
I 
 

Portada 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE ODONTÓLOGO/A 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

“Caries de la infancia temprana 1” 

 

AUTOR/A: 

Zambrano López Johanna Antonella 

 

TUTOR/A: 

Villacrés Baquerizo Luis Rogelio 

 

 

Guayaquil, octubre del 2020 

Ecuador  



II 
 

  

 

 

 

 

 

Certificación de Aprobación 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título 

de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad 

Piloto de Odontología, por consiguiente, se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 



III 
 

 

 

 

 

Aprobación del Tutor/a 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema 

es: “Caries de la infancia temprana 1”, presentado por el Sr/Srta Johanna Antonella 

Zambrano López, del cual he sido su tutor/a, para su evaluación y sustentación, como 

requisito previo para la obtención del título de Odontólogo/a. 

 

Guayaquil octubre del 2020. 

 

 

 

 

……………………………. 

Luis Rogelio Villacrés Baquerizo 

                                                            CC:  

 

 

 

 

  



IV 
 

 

 

 

Declaración de Autoría de la Investigación 

 

 

Yo, Johanna Antonella Zambrano López, con cédula de identidad N°0919705541, 

declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que haya 

sido tomado de otros autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, octubre del 2020. 

 

 

 

……………………………. 

Johanna Antonella Zambrano López 

CC: 0919705541 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Gracias a Dios por el don de la vida, por escuchar mis oraciones y permitirme cumplir 

un logro más. 

A mi madre Olga María López Mora quien ha sido, es y será mi eterna compañera de 

batallas. Gracias por todo tu tiempo, tus enseñanzas y por convertirme en la mujer que 

soy ahora; ahora sé que “todo esfuerzo tiene su recompensa” como tanto lo 

recalcabas durante las malas noches.   

A mi amado esposo y ahora colega José Manuel González Egüez por su infinito amor 

y paciencia, por ser mi luz y mi apoyo en mis días difíciles, por su incondicional 

amistad; todo lo vivido durante el tiempo que compartimos en aulas serán ahora 

anécdotas. Gracias por permitirme conocer un corazón tan noble como el tuyo y 

también gracias infinitas por darme una hermosa familia.    

Al motor de mi vida y fuente de mi inspiración, mi hijo Pablo Emilio González 

Zambrano quien me motiva a ser mejor cada día y nunca me niega una sonrisa. Te 

amo y te amaré infinitamente. 

A mi colega Karla Tatiana Piguave García. Estoy agradecida con Dios y la vida por 

ponerte en mi camino. Gracias por todas las conversaciones y consejos en tiempos 

libres, por ser mi paño de lágrimas, mi empuje cuando creía que ya no podía más y 

sobre todo gracias por tu sincera amistad.  

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

A La Alma Mater: Universidad de Guayaquil, por estos cinco años de carrera en los 

cuales me he formado como la profesional que actualmente soy; afrontar retos, asumir 

responsabilidades, aprender de errores, ganar amigos, perder a otros y sobre todo a 

nunca darme por vencida.  

A todos mis docentes universitarios de los cuales me llevo enseñanzas que quedarán 

para siempre en mi memoria. 

A mi tutor académico, Dr. Luis Villacrés Baquerizo por su entera entrega a su 

profesión; gracias por ser mi guía en este laborioso trabajo investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

Cesión de Derechos de Autor 

 

 

Dr. 

José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo “Caries de la infancia 

temprana 1” realizado como requisito previo para la obtención del título de 

Odontólogo/a, a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil octubre del 2020. 

 

 

……………………………. 

Johanna Antonella Zambrano López 

                                                           CC: 0919705541 

 

 



VIII 
 

Índice 

CONTENIDO 
Portada .................................................................................................................. I 

Certificación de Aprobación ................................................................................. II 

Aprobación del Tutor/a ........................................................................................ III 

Declaración de Autoría de la Investigación ........................................................ IV 

Dedicatoria ............................................................................................................ V 

Agradecimiento .................................................................................................... VI 

Cesión de Derechos de Autor ............................................................................ VII 

Índice ................................................................................................................. VIII 

Resumen............................................................................................................... X 

Abstract ................................................................................................................ XI 

Introducción .......................................................................................................... 1 

Capítulo I............................................................................................................... 3 

El Problema .......................................................................................................... 3 

Planteamiento Del Problema............................................................................ 3 

Delimitación Del Problema ........................................................................... 4 

Formulación Del Problema ........................................................................... 4 

Subproblemas / Preguntas De Investigación ............................................... 4 

Justificación ...................................................................................................... 5 

Objetivos ........................................................................................................... 6 

Objetivo general ........................................................................................... 6 

Objetivos específicos.................................................................................... 6 



IX 
 

Capítulo II ............................................................................................................. 7 

Marco Teórico ....................................................................................................... 7 

Antecedentes .................................................................................................... 7 

Fundamentación Científica O Teórica ........................................................... 11 

Erupción dental ........................................................................................... 11 

La caries dental .......................................................................................... 12 

Caries De La Infancia Temprana ............................................................... 18 

Índices De Placa Bacteriana ...................................................................... 26 

Promoción De La Salud Bucodental .......................................................... 29 

Prevención de la salud bucodental ............................................................ 34 

Capítulo III .......................................................................................................... 43 

Marco Metodológico ........................................................................................... 43 

Diseño y tipo de investigación ........................................................................ 43 

Métodos, técnicas e instrumentos .................................................................. 43 

Procedimiento de la investigación .................................................................. 44 

Capítulo IV .......................................................................................................... 45 

Conclusión Y Recomendaciones ....................................................................... 45 

Conclusiones .................................................................................................. 45 

Recomendaciones .......................................................................................... 46 

Referencias Bibliográficas .................................................................................. 47 

ANEXOS ............................................................................................................. 53 

 



X 
 

Resumen  

 

La caries de la infancia temprana se define como la presencia de una o más 

piezas dentales cavitadas o no cavitadas, perdidas u obturadas en la dentición decidua 

en niños menores de 71 meses de edad siendo una enfermedad crónica de rápida 

progresión que tiene como consecuencias en los niños problemas de alimentación, 

deterioro en la calidad de vida, potencial para aumentar su riesgo de caries en la 

dentición permanente, etc. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 

factores que influyen en el desarrollo de esta patología. Se realizó una investigación 

bibliográfica de tipo cualitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Se realizó 

una búsqueda en los diferentes motores de búsqueda como PubMed, Scielo, Google 

Scholar, Repositorios Universitarios, etc. Se concluyó que la caries de la infancia 

temprana es una enfermedad que se desarrolla en las superficies dentales lisas, la 

cual es ocasionada por factores como malos hábitos alimenticios, colonización 

bacteriana, deficiente remoción de placa bacteriana, entre otros. Esta afección 

muestra un patrón característico relacionado con la secuencia de erupción dental, 

siendo el tratamiento más eficaz la promoción y prevención de salud bucodental. 

 

 

Palabras Claves: Caries dental, caries de la infancia temprana. 
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Abstract 

 

Early childhood caries is defined as the presence of one or more cavitated or 

non-cavitated, lost or filled teeth in the deciduous dentition in children under 71 months 

of age, being a chronic disease of rapid progression that has as consequences in the 

children feeding problems, deterioration in quality of life, potential to increase their risk 

of cavities in permanent teeth, etc. The objective of the present investigation was to 

determine the factors that influence the development of this pathology. A qualitative, 

descriptive, cross-sectional and non-experimental bibliographic research was carried 

out.  A search was carried out in the different search engines such as PubMed, Scielo, 

Google Scholar, University Repositories, etc. It was concluded that early childhood 

caries is a disease that develops on smooth dental surfaces, which is caused by 

factors such as bad eating habits, bacterial colonization, poor removal of bacterial 

plaque, among others.  This condition shows a characteristic pattern related to the 

sequence of dental eruption, being the most effective treatment the promotion and 

prevention of oral health. 

 

Keywords: Dental caries, early childhood caries.
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Introducción 

La caries dental es producida por la placa bacteriana que se forma en la 

superficie de los dientes, que a su vez transforma los azúcares libres que contienen 

los alimentos y las bebidas en ácidos que desmineralizan el diente con el tiempo. El 

abundante y continuo consumo de azúcares libres, la falta de flúor y la deficiente 

eliminación de la placa bacteriana con el cepillado de los dientes pueden provocar 

caries, dolor y, en ocasiones, pérdida de dientes e infección.  (OMS, 2020) 

Según estimaciones publicadas en el estudio sobre la carga mundial de 

morbilidad, las patologías bucodentales afectan a cerca de 3500 millones de personas 

en todo el mundo, y la caries en dientes permanentes es el trastorno más frecuente. 

Se estima que, en todo el mundo, 2300 millones de personas padecen caries en 

dientes permanentes y que más de 530 millones de niños sufren de caries en dientes 

deciduos. (James et al., 2018) 

La   Academia   Americana   de   Odontología   Pediátrica define la caries de la 

infancia temprana como la presencia de una o más piezas dentales cavitadas o no 

cavitadas, perdidas u obturadas en la dentición decidua en niños menores de 71 

meses de edad. (American Academy on Pediatric Dentistry, 2016) 

En cuanto a los estudios realizados en Ecuador, en niños de 3 a 11 años de 

edad existe una prevalencia de 62,39% según los datos obtenidos en el estudio 

Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en escolares menores de 15 años del 

Ecuador en el año de 2009; en otro estudio realizado en una muestra de 420 niños de 

1 a 4 años de 4 guarderías del norte de Quito, la prevalencia de caries de la infancia 

temprana fue del 51.90%; observando que existe un aumento entre los 24 y 36 meses 

reflejando a esta edad una mayor susceptibilidad a esta afección.   (Valarezo-Bravoᶦ, 

2017)  
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Debido a la alta prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial se puede 

definir a la caries de la infancia temprana como uno de los trastornos más graves en 

los infantes, se considera también como una enfermedad crónica de rápida progresión 

que tiene como consecuencias en los niños problemas de alimentación, deterioro en la 

calidad de vida, potencial para aumentar su riesgo de caries en la dentición 

permanente, etc. Sin lugar a duda esta patología es considerada también como la 

afección que se presenta con mayor frecuencia en la consulta del Odontopediatra y es 

importante tomar medidas de promoción y prevención de salud con la finalidad de 

evitar la propagación de esta.    
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Capítulo I 

El Problema  

Planteamiento Del Problema  

De acuerdo con la OMS se considera la caries dental como un importante 

problema de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia a nivel mundial 

que afecta a personas de cualquier edad, sexo, raza y la podemos encontrar con 

mayor frecuencia en personas vulnerables de bajo nivel socioeconómico; esto se 

encuentra directamente relacionado con el nivel de conocimiento y los incorrectos 

hábitos de higiene bucodental de las personas que padecen de esta enfermedad 

progresiva.  

