de caries dental en los niños 3 a 5 

años de edad en la Unidad Educativa Republica de Francia. 

 

POBLACIÓN GENERAL 

Factor de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Riesgo alto 47 55% 

Riesgo medio 20 24% 

Riesgo bajo 18 21% 

 

         Total                             85                                  100% 

Análisis: La tabla 1 manifiesta que el factor de riesgo más prevalente fue el alto con 

50%; seguido del medio con 24% y por último el bajo con 21%. 

 

Tabla 2 Distribución de los factores de riesgo de caries según el género en los niños 

de la Unidad Educativa Republica de Francia. 

 

 

Factores de riesgo 

Género  

               Femenino                                         Masculino  

Frecuencia      Porcentaje      Frecuencia       Porcentaje  

factor de riesgo alto 19 45% 28 65% 

factor de riesgo medio 13 31% 7 16% 

factor de riesgo bajo 10 24% 8 19% 

 

Total                                42                   100%                   43                    100%    

Análisis: La tabla 2 manifiesta que según el género en femenino en riesgo alto con 

45%; seguido del medio con 31% y por último el bajo con 10%; y en masculinos fue 

riesgo alto con 65%; seguido del medio con 16% y por último el bajo con 19%. 
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Tabla 3 Distribución de los factores de riesgo de caries según edad en los niños de 

la Unidad Educativa Republica de Francia. 

 

Factores de riesgo de 

caries dental  

 Edad 

3 años                             4 años                     5 años 

Frecuencia Porcentaje   Frecuencia   Porcentaje    Frecuencia Porcentaje  

factor de riesgo alto 4 90% 15 68% 28 48% 

factor de riesgo 

medio 

1 10% 3 14% 16 28% 

factor de riesgo bajo 0 0% 4 18% 14 24% 

 

Total                     5            100%                 22           100%                 58              100% 

 

Análisis: La tabla 3 manifiesta que según la edad, los niños de 3 años de estad donde 

obtuvo  en  alto con 90%; seguido del medio con 10% y por último el bajo con 0%; y 

los niños de 4 años de edad  fue el alto con 68%; seguido del medio con 14% y por 

último el bajo con 18%; y los niños de 5 años de edad  fue el alto con 48%; seguido del 

medio con 28% y por último el bajo con 24%. 

 

Tabla 4 Distribución los Factores de riesgo biológico en los niños 3 a 5 años de 

edad en la Unidad Educativa Republica de Francia. 

 

Factor de riesgo 

biológico 

                  Sí                           No                                total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  

La madre/ cuidadora 

principal tiene caries 

activas.  

 

 

74 

 

87% 

 

11 

 

13% 

 

85 

 

100% 

Padre/ cuidador tiene 

bajo estatus 

socioeconómico. 

 

 

24 

 

28% 

 

61 

 

72% 

 

85 

 

100% 

El niño consume más de 

tres alimento o bebidas 

azucaradas entre 

comidas al día. 

 

75 

 

88% 

 

10 

 

12% 

 

85       

 

100% 

 

Análisis: La tabla 4 manifiesta que según el ítem 1 de La madre/ cuidadora principal 

tiene caries activas se muestra con un 87%, 2 Padre/ cuidador tiene bajo estatus 

socioeconómico con un 28%; y por último 3 El niño tiene> 3 entre comidas, bocadillos 

o bebidas que contienen azúcar por día con un 88%. 
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Tabla 5 Distribución los Factores protectores en los niños 3 a 5 años de edad en la 

Unidad Educativa Republica de Francia. 

 

Análisis: La tabla 5 manifiesta que según el ítem 1 El niño se cepilla los dientes 

diariamente con pasta dental fluorada con un 100%, 2 El niño recibe flúor tópico de un 

profesional con un 48%; y por último 3 El niño tiene un lugar dental / cuidado dental 

regular con un 9%. 

 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

También se conoce que la caries dental es una enfermedad multifactorial, la cual se 

analizó diversos factores que intervienen en la formación de la enfermedad. Se analizó 

los factores de riesgo de caries dental predominante en el área preescolar en la Escuela 

“Republica de Francia” en el cual se obtuvo, factor de riesgo alto que corresponde al 

55%, seguido del medio con 24% y por último el bajo con 21%, esto es similar a los 

datos obtenidos por (Borda Guardia, 2014), en  la ciudad de Piura donde se halló lo 

siguiente, el 62.2% de los niños evaluados tuvo un riesgo de caries alto, un 28.5% un 

riesgo de caries moderado y un 9.3% un riesgo de caries bajo; con la diferencia que en 

este estudio el porcentaje de bajo riesgo es menor a la investigación. 

 

Se ha comprobado que la investigación de (Pardo García, Ruano Ravina, & Feàns 

Garazo, 2012) no se encontraron diferencias significativas con respecto en cuanto al 

género, al igual que   este  estudio que mostró una diferencia en el género femenino está 

 

Factor de protectores  

                   Sí                           No                              total 
Frecuencia   Porcentaje  Frecuencia    Porcentaje    Frecuencia  Porcentaje  

El niño se cepilla los 

dientes diariamente con 

pasta dental fluorada.  

 

 

85 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

85 

 

100% 

El niño recibe flúor 

tópico de un profesional. 

 

 

41 

 

48% 

 

45 

 

52% 

 

85 

 

100% 

El niño tiene un lugar 

dental / cuidado dental 

regular. 

