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RESUMEN 

 

 

Las caries de la primera infancia comienzan un poco después de la erupción dental y se 

desarrollan en superficies dentales lisas con un progreso rápido; están asociados con la 

ingesta excesiva de cualquier líquido azucarado, como fórmulas de leche, jugos de 

frutas y refrescos. Esta investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes del décimo semestre de la facultad de odontología de la 

Universidad de Guayaquil. El diseño metodológico corresponde a un estudio 

descriptivo, cuantitativo y transversal. Esta investigación emplea la técnica de encuesta 

que permite recopilar datos. Esta investigación tiene una muestra de 151 estudiantes. 

Los resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes de la entidad educativa 

mencionada tienen un conocimiento apropiado sobre las caries en la primera infancia; 

Por otro lado, sobre los microorganismos, el conocimiento de los estudiantes era 

regular. Por lo tanto, se recomienda la investigación sobre caries en la primera infancia, 

características clínicas, factores de riesgo y microorganismos. 

 

Palabras clave: caries, primera infancia, factores de riesgo, alimentos azucarados. 
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ABSTRACT 

 

 

Early childhood cavities begin a little after dental rash and develop on smooth dental 

surfaces with rapid progress; they are associated with excessive intake of any sugary 

liquid such as milk formulas, fruit juices, and soft drinks. This research aims to 

determine the level of knowledge of the tenth semester students of the dentistry faculty 

of the University of Guayaquil. The methodological design corresponds to a descriptive, 

quantitative, and cross-sectional study. This research employs the survey technique that 

allows to collect data. This research has a sample of 151 students. Findings suggest that 

the majority of students of the aforementioned educational entity have an appropriate 

knowledge regarding early childhood cavities; on the other hand, about microorganisms 

the students’ knowledge was regular. Therefore, research on early childhood cavities, 

clinical characteristics, risk factors, and microorganisms is recommended.  

 

Keywords: cavities, early childhood, risk factors, sugary foods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de los factores de riesgo asociados a la 

caries de la infancia temprana. 

 

El término CIT se define como la presencia de uno o más dientes cariados (lesiones 

no cavitadas y cavitadas), perdidos (debido a caries dental) o superficies dentales 

obturadas en cualquier diente deciduo, en niños hasta los 71 meses de edad (5 años 8 

meses) (ACHAHUI ARAUCO, ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014) 

 

La característica principal de la caries de la infancia temprana es la ingesta continua 

de la lactancia materna y la lactancia artificial (leche de fórmula, jugos de frutas, 

refrescos con azúcar, miel o chocolate) suministrado durante el día y la noche 

(ACHAHUI ARAUCO, ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014). 

  

La caries dental es una enfermedad infecciosa caracterizada por la destrucción de los 

tejidos duros dentarios y provocada por la acción de los ácidos producidos por los 

microorganismos que integran la placa dental. Una de las variantes más intensas de 

caries se presenta en niños en edad temprana. Las prácticas inapropiadas de 

alimentación pueden originar caries dental progresiva de las superficies bucal y lingual 

de los dientes deciduos maxilares y mandibulares en los lactantes y preescolares 

(Barberia LE, 2002). 

 

En sus Guías, la Academia Americana de Odontopediatría (AAPD) la siguiente 

definición para la caries de la infancia temprana (CIT): “La caries de la infancia 

temprana es la presencia de una o más superficies cariadas (con o sin lesión cavitaria), 

superficies perdidas (debido a caries) o superficies obturadas en cualquier diente 

deciduo de un niño entre el nacimiento y los 71 meses de edad”. (MACÍAS, DÍAZ, 

CAYCEDO, LAMUS, & RINCÓN, 2016) 
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El objetivo de la siguiente investigación es determinar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes de décimo semestre de la facultad de odontología respecto a los factores 

de riesgos asociados a la caries de la infancia temprana. Además, la propuesta está 

estructurada en los siguientes capítulos: capítulo 1 el problema: permitió a través de la 

identificación del problema ¿Cuáles son los factores riesgo asociados a la caries de la 

infancia temprana?; así mismo hubo la necesidad de determinar las causas y efectos 

realizado mediante el árbol del problema en la que se definió mediante conectores 

mentales variables dependiente e independiente para describir dejando interrogante que 

fueron desarrollados mediante preguntas de investigación. 

 

A todo lo anteriormente planteado una vez posesionado en el objetivo general 

determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de décimo semestre de la 

facultad de odontología de Guayaquil, respecto a los factores de riesgos asociados a la 

caries de la infancia temprana; lo que permitió promover 3 objetivos específicos: 

establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de décimo semestre de la facultad 

de odontología respecto a los factores de riesgos asociados a la caries infancia temprana, 

analizar las características clínicas de la caries infancia temprana, enunciar los 

principales microorganismos causantes de la caries de la infancia temprana. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries dental es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la destrucción 

progresiva de los tejidos duros dentarios provocado por la acción de los ácidos 

producidos por lo microorganismo que se encuentran en la biopelícula dental 

(BARDONI, 2001).  

 

La caries de la infancia temprana, antes conocida como caries de biberón, inicia un 

poco después de la erupción dental y se desarrolla en las superficies dentales lisas con 

un rápido progreso. Suele presentar un patrón característico: caries en los incisivos 

superiores, los molares de ambas arcadas, pero no en los incisivos inferiores. 

 

La caries de la infancia temprana está asociada con la ingesta excesiva de cualquier 

líquido azucarado como la leche de fórmulas, jugos de frutas, refrescos, papillas. 

La prevalencia de la caries en la infancia temprana varía de 3,1 a 90 % dependiendo 

de la vulnerabilidad de las poblaciones, sobre todo cuando estas pertenecen a grupos de 

nivel socioeconómico bajo. 

 

Entre los factores de riesgo asociados: hábito del biberón, placa dentobacteriana, 

hábitos de higiene bucal, temprana adquisición y colonización de Streptococcus mutans, 

flujo y calidad de la saliva, patrón de erupción de los dientes, alteraciones estructurales 

de los tejidos duros, presencia de flúor en el medio bucal, discapacidad física o mental, 

niveles socioeconómico y educativo; así como desconocimiento sobre cuidados en la 

higiene bucal de padres o personal a cargo del niño, entre otros. En los países de 

América Latina, las condiciones de salud bucal de la población constituyen un grave 

problema de salud pública, dada la alta prevalencia de las enfermedades de la cavidad 

bucal y sus anexos. 
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Sin lugar a duda la falta de atención oral oportuna en los niños ocasiona una serie de 

secuelas como son infecciones, problemas estéticos, dificultades para la alimentación, 

alteraciones del lenguaje y la aparición de maloclusiones y hábitos orales. Haciendo 

contribuir el mal desarrollo en general en estos niños y propiciar desarrollo de futuras 

caries en la dentición decidua y permanente. 

 

La lesión de caries dental, superficies dentales obturadas o piezas extraídas, están 

asociadas a esta enfermedad en niños menores de tres años, la cual es denominada como 

Caries Dental de la Temprana Infancia. Estos autores mencionan acertadamente que la 

caries en infantes no se debe denominar como un problema odontológico común, sino 

más bien como un problema de salud pública. En cuyo caso la complejidad de esta 

enfermedad está asociada a factores socioeconómicos como la pobreza en la que viven 

los integrantes de una familia, condiciones de vida precaria de los padres, bajo nivel de 

educación y estilo de vida. 

 

Escobar (2012) señaló que la variable nivel socioeconómico, revela que el daño 

causado por caries en niños de bajo nivel socioeconómico es tres veces mayor que en 

niños con un nivel más alto, de igual manera Escobar menciona que los niños cuyas 

edades oscilan entre 6 a 12 años y viven en zonas rurales tienen un mayor porcentaje de 

padecer alteraciones bucales, que aquellos niños que viven en zonas urbanas. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Factores de riesgo asociados a la caries de la infancia temprana 

Objeto de estudio: Factores de riesgo asociados  

Campo de Investigación: Caries de la infancia temprana 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de Salud. 

Sublínea de investigación: Prevención  

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2019 ciclo II 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores riesgo asociados a la caries de la infancia temprana? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué alimentos contribuyen a la formación de la caries de la infancia temprana? 

¿Características clínicas de la caries de la infancia temprana? 

¿Cuál es el principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana? 

¿Cuáles son los principales microorganismos causantes de la caries de la infancia 

temprana? 

¿Cómo se puede prevenir la caries de la infancia temprana? 

 

 

1.2 Justificación 

 

Este estudio tiene como finalidad brindar información necesaria acerca de los 

factores de riesgo asociados a la caries de la infancia temprana. 

 

La información recopilada del presente trabajo de titulación se contribuirá al 

conocimiento acerca de la temática antes ya expuesta, a los estudiantes, odontólogos y 

comunidad como tema de consulta. 

 

La caries de la infancia temprana es la presencia de una o más de superficies 

cariadas, superficies perdidas por caries o por superficies en obturadas en niños menores 

de 6 años. 

 

Los factores de riesgo que se asocian a la caries de la infancia son: uso de biberón, 

bebidas azucaradas, alimentación con biberón por las noches, alto consumo de azucares, 

Higiene oral defectuosa, nivel socioeconómico bajo. 
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La enfermedad de la caries es multifactorial y necesita tres factores importantes: un 

hospedero susceptible (diente), la flora bucal cariogénica (microorganismos) y sustrato 

de carbohidratos fermentables en la dieta. 

La caries de la infancia temprana se presenta clínicamente en una superficie lisa por 

vestibular y palatino de los incisivos centrales superiores; afectando posteriormente a 

los primeros molares superiores, primeros molares inferiores, caninos superiores, 

segundo molares.  

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de décimo semestre de la 

facultad de odontología de Guayaquil, respecto a los factores de riesgos asociados a la 

caries de la infancia temprana. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir la característica de la etiología de la caries de infancia temprana  

• Analizar las características clínicas de la caries infancia temprana. 

• Establecer los factores de riesgo asociados a la caries de la infancia temprana  

• Enunciar los principales microorganismos causantes de la caries de la 

infancia temprana. 

 

1.4 Hipótesis 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de la facultad piloto de odontología es 

adecuado sobre los factores de riesgo asociados a la caries de infancia temprana. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Caries de la infancia temprana 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Factores de riesgos asociados 
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1.4.1.3 Variable Interviniente: 

Alto consumo de azucares, higiene oral deficiente, uso de biberón  

 

1.4.1.4 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente  

 

Caries de la 

infancia temprana 

 

 

La Caries de la 

Infancia Temprana 

es la presencia de 

una o más 

superficies cariadas 

con o sin 

lesión cavitaria, 

piezas dentarias 

perdidas por caries 

o superficies 

obturadas en un 

diente deciduo. 

 

Inicia después de 

la erupción dental y 

se desarrolla en las 

superficies dentales 

lisas con un rápido 

progreso 

 

Encuestas: se 

evalúa el nivel 

de conocimiento 

de los 

estudiantes de la 

Facultad Piloto 

de Odontología 

de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Escala de 

Clasificación 

(1) Regular 

(2) Bueno 

(3) Muy bueno 

(4) Apropiado 

 

 

 

(TORRES 

RAMOS, BLANCO 

VICTORIO, 

ANTICONA 

HUAYNATE, 

RICSE CISNEROS 

, & ANTEZANA 

VARGAS, 2015) 

 

(AGUILAR-

AYALA, 

DUARTE-

ESCOBEDO, 

REJÓN-PERAZA, 

SERRANO-PIÑA, 

& PINZÓN-TE, 

2014) 
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Dependiente  

  

Factores de 

riesgos asociados 

 

 

 

 

 

Son los 

principales 

causantes de caries 

de la infancia 

temprana. 

 

 

Favorece a la 

caries de infancia 

temprana la 

composición de la 

saliva, edad del 

diente, frecuencia de 

la higiene bucal, 

número de comidas, 

etc.; todas estas 

están relacionadas 

en mayor 

proporción con 

algún componente 

de la triada, por lo 

que sería un 

indicador dentro de 

cada factor. 