Dentro de la población vulnerable a la cual afecta esta enfermedad 

encontramos a niños menores de 71 meses de edad, en ellos se otorgará el nombre 

de caries de la infancia temprana la cual es ocasionada por factores biológicos, 

genéticos y bioquímicos; se caracterizará por la aparición de manchas blancas y 

marrones en la porción cervical de los incisivos maxilares afectando posteriormente a 

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

segundos molares. La lesión es de progresión rápida por lo tanto puede desencadenar 

en la destrucción completa de la corona de la pieza dental, afectar a la pulpa dental y 

demás tejidos de soporte y protección, ocasionar pérdidas prematuras de piezas 

dentales y a su vez maloclusiones. 

La caries de la infancia temprana es considerada una enfermedad de carácter 

multifactorial que está asociada principalmente a malos hábitos de higiene bucal y 

alimenticios, colonización oral con niveles elevados de bacterias cariogénicas 

predominando el Streptococcus mutans. 
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Los programas de promoción de salud bucodental impartidos en el Ecuador y 

en la mayoría de los países latinoamericanos, están orientados a niños en edad 

escolar (6-12 años), no obstante, se debe recalcar la influencia de las campañas de 

promoción de salud para madres de familia desde el periodo de gestación y etapa 

preescolar del infante, priorizando el aprendizaje de técnicas de cepillado e hilo dental 

y la importancia de la visita periódica al Odontólogo para prevenir el desarrollo de esta 

enfermedad y mantener una buena higiene bucal. 

 

Delimitación Del Problema 

Tema: Caries de la infancia temprana 1 

Objetivo de estudio: Caries  

Campo de acción: de la Infancia temprana 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Octubre 2020 

Línea: Salud oral, Prevención 

Sublínea: Epidemiología y Práctica Odontológica 

Formulación Del Problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la caries de la infancia 

temprana? 

Subproblemas / Preguntas De Investigación 

• ¿Cuál es la etiología de la caries de la infancia temprana? 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en la aparición de caries de la infancia 

temprana? 
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• ¿Cuál es el grupo dentario más afectado por la caries de la infancia temprana? 

• ¿Cuál es la relación entre la caries de la infancia temprana y la alimentación 

con leche materna? 

• ¿Cuál es la relación entre la caries de la infancia temprana y la alimentación 

artificial? 

• ¿Cuál es la relación entre la caries de la infancia temprana y la ingesta de 

carbohidratos? 

• ¿Cuáles son las características clínicas de la caries de la infancia temprana? 

• ¿Cuál es el método de diagnóstico más eficaz para el diagnóstico de caries de 

la infancia temprana? 

• ¿Cómo influye el nivel socioeconómico en la aparición de caries de la infancia 

temprana? 

• ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de presentar caries de la 

infancia temprana? 

 

Justificación 

La presente investigación se encuentra basada en conocer las causas que 

permiten el desarrollo de la caries de la infancia temprana debido a que es 

considerada como la enfermedad crónica oral más común de la dentición primaria en 

lactantes y preescolares.  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud esta enfermedad 

ocurre con mayor frecuencia en niños de escasos recursos económicos, por lo tanto, 

la aparición de esta se encuentra íntimamente relacionada con deficiente higiene 

bucal.  
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Mediante la presente revisión, se realiza un gran aporte a las ciencias de la 

educación mediante la introducción de conocimientos básicos con respecto a la caries 

de la infancia temprana, sus características clínicas, sus causas y consecuencias. 

También se destaca la importancia de la prevención como mantener una correcta 

salud bucodental, sobre todo en este vulnerable grupo como son los niños en etapa 

preescolar.  

 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar los factores que influyen en el desarrollo de la caries de la infancia 

temprana en niños hasta 71 meses. 

Objetivos específicos 

• Identificar la etiología de la caries de la infancia temprana.  

• Detallar las características clínicas de la caries de la infancia temprana. 

• Establecer los métodos preventivos para el desarrollo de la caries de la infancia 

temprana.  
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Capítulo II  

Marco Teórico 

Antecedentes 

(Echeverria-López et al., 2020) Realizaron un estudio descriptivo con el 

objetivo de determinar la prevalencia de caries temprana de la infancia en niños en 

riesgo social y analizar sus factores de riesgo asociados. con 246 niños de 24 a 71 

meses de edad. Se utilizó un cuestionario para obtener información sobre etnia, peso 

al nacer, edad y educación de la madre, uso de biberón nocturno, cepillado de dientes 

y visitas dentales. La prevalencia de caries temprana de la infancia fue de un 63%. Se 

demostró que los niños estudiados tuvieron una alta prevalencia de caries temprana 

de la infancia, siendo la educación de la madre el determinante más importante. 

(Palacios, 2020) Mediante una revisión bibliográfica se verificó la influencia de 

la práctica de la lactancia materna sobre el riesgo de caries de edad temprana. Se 

realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed y Scielo de publicaciones 

realizadas entre 2013 y 2018, categoría “free full text”, los criterios de inclusión fueron 

artículos tipo estudio de caso, ensayo clínico, metaanálisis, revisiones sistemáticas y 

revisiones de literatura. Se utilizó como términos de búsqueda ((caries OR dental 

caries OR dental decay OR decay OR decayed teeth OR tooth decay) AND (breastfed 

OR breast fed OR breastfeeding)). Se obtuvieron 62 artículos, no obstante, después 

de la lectura, análisis y aplicación de los criterios de exclusión, se descartaron 42 

artículos dejando 10 artículos que se consideraron los de mayor relevancia para la 

revisión planteada en la fecha de su realización. Se determinó la estrecha asociación 

existente entre las prácticas de lactancia materna y la presencia de caries a temprana 

edad, especialmente cuando esta se realiza con una elevada frecuencia diaria, una 

duración prolongada en periodos nocturnos y cuando los procedimientos de higiene 
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oral no son ejecutados; sin embargo, se destaca la importancia de la práctica de la 

lactancia materna acompañada de correctos hábitos de higiene oral. 

(Guerra María Herminia, 2019) Se tuvo como objetivo principal determinar la 

relación que existe entre la caries de la infancia temprana y los hábitos alimenticios, 

desde el nacimiento hasta los 71 meses de vida mediante una revisión bibliográfica 

desde la fecha de 2010 a 2018, en los buscadores Scielo, Medline y Pubmed con las 

palabras “early childhood caries and eating habits”. Se excluyeron los artículos que no 

estaban disponibles o que no correspondían con la edad establecida en el estudio. Se 

concluyó que, si existe una relación directa entre los hábitos alimenticios y la caries de 

la primera infancia, pero es importante acotar que esta relación está íntimamente 

influenciada por otros hábitos como serian: la higiene bucal, hábitos nocivos, 

enfermedades predisponentes.  

(Robalino et al., 2018) El propósito de esta investigación fue mostrar cómo las 

prácticas inadecuadas de alimentación por lactancia materna y uso del biberón 

contribuyen a la caries de la primera infancia. Se realizó una revisión sistemática, en 

línea, de la literatura existente en el período comprendido entre 2012 y 2018 en la 

base de datos Medline, empleando como palabras clave: Caries, Breastfeeding, Bottle 

feeding y Childhood. Se obtuvieron 25 artículos contemplados afines al objetivo de la 

misma. La literatura revisada evidenció relación directa entre la presencia de CIT y la 

forma de alimentación, sin diferencia entre los tipos considerados. El amamantamiento 

prolongado después de los dos años de edad del infante al igual que el uso de biberón 

adicionado con azúcares y carbohidratos constituye un riesgo directo para la CIT.  

(Carrasco-Loyola & Orejuela-Ramirez, 2018) Realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue evaluar la prevalencia y severidad de las consecuencias de la caries 

dental no tratada en preescolares y escolares de instituciones educativas públicas en 
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una población urbano marginal del Callao. El estudio fue descriptivo y observacional. 

Se evaluaron 1085 niños entre 3 y 16 años. La mayor proporción fue del sexo 

masculino 557 (51.34%) y las piezas deciduas las de mayor prevalencia. El grupo de 

6-7 años y 8-10 años tuvieron la mayor frecuencia. El maxilar inferior fue el más 

afectado. Se llego a la conclusión de que la caries no tratada en preescolares y 

escolares son altamente frecuentes y severas. 

(Rodríguez-Álvarez, 2018) Tuvieron como objetivo identificar los conocimientos 

en higiene oral que poseen los acudientes y su relación con la presencia de caries 

dental de niños menores de 5 años. Se realizó un estudio de casos y controles. El 

grupo de casos estuvo conformado por los acudientes, cuyos niños tuvieran un índice 

ceo-d mayor que cero. El grupo control lo conformaron los acudientes cuyos niños 

tuvieron un índice ceo-d igual a cero. Las fuentes de información fueron la valoración 

odontológica para determinar la existencia o no de caries cavitacional, la historia 

clínica y un instrumento sobre los conocimientos de higiene de los acudientes. Se 

analizó origen, apariencia y formas de prevención de la caries teniendo como 

resultado que la presencia de caries dental estuvo asociada con falta de control de la 

cantidad de crema dental por parte de los acudientes. Se identificó la asociación entre 

las limitaciones en el conocimiento que sobre higiene oral tienen los acudientes y la 

existencia de caries dental en relación con la apariencia de la caries y el uso de la 

crema dental en los niños de la muestra.  

(Ramírez et al., 2016) Realizaron un estudio transversal analítico con el 

objetivo de comprobar si la lactancia materna contribuye en la aparición de caries 

dental de la primera infancia. La muestra incluyó a 164 menores cuyas edades 

oscilaron entre 6 y 48 meses de edad, divididos en 3 grupos: Lactancia Materna 

exclusiva, Lactancia combinada y Lactancia exclusiva con biberón. Como resultado del 
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estudio se identificó una correlación fuertemente positiva entre el grupo de lactancia 

materna exclusiva e individuos libres de caries, teniendo como conclusión que la 

lactancia materna durante los primeros meses de vida parece ofrecer una protección 

contra la caries dental.  