 

8 

 

9% 

 

77 

 

91% 

 

85 

 

100% 
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en factor de riesgo alto con un 45% y en masculino con 65%., lo cual no varía tanto en 

su porcentaje. Dentro del estudio se mostró una pequeña población de 5 niños con 3 

años de edad donde el 90% se encuentran en alto riego; seguido de 22 niños de 4 años 

en 68% en nivel alto y 58 niños 5 años con un 48% con un total de 85 niños, donde se 

muestra que en la edad de 3 años presentan mayor riesgo. En el estudio realizado por 

Declerck y Cols; se analizó la población de niños de 3 a 5 años de Flandes. Se 

estudiaron variables socioeconómico, el nivel educacional de los padres, los hábitos de 

higiene oral, hábitos dietéticos, entre otras. Según la educación de los padres influyen en 

una buena salud bucal en los niños.  

 

Por otra parte, (Ángel C., 2016), en sus estudios manifiesta que apoyan fuertemente la 

conclusión de que un factor principal de riesgo de caries en la edad infantil es el 

consumo de azúcar, ambos grupos en éste estudio tienen exposición a dieta cariogénica, 

el consumo de dulces es cercano al 100% y agregar chocolate alrededor del 50%  y en el 

estudio se demuestra que 88% de los  niños tiene consume más de tres veces alimentos 

o bebidas azucaradas entre comidas al día, esto demuestra un nivel de riesgo  de caries 

dental alto.  

 

Por otra parte se obtuvo en el estudio que el factor protector de mayor prevalencia es: 

los niños se cepillan los dientes diariamente con pasta dental fluorada con un 100% 

donde también según los datos de la investigación de (Blasco Sansano, Castellar Ponce, 

Llorca Salort, Valero Rosique, & García Espinosa, 2009), el 89,2% de los niños se 

cepillan al menos una vez al día. Diversos estudios confirman que una buena higiene 

bucal tiene un gran impacto en el futuro de la salud bucal, por lo que se deben cambiar 

los hábitos de higiene incorrectos para así prevenir la enfermedad que es la caries.  Hay 

que mencionar que los padres no especificaron la cantidad de flúor que contenían las 

pastas.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Teniendo en consideración que: el resultado que determinó según la encuesta de “Tabla 

2. Formulario de evaluación de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años” Academia 

Americana de Odontología Pediátrica, que la población obtuvo un mayor porcentaje de 

riesgo de caries alto, viéndose afectada un poco más de la mitad de la población.  

 

Se presentó en la mayoría de la población como predominante en los factores biológicos  

de que el niño consume más de tres alimentos o bebidas azucaradas entre comidas al 

día. 

 

Se observó que en su totalidad la población presenta un factor protector altamente 

activo, que es el cepillado dental diario con pasta fluorada, tomando en cuenta que los 

padres desconocían la cantidad de flúor que contenían las pastas.  

 

4.2 Recomendaciones.  

• Extender el estudio en una población más amplia debido a que los niños de 3 

años en esta investigación, fueron mínimos. 

• Realizar un análisis a la saliva, para poder establecer el conteo de estreptococos 

mutans.  

• Realizar comparaciones de la encuesta de riesgo de caries de la AAPD con el 

programa cariogram y otros existentes para la medición de riesgo de caries. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1: Cronograma de actividades 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE PILOTO DE ODONTOLOGIA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE FRANCIA” 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

HORA 

 

FECHA 

 

JORNADA 

 

AÑO ESCOLAR 

 

7:30 

 

21/enero/2019 

 

MATUTINA 

 

INICIAL II 

 

12:00 

 

22/enero/2019 

 

MATUTINA 

 

PRIMERO DE BASICA 

    

 

1:00pm 

 

23/enero/2019 

 

VESPERTINA 

 

PRIMERO BASICO 

 

4:30pm 

 

24/enero/2019 

 

VESPERTINA 

 

INICIAL II 

 

1:00pm 

 

25/enero/2019 

 

VESPERTINA 

 

INICIAL I 
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Insumo Costos 

Pasaje  $10 

Hojas o copias $5 

Internet $0 

Total 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 2: Presupuesto 
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ANEXO 3: Consentimiento Informado 
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ANEXO 4: Evidencia de Encuesta 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: FACTORES DE RIESGO DE LA 

CARIES DENTAL EN NIÑOS DE EDAD PRE-ESCOLAR 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

RIESGO DE CARIES EN LOS NIÑOS  

 

Nombre del representante: ________________________Edad:___________ 

Nombre del estudiante: ___________________________Curso: _________ 

Edad: _________________________________________Genero:_________ 

Tabla 2. Formulario de evaluación de riesgo de caries para niños de 0 a 5 años 

(AAPD) 

 

Firma del representante 

 

 

 

 

Factores Riesgo 

alto 

riesgo 

medio 

Riesg

o bajo 

Biológico 

La madre / cuidadora principal tiene caries activas. 

 

Si 

 

 

 

Padre / cuidador tiene bajo estatus socioeconómico Si 

 

  

El niño consume más de tres alimentos o bebidas azucaradas entre 

comida al día. 

 

si 

 

 

 

El niño se acuesta con un biberón que contiene azúcar natural o añadido.  

 

 

 

 

 

El niño tiene necesidades especiales de salud  Si  

El niño es un inmigrante reciente.  Si   

 

Protector 

El niño recibe agua potable con fluoruro óptimo o suplementos de flúor 

   

Si 

 

El niño se cepilla los dientes diariamente con pasta dental fluorada.   Si 

El niño recibe fluoruro tópico de un profesional de la salud.   Si 

El niño tiene un hogar dental / cuidado dental regular   Si  

 

Hallazgos clínicos 

El niño tiene> 1 superficies cariada / perdidas / obturada 

 

Si 

 

 

 

El niño tiene lesiones de mancha blanca o defectos del esmalte. Si   

El niño tiene cavidades o rellenos visibles Si   

El niño tiene placa dental en los dientes.  Si   
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ANEXO 5: Fotografías 
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