 

Encuestas: se 

evalúa el nivel 

de conocimiento 

de los 

estudiantes de la 

Facultad Piloto 

de Odontología 

de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Escala de 

Clasificación 

(1) Regular 

(2) Bueno 

(3) Muy 

bueno 

(4) Apropiado 

 

 

 

(AGUILAR-

AYALA, 

DUARTE-

ESCOBEDO, 

REJÓN-PERAZA, 

SERRANO-PIÑA, 

& PINZÓN-TE, 

2014) 

 

 

(SIQUERO-

VERA & 

MATTOS-VELA, 

2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

(AGUILAR-AYALA, DUARTE-ESCOBEDO, REJÓN-PERAZA, SERRANO-

PIÑA, & PINZÓN-TE, 2014) realizaron estudios con respecto a la prevalencia de caries 

de la infancia temprana y factores de riesgo asociados en un total de 63 niños sin 

distinción de género, desde los 9 hasta los 48 meses de edad. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la prevalencia de caries y los factores de riesgo en 

pacientes menores de 48 meses, así como la relación existente entre los factores de 

riesgo y las caries. La prevalencia de caries en este estudio fue de 35%, el ceo-d 

promedio fue de 1.0 (± 1.86). La lesión de mancha blanca estuvo presente en 73% de 

los casos de caries. No se encontró asociación significativa entre la prevalencia de las 

caries y la frecuencia o calidad de la higiene oral, cariogenicidad de la dieta o el uso de 

fluoruros como método preventivo de caries. Concluyeron que debido a la alta 

prevalencia de manchas blancas es necesaria la creación de programas preventivos que 

eduquen a las madres o cuidadores sobre los factores de riesgo de caries, fomentando el 

autocuidado como estrategia de prevención. 

 

(ALBERT, LEYDA MENÉNDEZ, & MARTA, 2016) evaluaron la prevalencia de 

caries de infancia temprana y su relación con algunos hábitos dietéticos e higiénicos en 

200 niños entre 6 y 36 meses de edad. El objetivo es establecer la prevalencia de caries 

de infancia temprana y determinar su relación con algunos hábitos dietéticos e 

higiénicos, así como con el pH salival en una muestra de niños valencianos. Los 
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resultados concluyeron que, de los 200 niños explorados, el 62,5% presento lesiones de 

caries, de los cuales el 57,5% presento solo lesiones incipientes, el 1,5% solo cavitadas, 

y el 3,5% tanto lesiones incipientes como cavitadas. El 65,5% tomaba biberón, el 7,5% 

recibía lactancia materna y el 94% tomaba bebidas azucaradas, snacks salados y bollería 

entre horas. Se observaron como factores etiológicos significativos de las lesiones 

incipientes: un mayor número de dientes en boca, valores más altos en el índice de 

higiene oral de Sillnes y Loe, y la ingesta de bebidas azucaradas y alimentos dulces 

entre horas. En relación al desarrollo de lesiones cavitadas se observaron como factores 

etiológicos significativos la toma de biberón y la lactancia materna. La ingesta de 

alimentos y bebidas azucaradas fuera de las comidas principales, el uso del biberón y la 

lactancia materna, en todos los casos, sin una higiene posterior adecuada son factores 

asociados positivamente con el proceso de desmineralización dental. 

 

(ÁNGEL-CRESCENCIANO, ORTIZ-MORENO, & LÓPEZ-PORTILLO, 

2016)Analizaron los factores asociados a la caries de la infancia temprana en 96 niños 

con CIT y 96 controles sanos. El objetivo fue analizar la fuerza de asociación de los 

factores implicados en caries de la infancia temprana. Las madres respondieron una 

encuesta validada para determinar los factores asociados, los factores más frecuentes y 

de mayor riesgo se relacionan con dieta cariogénica: agregar azúcar al biberón 

RM=16.2, agregar saborizante RM=9.9, dar medicamento RM=8.6, comer dulces 

RM=6.3. Los hábitos incorrectos mostraron menor fuerza de asociación: dormir con el 

biberón en la boca RM=3.3, usar vaso de popote RM=2.9, usar biberón RM=2.6. 

Resultaron protectores lavarse los dientes RM=0.2, tomar líquido en vaso RM=0.5, 

tomar agua simple RM=0.5. Al determinar la fuerza de asociación de cada factor 

implicado con CIT, se contribuye a profundizar en su conocimiento y ayuda en la 

planeación de estrategias preventivas. 

 

(VALAREZO-BRAVO & MARIÑO-SOLIS, 2017) En el presente estudio, de tipo 

transversal y descriptivo; se evaluaron 420 niños de 1 a 4 años de 4 guarderías del norte 

de Quito, para determinar la prevalencia de Caries temprana de la Infancia y el 

promedio ceo-d de los niños de cuatro guarderías de Quito; según edad y género.  

mediante examen clínico, se registró los datos en la historia clínica previamente 
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elaborada. La prevalencia de caries temprana de la infancia fue de 51.90%, la misma 

que se relacionó con la edad; el índice ceo-d de la muestra fue de 2,5, hubo una relación 

estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries temprana de la infancia con 

la edad. Se determinó que es una etapa de alta susceptibilidad de 1 a 2 años, debido al 

amplio aumento de la prevalencia de caries de biberón en este lapso, que amerita una 

mayor investigación. 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1 Caries Dental 

 

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

un proceso patológico localizado que se inicia después de la erupción dental y puede 

provocar reblandecimiento del tejido duro del diente progresando hasta la formación de 

una cavidad, de igual forma se produce por los productos ácidos resultantes de la 

fermentación bacteriana de los carbohidratos de la dieta; es multifactorial y se asocia 

con el alto consumo de carbohidratos y deficiente salud oral (CERÓN BASTIDAS, 

2015). 

 

González Sanz, González Nieto & González Nieto (2013)  mencionan que la caries 

dental es una enfermedad multifactorial de mayor prevalencia en las personas y unos de 

los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Los tejidos duros del diente 

son modificados debido a la enfermedad y eventualmente desmineralizados, existiendo 

un proceso de destrucción localizada por la acción de las bacterias implicadas. 

 

La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial que comienza 

por una desmineralización progresiva y localizada de la parte inorgánica del diente con 

posterior deterioro de la parte orgánica del mismo. La caries se inicia con cambios 

microbiológicos en la placa dentobacteriana que cubre el área dental afectada. Está muy 

relacionada con estilos de vida, fundamentalmente hábitos de alimentación e higiene 

oral deficiente, la alimentación nocturna del niño y el alto consumo de azúcares 
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(FORNARIS HERNÁNDEZ, RIVERA LEDESMA, GUERRERO MARÍN , 

MARRERO MARRERO, & ABREU CARTER, 2018). 

 

(HENOSTROZA HARO, 2007) menciona que KEYES en el año 1960 estableció 

que la etiología de la caries dental está compuesta por tres agentes (Huésped, 

Microorganismo y Sustrato) que interactúan entre sí. La unión de estos tres factores, 

según en el esquema de Keyes, resulta en acidificación local del medio, seguida de la 

destrucción progresiva de material mineralizado y proteico. 

 

Se caracteriza por un proceso de desmineralización y remineralización del esmalte 

provocado por la acción de los ácidos orgánicos producidos por microorganismos de la 

placa dental. La caries dental es una enfermedad multifactorial, la estructura 

multifactorial de la caries incluye el huésped, el sustrato, las bacterias y el tiempo, 

provocada por la interacción de factores ambientales, conductuales y genéticos 

(Cameron & Widmer, 2010). 

La caries es una enfermedad multifactorial que inicia después de la erupción dental, 

está compuesta por tres agentes que son los microorganismos, por el huésped y la dieta, 

la caries dental se produce por la desmineralización progresiva y localizada por la 

acción bacteriana que se asocia al consumo excesivo de azúcar, por una mala higiene 

bucal y por otros factores. 

2.2.2 Caries de la infancia temprana 

 

2.2.2.1 Concepto 

 

En el año 2003, la Academia Americana de Odontopediatría (AAPD) acordó la 

siguiente definición para la Caries de la Infancia Temprana: “La Caries de la Infancia 

Temprana es la presencia de una o más superficies cariadas con o sin lesión cavitaria, 

piezas dentarias perdidas por caries o superficies obturadas en un diente deciduo en 

niños entre el nacimiento y los 71 meses de edad (TORRES RAMOS, BLANCO 

VICTORIO, ANTICONA HUAYNATE, RICSE CISNEROS , & ANTEZANA 

VARGAS, 2015). 
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La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) define la caries de la 

infancia temprana como la presencia de uno o más órganos dentarios con caries, 

perdidos u obturados, en niños de 71 meses de edad o menores.  Se denomina caries 

rampante, cuando esta condición no es tratada puede llegar a perjudicar a todos los 

dientes presentes en la cavidad bucal (AGUILAR-AYALA, DUARTE-ESCOBEDO, 

REJÓN-PERAZA, SERRANO-PIÑA, & PINZÓN-TE, 2014). 

 

La Caries de la infancia temprana es de carácter multifactorial, muy virulenta, una 

forma severa y particular de caries, que afecta a la dentición temporaria de lactantes y 

niños pequeños en muchos países del mundo, comprometiendo por lo general 

numerosos dientes y produciendo una rápida destrucción e infección subsiguiente del 

tejido dentario (TORRES RAMOS, BLANCO VICTORIO, ANTICONA 

HUAYNATE, RICSE CISNEROS , & ANTEZANA VARGAS, 2015). 

 

 La Caries de la Infancia Temprana (CIT) es una enfermedad crónica altamente 

prevalente en niños, junto a otras enfermedades como cáncer, cardiovasculares, 

siquiátricas y diabetes; dónde es difícil elegir las formas de prevención, promoción o 

atención en salud. Esta enfermedad continúa siendo un problema de salud pública, ya 

que afecta a una población vulnerable (FIERRO-MONTI & PÉREZ-FLORES, 2017, 

pág. 22). 

 

La caries de la infancia temprana, antes conocida como caries de biberón, es una 

forma particularmente virulenta de caries que inicia después de la erupción dental y se 

desarrolla en las superficies dentales lisas con un rápido progreso (AGUILAR-AYALA, 

DUARTE-ESCOBEDO, REJÓN-PERAZA, SERRANO-PIÑA, & PINZÓN-TE, 2014). 

 

La caries de la infancia temprana (CIT) se presenta en niños menores de 71 meses (5 

años y 11 meses de edad), es una enfermedad multifactorial que se manifiesta de forma 

severa y de rápida destrucción que afecta a la dentición temporaria o decidua, se 

desarrolla en las superficies lisas de los centrales superiores temporarios. 
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2.2.2.2 Etiología  

 

La característica de la etiología de la caries de infancia temprana, radica en la 

influencia de factores únicos en los niños, relacionados a la formación temprana de los 

microorganismos cariogénicos, a la inmadurez del sistema de defensa del huésped, así 

como a los patrones del comportamiento asociados a la alimentación y la deficiente 

higiene oral en los niños (ACHAHUI ARAUCO, ALBINAGORTA, & ARAUZO-

SINCHEZ, 2014, pág. 119). 

 

La presencia de cualquier signo de caries en superficies libres, en niños menores de 3 

años es indicativa de caries severa de la infancia (CTI-S). (BIONDI, CORTESE, & 

ORTOLANI, 2018). 

 

La caries dental en la primera infancia afecta la calidad de vida, y como 

consecuencia puede intervenir en el comportamiento del niño (MACÍAS, DÍAZ, 

CAYCEDO, LAMUS, & RINCÓN, 2016, pág. 135). 

 

La caries de la infancia temprana está asociada con el consumo excesivo de cualquier 

alimento azucarado como la leche, fórmulas, jugos de frutas, refrescos y la falta de 

higiene después de la ingesta (AGUILAR-AYALA, DUARTE-ESCOBEDO, REJÓN-

PERAZA, SERRANO-PIÑA, & PINZÓN-TE, 2014, pág. 260). 

 

ALBERT, LEYDA MENÉNDEZ, & MARTA (2016) mencionan que la estrecha 

relación que existe entre la caries de infancia temprana y los factores de alimentación 

tales como la lactancia materna prolongada, el uso de biberón nocturno y una dieta rica 

en alimentos como los carbohidratos y la ingesta de bebidas azucaradas; así como la 

desinformación por parte de los padres sobre cómo deben limpiar la boca de sus hijos o 

cuándo sería conveniente realizar la primera revisión bucodental. 

 

La etiología de la caries de la infancia temprana está asociada con algunos factores 

como la formación de microorganismos a temprana edad, el alto consumo de alimentos 

cariogénico y la deficiente higiene bucal en los niños menores de edad. 
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2.2.2.3 Diagnóstico  

 

El procedimiento clínico en niños menores de tres años tiene que ser lo menos 

incómodo posible. El diagnóstico de las lesiones de caries dental de la niñez temprana 

se debe considerar la mancha blanca (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 

2010). 

 

El examen de diagnóstico para estas lesiones en la niñez temprana debe ser clínico y 

visual. Antes de empezar es necesario iluminar bien, limpiar y secar las superficies de 

los dientes que van hacer examinados (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 

2010). 

 

Según Henostroza Haro (2007) “el diagnostico se basa en el examen visual, la 

primera alteración clínica que se puede visualizar por mancha blanca, que se presenta 

generalmente de forma oval, con limites definidos, superficie rugosa, aspecto opaco y 

que se asocia a la placa” (pág. 44). 

Para el diagnóstico de la caries de infancia es mediante un revisión clínica y visual en 

los dientes deciduos, antes de empezar con el examen clínico se debe limpiar y secar las 

superficies de las piezas dentarias deciduas que se van examinar y tener una buena 

iluminación. 