(Sanabria-Castellanos et al., 2015) Realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre determinantes estructurales socioeconómicos, cobertura 

del sistema de salud y caries dental en veinte países. Los criterios de inclusión fueron 

países que presentaran piezas cariadas, obturadas y perdidas de las últimas cuatro 

décadas. Como resultado la caries dental muestra un valor estable desde 1990, con 

tendencia a disminuir en países más desarrollados y aumentar en los menos 

desarrollados. Posterior a clasificar los países en tres grupos: universalistas (con 

mejores los indicadores), dualista y excluyentes (con peores condiciones 

socioeconómicas) se concluyó que en los países dualistas y excluyentes no se 

encontró asociación entre prevalencia de caries y factores determinantes 

socioeconómicos. 
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Fundamentación Científica O Teórica 

Erupción dental  

La erupción dentaria es un proceso en el cual el diente se desliza en relación 

con el resto de las estructuras craneofaciales. (Bruna del Cojo et al., 2011)  

En la erupción dentaria encontramos tres fases:  

• Fase preeruptiva: dura hasta que se completa la formación de la corona.  

• Fase eruptiva prefuncional: inicia con la formación de la raíz y finaliza cuando 

el diente entra en contacto con su antagonista.  

• Fase eruptiva funcional: inicia cuando existe contacto con el diente antagonista 

y se realiza la función masticatoria. (Bruna del Cojo et al., 2011) 

La erupción dental es el resultado de la acción compartida de varios 

fenómenos como: “la calcificación de los dientes desde la vida intrauterina, la 

reabsorción de las raíces de los dientes temporales, la proliferación celular y la 

aposición ósea alveolar; constituye un proceso fisiológico que participa directamente 

en el desarrollo del aparato estomatognático" (Concepción Obregón et al., 2013) 

El progreso de la dentición se encuentra íntimamente coordinado con el 

crecimiento de los maxilares. La calcificación de los dientes desde la vida intrauterina, 

la erupción de los dientes temporales y de los permanentes y el proceso de 

reabsorción de las raíces de los temporales son fenómenos complejos que explican la 

frecuencia de anomalías en la oclusión dentaria. (Concepción Obregón et al., 2013) 

La calcificación de los dientes temporales se inicia entre los cuatro y seis 

meses de vida intrauterina. En el momento del nacimiento se encuentran calcificadas 

las coronas de los incisivos centrales en su mitad incisal, menos la de los incisivos 

laterales, se visualizan las cúspides de los caninos y molares con escasa calcificación 
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y empieza la calcificación de la primera corona del primer molar permanente. Se 

aprecian las criptas de gérmenes de premolares caninos e incisivos centrales 

superiores. (Concepción Obregón et al., 2013) 

La erupción de los dientes empieza cuando se ha terminado la calcificación de 

la corona e inmediatamente después la calcificación de la raíz. (Concepción Obregón 

et al., 2013) 

La cronología de erupción en la dentición temporal es el siguiente: incisivos 

centrales inferiores a los seis o siete meses, centrales superiores a los ocho meses, 

laterales superiores a los nueve meses, laterales inferiores a los diez meses, primeros 

molares a los catorce meses, caninos a los dieciocho meses y segundos molares a los 

veintidós o veinticuatro meses. (Alzate-García et al., 2016) 

La caries dental  

Hace casi 100 años Millar y Black identificaron los primordiales componentes 

del proceso de la caries como dieta cariogénica, microflora destructiva, y dientes 

susceptibles. Con el pasar del tiempo, diversos investigadores determinaron la 

asociación de distintos grados entre la caries y factores bioquímicos, ambientales, 

físicos, microbianos, sociodemográficos y de comportamiento. Desafortunadamente 

ninguna de estas asociaciones probó ser suficiente para permitir una predicción exacta 

de la futura caries dental para el paciente. (Hidalgo Gato- Fuentes et al., 2008) 

Esta patología es el problema de salud con mayor prevalencia entre la 

población de todas las edades y a pesar de que se ha observado en los últimos años 

un claro descenso en los países desarrollados, no sucede lo mismo en los menos 

ricos, lo que ha depertado el interés en estudiar el perfil epidemiológico de la caries 

dental, así como su prevalencia. (Hidalgo Gato- Fuentes et al., 2008) 
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Se ha descrito a la caries dental como una enfermedad multifactorial 

relacionada con la dieta, bacterias intraorales, composición de la saliva y demás. 

Desde otro punto de vista, puede considerarse como una enfermedad infecciosa 

causada por la flora normal de la cavidad oral. Como muchas enfermedades 

infecciosas, una masa crítica de bacterias cariogénica es un prerrequisito, y esta masa 

crítica puede adquirirse solo en presencia de sacarosa, un sustrato en el que la caries 

se desarrolla. Así la caries dental comprende la interacción en el tiempo de una 

superficie dental susceptible, las bacterias cariogénicas, y la disponibilidad de una 

fuente de carbohidratos fermentables, especialmente la sacarosa. La colonización 

bacteriana es necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad; ya 

que existen factores por los cuales un individuo posee riesgo de desarrollar una 

determinada enfermedad o un cambio en su estado de salud en un determinado 

periodo y comunidad.   (Hidalgo Gato- Fuentes et al., 2008) 

Etiología. En 1960, Keyes estableció que la etiopatogenia de la caries dental 

está direccionada a la interacción de tres factores principales: huésped, 

microorganismo y sustrato; estos deben presentarse en un mismo momento para que 

la caries se manifieste; si uno sólo de los componentes faltase, la caries no se 

desenvolvería, y si ésta ya estuviera presente, se estancaría. La unión de estos 

agentes es conocido como Tríada Etiológica de Keyes. Los anteriores son 

considerados los factores primarios, o prerrequisitos para la iniciación de la caries. 

Asimismo, existen otros factores que pueden favorecer o dificultar la enfermedad, 

cconocidos como factores secundarios; por ejemplo 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, 2018) 
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La Placa Bacteriana. La placa bacteriana se define de diversas maneras de 

acuerdo a diversos autores; “es un consorcio funcional de microorganismos 

estructurados y organizados en una matriz polimérica” (Lappin-Scott & Bass, 2001); 

“es una comunidad de bacterias agrupadas estructuradas en bacterias embebidas en 

una matriz polimérica propia y adheridas a una superficie inerte o viva” (Costerton, 

1999); “comunidades bacterianas adheridas a una superficie, rodeadas de una matriz 

extracelular polimérica con origen microbiano y otros componentes” (Carpentier & 

Cerf, 1993).  

La placa dental posee variada composición microbiológica. En la mayoría de 

los ecosistemas existe una relación directa entre el ambiente y la variedad y 

abundancia de especies presentes. Es una relación dinámica, es decir, que un cambio 

en los factores ambientales puede alterar la competitividad de las especies 

individuales, favoreciendo a unos o perjudicando a otros. Por ejemplo, el 

Streptococcus mutans se encuentra favorecido por las bajas condiciones de pH al 

ingerir alimentos azucarados. La presencia de múltiples microorganismos específicos 

en la placa y la ingesta de azúcar puede causar cavidades en las superficies dentarias. 

Los dientes se encuentran normalmente cargados negativamente y la placa, 

positivamente. Las cargas opuestas se atraen y permite que se adhieran el uno al otro, 

por lo que se unen por un enlace iónico. Por lo que, el cepillado diario con una 

duración de aproximadamente dos minutos ayudará a la remoción de a mitad de la 

placa únicamente, quedando la otra mitad que se regenera rápidamente. (Corchuelo, 

2011) 

Huésped. El huésped se encuentra presente en la Triada Etiológica de Keyes 

y está definido como aquel que alberga la enfermedad de caries dental; no se refiere 

específicamente al ser humano, sino a todos aquellos factores que intervienen en la 
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fisiología del ser humano y a su vez permiten que se desarrolle la enfermedad. En este 

caso se trata de la boca y los componentes que están dentro, la saliva y los dientes. 

La caries dental afecta directamente a los dientes y estos presentan características 

individuales en la persona, características anatómicas y de estructura, que permite que 

la enfermedad se inicie y progrese de una manera en particular. La saliva, posee 

propiedades protectoras contra la caries dental, que en algunos casos puede haber 

xerostomía y no cumplir su función de una forma correcta. (Siquero-Vera, 2018) 

Diente. Los dientes presentan tres particularidades relacionadas a favorecer el 

progreso de lesiones cariosas: proclividad, permeabilidad adamantina y su anatomía. 

La proclividad se refiere a que ciertas piezas dentales presentan superficies más 

propensas a la caries dental, la solubilización de minerales empieza en la parte más 

superficial del esmalte; a este nivel los prismas son ricos en fosfato de calcio y 

carbonatos de calcio, pero a medida que avanza la lesión al interior se va encontrando 

con presencia de carbonatos. (Siquero-Vera, 2018) 

Con el pasar de los años, la permeabilidad adamantina decrece, pierde la 

capacidad de incorporar moléculas a su estructura que mejoran sus propiedades 

físico-químicas. La proporción de los componentes del esmalte determinan la 

resistencia del mismo y la velocidad de progresión de la lesión. Las zonas de contacto 

salientes o fosas y fisuras profundas, la disposición y la oclusión de los dientes, 

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

retentivos de placa bacteriana y alimentos pegajosos, además de dificultar la higiene 

bucodental. (Siquero-Vera, 2018) 

Saliva. La protección de las piezas dentales frente a los ácidos la proporciona 

la saliva; ya que actúa como una barrera que imposibilita la difusión de los iones 

ácidos hacia la pieza dentaria, así como el movimiento de los productos de la 
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disolución del apatito hacia el exterior del diente. El flujo salival es estimulado por la 

cantidad de sacarosa de la boca, ocasionando la dilución y la deglución de la misma, 

evitando así el acúmulo de sustrato. (Siquero-Vera, 2018) 

En la saliva están presentes amortiguadores salivares que por lo general 

mantienen constante el pH como son: el bicarbonato, ácido carbónico y fosfato. Existe 

un pH crítico que es aquel en el cual la saliva está exactamente saturada con relación 

a la apatita del esmalte. El pH crítico se sitúa entre 5,2 – 5,5 para la hidroxiapatita y 

4,5 para la fluorapatita. Si el pH se encuentra inferior a este límite la saliva está 

hiposaturada y se inicia la pérdida de mineral en la subsuperficie del esmalte. Las 

perdidas crónicas de mineral posterior a un  determinado tiempo llegan a producir una 

lesión de caries visible que se observa como una mancha blanca. En esta fase la 

enfermedad puede detenerse sin necesidad de un tratamiento restaurador, 

favoreciéndose la remineralización de la lesión, aunque no se desvanezca por 

completo la mancha blanca. (Siquero-Vera, 2018) 

Fluoruros. El uso de flúor ha sido la medida más efectiva para el control de 

desarrollo de la caries dental a pesar de que su uso aislado no impide la aparición de 

esta. La disminución mundial en la prevalencia de esta enfermedad ha sido atribuido al 

uso de una o varias formas de utilización del flúor. En vista de que el flúor interfiere en 

la dinámica del proceso de caries, debe considerarse más importante su presencia 

constante en el medio ambiente bucal en lugar de su incorporación al diente. (Siquero-

Vera, 2018) 

Inmunización. La lisozima, lactoferrina, peroxidasa salival, mieloperoxidasa, 

tiocianato, la inmunoglobulina A (IgA) salival e inmunoglobulina G sérica son factores 

que presenta la saliva en forma de protección ante la caries dental. En los infantes 

estos factores están disminuidos porque su sistema inmune aún está inmaduro. La 
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respuesta inmunitaria de la IgA representa la primera línea de defensa inmune 

adaptativa contra los Streptococcus mutans, bloqueando las adhesinas microbianas y 

potencialmente reduciendo la colonización oral con esta microflora cariogénica. 

También se ha comprobado que la IgA salival mejora la actividad de varias enzimas 

tales como lactoferrinas y lisozimas. (Siquero-Vera, 2018) 

Genética y otros. Se encuentra estimado que la contribución genética a la 

caries dental es de aproximadamente un 40%. Los factores predisponentes a la caries 

dental son sumamente variados lo que hace difícil que intervenga un solo gen. La 

revisión del genoma es considerada como alternativa para identificar los genes 

candidatos como los principales ya que de otra forma no se podría asociar al proceso 

de caries dental. (Siquero-Vera, 2018) 

Microorganismos. Los principales microorganismos causantes de la caries 

son los estreptococos del grupo mutans, especialmente el Streptococcus mutans y el 

Streptococcus sobrinus. Estos patógenos son capaces de colonizar la superficie del 

diente y producir ácidos en velocidad superior a la capacidad de neutralización de la 

biopelícula en un ambiente bajo el pH crítico (menor de 5,5), permitiendo la disolución 

del esmalte. (Siquero-Vera, 2018) 

Sustrato. Los azúcares son los principales elementos de la dieta diaria que 

influyen en la prevalencia y la progresión de las lesiones de caries dental. Siendo la 

sacarosa el alimento mayormente cariogénico y también el mas consumido por el 

hombre. Tiene el poder de transformar alimentos no cariogénicos y anticariogénicos en 

cariogénicos. Los azúcares que tambien se encuentran involucrados en la 

cariogénesis son la glucosa y la fructosa, hallados en la miel y en las frutas. El 

consumo leve de alimentos cariogénicos no es un factor de riesgo para el desarrollo 
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de caries, sino el consumo frecuente y prolongado de estos sustratos. (Siquero-Vera, 

2018) 

Caries De La Infancia Temprana 

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. Cuando esta 

condición no es tratada puede llegar a afectar a todos los dientes presentes en la 

cavidad bucal, lo que se denomina caries rampante. (Aguilar-Ayala et al., 2014) 

La caries de la infancia temprana, anteriormente conocida como caries de 

biberón, es una forma particularmente virulenta de caries que comienza poco después 

de la erupción dental y se desenvuelve en las superficies dentales lisas con un rápido 

avance. A diferencia de la caries en dientes permanentes, la caries de la infancia 

temprana afecta por lo general a los dientes superiores temporales y por lo general 

muestra un patrón particular: caries en los incisivos superiores, los molares de ambas 

arcadas, pero no en los incisivos inferiores; este patrón se relaciona con la secuencia 

de erupción y la posición de la lengua durante la alimentación. La caries de la infancia 

temprana está asociada con la ingesta excesiva de cualquier líquido azucarado como 

la leche, fórmulas, jugos de frutas, refrescos, la alimentación a libre demanda del seno 

materno y la falta de higiene después de la ingesta. (Aguilar-Ayala et al., 2014) 

(Noriega, 2009) 

Los niños en edades tempranas son altamente vulnerables a problemas de 

salud en general. Muchas veces implican problemas de salud bucal como la caries 

dental considerada como una enfermedad transmisible de origen multifactorial, 

plenamente relacionada con higiene oral defectuosa, alimentación nocturna, alto 

consumo de azucares, colonización bacteriana y bajo nivel socioeconómico de los 
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padres. Ésta, puede presentar graves repercusiones como dolor intenso, infecciones 

faciales, hospitalizaciones y visitas a urgencias, así como disminución en el desarrollo 

físico del infante, alto costo de tratamiento y disminución en la calidad de vida. 

(Aguilar-Ayala et al., 2014) 

La CIT en sus inicios puede pasar desapercibida, pero cuando avanza causa 

dolor, llegando afectar las actividades cotidianas del niño, produciendo alteraciones en 

el sueño y dificultades para comer y retraso en el crecimiento y desarrollo físico y 

psicológico del niño. (Olga et al., 2015) 

La progresión de las lesiones trae repercusiones locales y sistémicas a corto y 

largo plazo. Las complicaciones locales incluyen inflamación, infección, alteraciones 

en la masticación, deficiencias en el desarrollo del lenguaje, alteraciones en el 

desarrollo de los maxilares, pérdida de espacio por exodoncias prematuras, 

hipomineralizaciones e hipoplasias en los dientes permanentes por los procesos 

crónicos infecciosos en la dentición temporal. Además, se pueden presentar fracturas y 

caries dental en la dentición permanente. (Macías et al., 2016) 

Dentro de las consecuencias sistémicas que se han asociado están: 

insuficiencia del neurodesarrollo, problemas de aprendizaje, baja autoestima, 

depresión, ansiedad, agresividad, déficit de atención, hiperactividad, problemas psico-

lógicos, alteraciones del sueño y desórdenes gastrointestinales ocasionados por 

inadecuados hábitos alimentarios producidos por la odontalgia y la destrucción 

coronal, los cuales interfieren en la masticación y la alimentación, incidiendo en la 

alteración del estado nutricional reflejado en los indicadores antropométricos. (Macías 

et al., 2016) 

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

susceptibilidad a los pacientes infantiles, constituyendo una probabilidad medible, con 

valor predictivo, y que al modificarse aportan ventajas para la prevención individual, 

grupal o comunitaria. La prevalencia de la caries de la infancia temprana varía de 3.1% 

a 90% dependiendo de la vulnerabilidad de las poblaciones, sobre todo cuando éstas 

pertenecen a grupos de nivel socioeconómico bajo. Más datos epidemiológicos nos 

indican que el abordaje efectivo, para el control de la caries de la infancia temprana, 

debe estar basado en la prevención primaria. (Aguilar-Ayala et al., 2014) 

En el Ecuador, pese a los diferentes programas de salud preventiva 

implementados por los organismos de control, la caries dental sigue siendo un 

problema que afecta de manera significativa a lactantes y niños en edad preescolar. 

(Robalino et al., 2018) 

Factores De Riesgo 

Hábitos Alimenticios. Los hábitos establecidos a temprana edad suelen 

persistir con el paso del tiempo, esto hace a los primeros años de vida un tiempo ideal 

para ayudar a las familias a establecer hábitos saludables de alimentación. El primer 

año de vida está marcado por un crecimiento rápido y altos requerimientos 

nutricionales. Así, como las habilidades orales, motoras y digestivas de los niños 

maduran, su dieta y comportamiento alimentario atraviesan por grandes transiciones. 

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 María Herminia, 

2019) 

La leche materna, desde el punto de vista nutricional como único alimento, es 

calificada como la mejor alternativa para el niño en sus primeros meses de vida, por 

sus beneficios inmunológicos, psicológicos y de salud oral al incrementar el ph y el 
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flujo salival, provee un mayor desarrollo de los maxilares y del sistema 

estomatognático, permitiendo el avance mandibular, estimulando los meniscos 

articulares, contribuyendo al desarrollo de la articulación temporomandibular (ATM) y a 

una adecuada posición y función lingual, facilitando el equilibrio craneofacial asociado 

con la ejercitación de los músculos masticadores y faciales en el acto de lactar, 

disminuyendo con ello en un 50% los hábitos nocivos, maloclusiones dentarias de tipo 

apiñamiento, mordida cruzada o mordida abierta, pese a ello la Lactancia Materna más 

allá de los 12 meses ha demostrado estar asociada a niveles altos de caries de la 

infancia temprana. (Palacios, 2020) 

La lactancia materna es considerada también la manera natural de proveer a 

los infantes de nutrientes, necesarios para su crecimiento y desarrollo y se constituye 

en una práctica beneficiosa para la salud sistémica del bebé, reduciendo su 

morbilidad, la disminución de infecciones gastrointestinales e inflamatorias de la piel. 

Estos beneficios llevan a considerar a la lactancia materna como la primera línea de 

defensa del recién nacido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

recomienda el amamantamiento exclusivo durante los primeros seis meses de vida, 

complementada con la ingesta de alimentos hasta los dos años de edad. (Robalino 

et al., 2018) 

La leche materna contiene un mayor porcentaje de lactosa que la leche bovina. 