 

2.2.2.4 Características Clínicas 

 

En los primeros estadios de la lesión cariosa puede pasar desapercibida; se puede 

observar como pequeñas manchas blancas debido a la acción de los ácidos producidos 

por los microorganismos de la placa, iniciando la destrucción de las superficies externas 

del diente. En la lesión incipiente se puede presentar una capa superficial de esmalte, 

relativamente sólida; se presentara mayor perdida mineral en su interior, si la lesión 

avanza,  y la capa superficial externa que permanecía intacta se colapsara produciéndose 

la cavitación (ABAL-PERLECHE, BARCES-CÁCERES, CHÁVARRI-VARGAS, 

DONOSO-DELGADO, & ESPICHÁN-CARDENAS, 2017, pág. 754). 
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(Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 2010) Mencionan que la primera 

evidencia de la caries de la infancia temprana es la mancha blanca, que se observa en las 

superficies lisas de los dos centrales superiores de la dentición temporal y localizadas en 

el tercio gingival. 

 

La mancha blanca se observa con un aspecto opaco, una superficie rugosa, tiene una 

forma oval y limites definidos, está asociada a placa dental. En el esmalte sano 

encontramos una superficie más rugosa, tiene color blanco tiza, aunque algunas veces 

pigmentada y se genera como consecuencias de cambios bioquímicos que ocurre ente el 

esmalte y la placa dental. La mancha blanca a medida que la lesión progresa, y se 

profundiza en el tejido, su coloración cambia blanca amarillenta, amarillo pardusca y 

pardo negruzca (HENOSTROZA HARO, 2007). 

 

Las lesiones de avance rápido la superficie es opaca cuando está seca y la 

exploración con la sonda muestra una consistencia blanda y rugosa que permite que la 

sonda se clave. En estas lesiones de avance rápido se presentan un color blanco 

amarillento, pigmentación esporádica (Barbería Leache, 2002, pág. 178). 

 

Cuando la lesión avanza muy lentamente o se ha detenido, se pigmentan con mayor o 

menor intensidad las superficies afectadas y la sonda muestra un endurecimiento que 

permite deslizarse. En estas lesiones que se ha detenido se observa un aspecto óptico 

brillante, con una consistencia dura (Barbería Leache, 2002, pág. 178). 

 

 La caries de infancia temprana se desarrolla en superficies lisas, produciendo una 

grave afectación en la dentición temporaria y progresando rápidamente. En la dentición 

temporaria el esmalte de los dientes tiene un grosor y calcificación es menor que en la 

dentición permanente lo cual favorece a la rápida progresión de las lesiones 

(SIQUERO-VERA & MATTOS-VELA, 2018). 
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Presentan un patrón simétrico derecha a izquierda y superior e inferior, las lesiones 

producidas por la caries de infancia temprana, con excepción de los incisivos inferiores, 

ya que se encuentran protegidos por la lengua debido al patrón muscular de succión 

del infante al protruirla y por el labio inferior (ACHAHUI ARAUCO, 

ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014, pág. 123). 

La primera evidencia de la caries de infancia se puede observar pequeñas manchas 

blancas en las superficies lisas de los dientes anteriores de la dentición decidua, tiene un 

color blanco tiza a medida que pasa el tiempo el color va cambiando blanco-amarillento. 

la mancha blanca está localizada en el tercio gingival y esto se produce por el acúmulo 

de la placa dentobacteriana. 

 

2.2.3 Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo como la dieta, la higiene oral, la exposición a fluoruros y el 

uso prolongado de biberón, entre otros, son los principales causantes de caries de la 

infancia temprana. Estos son atributos que le confieren cierto grado de susceptibilidad a 

los pacientes infantiles (AGUILAR-AYALA, DUARTE-ESCOBEDO, REJÓN-

PERAZA, SERRANO-PIÑA, & PINZÓN-TE, 2014). 

 

Otros factores de riesgo como el bajo nivel socioeconómico, baja escolaridad, 

hábitos alimentarios e higiénicos inadecuados, así como antecedentes médicos y los 

factores propios de cada individuo pueden condicionar la susceptibilidad para 

desarrollar la enfermedad, la no aplicación de fluoruros, así como la limitada 

accesibilidad a programas de salud bucodental para determinados grupos de población, 

pueden también contribuir al incremento de la caries (Mamani Cori & Mamani Cori, 

2018) 

 

La dieta desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la caries dental, 

especialmente, en personas de riesgo. Lo normal es que la asociación de un elevado 

consumo de hidratos de carbono fermentables y la no incorporación de flúor se asocia a 

una mayor aparición de caries, sin embargo, ello no tiene razón de ser en aquellas 
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sociedades desarrolladas con exposición adecuada al flúor e historia de caries baja 

(González Sanz, González Nieto, & González Nieto, 2013). 

 

La frecuencia de ingesta de alimentos cariogénicos sobre todo entre comidas, tiene 

una fuerte relación con el riesgo de caries dental, pues favorece cambios en el pH y 

alarga el tiempo de aclaramiento oral lo que incrementa la probabilidad de 

desmineralización del esmalte. Algunos alimentos con un alto contenido de azúcar, 

pueden tener mayor solubilidad y son más rápidamente eliminados de la cavidad oral, 

mientras que alimentos con un alto contenido en almidón (pan, cereales, patatas) pueden 

incrementar la producción de ácidos y es más lenta su eliminación de la cavidad oral 

(González Sanz, González Nieto, & González Nieto, 2013). 

 

Los factores etiológicos primarios responsables de la enfermedad de la caries dental 

son: dieta, microbiota, huésped, que deben relacionarse durante un determinado periodo. 

(GUEDES-PINTO, BONECKER, & MARTINS DELGADO RODRIGUES, 2011, pág. 

183). 

 

Asimismo, existen otros factores llamados factores secundarios que pueden favorecer 

o dificultar la enfermedad; por ejemplo son la composición de la saliva, edad del diente, 

morfología dentaria, concentración de fluoruros, frecuencia de la higiene bucal, número 

de comidas, etc.; todas estas están relacionadas en mayor proporción con algún 

componente de la triada, por lo que sería un indicador dentro de cada factor 

(SIQUERO-VERA & MATTOS-VELA, 2018). 

 

Los hábitos establecidos a temprana edad pueden permanecer con el paso del tiempo, 

esto hace que los primeros años de vida un tiempo ideal para ayudar a las familias a 

establecer hábitos saludables en la alimentación. El primer año de vida está marcado por 

un crecimiento rápido y altos requerimientos nutricionales. Ellos pasan de una dieta de 

leche materna o una dieta basada en leche artificial a los alimentos complementarios y, 

finalmente, a la dieta familiar (GUERRA, RONDÓN, ZAMUDIO, & HOFFMANN, 

2018) 
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Cuando se aumenta la frecuencia del consumo de carbohidratos fermentables, el pH 

por un periodo prolongado permanece en niveles críticos, ayudando a las bacterias 

acidogénicas y acidúricas, principalmente de Streptococcus Mutans y Lactobacillus. 

Con la proliferación de esas bacterias, hay mayor formación ácida, contribuye aún más 

el proceso de desmineralización, provocando el desarrollo de lesiones cariosas 

(GUEDES-PINTO, BONECKER, & MARTINS DELGADO RODRIGUES, 2011). 

 

Los principales factores responsables de la caries de infancia temprana es la dieta, 

huésped y los microorganimos. La dieta es la principal causa asociada a la caries dental 

por el consumo excesivo de alimentos con azúcar, ingerir bebidas azucaradas, 

incorporar azúcar a los alimentos, jugos, golosinas. el bajo nivel socioeconómico 

favorece o contribuye al incremento de la caries dental y por higiene bucal inadecuada.   

  

2.2.3.1 Leche Materna  

 

El primer alimento que debería recibir un niño recién nacido, por recomendación de 

los médicos y por los estudios científicos aprobados debido a los beneficios que ofrece 

al infante, es la leche materna (GUERRA, RONDÓN, ZAMUDIO, & HOFFMANN, 

2018). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses de vida, La prevalencia y duración de la 

lactancia materna en todos los países latinoamericanos está muy por debajo de lo 

recomendado por la OMS. Con frecuencia, la alimentación complementaria se introduce 

muy temprano y muchas veces ésta incorrecto a nivel nutricional  (GUERRA, 

RONDÓN, ZAMUDIO, & HOFFMANN, 2018) 

 

Se debe considerar que la leche materna durante los primeros 4 a 6 meses de vida, es 

el alimento ideal para el niño aporta nutrientes incluso después de iniciarse la 

introducción de alimentos complementarios (PINTO, CHÁVEZ, & NAVARRETE, 

SALUD BUCAL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA , 2018). 
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La OMS recomienda continuar la lactancia materna hasta la edad de 2 años o más, 

con la falta de amamantamiento se asocia con consecuencias tanto para la salud de la 

madre como del hijo. Sin embargo, la relación entre la caries dental, la edad a la que los 

niños son amamantados y el tiempo de amamantamiento, siguen siendo inciertos 

(GUERRA, RONDÓN, ZAMUDIO, & HOFFMANN, 2018) 

 

El consumo de leche materna ofrece beneficios nutritivos, inmunológicos y 

representa un vínculo entre madre e hijo, además que colabora a un desarrollo adecuado 

de las arcadas dentarias contribuyendo con una oclusión adecuada a futuro (PINTO, 

CHÁVEZ, & NAVARRETE, 2018). 

 

La leche materna es un alimento completo que contiene un porcentaje superior de 

lactosa que la leche bovina. Este hidrato de carbono, contiene un menor efecto 

cariogénico que la sacarosa y puede promover desmineralización al encontrarse en 

contacto con el esmalte dental por un tiempo prolongado (GUERRA, RONDÓN, 

ZAMUDIO, & HOFFMANN, 2018). 

 

La duración y frecuencia de la lactancia materna y la lactancia materna nocturna 

durante el sueño, muchas veces se analizan como comportamientos separados, cuando 

deben ser observados en conjunto por estar relacionados entre sí, para un mayor control 

del riesgo de la enfermedad; que como ya tenemos información es de origen 

multifactorial, por lo que va a depender de tres elementos importantes para que ocurra: 

un diente, bacterias cariogénicas y sustrato para las bacterias (azúcar) (ABAL-

PERLECHE, BARCES-CÁCERES, CHÁVARRI-VARGAS, DONOSO-DELGADO, 

& ESPICHÁN-CARDENAS, 2017, pág. 757). 

 

La lactancia materna puede inhibir microorganismos de la cavidad bucal, debido a la 

remineralización y depósito de calcio y fosfato en las superficies del esmalte dental, 

debido a su capacidad buffer y otros mecanismos de defensa. La lactancia materna es 

considerada anti cariogénica a pesar de que la lactosa es fermentada por el streptococcus 

mutans en la placa dental, además los niños que recibieron lactancia materna, tienen 
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menos riesgo de caries que los niños alimentados con biberón (PINTO, CHÁVEZ, & 

NAVARRETE, 2018). 

 

El riesgo de caries aumenta con la aparición de cada pieza dental erupcionada. Las 

bacterias cariogénicas son transmitidas al niño por contacto directo con la saliva 

materna, pero sus niveles y cariogenicidad van a variar por cada persona, lo que 

depende también, de los niveles bacterianos de la madre, la prevalencia de caries 

materna, las prácticas de higiene oral y la exposición a azucares o alimentos 

cariogénicos (ABAL-PERLECHE, BARCES-CÁCERES, CHÁVARRI-VARGAS, 

DONOSO-DELGADO, & ESPICHÁN-CARDENAS, 2017, pág. 757). 

 

Para evitar la caries de infancia temprana es que el bebé duerma con la boca limpia a 

partir de la erupción de los dientes superiores, es recomendable no utilizar como método 

para dormir al niño la lactancia materna, ya que es evidente que posteriormente la 

limpieza bucal se dificulta. Sólo con que el bebé se mantenga unos segundos despiertos 

después de la última toma, facilitará una higiene bucal rápida y efectiva de los incisivos 

superiores (CAHUANA, PALMA, GONZÁLEZ, & PALACIOS, 2016, pág. 15). 

 

La lactancia materna es el primer alimento que el recién nacido debe recibir durante 

los primeros 6 meses de vida y luego alimentos complementarios, la leche materna 

ofrece grandes beneficios nutritivos, inmunológicos, los niños que reciben lactancia 

materna tienen menos riesgo de caries dental, el riesgo empieza con la aparición del 

primer diente en la cavidad bucal. Las bacterias son transmitidas al niño a través de la 

saliva, la ingesta de alimentos con azúcar y si no existe una higiene bucal adecuada el 

niño tiene mayor riesgo de caries. 

 

2.2.3.2 Lactancia artificial  

 

Algunas veces por enfermedades de la madre o del niños, por uso de medicamentos 

que esté tomando la madre del niño o ya sea por negativa materna que contraindican la 

lactancia materna, etc., la alimentación del bebé debe ser instaurada o complementada 

con leches modificadas o fórmulas lácteas (HINOSTROZA-IZAGUIRRE, JARA-
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PORROA, MONTALVO-CASTILLO, ROMERO-GONZÁLEZ, & TICSE-TOVAR, 

2017). 

 

A partir de la erupción del primer diente, no es recomendable que el bebé se quede 

dormido mientras toma el biberón, para prevenir la aparición de caries de la primera 

infancia. En caso de que el niño es alimentado mientras se quede dormido, se le deben 

limpiar los dientes antes de acostarlo (PINTO, CHÁVEZ, & NAVARRETE, SALUD 

BUCAL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA , 2018). 

 

El contenido de las fórmulas para lactantes está compuesto por carbohidratos como 

sacarosa o lactosa. La sacarosa se considera la dieta más cariogénica porque es 

fermentable por bacterias orales. Este proceso hace que el pH del medio disminuye, lo 

que influye en la microflora de la cavidad oral para ser más cariogénico 

(HINOSTROZA-IZAGUIRRE, JARA-PORROA, MONTALVO-CASTILLO, 

ROMERO-GONZÁLEZ, & TICSE-TOVAR, 2017, pág. 739). 

 

El ciclo de succión-sueño-lactancia es una manifestación comúnmente encontrado en 

niños con caries de infancia temprana. Estos niños duermen menos por la noche y se 

despiertan más a menudo, y como una forma de tratar sus problemas de sueño reciben 

más de una botella de biberón (HINOSTROZA-IZAGUIRRE, JARA-PORROA, 

MONTALVO-CASTILLO, ROMERO-GONZÁLEZ, & TICSE-TOVAR, 2017, pág. 

739). 

 

Se produce una disminución de la secreción salival durante el sueño que tiene una 

acción protectora anticariogénica que sumada al líquido azucarado alrededor de los 

dientes produce un medio de cultivo apropiado para el Streptococcus Mutans, atacando 

con prioridad a los incisivos superiores. Cuando el hábito es diurno se afectarán 

también, los molares individuales en su cara interna o lingual (SANDÓVAL RÍOS, 

2016). 

 

Hasta el año de edad el uso de biberón está permitido, tanto para alimentación 

artificial como para agua. Se recomienda el uso de chupón anatómico con un orificio 
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pequeño, que favorezca el movimiento anterior de la mandíbula y la coordinación de la 

succión, la deglución y la respiración. El uso del biberón se debe reemplazar por un 

vaso a partir de los 12 meses, para fomentar el cambio de un patrón alimentario de 

succión a masticación y así evitar diversas alteraciones a nivel bucal debido al uso 

prolongado del biberón (PINTO, CHÁVEZ, & NAVARRETE, SALUD BUCAL EN 

EL PRIMER AÑO DE VIDA , 2018). 

 

La caries dental en niños antes se conocía como caries de biberón, ya que se le 

asociaba a la utilización de éste; sin embargo, se ha demostrado que no sólo se debe al 

uso frecuente del biberón, ya que puede presentarse con cualquier líquido azucarado 

(natural o artificial) como la leche, fórmulas, jugos de frutas, refrescos, o con la 

utilización de tazas entrenadoras y de chupones endulzados (GUERRA, RONDÓN, 

ZAMUDIO, & HOFFMANN, 2018). 

 

Se debe evitar que el bebé se quede dormido tomando el biberón o que se le ofrezca 

durante el sueño para prevenir la caries de infancia temprana. Asimismo, se debe evitar 

agregar azúcar o miel al biberón; éste debe utilizarse sólo para la leche; los zumos o 

infusiones deben ofrecerse siempre en vasos o tazas (CAHUANA, PALMA, 

GONZÁLEZ, & PALACIOS, 2016). 

 

Cuando el niño no puede ser alimentado con lactancia materna se debe sustituir con 

lactancia artificial, el contenido de las fórmulas que son para lactantes está compuesto 

por sacarosa y lactosa, la sacarosa es considerada cariogénica fermentable para los 

microorganismos. cuando empieza la erupción del primer diente el niño no debe 

quedarse dormido con el biberón, la saliva tiene una acción protectora y cuando se 

produce el sueño el flujo salival disminuye que sumada a la ingesta del líquido 

azucarado alrededor de las piezas dentarias produce un medio apropiado para los 

microorganismos, antes de dormir el niño se le debe limpiar los dientes. 

 

 

2.2.3.3 Microorganismos  
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La placa dental contiene bacterias tanto acidogénicas como acidodúricas, se han 

asociado a la caries muchas especies bacterianas, pero se considera como la principal 

bacteria al Streptococcus mutans en la aparición y desarrollo de esta enfermedad. Más 

desarrollado el proceso; tras producirse la cavitación del esmalte, los que adquieren una 

mayor relevancia son los lactobacilos. En el proceso carioso, cuando el ácido que se 

produce empieza a desmineralizar el esmalte, el pH de la placa dental desciende por 

debajo de un nivel crítico (sobre 5,5), acción que se desarrolla en 20 minutos o 

dependiendo de la disponibilidad de sustrato y el efecto de la saliva (Cameron & 

Widmer, 2010, pág. 39). 

 

En el nacimiento, la cavidad bucal del bebé está libre de microorganismos, siendo 

colonizada por una amplia variedad de microorganismos en las primeras horas después 

del parto. Durante los primeros meses de vida se pueden detectar principalmente 

Streptococcus salivarius y con menor regularidad Streptococcus, Staphylococcus, 

Neisseria, Lactobacillus. Los Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus han sido 

reconocidos como los microorganismos responsables del desarrollo inicial de la 

enfermedad. Cuanto más temprano sea la colonización de la cavidad bucal con flora 

cariogénica mayor es el riesgo de caries (PINTO, CHÁVEZ, & NAVARRETE, 2018, 

pág. 63). 

 

Se han reconocido como las principales bacterias orales responsables de la iniciación 

y el desarrollo de la CIT, a los Streptococcus mutans (SM) y Streptococcus sobrinus, la 

presencia de ambas bacterias en zonas localizadas tiene una fuerte relación con la 

presencia de CIT (ACHAHUI ARAUCO, ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 

2014). 

 

Identificaron como la principal bacteria cariogénica al Streptococcus Mutans 

responsable de la iniciación de la caries dental, mientras que los Streptococcus sobrinus 

participarían en la progresión de la enfermedad (ACHAHUI ARAUCO, 

ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014). 
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En la placa bacteriana obtenida de lesiones de CTI, el recuento de Streptococcus 

mutans puede llegar a ser muy elevado, estos microorganismos tienen una presencia 

reducida en placa de niños libres de caries. La cantidad de Streptococcus mutans en 

saliva de lactantes y preescolares con caries temprana de la infancia, los niveles son más 

elevados que en niños sanos. En niños con Caries Temprana de la infancia se ha 

observado una mayor diversidad genética en Streptococcus mutans (ROJAS & SONIA, 

2014). 

Años atrás, se pensaba que la presencia de dientes era necesaria para la adhesión y 

proliferación de los Streptococcus Mutans en la cavidad oral, Wan y col. (2001), han 

proporcionado suficiente evidencia la colonización de los Streptococcus Mutans en 

infantes antes de la erupción dental; Milgrom y col. (2000) reportaron la presencia de 

Streptococcus Mutans en el 53% de niños en edades de 6 a 12 meses y el 72% en niños 

de 13a 24 meses. Para complementar la información, Guizani y col. (2009) reportaron 

que la colonización por Streptococcus cariogénicos en los tejidos blandos, ocurre a una 

mayor velocidad, comparada con la colonización de los tejidos dentarios (ACHAHUI 

ARAUCO, ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014). 

 

El reservorio principal de donde el lactante adquiere los Streptococcus mutans es la 

madre (transmisión vertical). La transmisión vertical de madre a niño se produce por 

transmisión de saliva infectada al besarlo en la boca, o con mayor constancia, al 

humedecer con saliva el chupón d el biberón, compartir alimentos o utensilios, como 

factores contribuirían a la transmisión bacteriana (SIQUERO-VERA & MATTOS-

VELA, 2018, pág. 150). 

 

La transmisión vertical de Streptococcus mutans y la fidelidad con la que ésta se 

produce puede ser modificada también por factores como grupo racial, frecuencia de 

consumo de carbohidratos, especialmente alimentos de consistencia adhesiva y bebidas 

azucaradas, el uso de chupetes, mamaderas, compartir utensilios y, en general, las 

condiciones de vida y estilos de crianza. El nivel socioeconómico bajo es considerado 

como otro factor de riesgo de colonización en niños (PINTO, CHÁVEZ, & 

NAVARRETE, 2018). 
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También ha sido asociado con altos niveles de Streptococcus mutans de madres con 

lesiones de caries abiertas, el consumo de alimentos con alto nivel en base a sacarosa, 

cuidadores de niños con pobre higiene oral y bajo nivel socioeconómico (ROJAS & 

SONIA, 2014, pág. 583). 

 

La transmisión horizontal consiste en la transmisión de microorganismos entre los 

mismos de un grupo, ya sea compañeros de guardería o familiares, incluso por personas 

que cuidan por un período de tiempo a niños.  Por otra parte, cuando el consumo de 

leche materna es extendido, se considera como un factor de riesgo a desarrollar caries 

de la infancia temprana (PINTO, CHÁVEZ, & NAVARRETE, 2018). 

 

La principal bacteria responsable de la iniciación de la caries de infancia temprana es 

el streptococcus mutans y quien ayuda en la progresión es el streptococcus sobrinus, la 

transmisión de estos microorganismos es por medio de la saliva de la madre, en el 

proceso de la lesión cariosa, el pH de la placa dentobacteriana es neutra, pero al 

exponerse a los azúcares disminuye y comienza la desmineralización de la pieza 

dentaria. 

 

 

2.2.3.4 Dieta 

 

Se define la dieta cariogénica como aquella de consistencia blanda y pegajosa, con 

alto contenido de hidratos de carbono, especialmente azúcares fermentables como la 

sacarosa, que se adhieren con facilidad en las superficies dentarias retentivas. Se 

considera que la sacarosa es la azúcar más cariogénica, no solo porque produce ácidos 

su metabolismo, sino porque el SM la usa para producir glucano, polisacárido 

extracelular que le permite a la bacteria adherirse firmemente al diente, inhibiendo las 

propiedades de difusión de la placa (ACHAHUI ARAUCO, ALBINAGORTA, & 

ARAUZO-SINCHEZ, 2014). 

 

Cualquier alimento que contenga azúcares como la sacarosa, glucosa, fructosa, 

lactasa y maltosa, serán capaces de formar ácidos cuando los microorganismos de la 
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placa están presentes. Desde un punto de vista nutricional, como frutas, miel, cereales 

preparados, lácteos, etc., tienen un potencial cariogénico indudable (Barbería Leache, 

2002, pág. 184). 

 

Los factores dietéticos asociados significativamente a la caries de infancia temprana 

se relacionan con la frecuencia, el tiempo y la cantidad de consumo elevado de azúcar 

(MACÍAS, DÍAZ, CAYCEDO, LAMUS, & RINCÓN, 2016, pág. 134). 

 

Los hábitos dietéticos perjudicial se establecen a partir de los 12 meses con la 

introducción de nuevos alimentos a la dieta diaria, y se mantienen durante la primera 

infancia y el uso del biberón (JIMÉNEZ-GUILLÉN & CÁRDENAS-FLORES, 2017, 

pág. 179). 

 

La frecuencia de la ingesta de alimentos cariogénicos que contiene algunos de los 

alimentos mencionados azúcares, sobre todo entre comidas, tiene una fuerte relación 

con el riesgo de caries, se inicia la formación de ácidos pues favorece cambios en el pH, 

lo que incrementa la probabilidad de desmineralización del esmalte (González Sanz, 

González Nieto, & González Nieto, 2013). 

 

Algunos alimentos, aún con un alto contenido de azúcar, pueden tener mayor 

solubilidad y son más rápidamente eliminados de la cavidad oral, mientras que 

alimentos con un alto contenido en almidón (pan, cereales, patatas) pueden incrementar 

la producción de ácidos y es más lenta su eliminación de la cavidad oral (González 

Sanz, González Nieto, & González Nieto, 2013). 