Este hidrato de carbono, a pesar de tener un menor efecto cariogénico que la 

sacarosa, también puede promover desmineralización al encontrarse en contacto con 

el esmalte dental por un tiempo prolongado. La falta de conocimientos de los padres 

en cuanto a la necesidad de mantener una correcta higiene bucal de su hijo y sobre el 

potencial cariogénico de la leche materna puede conllevar a que los infantes 

desarrollen la enfermedad durante o después del amamantamiento. Durante el sueño, 
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el flujo salival y los movimientos musculares de la lengua y los carrillos, responsables 

de la autolimpieza de la cavidad bucal, están disminuidos, por consecuencia, ocurre 

una adherencia de la leche al esmalte causando la caída del pH salival a niveles 

altamente ácidos, favoreciendo la adhesión bacteriana y la posterior colonización de 

microorganismos acidogénicos en la superficie del esmalte. Por lo tanto, la frecuencia 

y el tiempo de exposición a azúcares son factores importantes para determinar la 

posibilidad de desarrollar caries de infancia temprana. (Guerra María Herminia, 2019) 

No solo la lactancia materna y artificial a libre demanda serán los únicos 

factores desencadenantes de caries dental sino también otros alimentos sólidos y 

líquidos que están siendo incluidos hoy en día en la alimentación de los niños antes de 

los seis meses de vida, como lo son: Los carbohidratos fermentables, de los cuales 

existe mucha evidencia de la influencia que estos ejercen en el proceso de formación 

de la caries dental. (Guerra María Herminia, 2019) 

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, 

se introduce muy temprano la alimentación complementaria y muchas veces ésta es 

inadecuada a nivel nutricional. (Guerra María Herminia, 2019) 

Pese a esto, por motivos culturales, de salud de la madre e incluso del recién 

nacido, la alimentación a base de biberón constituye una opción frecuentemente 

adoptada. Existe la tendencia de asociar la alimentación mediante biberón con la 

prevalencia de caries de la infancia temprana y el alto contenido en azúcares 

asociados a esta; sin embargo, se encuentra bien documentado el hecho de que la 

educación preventiva basada en el conocimiento de las normas y prácticas resulta 

eficaz para evitar una intervención restauradora durante la primera infancia e incluso 

durante toda la vida. (Robalino et al., 2018) 
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En estudios realizados por varios investigadores se afirma que: 

1. Los niños que son alimentados con leche materna tienen una mayor probabilidad 

de encontrarse libre de caries.  

2. La ingesta de leche materna por 21 meses no predispone a la aparición de caries 

dental.  

3. Niños sin historia de amamantamiento materno, tienen 84% más riesgo de adquirir 

caries dental.  

4. En un estudio in-vitro se confirma que la leche materna es menos cariogénica que 

la glucosa y la sacarosa, determinando que la lecha materna no causa la 

descalcificación del esmalte cuando se encuentra expuesto a ella por 12 semanas; 

sin embargo, si se le adiciona sacarosa, el desarrollo de la caries se presenta 

después de 3 semanas. (Ramírez et al., 2016) 

Colonización Bacteriana. La caries de la temprana infancia tiene una etología 

multifactorial en la que un huésped susceptible se ve afectado por microorganismos 

que producen un sustrato que daña los tejidos duros necesitando tiempo para su 

desarrollo. El Streptococcus mutans es el microorganismo que más se ha relacionado 

con la caries de la temprana infancia, sin ser el único, ya que existe una gran cantidad 

de bacterias que la pueden llegar a desarrollar. (Pérez et al., 2019) 

El reservorio principal de donde el lactante adquiere los Streptococcus mutans 

es la madre (transmisión vertical); actualmente también se puede considerar a las 

nanas y abuelas que son responsables del cuidado diario del infante. La transmisión 

vertical de madre a niño se produce por transferencia de saliva infectada al besarlo en 

la boca, o con mayor frecuencia, al humedecer con saliva la tetina del biberón o el 

“chupón”, o probar y premasticar los alimentos en la cucharita del pequeño antes de 

servirlos. (Siquero-Vera, 2018) 
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La colonización de microorganismos por transmisión vertical se relaciona con 

varios factores como la magnitud del inóculo, la frecuencia de inoculaciones de 

pequeñas dosis y un mínimo de dosis infectiva. Los niños con madres portadoras de 

altas concentraciones de Streptococcus mutans, adquieren esos microorganismos 

tempranamente y en niveles mayores. La frecuencia de la infección infantil es nueve 

veces mayor cuando las madres presentan cantidades de Streptococcus mutans que 

exceden 105 unidades formadoras de colonias por mililitro de saliva. (Siquero-Vera, 

2018) 

También se han descrito transmisiones horizontales en cunas de guarderías e 

intrafamiliares. La gravedad de caries de la infancia temprana está directamente 

relacionada con la precocidad de la instalación de los estreptococos del grupo mutans 

en el niño. Otros microorganismos involucrados, como los lactobacilos, se asocian a la 

progresión de una lesión ya instalada, y no a la iniciación de la caries propiamente 

dicha. La formación de la placa dental constituye el primer paso para el 

establecimiento de los microorganismos patógenos en la cavidad bucal. El grado de 

cariogenicidad de la placa dental depende de varios factores: la localización especifica 

de la masa de microorganismos, el número de microorganismos concentrados en 

ciertas áreas no accesibles a la higiene y la producción de ácidos. (Siquero-Vera, 

2018) 

Higiene Oral Defectuosa. Uno de los factores de riesgo más importantes para 

el desarrollo de la caries de la infancia temprana, es la higiene oral, por ello, la 

Academia Americana de Odontología Pediátrica promueve medidas preventivas que 

incluyen la implementación de medidas de higiene oral a partir de la erupción del 

primer diente primario; es importante que desde edades tempranas los apoderados 
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aprendan y sepan aplicar hábitos de higiene y costumbres apropiadas, para así reducir 

el riesgo de contraerla. (Jiménez Guillén & Cárdenas Flores, 2019) 

El factor fundamental para poder lograr la salud dental y periodontal reside en 

el control de la placa bacteriana, la cual consiste en la eliminación de manera regular y 

la prevención de su acumulación sobre los dientes y superficies gingivales adyacentes, 

por lo cual la persona debe adoptar prácticas adecuadas para el control de la placa. La 

placa bacteriana es una película incolora y pegajosa formada por conglomeración de 

bacterias dañinas e invisibles que se encuentran en la cavidad oral y que se adhieren 

constantemente sobre todas las superficies presentes en la boca tales como dientes, 

encías, mucosas, prótesis, restauraciones y demás. (Corchuelo, 2011) 

Bajo Nivel Socioeconómico. Varios estudios han demostrado que los factores 

sociales como la pobreza y el bajo nivel socioeconómico tienen una gran influencia en 

el desarrollo de la enfermedad. La pobreza es un determinante social significativo para 

la salud oral; sin embargo, existen pocos datos disponibles que describan la 

prevalencia y los factores de riesgo de la caries de la infancia temprana en niños que 

viven por debajo de la línea de la pobreza. (Echeverria-López et al., 2020) 

Las madres con bajos niveles de educación y bajo nivel socioeconómico, 

tienden a tener un conocimiento deficiente sobre higiene oral, teniendo más prácticas 

de alimentación cariogénicas y más ansiedad con creencias negativas y actitudes 

hacia el cuidado dental. Siendo entonces las madres quienes se encuentran más 

involucradas en el cuidado de los niños durante los primeros 5 años de vida, podemos 

asociar la notoria falta de cuidados dentales para niños que viven en situación de 

pobreza. Es importante recalcar que las visitas al odontólogo antes de los 2 años de 

edad son importantes para mantener a los niños pequeños libres de caries. 

(Echeverria-López et al., 2020) 
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La educación inadecuada puede considerarse una forma de pobreza, por lo 

tanto, se podría argumentar que hay relación entre la educación materna y la 

prevalencia de caries de la infancia temprana. Las estrategias preventivas para la 

caries de la infancia temprana deben prestar atención no solo al niño sino también al 

conocimiento y comportamiento materno; ya que, esto puede representar una parte 

importante de la prevención de caries temprana de la infancia en niños en riesgo 

social. Por lo tanto, la promoción de salud dirigida a este grupo vulnerable debe 

centrarse en la educación de las madres y el examen dental precoz y oportuno de los 

niños. (Echeverria-López et al., 2020) 

Índices De Placa Bacteriana 

El índice de higiene oral es una herramienta con la que se evalúa el grado de 

limpieza que presenta cada paciente. La higiene es susceptible a cambios por factores 

como el grupo etario o socioeconómico, la calidad de la educación, el lugar de 

residencia, entre otros. Estos son factores influyentes, mas no determinantes. 

(Jiménez Guillén & Cárdenas Flores, 2019) 

Es de vital importancia en las revisiones odontológicas la detección y 

cuantificación de placa bacteriana para poder dar recomendaciones terapéuticas con 

el objeto de facilitar la remoción por parte del paciente. Estas recomendaciones están 

dirigidas sobre todo a conseguir un control eficaz de la placa mediante instrucciones 

de higiene oral, y de este modo evitar la aparición de caries y enfermedades 

periodontales. Los índices de placa constituyen un indicador para cuantificar la placa 

bacteriana, puesto que, a mayor cantidad de placa bacteriana, mayor será el índice y 

se asocia asimismo con una higiene deficiente de los pacientes que se debe corregir. 

(Africa Casillas Ríos, 2011) 
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Entre los índices de placa más utilizados, tanto a nivel epidemiológico como 

clínico, se encuentran el de Silness y Löe y el de O’ Leary. La placa bacteriana se 

detecta con espejo y sonda exploradora cuando se presenta en grandes cantidades. 

En caso de estar presente en pequeñas cantidades es posible identificarla mediante la 

utilización de los reveladores de placa. (Africa Casillas Ríos, 2011) 

Para facilitar el control de placa dental, se han aplicado sustancias reveladoras 

sobre las superficies dentarias. Una vez visualizada la placa, se mide a través de 

indicadores diseñados para determinar aproximadamente la acumulación de esta en 

los dientes; asimismo, los reveladores de placa ayudan a la motivación del paciente 

para mejorar el control de placa bacteriana a través de las instrucciones de higiene 

oral que el profesional le mostrará. (Corchuelo, 2011) 

Los reveladores de placa, a grandes rasgos, pueden ser:  

• Líquidos: Se aplican con un algodón. Suelen contener eritrosina. Deben 

permanecer unos segundos en contacto con la placa dental para quedar fijada 

de manera que tras un buche con agua para eliminar excesos podamos 

observar la placa ya teñida sobre las superficies dentarias. (Africa Casillas 

Ríos, 2011) 

• En pastillas: El paciente disuelve la pastilla durante unos minutos en la boca. El 

colorante más utilizado es la eritrosina. Una vez aplicado el revelador, se 

mostrará al paciente con un espejo para que sea consciente y tenga una mayor 

motivación de cara al tratamiento y el mantenimiento de una adecuada higiene 

bucal. (Africa Casillas Ríos, 2011) 

Índice De Placa De Silness Y Löe. Para aplicar este índice no es necesaria la 

aplicación previa de un revelador de placa, basta con la utilización de sonda de 

exploración y espejo. Para cada diente se establece una codificación en función de la 
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cantidad de placa que posea. Se explorarán todas las superficies del diente: vestibular, 

palatino / lingual, mesial y distal. Los criterios clínicos para este índice son los 

siguientes: 

 0: No hay placa  

1: Presencia de placa solo detectable con el paso de la sonda.  