 

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda no administrar bebidas 

azucaradas o jugos a los bebés a través de biberones o tazas de entrenamiento, y la 

ingesta de estos fluidos debe limitarse a no más de cuatro a seis onzas por día para niños 

de uno a seis años, El consumo de refrigerios que contienen azucares aumenta el riesgo 

de padecer CIT (JIMÉNEZ-GUILLÉN & CÁRDENAS-FLORES, 2017, pág. 179). 
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La formación de ácidos por parte de los microorganismos, es el principal mecanismo 

que interviene en el inicio de la desmineralización de los tejidos duros, a partir de 

diferentes sustancias o alimentos de la dieta. Esto se convierte en una caída del pH en el 

medio oral y favorece un medio de desarrollo para otras bacterias cariogénicas. Existen 

otros factores individuales que afectan la variación del pH, como, cantidad y 

composición de la placa dental, flujo salival, capacidad buffer y tiempo de eliminación 

de la sustancia. Se considera acidogénicas y potencialmente cariogénicas, aquellos 

productos que causan una caída brusca de pH por debajo del nivel crítico 

(HENOSTROZA HARO, 2007). 

 

La sacarosa es la azúcar más cariogénica, cualquier alimento que contenga sacarosa, 

los microorganismos que se encuentra presente en la placa dentobacteriana serán 

capaces de formar ácidos y ayuda a la desmineralización del tejido dentario. 

 

2.2.3.5 Huésped 

 

En la Triada Etiológica de Keyes interviene el huésped, el huésped no se refiere 

específicamente al ser humano, sino a todos aquellos factores que permite que progrese 

la enfermedad. En este caso se trata de la boca y los componentes que están dentro, la 

saliva y los dientes (SIQUERO-VERA & MATTOS-VELA, 2018). 

El biofilm se forma sobre la estructura dentaria en equilibrio dinámico entre la saliva 

y el diente. En este periodo la presencia de bacterias potencialmente cariogénicas se 

observa en pequeñas proporciones en la comunidad bacteriana total y con un pH neutro 

en la saliva (GUEDES-PINTO, BONECKER, & MARTINS DELGADO 

RODRIGUES, 2011). 

 

El huésped son aquellos factores que ayuda a la progresión de la caries dental como 

la boca y sus componentes la saliva y los dientes. 
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2.2.3.6 Diente  

Los dientes representan el lugar donde el proceso de caries ocurre y se manifiesta 

enfermedad (GUEDES-PINTO, BONECKER, & MARTINS DELGADO 

RODRIGUES, 2011). 

 

Para el desarrollo de las lesiones cariosas en los dientes presentan tres 

particularidades relacionadas: proclividad, permeabilidad adamantina y su anatomía 

(SIQUERO-VERA & MATTOS-VELA, 2018). 

 

La proclividad presenta superficies más expuestas a la caries dental en ciertos 

dientes, comienza en la parte más superficial del esmalte la desmineralización; los 

prismas del esmalte a este nivel son ricos en carbonatos de calcio y los fosfatos de 

calcio. Con la edad disminuye la permeabilidad adamantina, pierde la capacidad de 

incorporar moléculas a su estructura que mejoran sus propiedades físico-químicas. Con 

los componentes del esmalte determina la resistencia y la velocidad de avance de la 

lesión. La anatomía de los dientes como en zonas de contacto salientes o fosas y fisuras 

profundas, guardan estrecha relación con la aparición de lesiones cariosas, ya que 

favorecen la acumulación de placa dentobacteriana y alimentos pegajosos, que dificulta 

la higiene bucal (SIQUERO-VERA & MATTOS-VELA, 2018). 

 

En los dientes se produce la desmineralización producida por los ácidos que 

producen los microorganismos que se encuentra en la placa dental. 

 

2.2.3.7 Saliva 

 

Considerándose a la saliva como un sistema con factores múltiples que actúan 

simultáneamente influyen sobre el desarrollo de la caries dental; puede incluirse entre 

los factores de ataque cuando es ácida y dentro de los principales de defensa cuando es 

neutra. Con el consumo de alimentos dulces el nivel de pH salival desciende 

significativamente, y este descenso está en relación a la higiene oral (CÁRDENAS 

FLORES & PERONA, 2013). 
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Cuando el pH crítico se encuentra en 5,2 – 5,5 para la hidroxiapatita y 4,5 para la 

fluorapatita, el pH se reduce por debajo de este límite la saliva está hiposaturada y se 

produce la perdida de mineral en la superficie del esmalte. La pérdida de mineral a lo 

largo de semanas y meses llegan a producir una lesión de caries visible que se observa 

como una mancha blanca. En esta fase la enfermedad puede interrumpirse sin necesidad 

de un tratamiento restaurador, favoreciéndose la remineralización de la lesión, aunque 

no se pueda conseguir una desaparición completa de la mancha blanca (SIQUERO-

VERA & MATTOS-VELA, 2018). 

 

2.2.3.8 Nivel socioeconómico  

 

La población socioeconómicamente vulnerable tiene mayores dificultades de acceder 

a los servicios de salud oral y resulta más afectada en cuanto a la presencia de 

patologías orales. Adicionalmente, es frecuente observar en los padres y cuidadores 

principales el desconocimiento de la importancia de las condiciones bucodentales de la 

población en la primera infancia, debido al carácter temporal de la dentición (MACÍAS, 

DÍAZ, CAYCEDO, LAMUS, & RINCÓN, 2016). 

 

Desde el punto social la elevada prevalencia de la enfermedad en la población, 

probablemente es el resultado del intercambio de múltiples factores como los bajos 

niveles de ingreso económico de las grandes mayorías, que impide atender sus 

necesidades de salud bucal, los altos costos de los servicios odontológicos, las 

condiciones geográficas y culturales que no permiten un acceso adecuado a los servicios 

odontológicos, el deficiente estado nutricional y de saneamiento ambiental que 

propician el incremento de estas enfermedades (ACHAHUI ARAUCO, 

ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014, pág. 123). 

 

Un bajo nivel socioeconómico y la gravedad de la caries de la infancia temprana, 

tienen un impacto negativo en la calidad de vida de los preescolares (MACÍAS, DÍAZ, 

CAYCEDO, LAMUS, & RINCÓN, 2016, pág. 135) 
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La caries de infancia temprana perjudica a niños de todos los niveles 

socioeconómicos, su constancia es mayor en niños de bajo nivel socioeconómico, ello 

dependerá del entorno familiar, nivel de educación, cambio de dieta relacionado al 

patrón socioeconómico, edad y educación de los padres (ACHAHUI ARAUCO, 

ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014, pág. 130). 

 

Un nivel bajo socioeconómico puede contribuir con el incremento de la caries de 

infancia temprana y tiene un impacto negativo en la vida del niño. 

 

2.2.3.7 Consumo de medicamentos 

 

Las enfermedades crónicas asociadas al consumo de medicamentos están 

relacionadas con la aparición de caries de infancia temprana. Reportaron que los niños 

que utilizaron antibióticos sistémicos durante el primer año de vida tenían un mayor 

riesgo significativamente de caries de infancia temprana, en comparación con los niños 

que no fueron tratados con antibióticos; después del primer año de vida, sólo los niños 

que utilizaron antibióticos sistémicos mostraron un incremento significativo en el riesgo 

de caries de infancia temprana, de 13 a 18 meses de edad (ACHAHUI ARAUCO, 

ALBINAGORTA, & ARAUZO-SINCHEZ, 2014, pág. 130). 

 

El uso frecuente de medicamentos en forma líquida, por niños con enfermedades 

crónicas, que incluso toman estos medicamentos en biberones. Para mejorar el sabor 

desagradable de estos medicamentos y quizás complacer a los pacientes pediátricos las 

compañías suplen muchos medicamentos endulzados con azúcar, cuyo contenido puede 

ser superior al 70% (ACHAHUI ARAUCO, ALBINAGORTA, & ARAUZO-

SINCHEZ, 2014, pág. 131). 

 

2.2.4 Higiene oral 

 

El hábito de higiene oral diario es el factor clave para la prevención de la caries de 

infancia temprana, que debe realizarse con la frecuencia y la efectividad adecuada, 

empezando a una edad temprana y siempre antes del descanso nocturno. Se ha 
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comprobado que cuanto antes se empiece con la higiene bucal, disminuye la 

probabilidad de que el niño desarrolle caries. Si los padres introducen el cepillado 

tardíamente en el hábito de sus hijos, éstos presentarán un mayor riesgo de caries 

(CAHUANA, PALMA, GONZÁLEZ, & PALACIOS, 2016, pág. 17). 

 

Para disminuir el riesgo de CIT, se recomienda el cepillado dos veces al día, con 

pasta de dientes con flúor para todos los niños en comunidades óptimamente fluorizadas 

y deficientes en fluoruro (JIMÉNEZ-GUILLÉN & CÁRDENAS-FLORES, 2017, pág. 

179). 

 

Las recomendaciones de higiene bucal por etapas incluyen las siguientes: 

• A partir del cuarto mes de vida, se debe empezar con la estimulación oral mínimo 

de 1 vez al día para acostumbrar al bebé a la manipulación de su boca. Para esta etapa se 

pueden utilizar dedales de silicona, gasas humedecidas en agua o pañitos especiales. 

• A partir de la erupción de los incisivos superiores (a los 8-10 meses de vida), hay 

que limpiar los dientes 2 veces al día con una gasa, un pañito o un cepillo dental 

infantil, después de la última toma nocturna sobre todo antes de dormir. 

• Una vez erupcionen los molares (alrededor de los 12-16 meses), se debe optar por 

el uso del cepillo dental infantil, porque la gasa o el dedal no limpian correctamente las 

superficies de masticación.  

• A partir de que los molares hagan contacto (alrededor de los 3 años), se recomienda 

el uso del hilo dental o flosser (posicionador de hilo) para evitar las caries entre los 

dientes. 

• Se sugiere que un adulto asista al niño con el cepillado (sobre todo el nocturno) 

hasta que el niño adquiera la suficiente capacidad motora fina, alrededor de los 8 años 

(CAHUANA, PALMA, GONZÁLEZ, & PALACIOS, 2016, pág. 17). 

 

Con una higiene bucal adecuada se puede prevenir la caries de infancia temprana, la 

prevención de caries dental empieza con el hábito de higiene oral comenzando a una 

edad temprana y antes de dormir. Se debe recomendar el cepillado 2 o 3 veces 

diariamente con pasta que contenga flúor.    
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2.2.5 Prevención 

 

La atención odontológica durante el embarazo es una oportunidad para reforzar 

conductas y hábitos de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 

puedan afectar la cavidad bucal tanto en la gestante como en el bebé que viene en 

camino, Se debe comenzar con la incorporación de instrucciones odontológicas pre-

parto y post-parto a la madre del bebé o a quien la sustituya, tiene como objetivo 

preservar la salud bucal del bebé a corto y largo plazo. Los padres deben recibir 

orientación temprana sobre salud bucal en la primera infancia, lactancia materna, 

lactancia artificial, higiene bucal, hábitos alimenticios, transmisibilidad de la caries, uso 

racional de fluoruros y primera visita al odontopediatra (PINTO, CHÁVEZ, & 

NAVARRETE, SALUD BUCAL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA , 2018; ABAL-

PERLECHE, BARCES-CÁCERES, CHÁVARRI-VARGAS, DONOSO-DELGADO, 

& ESPICHÁN-CARDENAS, 2017). 

 

La prevención de la CTI debe empezar en los períodos pre y perinatal, con 

recomendaciones nutricionales y dietético a las madres, en particular en el tercer 

trimestre y en el primer año de edad del niño cuando el esmalte de dientes primarios 

está en período de maduración. Una higiene oral adecuada, junto con una buena salud 

oral de los padres ayudará a mantener bajos niveles microbiológicos de Streptococcus 

mutans y, por lo tanto, habrá un menor riesgo para el desarrollo de CTI (ROJAS & 

SONIA, 2014, pág. 586). 

 

Dentro de las primeras instrucciones que deben recibir los padres, realizar de forma 

correcta la higiene bucal de la cavidad bucal en el recién nacido. La limpieza debe ser 

realizada por los padres, mediante el uso de gasas suaves o paños en el dedo índice, 

humedecidos con agua purificada, limpiando las mucosas y masajeando los rebordes 

gingivales, una vez al día, en la noche, antes de dormir para que el niño lo asocie a que 

forma parte de su higiene corporal durante toda la vida (PINTO, CHÁVEZ, & 

NAVARRETE, SALUD BUCAL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA , 2018). 
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De la misma manera, se puede iniciar el uso del cepillo dental en el momento en el 

que erupciona el primer diente deciduo. Durante este periodo la madre del niño es la 

responsable de realizar el cepillado por lo menos 1 vez al día. El uso de la pasta dental 

no está recomendado, por el riesgo de una ingestión excesiva de fluoruro (PINTO, 

CHÁVEZ, & NAVARRETE, SALUD BUCAL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA , 

2018). 

 

Se sabe que los niños menores de 3 años, ingieren cerca de 30% de la pasta dental 

durante el cepillado, debido a la dificultad de escupir. Es por esto, buscando reducir el 

riesgo de fluorosis dental, surgieron pastas dentales sin flúor y con un nivel de flúor 

reducido (500ppm). Sin embargo, las pastas con una menor cantidad de flúor en su com-

posición no tienen la efectividad que poseen las pastas convencionales (1000ppm) 

(MOSCARDINI VILELA, DÍAZ HUAMÁN, DE ROSSI, NELSON FILHO, & DE 

ROSSI, 2017). 

 

En la actualidad, es ideal indicar el uso de dentífrico convencional usado por el 

adulto, controlando la cantidad aplicada de acuerdo con la edad, sin tomar en cuenta la 

cantidad de flúor que posee. La dosis segura diaria de flúor es de 0.05mg por kg de 

peso. Se determinó que para los niños menores de 3 años de edad se debe usar solo una 

“mancha” (0.1mg) o la cantidad de un grano de arroz (0.1mg), se recomienda la 

cantidad de una arveja para los niños de 3 a 6 años de edad (0.25mg) y luego de los 6 

años se debe usar la técnica transversal (0.36mg) recomendada por la American 

Academy of Pediatric Dentistry y la American Dental Association (MOSCARDINI 

VILELA, DÍAZ HUAMÁN, DE ROSSI, NELSON FILHO, & DE ROSSI, 2017, pág. 

125). 

                           

Se le debe indicar a la madre del niño no dejar el biberón en la boca de los niños 

durante toda la noche, no complementar la leche con azúcar, miel de abejas, etc. Si el 

niño se duerme con el biberón en la boca cambiarlo por otro que contenga agua, evitar 

la alimentación materna durante toda la noche (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo 

Mercado, 2010, pág. 188). 
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La primera visita al odontopediatra es de suma importancia en la primera infancia, 

con el objetivo de preservar la salud del bebé. La prevención de la salud bucal es 

necesaria desde el vientre materno. Se recomienda una valoración odontológica antes 

de los 6 meses de edad, de esta manera se ha logrado mayor número de tratamientos 

preventivos en vez de curativos, mejorando la calidad de vida de los pacientes (PINTO, 

CHÁVEZ, & NAVARRETE, SALUD BUCAL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA , 

2018). 

Los protocolos actuales recomiendan que los padres asistan al odontólogo en los 

primeros 12 meses de vida del bebé y educar a los padres en prevención de 

enfermedades dentales, las cuales se debe incorporar consejos sobre higiene oral, 

asesoramiento nutricional y dietético, sobre el amamantamiento y la suspensión 

adecuada del uso del biberón. Es muy importante que el equipo de salud que atiende a la 

mujer en estado de gestación y a niños en sus primeros años de vida se incorpore 

activamente en la prevención y control de la Caries Temprana de Infancia (ROJAS & 

SONIA, 2014, pág. 586). 

 

Se considera que la prevención es el camino a seguir para impedir la afección, la 

educación bucal debe iniciar en las mismas gestantes proporcionando información sobre 

el cuidado bucal que se debe desarrollar. La prevención se recomienda que inicie, en 

todos los niños alrededor de su primer año de edad recibiendo asesoría sobre salud bucal 

(FERREIRA ESPÍNOLA, JACQUETT TOLEDO, & IBARROLA CASTRO, 2018, 

pág. 247). 

 

Los padres deben recibir información de instrucciones odontológicas sobre lactancia 

materna y artificial, higiene bucal, asesoramiento nutricional y dietético, sobre el 

amamantamiento y la suspensión del biberón transmisión de caries y la primera visita al 

odontopediatra. La madre tiene como objetivo preservar la salud bucal del bebé. 

 

2.2.6 Tratamiento  

 

La primera etapa del tratamiento consiste en educar al paciente pediátrico y a la 

madre con técnicas de higiene y alimentación. La segunda fase del tratamiento: limpieza 
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y restauración de la cavidad bucal. La tercera fase consiste en la eliminación de los 

focos infecciosos con las exodoncias de las piezas insalvables bajo anestesia local 

previa colocación de anestésico tópico, evaluando la cooperación del niño (FERREIRA 

ESPÍNOLA, JACQUETT TOLEDO, & IBARROLA CASTRO, 2018, pág. 245). 

 

Acrecentar los dientes anteriores susceptibles de restauración con coronas continuas 

de resina compuesta. Restaurar los primeros molares, dependiendo de la magnitud de la 

caries y la cooperación del niño, con resina compuesta, cemento de ionómero de vidrio, 

pulpotomía, pulpectomía y coronas de metal preformadas (coronas de acero inoxidable, 

CAI). (DUGGAL, CAMERON, & TOUMBA, 2014, pág. 37). 

 

Se recomienda el uso de las coronas de acero cromo, para el tratamiento de dientes 

anteriores, por su longevidad, este mismo tratamiento un frente estético con la 

utilización de resina directa. Otra alternativa es el uso de las coronas de resina de 

celuloide. Para las restauraciones en general, el uso de amalgamas, ionómero de vidrio y 

resinas. La técnica de restauración atraumática es una excelente alternativa por la 

aceptación por parte de los niños y las propiedades del ionómero de vidrio, al comparar 

con la técnica convencional con amalgama por su mayor eliminación de dentina 

(FERREIRA ESPÍNOLA, JACQUETT TOLEDO, & IBARROLA CASTRO, 2018, 

pág. 247). 

 

Aplicar selladores de fisuras en todos los primeros molares permanentes en cuanto 

hagan erupción. Revisar y vigilar de manera clínica y radiográfica a intervalos de 3 a 6 

meses, y reforzar los regímenes preventivos intensivos iniciados (DUGGAL, 

CAMERON, & TOUMBA, 2014, pág. 37). 

 

El tratamiento consiste en la restauración o la extirpación quirúrgica de dientes 

cariados, junto con recomendaciones acerca de los hábitos de alimentación. Si se deja 

sin tratamiento, puede generar abscesos, dolor y maloclusión; así como alteraciones en 

el crecimiento y desarrollo normal del niño, hospitalizaciones y atenciones de urgencia; 

con lo cual hay un deterioro en la calidad de vida de los niños (TORRES RAMOS, 
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BLANCO VICTORIO, ANTICONA HUAYNATE, RICSE CISNEROS , & 

ANTEZANA VARGAS, 2015, pág. 38). 

 

En relación con el tratamiento pulpar, el Agregado de Trióxido Mineral da resultados 

clínicos y radiográficos positivos como material de obturación, otro material usado con 

similares resultados es el formocresol, y la pasta iodoformada. En el caso clínico 

particular, el uso de una mezcla de iodoformo, hidróxido de calcio y agua destilada, se 

logró un éxito clínico y radiográfico (FERREIRA ESPÍNOLA, JACQUETT TOLEDO, 

& IBARROLA CASTRO, 2018). 

 

El tratamiento de restauración atraumática es una buena alternativa para los niños, se 

recomienda la utilización de coronas de cromo por su longevidad, pero se puede utilizar 

resina directa para algo más estético. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

 

El diseño de la investigación será cuantitativo mediante datos de encuesta. 

 

Investigación Descriptiva: Esta investigación se limita a estudiar y analizar 

bibliográficamente la caries de la infancia temprana, sus causas, síntomas, los dientes 

afectados por la misma, su definición, su etiología, los diferentes factores de riesgo 

asociados a la caries de la infancia temprana, la susceptibilidad del diente que es el 

huésped, el microorganismo “S. Mutans”, y los tipos de tratamientos preventivos y las 

formas de prevenir la caries de la infancia temprana. 

 

Investigación Cuantitativo: La encuesta es un método de investigación compatible 

mediante técnicas e instrumentos de recolección de datos como el cuestionario. Están 

diseñados para recopilar datos concretos, nos permite conocer el nivel de conocimiento 

de los estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil mediante los datos de las encuestas. Estos datos son 

estructurados y estadísticos. Brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones 

generales de la investigación.  

 

Investigación Transversal: El presente estudio se realizará en un periodo de tiempo 

determinado. Su propósito es Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

décimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

respecto a los factores de riesgos asociados a la caries de la infancia temprana.  
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3.2 Población y muestra 

 

La investigación planteada fue realizada a los estudiantes del décimo semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, con respecto a los factores de 

riesgos asociados a la caries infancia temprana. 

 

La presente investigación cuenta con una muestra de 151 estudiantes 

 

Se realizo la siguiente fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra: 

 

𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)  ( 
𝐸

𝑘
 )2 +  𝑃𝑄

 

 

 

n=tamaño de la muestra  

PQ=constante de la varianza poblacional (0.25) 

N=tamaño de la población  

E=error admisible 5% (0.25) 

K=coeficiente de corrección del error (2) 

 

         n =    
(0.25)(244)

(244−1)  ( 
0.05

2
 )2+(0.25)

                     n=   
61

(243)  ( 0.000625)   + 0.25
 

 

  

              n=     
61

0.151875   +    0.25  
            n=     

61

0.401875  
       n=     151 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

 

-Métodos: El método que se ha utilizado en esta investigación se realizó mediante 

encuesta que nos permite recopilar los datos sobre los factores asociados a la caries de 
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Odontología de la Universidad de Guayaquil, mediante un cuestionario previamente 

diseñado. 

 

-Instrumentos: el cuestionario de preguntas es un instrumento que fue de forma 

impresa, utilizado para registrar la información que proviene de personas que participan, 

se realizaron 10 preguntas cerradas y cada una de ellas contenían 4 respuestas tenían 

claridad en la redacción, no tenía inducción a la respuesta,  para evaluar el conocimiento 

de los estudiantes se realizó una escala de clasificación por categoría en donde se indica 

si el estudiante contesta (1) regular, (2) Bueno, (3) Muy bueno, (4) Apropiado. El 

cuestionario fue utilizado a los 151 estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil  

 

3.4  Procedimiento de la investigación 

El proceso de la investigación se realizó mediante encuestas que consta con 10 

preguntas con opciones múltiples dirigidas a los estudiantes del décimo semestre de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, con el fin de obtener 

los datos necesarios que permita determinar los factores de riesgo asociados a la caries 

infancia temprana. 

Una vez realizada las encuestas se procede tabular la información proveniente de las 

preguntas, conseguir valores que se puedan cuantificar y elaborar datos estadísticos. 

 

3.5 Análisis de Resultados   

Para determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, se han analizado los resultados mediante 

la realización de encuestas a los 151 estudiantes que nos han permitido obtener 

información para medir el nivel de conocimiento. 

 

Se analizó y se interpretó la información arrojada en las encuestas y en base a estos 

resultados se hace una presentación gráfica de los datos que permite presentar mejor y 

con más eficacia los resultados obtenidos mediante las encuestas, se utilizó el programa 

de cálculo Excel debido a que es una herramienta muy importante que cuenta con 

amplias capacidades gráficas.    
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Tabla 1. Pregunta 1. 

1.- ¿Qué es la caries de la infancia temprana? 

 

 Frecuencia % 

Es la Presencia de uno o más órganos 

dentarios con caries en dientes 

deciduos, a los 10 años de edad 

15 10% 

Se presenta en la superficie de la 

dentina con una coloración amarillenta 

o parda muy peculiar en dientes 

permanentes  

8 5% 

Es la presencia de uno o más órganos 

dentarios con caries en dientes 

deciduos, entre el nacimiento y los 71 

meses de edad 125 83% 

Es la presencia de uno o más órganos 

dentarios con caries en dientes 

permanentes 3 2% 

Total 151 100% 

 

 

La tabla 1 demuestra que del total de los estudiantes encuestados un 83% 

respondieron que la caries de la infancia temprana es la presencia de uno o más órganos 

dentarios con caries en dientes deciduos, entre el nacimiento y los 71 meses de edad, un 

10% que la caries de infancia temprana es la presencia de uno o más órganos dentarios 

con caries en dientes deciduos, a los 10 años de edad, mientras que el resto de 

estudiantes en un 5% que la caries se presenta en la superficie de la dentina con una 

coloración amarillenta o parda muy peculiar en dientes permanentes y un 2% caries es 

la presencia de uno o más órganos dentarios con caries en dientes permanentes. 
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Tabla 2. Pregunta 2. 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgos que se asocian a la caries de la infancia? 

 

 Frecuencia % 

Uso de biberón, bajo consumo de 

azucares, bebidas con frutas, higiene oral 

defectuosa 

5 3% 

Bebidas azucaradas, nivel socioeconómico 

alto, buena higiene oral, alimentación con 

biberón por las noches, alto consumo de 

azúcares 

6 4% 

Uso de biberón, bebidas azucaradas, 

alimentación con biberón por las noches, 

alto consumo de azúcares higiene oral 

defectuosas, nivel socioeconómico bajo 

140 93% 

Total 151 100% 

 

La tabla 2 demuestra que el 93% de los estudiantes encuestados respondieron que los 

factores de riesgos que se asocian a la caries de la infancia es el uso de biberón, bebidas 

azucaradas, alimentación con biberón por las noches, alto consumo de azúcares higiene 

oral defectuosas, nivel socioeconómico bajo; el 4% respondieron que los factores de 

riesgos son las bebidas azucaradas, nivel socioeconómico alto, buena higiene oral, 

alimentación con biberón por las noches, alto consumo de azúcares, mientras que el 3% 

indico el uso de biberón, bajo consumo de azucares, bebidas con frutas, higiene oral 

defectuosa y el 0% Nivel socioeconómico alto, buena higiene oral, alimentación con 

biberón, bajo consumo de azúcares. 