2: Placa moderada y visible  

3: Placa abundante que cubre más del tercio gingival de la superficie dentaria  

El cálculo del índice se obtendrá mediante la suma de todos los criterios en 

cada diente, se dividirá el valor para el numero de superficies exploradas. (Africa 

Casillas Ríos, 2011) 

Índice De Placa De O’Leary. Para el cálculo de este índice, a diferencia del 

anterior, sí que es necesario aplicar previamente un revelador de placa. Además, en 

este caso, se valora solo la presencia o ausencia de placa, sin hacer una 

cuantificación de la misma. (Africa Casillas Ríos, 2011) 

En un odontograma, se colorearán las superficies en las que se encuentre 

placa bacteriana, para a continuación realizar un cómputo global. De este modo, el 

índice se calcula mediante la división del número de caras con placa bacteriana y el 

número total de caras exploradas; el resultado se multiplica por 100. (Africa Casillas 

Ríos, 2011) 

Para la detección y cuantificación de la placa bacteriana son importantes los 

índices de placa y cálculo, así como la utilización de reveladores que además sirven 

para motivar al paciente. De esta manera, el odontólogo y el higienista podrán valorar 

la higiene de sus pacientes y dar las instrucciones de higiene oral adecuadas a cada 
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uno de ellos según su caso concreto y prevenir o tratar caries y enfermedades 

periodontales. (Africa Casillas Ríos, 2011) 

Promoción De La Salud Bucodental 

Durante el embarazo ocurren cambios físicos y hormonales que tienen un 

impacto significativo en casi todos los sistemas del organismo, incluida la cavidad 

bucal. Por esta razón la atención odontológica durante el embarazo es una 

oportunidad para fortalecer 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, es el momento oportuno para brindar conocimientos en 

higiene bucal. La incorporación de instrucciones odontológicas preparto y postparto a 

madre y todas las personas que rodean al bebé, 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 José et al., 2018) 

Dentro de las primeras instrucciones que deben recibir los padres, esta como 

deben realizar de forma correcta y agradable 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 limpios envueltos en el dedo índice, humedecidos con agua filtrada, 

limpiando las mucosas y masajeando los rebordes gingivales, una vez al día, en la 

noche, antes de dormir o durante el baño para que el niño lo asocie a que forma parte 

de su higiene corporal durante toda la vida. (Pinto José et al., 2018) 

De la misma manera, el uso del cepillo dental se puede iniciar en el momento 

en el que erupciona el primer diente primario. Durante este periodo la madre es la 

responsable de realizar el cepillado por lo menos 1 vez al día. No está recomendado el 
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uso de pasta dental durante este periodo, por el riesgo de una ingestión excesiva de 

fluoruro. (Pinto José et al., 2018) 

Es importante, en las primeras visitas la consejería en hábitos dietéticos 

adecuados, resaltando los benéficos de la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses y complementaria hasta los dos años de edad, explicando los 

riesgos del uso del biberón nocturno y la alta frecuencia en la ingesta de azucares 

libres. (Pinto José et al., 2018) 

De igual manera, orientar a las madres sobre la importancia de la dentición 

primaria, la cronología y secuencia de erupción. Además de la sintomatología que 

puede presentarse durante la erupción de los dientes primarios. Alertar a los padres 

con respecto al hábito de succión no nutritiva: dedo y chupón, los cuales hasta los dos 

años de edad pueden hacer parte de la vida del niño.  Después de esta edad, debe 

eliminarse para evitar malos hábitos y alteraciones de la oclusión. El lactante debe 

visitar al odontólogo durante los primeros 4 meses de vida y posteriormente a la 

erupción de los primeros dientes primarios. (Pinto José et al., 2018) 

La atención odontológica en los primeros años de vida representa un desafío y 

una prioridad para el profesional, orientada principalmente hacia la prevención en 

salud bucal del infante. Esta se define como todas aquellas enseñanzas y actuaciones 

que tienen como fin conservar y proteger el máximo grado de salud bucal posible. 

(Pinto José et al., 2018) 

La atención odontológica en los primeros años de vida está centrada en la 

exposición del niño a estímulos odontológicos repetidos, cuando aún no hay necesidad 

de terapias invasivas, contribuyendo a un condicionamiento psicológico, pues el niño 

entiende que no hay necesidad de tener miedo y ansiedad. (Pinto José et al., 2018) 
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Actualmente, para la decisión de tratamiento y manejo de las enfermedades 

bucales, no sólo es importante conocer los indicadores clínicos bucales de los 

individuos antes de realizar cualquier tipo de intervención, sino también saber los 

niveles de conocimientos que los pacientes o sus responsables tienen sobre la 

etiología y prevención, así como las prácticas diarias de higiene y la actitud frente a la 

misma. (Cupé-Araujo & García-Rupaya, 2015) 

Los padres desempeñan un papel crucial en el soporte emocional, necesidad 

de adaptación comportamental frente a enfermedades o tratamientos y en el 

financiamiento de los costos en la salud de los niños. Para que haya entonces salud 

bucal, los padres deben ser educados y concientizados para sensibilizar 

tempranamente a sus hijos en la adquisición de comportamientos que permitan un 

buen desenvolvimiento de hábitos de salud bucal. (Cupé-Araujo & García-Rupaya, 

2015) 

Las acciones para proteger la salud bucal de los niños se basan en una 

constante participación de los padres o tutores, en programas del área maternoinfantil 

y al trabajo de pediatría de una manera general. Sin embargo, existe una gran 

dificultad para conseguir la colaboración de los padres, para la atención o realización 

de maniobras preventivas en el ámbito doméstico. (Cupé-Araujo & García-Rupaya, 

2015) 

La adquisición de información y desarrollo de habilidades es parte de la 

educación en salud, para estimular el cambio de comportamiento y actitud del 

individuo, beneficiando la salud de manera general. Actualmente la literatura sugiere 

que la educación en salud bucal sea lo más precoz posible, ya que durante el periodo 

gestacional la mujer se encuentra más susceptible a adquirir conocimientos sobre 

cuidados para con su bebé, y consecuentemente también receptiva a entender el valor 
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de la buena salud bucal, así la prevención iniciada precozmente se torna más efectiva 

y fácil de realizar. Por ese motivo es importante que el núcleo familiar sea un punto 

clave en la prevención de enfermedades, como conductor de hábitos alimenticios de la 

familia y formadora de conceptos sobre salud. Desde el inicio del siglo, algunos 

profesionales del área odontológica han demostrado preocupación en desmitificar la 

creencia popular. (Cupé-Araujo & García-Rupaya, 2015) 

La caries de la infancia temprana es un grave problema de salud pública, ya 

que los niños que presentan caries en la primera infancia tienen mayor probabilidad de 

desarrollar caries tanto en dentición decidua como en permanente, como también 

dolor al momento de comer. Otras consecuencias de caries dental en la vida de los 

niños incluyen hospitalizaciones y visitas a la atención de emergencia, aumento en los 

costos del tratamiento, riesgo de atraso del crecimiento físico y aumento de peso, e 

impacto negativo en la calidad de vida relacionada a la salud bucal. (Cupé-Araujo & 

García-Rupaya, 2015) 

La calidad de vida es un estado de satisfacción física, psicosocial, y no 

únicamente de la carencia de afecciones o enfermedades. Al ser un concepto 

multidimensional, multifactorial y evolutivo, de acuerdo con el contexto en el que se 

sitúa el individuo y según su percepción, la cual es subjetiva, única, puede variar en 

cada ámbito de su vida, como también, en el transcurso de la misma. La calidad de 

vida relacionada a salud oral es conceptualizada por la OMS como ausencia de dolor 

en la boca y cara, cáncer oral y/o de orofaringe, infecciones, heridas bucales, 

enfermedad del periodonto, caries, ausencia del órgano dental, entre otros trastornos y 

síndromes. (Universidad Privada Telesup. Lima, Perú et al., 2019) 

Dentro de las primeras instrucciones que deben recibir los padres, esta como 

deben realizar de forma correcta y agradable la higiene bucal de la cavidad bucal en el 
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recién nacido. La limpieza debe ser realizada por los padres, mediante el uso de gasas 

suaves o paños limpios envueltos en el dedo índice, humedecidos con agua filtrada, 

limpiando las mucosas y masajeando los rebordes gingivales, una vez al día, en la 

noche, antes de dormir o durante el baño para que el niño lo asocie a que forma parte 

de su higiene corporal durante toda la vida. (Pinto José et al., 2018) 

Es importante, en las primeras visitas la consejería en hábitos dietéticos 

adecuados, resaltando los benéficos de la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses y complementaria hasta los dos años de edad, explicando los 

riesgos del uso del biberón nocturno y la alta frecuencia en la ingesta de azucares 

libres. De igual manera, orientar a las madres sobre la importancia de la dentición 

primaria, la cronología y secuencia de erupción. Además de la sintomatología que 

puede presentarse durante la erupción de los dientes primarios. Alertar a los padres 

con respecto al hábito de succión no nutritiva: dedo y chupón, los cuales hasta los dos 

años de edad pueden hacer parte de la vida del niño. Después de esta edad, debe 

eliminarse para evitar malos hábitos y alteraciones de la oclusión. El lactante debe 

visitar al odontólogo durante los primeros 4 meses de vida y posteriormente a la 

erupción de los primeros dientes primarios. (Pinto José et al., 2018) 

La literatura destaca la importancia de la educación para la salud bucal de 

preescolares, como refuerzos para la adquisición de actitudes y hábitos saludables de 

toda la familia, ya que, por medio de las escuelas, los padres/responsables toman 

conocimiento sobre medidas saludables. Los padres y/o responsables de los niños, 

muchas veces no poseen toda la información necesaria sobre los cuidados para 

mantener la salud bucal de los niños en edad preescolar. Capacitándolos será posible 

mayor eficiencia y técnica en el trabajo de promoción de la salud bucal. (Cupé-Araujo 