Tabla 3. Pregunta 3. 

 

3.- ¿Qué alimentos contribuyen a la formación de la caries de la infancia temprana? 

 

 Frecuencia % 

Alimentos azucarados 127 84% 

Frutos secos 7 5% 

Leche blanca (sin azúcar) 11 7% 
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Verduras 6 4% 

Total  151 100% 

 

La Tabla 3 demuestra que el 84% de los estudiantes encuestados respondieron que 

los alimentos que contribuyen a la formación de la caries de la infancia temprana son 

los alimentos azucarados, el 7% es la leche blanca (sin azúcar), mientras que el resto de 

los estudiantes respondieron que el 5% son los frutos secos y el 4% son las verduras. 

Tabla 4. Pregunta 4. 

4.- ¿Qué factor No influye a la producción de caries de la infancia temprana? 

 

 Frecuencia % 

Dieta rica en azucares 3 2% 

Endulzar las bebidas del biberón con 

azúcar 4 3% 

Ingesta de alimentos saludables 143 95% 

Mala higiene bucal 1 1% 

Total  151 100% 

 

La tabla 4 demuestra que el 95% de los estudiantes encuestados respondieron que el 

factor que No influye a la producción de caries de la infancia temprana es la ingesta de 

alimentos saludables, el 3% endulzar las bebidas del biberón con azúcar, mientras que el 

resto de los estudiantes respondieron que el 2% es la dieta rica en azucares y el 1% una 

mala higiene bucal. 

Tabla 5. Pregunta 5. 

5.- ¿Cuál es el principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana? 

 Frecuencia % 

Alimentos saludables 2 1% 

Azúcar 136 90% 

Frutos 5 3% 

Vitaminas 8 5% 

Total  151 100% 
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La tabla 5 demuestra que el 90% de los estudiantes encuestados respondieron que el 

principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana es el azúcar, el 5% 

las vitaminas, mientras que el resto de los estudiantes respondieron que el 3% son los 

frutos y el 1% los alimentos saludables. 

Tabla 6. Pregunta 6. 

6.- ¿Cómo se presenta clínicamente la caries de la infancia temprana? 

 Frecuencia % 

Bordes incisales de los incisivos 

centrales y laterales superiores 23 15% 

 

Superficies lisas por vestibular y palatino 

de los incisivos centrales inferiores 

deciduos 21 14% 

 

Superficie lisa por vestibular y palatino 

de los incisivos centrales superiores 

deciduos 85 56% 

 

Superficies oclusales y vestibulares de 

los primeros molares permanentes 22 15% 

Total  151 100% 

 

La tabla 6 demuestra que el 56% de los estudiantes encuestados respondieron que la 

caries de la infancia temprana se presenta clínicamente en las superficies lisas por 

vestibular y palatino de los incisivos centrales superiores deciduos , el 15% superficies 

oclusales y vestibulares de los primeros molares permanentes, mientras que el resto de 

los estudiantes respondieron que el 15% son en los bordes incisales de los centrales y 

laterales superiores y el 14% en las superficies lisas por vestibular y palatino de los 

incisivos centrales inferiores deciduos. 

Tabla 7. Pregunta 7. 

7.- ¿Cuál es la primera evidencia clínica de la caries de la infancia temprana? 

 

 Frecuencia  % 

Apariencia translucida 2 1% 
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Áreas Hipomineralizadas 19 13% 

Mancha blanca 124 82% 

Superficies rugosas 6 4% 

Total 151 100% 

 

 

La tabla 7 demuestra que el 82% de los estudiantes encuestados respondieron que la 

primera evidencia clínica de la caries de la infancia temprana es la mancha blanca, el 

13% áreas Hipomineralizadas, mientras que el 4% opinan que son las superficies 

rugosas y el 1% la apariencia translucida.  

 

Tabla 8. Pregunta 8. 

8.- ¿Cuáles son las principales bacterias orales responsables de la caries de infancia 

temprana? 

 Frecuencia % 

 

Streptococcus mitis y Streptococcus 

mutans 22 15% 

 

Streptococcus mutans y Streptococcus 

aureus 77 51% 

 

Streptococcus mutans y Streptococcus 

sobrinus 42 28% 

 

Streptococcus sobrinus y Porphyromonas  

Gingivales 10 7% 

Total 151 100% 

 

La tabla 8 demuestra que el 51% de los estudiantes encuestados opinan que las 

principales bacterias orales responsables de la caries de la infancia temprana son los 

streptococcus mutans y streptococcus aureus, el 28% opinan que son los streptococcus 

mutans y streptococcus sobrinus, mientras que el resto de los encuestados el 15% son 

los streptococcus mitis y streptococcus mutans y el 7% el streptococcus sobrinus 

porphyromonas gingivales. 
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Tabla 9. Pregunta 9. 

9.- ¿Cuál es la principal bacteria cariogénica responsable de la iniciación de la caries 

de infancia temprana? 

 Frecuencia  % 

Streptococcus mitis 12 8% 

Streptococcus mutans 119 79% 

Streptococcus salivarius 8 5% 

Streptococcus sobrinus 12 8% 

Total  151 100% 

 

La tabla 9 demuestra que el 79% de los estudiantes encuestados opinan que la 

principal bacteria cariogénica responsable de la iniciación de la caries de la infancia 

temprana es el streptococcus mutans, el 8% el streptococcus mitis, mientras que el resto 

de los encuestados opinan que el 8% son los streptococcus sobrinus y el 5% 

streptococcus salivarius.  

Tabla 10. Pregunta 10. 

10.- ¿Cuál es la principal bacteria cariogénica responsable en participar en la 

progresión de la caries de infancia temprana?     

 

 Frecuencia % 

Porphyromonas gingivales 25 17% 

Streptococcus mutans 56 37% 

Streptococcus salivarius 29 19% 

Streptococcus sobrinus 41 27% 

Total 151 100% 

 

 

La tabla 10 demuestra que el 37% de los estudiantes encuestados opinan que la 

principal bacteria responsable en participar en la progresión de la caries de la infancia 

temprana es el streptococcus mutans, el 27% en el streptococcus sobrinus, mientras que 

el resto de los estudiantes encuestados el 19% opinaron que la bacteria responsable en 
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participar en la progresión de la caries de la infancia es el streptococcus salivarius y 

17% porphyromonas gingivales. 

 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

Dentro del estudio realizado, en cuanto a la primera pregunta un total de 151 

estudiantes opinaron que la caries de la infancia temprana es la presencia de uno o más 

órganos dentarios con caries en dientes deciduos, entre el nacimiento y los 71 meses de 

edad, mientras que 10% es la presencia de uno o más órganos dentarios con caries en 

dientes deciduos, a los 10 años de edad. 

 

Díaz Sánchez (2018) manifestó que “La caries de infancia temprana (ECC) 

denominada anteriormente como caries de biberón, la cual se define como la presencia 

de una o más lesiones cariosas cavitadas o no cavitadas, en cualquier pieza dentaria 

primaria en un menor de seis años”. 

 

Albert (2016) en su investigación indico que “La Academia Americana de 

Odontopediatría define la caries de infancia temprana (ECC) como la presencia de una o 

más superficies dentarias cariadas cavitadas o no, perdidas u obturadas en algún diente 

temporal en niños entre el nacimiento y los 71 meses de edad”. 

 

Torres (2015) ”La Caries de la Infancia Temprana es la presencia de una o más 

superficies cariadas con o sin lesión cavitaria, piezas dentarias perdidas por caries o 

superficies obturadas en un diente deciduo en niños entre el nacimiento y los 71 meses 

de edad”. 

 

 

En la segunda pregunta los estudiantes encuestados en un 93% manifestaron que el uso 

de biberón, bebidas azucaradas, alimentación con biberón por las noches, alto consumo 

de azúcares, higiene oral defectuosa, nivel socioeconómico bajo y 4% bebidas 
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azucaradas, nivel socioeconómico alto, buena higiene oral, alimentación con biberón 

por las noches, alto consumo de azúcares. 

 

Los factores de riesgo que se relacionan con la caries de infancia temprana por el alto 

consumo de azúcares cuando existe una higiene oral defectuosas en el niño, 

alimentación con biberón por las noches, bebidas azucaradas, el uso de biberón. 

 

Según AGUILAR (2014) “los factores de riesgo como la dieta, la higiene oral y el 

uso prolongado de biberón, entre otros, son los principales causantes de caries de la 

infancia temprana”. 

 

Otros factores de riesgo MAMANI  (2018)  manifiesta como “El bajo nivel 

socioeconómico, baja escolaridad, hábitos alimentarios e higiénicos inadecuados, así 

como antecedentes médicos y los factores propios de cada individuo pueden 

condicionar la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad, la no aplicación de 

fluoruros, así como la limitada accesibilidad a programas de salud bucodental para 

determinados grupos de población”.  

 

En la pregunta 3 los estudiantes encuestados un 84% opinaron que los alimentos que 

contribuye a la formación de la caries de la infancia temprana son los alimentos 

azucarados en un 7% la leche blanca sin azúcar, 5% frutos secos y 4% las verduras. 

Barbería Leache (2002) “Cualquier alimento que contenga azúcares como la 

sacarosa, glucosa, fructosa, lactasa y maltosa, serán capaces de formar ácidos cuando 

los microorganismos de la placa están presentes. Desde un punto de vista nutricional, 

como frutas, miel, cereales preparados, lácteos, etc., tienen un potencial cariogénico 

indudable”. 

 

El principal factor que influye en la formación de la caries de la infancia temprana 

son los alimentos azucarados como bebidas azucaradas, golosinas, agregar azúcar en el 

biberón, agregar saborizante, comer dulces. 
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En la pregunta 4 los estudiantes encuestados opinaron 95% que los factores que no 

influye a la producción de caries de la infancia temprana era la ingesta de alimentos 

saludable, un 3% endulzar las bebidas azucaradas, 2% dieta rica en azúcares y 1% mala 

higiene bucal. 

 

GUERRA et al. (2018) En su proyecto de investigación manifestó que “Los niños 

que tienen un alto consumo de azucares, presentan una prevalencia de caries del 86.5% 

y los niños que no tienen una ingesta de azucares diariamente, presentan una 

prevalencia de caries del 50.0%, si hay una relación entre la ingesta diaria de azucares y 

la prevalencia de caries. Se pudo comprobar que los niños que ingieren bebidas 

azucaradas tienen una prevalencia de caries del 83.3% y los niños que no ingieren 

bebidas azucaradas no presentan prevalencia de caries”. 

 

 En la pregunta 5 los estudiantes encuestados respondieron con un 90% que el 

principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana es el azúcar, 5% 

las vitaminas, 3% frutos, 1% alimentos saludables. 

 

ACHAHUI et al.  (2014) considera que “La sacarosa es la azúcar más cariogénica, 

no solo porque produce ácidos su metabolismo, sino porque el SM la usa para producir 

glucano, polisacárido extracelular que le permite a la bacteria adherirse firmemente al 

diente, inhibiendo las propiedades de difusión de la placa”. 

 

Según MACÍAS  (2016) “Los factores dietéticos asociados significativamente a la 

caries de infancia temprana se relacionan con la frecuencia, el tiempo y la cantidad de 

consumo elevado de azúcar”. 

 

En la pregunta 6 los estudiantes encuestados opinaron el 56% que la caries de 

infancia temprana se presenta clínicamente en la superficie lisa por vestibular y palatino 

de los incisivos superiores deciduos, con un 15% en bordes incisales de los incisivos 

centrales y laterales superiores, 15% en superficies oclusales y vestibulares de los 

primeros molares permanentes y con 14% en superficies lisas por vestibular y palatino 

de los incisivos centrales inferiores deciduos. 
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SIQUERO (2018)  “La caries de infancia temprana se desarrolla en superficies lisas, 

produciendo una grave afectación en la dentición temporaria y progresando 

rápidamente”. 

 

CABRERA et al. (2018) “Suele presentar un patrón característico que consiste en 

caries en los incisivos superiores, los molares de ambas arcadas, pero no en los incisivos 

inferiores. Se relaciona este patrón con la secuencia de erupción y la posición de la 

lengua durante la alimentación”. 

 

En la pregunta 7 los estudiantes encuestados opinaron el 82% que la primera 

evidencia clínica de la caries de la infancia temprana es la mancha blanca, el 13% con 

áreas Hipomineralizadas, 4% con superficies rugosas y 1% con apariencias translúcida. 

 

La primera evidencia clínica de la caries de la infancia temprana se observa una 

mancha blanca en las superficies lisas en el tercio gingival de los dientes incisivos 

centrales superiores deciduos. 

 

 ABAL et al. (2017) “Se observa pequeñas manchas blancas debido a la acción de los 

ácidos producidos por los microorganismos de la placa dentobacteriana”. 

 

En la pregunta 8, 9 y 10 los estudiantes encuestados respondieron con un 51% que la 

principal bacteria responsable de la caries de infancia temprana es el streptococcus 

mutans y el streptococcus aureus; con un 79% los estudiantes opinaron que la principal 

bacteria cariogénica responsable de la iniciación de la caries de infancia temprana es el 

streptococcus mutans; con un 37% opinaron que la principal bacteria cariogénica 

responsable de la progresión de la infancia temprana. 

  

Cameron (2010) Considera como “La principal bacteria al Streptococcus mutans en 

la aparición y desarrollo de esta enfermedad”.  
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PINTO et al. (2018) “Los Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus han sido 

reconocidos como los microorganismos responsables del desarrollo inicial de la caries”. 

 

Según ACHAHUI et al. (2014) “Identificaron como la principal bacteria cariogénica 

al Streptococcus Mutans responsable de la iniciación de la caries de infancia temprana, 

mientras que los Streptococcus sobrinus participarían en la progresión de la 

enfermedad”. 
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Capítulo lV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

En base a la investigación realizada a los estudiantes de décimo semestre de la 

Facultad de Odontología de la universidad de Guayaquil, se puede concluir lo siguiente: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, se definió que los objetivos planteados en este trabajo de investigación 

fueron cumplidos. El objetivo general consistía determinar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes de décimo semestre de la facultad de odontología respecto a los factores 

de riesgos asociados a la caries de la infancia temprana. 

 

Dentro de los objetivos específicos para esta investigación, se buscó establecer los 

factores de riesgos asociados a la caries infancia temprana y las características clínicas 

de la caries de la infancia temprana, los resultados obtenidos fueron adecuados se 

realizó mediante una escala de calificación, mientras que los principales 

microorganismos causantes de la caries de la infancia temprana, el nivel de 

conocimiento fue regular se realizó mediante una escala de calificación. 

 

Lo anterior permite validar la hipótesis, ya que existe un nivel de conocimiento de 

los estudiantes de la facultad piloto de odontología apropiado sobre los factores de 

riesgo asociados a la caries de infancia temprana. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre qué es la caries de la infancia temprana 

es la presencia de uno o más órganos dentarios con caries en dientes deciduos, entre el 

nacimiento y los 71 meses de edad, los alumnos encuestados opinaron con un 83% un 

porcentaje adecuado. 

 

Con respecto a los factores de riesgo asociados a la caries de la infancia es el uso de 

biberón, bebidas azucaradas, alimentación con biberón por las noches, alto consumo de 
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azúcares, higiene oral defectuosa, nivel socioeconómico bajo, los alumnos opinaron con 

un 93% un porcentaje adecuado. 

 

Los resultados sobre los alimentos que contribuyen a la formación de la caries de 

infancia temprana son los alimentos azucarados es de 84% un porcentaje adecuado en el 

nivel de conocimiento de los alumnos. 

 

De acuerdo a los resultados sobre los factores que no influyen a la producción de 

caries de la infancia temprana es la ingesta de alimentos saludables es de 95% un 

porcentaje adecuado en el nivel de conocimiento de los alumnos. 

  

Con respecto al principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana 

es el azúcar los resultados fueron de 90% un porcentaje adecuado en los alumnos. 

 

Los resultados sobre cómo se presenta clínicamente la caries de la infancia temprana 

es la superficie lisa por vestibular y palatino de los incisivos centrales superiores 

deciduos es de 56% y la primera evidencia clínica de la caries de infancia temprana es 

de 82% es un porcentaje adecuado de los alumnos encuestados. 

 

Con respecto a los resultados sobre las principales bacterias orales responsables de la 

caries de la infancia temprana es el streptococcus mutans y streptococcus sobrinus es 

28% un porcentaje regular, con la bacteria responsable de la iniciación de la caries de la 

infancia temprana fue de 79% un porcentaje adecuado, mientras que en la progresión de 

la caries de la infancia temprana streptococcus sobrinus fue de 27% un porcentaje 

regular. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se concluyó que la mayoría de los estudiantes 

de la facultad piloto de odontología de Guayaquil, tienen un conocimiento apropiado 

sobre la caries de infancia temprana, sobre los microorganismos el conocimiento fue 

regular. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda instaurar charlas, videos y folletos en lo que se refiere a las 

principales los principales microorganismos causantes de la caries de la infancia 

temprana. 

 

Fomentar investigaciones sobre la caries de infancia temprana, las características 

clínicas, factores de riesgo, microorganismos, alimentos azucarados. 

 

Motivar a los alumnos de decimo semestre a investigar sobre la característica de la 

etiología de la caries de infancia temprana. 

 

A la Comunidad científica o a los investigadores, emplear los resultados de este 

trabajo de investigación para el desarrollo y ampliación de este tema en el futuro. 

 

Se recomienda evaluar con frecuencia si las charlas, videos y folletos tuvieron el 

impacto deseado en los alumnos de la facultad piloto de odontología de Guayaquil. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

PROCESO DE TITULACIÓN Cl 2019-2020 

 

La presente encuesta está dirigida para medir el nivel de Conocimiento en los alumnos de 

décimo semestre, con respecto a los Factores de riesgos asociados a la caries de la infancia 

temprana, su carácter es confidencial y anónimo, agradecemos de antemano por el tiempo dedicado 

su colaboración, la información recabada se utilizará para fines académicos exclusivamente, será de 

gran ayuda para la incorporación de este trabajo en el proyecto de titulación. 

 

ENCIERRE CON UN CIRCULO LA OPCIÓN CORRECTA 

 

1.- ¿Qué es la caries de la infancia temprana? 

 

A. Es la presencia de uno o más órganos dentarios con caries en dientes permanentes. 

B. Es la presencia de uno o más órganos dentarios con caries en dientes deciduos, entre 

el nacimiento y los 71 meses de edad. 

C. Se presenta en la superficie de la dentina con una coloración amarillenta o parda 

muy peculiar en dientes permanentes 

D. Es la presencia de uno o más órganos dentarios con caries en dientes deciduos, a los 

10 años de edad. 

 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la caries de la infancia? 

 

A. Bebidas azucaradas, nivel socioeconómico alto, Buena Higiene oral, alimentación 

con biberón por las noches, alto consumo de azúcares. 

B. Uso de biberón, bebidas azucaradas, alimentación con biberón por las noches, alto 

consumo de azúcares, higiene oral defectuosa, nivel socioeconómico bajo. 

C. Uso de biberón, bajo consumo de azucares, bebidas con frutas, higiene oral 

defectuosa. 

D. Nivel socioeconómico alto, buena higiene oral, alimentación con biberón, bajo 

consumo de azúcares. 

 

3.- ¿Qué alimentos contribuye a la formación de la caries de la infancia temprana? 

 

A. Frutos secos 

B. Leche blanca (sin azúcar)  

C. Alimentos azucarados  

D. Verduras 
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4.- ¿Qué factor NO influye a la producción de caries de la infancia temprana? 

 

A. Ingesta de alimentos saludables  

B. Endulzar las bebidas del biberón con azúcar 

C. Mala higiene bucal 

D. Dieta rica en azúcares  

5.- ¿Cuál es el principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana?  

 

A. Vitaminas  

B. Azúcar  

C. Alimentos saludables  

D. Frutos  

 

6.- ¿Como se presenta clínicamente la caries de la infancia temprana?  

 

A. Superficie lisa por vestibular y palatino de los incisivos centrales superiores 

deciduos  

B. Superficies oclusales y vestibulares de los primeros molares permanentes  

C. Bordes incisales de los incisivos centrales y laterales superiores  

D. Superficies lisas por vestibular y palatino de los incisivos centrales inferiores 

deciduos  

 

7.- ¿Cuál es la primera evidencia clínica de la caries de la infancia temprana? 

 

A. Superficies rugosas  

B. Mancha blanca  

C. Áreas Hipomineralizadas  

D. Apariencia translúcida 

 

 

8.- ¿Cuáles son las principales bacterias orales responsables de la caries de infancia 

temprana? 

 

A. Streptococcus mitis y Streptococcus mutans 

B. Streptococcus mutans y Streptococcus aureus 

C. Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus 

D. Streptococcus sobrinus y Porphyromonas gingivales 

 

9.- ¿Cuál es la principal bacteria cariogénica responsable de la iniciación de la caries de 

infancia temprana?  

 

A. Streptococcus sobrinus 

B. Streptococcus mitis  

C. Streptococcus salivarius 

D. Streptococcus mutans  
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10.- ¿Cuál es la principal bacteria cariogénica responsable en participar en la progresión de 

la caries de infancia temprana? 

 

A. Streptococcus salivarius  

B. Streptococcus mutans  

C. Streptococcus sobrinus 

D. Porphyromonas gingivales 
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Validación de instrumento 
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GRÁFICOS 

Gráfico N° 1  

1.- ¿Qué es la caries de la infancia temprana? 

 

Gráfico N° 2 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgos que se asocian a la caries de la infancia? 

 

 

Gráfico N° 3 

3.- ¿Qué alimentos contribuyen a la formación de la caries de la infancia temprana? 

10%

5%

83%

2%

GRÁFICO 1

Es la Presencia de uno o más órganos
dentarios con caries en dientes deciduos, a
los 10 años de edad

Se presenta en la superficie de la dentina
con una coloración amarillenta o parda
muy peculiar en dientes permanentes

Es la presencia de uno o más órganos
dengtarios con caries en dientes deciduos,
entre el nacimiento y los 71 meses de edad

Es la presencia de uno o más órganos
dentarios con caries en dientes
permanentes

3% 4%

93%

GRÁFICO 2

Uso de biberón,bajo consumo de azucares,
bebidas con frutas, higiene oral defectuosa

Bebidas azucaradas, nivel socioeconómico
alto, buena higiene oral, alimentación con
biberón por las noches, alto consumo de
azúcares

Uso de biberón, bebidas zucaradas,
alimetación con biberón por las noches,
alto consumo de azúcares higiene oral
defectuosas,nivel socioeconómico bajo
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Gráfico N° 4 

4.- ¿Qué factor No influye a la producción de caries de la infancia temprana? 

 

 

 

Gráfico N° 5 

5.- ¿Cuál es el principal factor dietético asociado a la caries de la infancia temprana? 

84%

5%

7%
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GRÁFICO 3

alimentos azucarados

frutos secos

leche blanca (sin azúcar)

verduras

2%2%

95%

1%

GRÁFICO 4

dieta rica en azucares

endulzar las bebidas del biberón
con azucar

ingesta de alimentos saludables

mala higiene bucal
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 Gráfico N° 6 

6.- ¿Cómo se presenta clínicamente la caries de la infancia temprana? 

 

 

 

Gráfico N° 7 

7.- ¿Cuál es la primera evidencia clínica de la caries de la infancia temprana? 

 

2%

90%

3%
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GRÁFICO 5

alimentos saludables

azúcar

frutos

vitaminas

15%

14%

56%

15%

GRÁFICO 6

Bordes incisales de los incisivos
centrales y laterales superiores

Superficies lisas por vestibular y
palatino de los incisivos centrales
inferiores deciduos

Superficie lisa por vestibular y
palatino de los incisivos centrales
superiores deciduos

Superficies oclusales y vestibulares
de los primeros molares
permanentes
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Gráfico N° 8  

8.- ¿Cuáles son las principales bacterias orales responsables de la caries de infancia 

temprana? 

 

 

 

Gráfico N° 9 

 

9.- ¿Cuál es la principal bacteria cariogénica responsable de la iniciación de la caries 

de infancia temprana? 

 

1%
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82%
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GRÁFICO 7  

apariencia translucida

areas hipomineralizada

mancha blanca

superficies rugosas

14%

51%

28%

7%

GRÁFICO 8 

Streptococcus mitis y
Streptococcus mutans

Streptococcus mutans y
Streptococcus aureus

Streptococcus mutans y
Streptococcus sobrinus

Streptococcus sobrinus y
Porphyromonas gingivales
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Gráfico N° 10  

10.- ¿Cuál es la principal bacteria cariogénica responsable en participar en la progresión 

de la caries de infancia temprana?     
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GRÁFICO 9 

Streptococcus mitis

Streptococcus mutans

Streptococcus salivarius

Streptococcus sobrinus

17%

37%
19%

27%

GRÁFICO 10

Porphyromonas gingivales

Streptococcus mutans

Streptococcus salivarius

Streptococcus sobrinus