& García-Rupaya, 2015) 
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Prevención de la salud bucodental 

Todos los niños pueden padecer caries dental, pero existen grupos de riesgo 

que tienen mayor probabilidad de desarrollarla.  Los procedimientos más útiles en la 

profilaxis de caries dental se pueden agrupar en cuatro apartados: empleo de flúor, 

higiene bucodental, medidas dietéticas y tratamiento de las lesiones activas. Cuando 

se consume el flúor en cantidades óptimas, se consigue aumentar la mineralización 

dental y la densidad ósea, reducir el riesgo y la prevalencia de la caries dental y 

ayudar a la remineralización del esmalte en todas las épocas de la vida. (Vitoria 

Miñana, 2011) 

Empleo De Flúor. Desde 1909 se conoce el efecto preventivo del flúor sobre la 

caries dental. Los trabajos de Cox, Dean y Armstrong permitieron concluir que el flúor 

aumentaba la resistencia a la caries dental, pero producía manchas en el esmalte, y 

que la concentración de 1ppm de fluoruro en el agua se relacionaba con la máxima 

reducción de caries dental y el mínimo porcentaje de moteado dental que años 

después se denominó fluorosis dental debido a su relación causal con el flúor. (Vitoria 

Miñana, 2011) 

Mecanismos de acción del flúor. El mecanismo de acción del flúor es 

múltiple: 

1. Transformación de la en fluorapatita, que es más resistente a la descalcificación. 

Esta reacción química entre la hidroxiapatita y la fluorapatita presenta una 

reversibilidad en función de la concentración de flúor en el entorno del esmalte 

dental, de modo que la fluorapatita no sería una situación definitiva y estable. 

2. Inhibición de la desmineralización y catálisis de la remineralización del esmalte 

desmineralizado. Este proceso es dinámico y dura toda la vida del diente. La 

reversibilidad de este mecanismo justifica, por un lado, la recomendación del 
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empleo de flúor durante toda la vida y no solo durante la infancia. Además, el 

empleo de flúor tópico a bajas dosis, de forma continua, induce la remineralización 

dental. 

3. Inhibición de las reacciones de glucólisis de las bacterias de la placa dental (sobre 

todo Streptococcus mutans), con lo que disminuye la formación de ácidos. 

4. Reducción de la producción de polisacáridos de la matriz extracelular en la placa 

dental. (Vitoria Miñana, 2011) 

En todos los casos, parece que el factor más importante en la prevención de la 

caries dental es la exposición a dosis bajas pero continuadas de fluoruro en la cavidad 

oral. (Vitoria Miñana, 2011) 

Efecto sistémico del flúor. Preeruptivo: Tras su absorción intestinal y su paso 

a la sangre, el flúor se incorpora a la estructura mineralizada de los dientes en 

desarrollo y probablemente incrementa levemente la resistencia a la desmineralización 

frente a la acción de ácidos orgánicos, ya que solamente un 8-10% de los cristales del 

esmalte están compuestos por fluorapatita en niños residentes en zonas con agua 

fluorada. Al principio de la investigación sobre el flúor, este se creía que era el efecto 

más importante. Por ello se recomendaba dar flúor a la embarazada, así como antes 

de los seis meses de vida (antes de la erupción del primer diente) y se aconsejaba 

retirar los suplementos tras la erupción de la segunda dentición, pues no tendría 

sentido su administración tras el desarrollo dental. Posteruptivo. Tras la erupción 

dental, el flúor sistémico sigue estando poco implicado en la formación de la estructura 

orgánica dental. Tan solo la fracción excretada por saliva tendría una acción 

significativa protectora de caries dental. (Vitoria Miñana, 2011) 

Efecto tópico del flúor. El flúor presente en la fase fluida de la superficie 

dental es el que realmente disminuye la desmineralización y aumenta la 
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remineralización del esmalte, siendo clave la frecuencia de la exposición al flúor. Este 

efecto posteruptivo tópico es el que se cree más adecuado para prevenir la caries 

dental. (Vitoria Miñana, 2011) 

La saliva es el principal transportador del flúor tópico. La concentración de flúor 

en el ductus salivar tras la secreción de las glándulas salivares es baja (0,016 ppm en 

zonas con agua fluorada y 0,0006 ppm en áreas con agua no fluorada). Esta 

concentración probablemente tenga una débil actividad cariostática. Sin embargo, la 

pasta dentífrica o los geles logran una concentración en la boca 100 a 1000 veces 

superior. (Vitoria Miñana, 2011) 

Así pues, con esta perspectiva, y a diferencia de lo que se creía inicialmente, 

se debe: 

• Hacer más hincapié en los distintos medios de administración tópica del flúor. 

• Recomendar el flúor tópico toda la vida y no solo restringir nuestras 

recomendaciones a la época del desarrollo y erupción dental. 

• Desaconsejar el empleo de excesivo flúor sistémico, sobre todo antes de la 

erupción dental (en la embarazada y antes de los seis meses de vida). 

• Insistir en el papel remineralizador de dosis bajas de flúor administradas de forma 

continua. (Vitoria Miñana, 2011) 

La administración de flúor puede realizarse de forma sistémica o tópica. La 

administración sistémica puede, a su vez, hacerse de modo colectivo (fluoración del 

agua potable) o individual. La aplicación tópica también puede realizarse mediante 

preparados concentrados (geles, barnices), colutorios o pastas dentífricas. (Vitoria 

Miñana, 2011) 
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Higiene Bucodental 

Cepillado Dental. Antes de que erupcionen los primeros dientes se debe 

empezar con la estimulación oral para acostumbrar al bebé a la manipulación de la 

boca e instaurar un hábito precoz. La limpieza debe hacerse una vez al día, 

aprovechando el momento del baño. Para esta etapa se pueden utilizar dedales de 

silicona o una gasa humedecida en agua. (Vitoria Miñana, 2011) 

Después de que erupcionen los primeros dientes se debe comenzar con la 

limpieza bucodental dos veces al día. Para esta etapa se pueden utilizar dedales de 

silicona o cepillos dentales infantiles. Posterior a la erupción de los primeros molares 

primarios, alrededor de los 18 meses, se debe optar por el uso del cepillo dental. El 

cepillo debe presentar un mango recto y largo; una empuñadura gruesa, cerdas 

suaves con las puntas redondeadas y un tamaño compatible con la boca del niño. Se 

explicará al niño y a los padres (hasta la adolescencia) la técnica del cepillado. (Vitoria 

Miñana, 2011) 

Pueden adquirirse numerosos cepillos de dientes de diferentes tamaños y 

formas, con cerdas de texturas, materiales, longitudes y densidades variables. 

Superado por la oferta disponible, es probable que el paciente elija un cepillo que haga 

juego con los azulejos del cuarto de baño, en vez de considerar si funciona bien. 

Incluso un odontólogo puede sentirse confundido en este tema, dado el gran número 

de estudios que se han realizado sobre las especificaciones de un cepillo de dientes 

satisfactorio con resultados contradictorios sobre casi cada característica examinada. 

(Eley et al., 2012) 

Las cerdas de los cepillos de dientes suelen estar dispuestas en alrededor de 

40 penachos distribuidos en 3 o 4 hileras. Nunca se deben recomendar cepillos duros, 

puesto que pueden lesionar la encía, favorecer la recesión gingival y causar abrasión 
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dental, sobre todo de las superficies radiculares expuestas. Además, el diámetro de 

las cerdas de los cepillos duros es demasiado grande para penetrar en el surco 

gingival. Se debe recomendar cepillos blandos a todos los pacientes, puesto que 

disminuyen al mínimo la abrasión gingival y dental y aumentan al máximo la eficacia 

de los procedimientos de limpieza, en particular alrededor del margen gingival y en el 

surco gingival. Los cepillos de dientes para niños deben ser más pequeños, 

proporcionales al tamaño de la boca para las diferentes edades. Las cerdas de los 

cepillos de dientes de los niños deben ser siempre blandas (0,1-0,15mm). (Eley et al., 

2012) 

Se deben cumplir ciertos requisitos básicos: 

1. La cabeza del cepillo debe ser suficientemente pequeña para poder 

manipularla con facilidad en cualquier lugar de la boca, pero no tan pequeña que haya 

de usarse con cuidado extremo para obtener la cobertura completa de la dentición. 

Una longitud de alrededor de 2,5cm es satisfactoria en los adultos; para los niños se 

considera adecuada una longitud alrededor de 1,5cm. 

2. Las cerdas deben ser de longitud uniforme para que funcionen 

simultáneamente. Un cepillo convexo o cóncavo con cerdas de diferentes longitudes 

no limpiará una superficie plana sin presión excesiva de algunas cerdas. Las cerdas 

cortas no alcanzarán las zonas interdentales y quizás resulten tan rígidas como para 

lesionar los tejidos. 

3. La textura debe permitir un uso efectivo sin dañar los tejidos duros ni los 

blandos. La rigidez depende del diámetro y la longitud del filamento y de su 

elasticidad. También depende de que el cepillo se use húmedo o seco y de la 

temperatura del agua. Las cerdas deben ser capaces de penetrar en el surco gingival 

sin causar traumatismo. 
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4. El cepillo debe ser fácil de mantener limpio. Los penachos densamente 

compactados tienden a retener detritus y pasta dental en la base de las cerdas. Los 

filamentos de fibras sintéticas modernas son mucho más higiénicos que los de cerdas 

naturales. 

5. El mango del cepillo se debe apoyar de modo cómodo y seguro en la mano. 

Debe ser suficientemente ancho y grueso para permitir una prensión firme y buen 

control. (Eley et al., 2012) 

Los requisitos principales de un cepillo de dientes satisfactorio se pueden 

resumir así:   

• Buena capacidad de limpieza.  

• Daño mínimo de los tejidos blandos y duros.  

• Duración razonable; es decir, buenas características de desgaste.  

• Higiénico.  

• No tóxico. (Eley et al., 2012) 

La técnica indicada en niños por su facilidad y rapidez en el aprendizaje de la 

misma es la técnica de Fones, direccionada para las superficies vestibulares; para 

llevarla a cabo, los dientes deben estar en oclusión o en posición de reposo, y los 

filamentos del cepillo se colocan formando un ángulo de 90 grados con respecto a la 

superficie bucal del diente. Estas superficies se dividen en 6 sectores y se realizan 10 

amplios movimientos rotatorios en cada sector. En las caras oclusales, se realizan 

movimientos circulares y en las caras linguopalatinas se coloca el cepillo en posición 

vertical y se realizan movimientos rotatorios; (Petersen, 2003)  

La técnica horizontal de Scrub, consiste en colocar los filamentos del cepillo en 

un ángulo de 90 grados sobre la superficie vestibular, linguopalatina y oclusal de los 
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dientes. Se realiza una serie de movimientos repetidos de atrás para adelante sobre 

toda la arcada, la cavidad oral se divide en sextantes y se realizan 20 movimientos por 

cada sextante; se ha demostrado que es el método de elección en niños en edad 

preescolar, porque ellos tienen menor habilidad para llevar a cabo otros métodos de 

cepillado y se encuentran en la edad en la que están desarrollando sus capacidades 

motoras, pero a la vez, se ha observado que las técnicas de cepillado horizontal 

aumentan la abrasión del esmalte. (Rizzo-Rubio & Martínez-Delgado, 2016) 

El uso de un dentífrico adecuado aumenta los beneficios del cepillado. En 

general, una pasta dentífrica se compone de un producto abrasivo y un agente 

cariostático. Se recomiendan abrasivos suaves (pirofosfato de calcio, metafosfato 

insoluble de sodio, etc.) y compuestos fluorados, como se ha indicado anteriormente. 

(Vitoria Miñana, 2011) 

La utilización de dentífricos fluorados es el método más recomendado para la 

prevención de la caries dental, tanto por el aspecto tópico y continuado de su 

aplicación, como por la aceptación social de la higiene dental mediante el cepillado 

dental. (Vitoria Miñana, 2011) 

Para niños y niñas menores de 6 años sugiere que la higiene bucal debe ser 

realizada por un adulto, o al menos bajo la supervisión de éste, controlando la cantidad 

de pasta a utilizar e indicando al niño que no debe tragársela. Explica que, en el cepillo 

seco, se debe dispensar la pasta dental a lo ancho en un tamaño no superior al de una 

arveja, aproximadamente 0,5 gramos, y utilizar una menor cantidad en los niños y 

niñas que no pueden eliminar bien los restos de pasta dental. (Martínez Pabón et al., 

2017) 

En cuanto a su concentración en flúor, las pastas dentífricas fluoradas carecen 

prácticamente de contraindicaciones en el adulto por su acción exclusivamente local. 



 
 

41 
 

 

Sin embargo, se ha calculado que un preescolar, con dos cepillados diarios, puede 

deglutir alrededor de 1 g de pasta dental al día, debido a la inmadurez del reflejo de 

deglución. Por ello y para evitar la fluorosis dental, debe conocerse la concentración 

de flúor de los dentífricos a emplear en el niño. (Vitoria Miñana, 2011) 

Según las investigaciones más recientes, las pastas con menos de 1000 ppm 

no parece que tengan ningún papel en la prevención de la caries dental. Sin embargo, 

en niños pequeños el riesgo de ingestión de la pasta dentífrica es muy alto. En niños 

menores de 2-3 años el cepillado deben realizarlo los padres, para hacerlo 

progresivamente el propio niño. Las recomendaciones clínicas para el uso de pasta de 

dientes con flúor son las siguientes: 

• Hasta los dos años se recomienda la pasta que puede ponerse como "raspado o 

mancha sobre el cepillo" de pastas con 1000 ppm. 

• Entre los dos y los seis años, con una pasta de dientes con entre 1000 y 1450 ppm 

de flúor y la cantidad similar a un guisante.  

• Por encima de los seis años, dos veces al día con una pasta de dientes con 1450 

ppm de flúor y la cantidad de 1-2 cm (sobre el cepillo). (Vitoria Miñana, 2011) 

El empleo de pastas dentífricas fluoradas es un método efectivo de 

administración tópica de flúor. El grupo de personas al que se dirige es a toda la 

población. Los niños deben cepillarse sus dientes dos veces diarias con pasta fluorada 

y los mayores de seis años deben escupir la pasta, pero sin enjuagarse 

excesivamente la boca con agua. (Vitoria Miñana, 2011) 

Medidas Dietéticas. Los efectos cariogénicos de cualquier azúcar derivan, 

sobre todo, de su capacidad de favorecer el crecimiento de ciertas bacterias y de su 

subsecuente formación de ácidos y polisacáridos. Probablemente, la sacarosa es el 

glúcido que más favorece la caries por el hecho de que su hidrólisis en glucosa y 
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fructosa se sigue de la liberación de una elevada energía de hidrólisis, que se 

aprovecharía para la polimerización de la propia molécula de glucosa en glucanos, los 

cuales tienen un elevado coeficiente de adhesividad. Otros hidratos de carbono con 

capacidad cariogénica son la glucosa y el almidón; este último, cuyas fuentes son los 

cereales y las legumbres, resulta más perjudicial tras su modificación por los procesos 

de refinado industrial. (Vitoria Miñana, 2011) 

Así pues, los alimentos con mayor potencial cariogénico son los que contienen 

azúcares refinados y sobre todo pegajosos, teniendo en cuenta que la frecuencia de 

su ingestión es más importante que la cantidad ingerida de una vez. Por tanto, y dado 

que el tipo de hidratos de carbono y el tiempo de retención bucal son más importantes 

que la cantidad consumida, se debe: 

• Evitar las ingestas frecuentes entre comidas, así como la retención de 

alimentos azucarados en la boca (biberón para dormir y chupete endulzado). 

• Procurar que los carbohidratos sean en forma diluida o acuosa (retención 

mínima), evitando los azúcares de textura pegajosa o adhesiva. 

• Evitar utilizar los caramelos como regalos entre las comidas. 

• Los refrescos azucarados entre las comidas son una fuente no despreciable de 

azúcares. (Vitoria Miñana, 2011) 

Los azúcares y bebidas o refrescos azucarados deben restringirse en la 

infancia a las comidas para conseguir una mayor prevención de la caries, evitando 

sobre todo su ingesta entre las comidas y al acostarse. (Vitoria Miñana, 2011) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y tipo de investigación 

El diseño de esta revisión es cualitativo, ya que se llevó a cabo un análisis 

relacionado entre los datos recopilados de las investigaciones y las observaciones 

dadas. 

El tipo de investigación de la presente revisión bibliográfica es de carácter: 

documental, descriptivo, transversal, no experimental. 

• Documental, ya que se realizó una búsqueda de diversas fuentes para 

lograr fundamentar cuáles son los factores influyentes en el desarrollo 

de la caries de la infancia temprana.  

• Descriptivo, porque se describieron los factores influyentes en el 

desarrollo de la caries de la infancia temprana. 

• Transversal, debido a que la información analizada se obtuvo en un 

determinado periodo de tiempo. 

• No experimental, ya que no se emplearon variables con respecto a los 

factores influyentes en el desarrollo de la caries de la infancia temprana. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

El método que se utilizó en la presente investigación fue inductivo - deductivo 

ya que se ha podido organizar la recopilación de información para poder analizar los 

subtemas anteriormente establecidos en el presente trabajo: Caries de la infancia 

temprana 1. 

Las técnicas de recolección de datos en esta investigación estarán basadas en 

la identificación, análisis y revisión bibliográfica, la cual contribuirá a obtener 
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información necesaria sobre los factores que influyen en el desarrollo de la caries de la 

infancia temprana. 

Los instrumentos utilizados fueron artículos actualizados de hasta 5 años de 

antigüedad, registro de páginas electrónicas, computador, pendrive y fichas de 

recolección de datos, lo que facilitó registrar la información necesaria que fue 

analizada minuciosamente con el fin de llevar a cabo los objetivos de esta 

investigación.   

Procedimiento de la investigación 

Para la elaboración de la presente revisión bibliográfica en primer lugar se eligió 

el tema, posterior a esto se planteó una propuesta detallando el problema y la 

importancia del tema seleccionado. Luego de la aprobación se eligieron estudios 

observacionales, descriptivos, trasversales, longitudinales y ensayos clínicos aleatorios 

realizados en América Latina y América del Norte entre los años 2015 y 2020.  

Se seleccionaron 56 artículos referentes al tema de investigación y se 

eliminaron 21 debido a que no contenían información necesaria para cumplir con los 

objetivos propuestos, se tuvo como criterio de inclusión que fueran de un tiempo 

menor a 5 años de antigüedad, para así contar con novedades científicas sobre el 

tema “Caries De La Infancia Temprana 1”. La búsqueda se realizó en las bases de 

datos de Scielo, Pubmed, Scholar Google, repositorios, revistas científicas y libros, 

utilizando las palabras claves caries dental, caries de la infancia temprana en idiomas 

inglés y español.  
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Capítulo IV 

Conclusión Y Recomendaciones 

Conclusiones  

La caries de la infancia temprana es una enfermedad crónica, multifactorial y 

de rápida progresión que se desarrolla en las superficies dentales lisas en niños de 

hasta 71 meses. Esta afección se presenta por lo general en los dientes superiores 

deciduos y muestra un patrón característico relacionado con la secuencia de erupción 

dental.   

Esta patología tiene factores relacionados entre sí que contribuyen al desarrollo 

y evolución de la misma; los malos hábitos alimenticios como son la lactancia materna 

prolongada, el uso de biberones azucarados, la alta ingesta de azúcares en la 

alimentación complementaria, van acompañados de la colonización bacteriana y la 

deficiente remoción de placa bacteriana. También existen factores demográficos que 

influyen en la aparición de la caries de la infancia temprana como son el bajo nivel 

socioeconómico, y la carencia de educación en las personas encargadas del cuidado 

del infante.   

El tratamiento más eficaz para la caries de la infancia temprana estará siempre 

orientado a la atención primaria, brindando charlas explicativas y didácticas a las 

madres de familia si es posible desde la etapa prenatal para de esta manera evitar el 

incremento de este severo problema de salud pública a nivel mundial, que se presenta 

con mayor prevalencia en países subdesarrollados y en vías de desarrollo donde los 

programas de promoción y prevención son escasos o nulos.  
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Recomendaciones 

1. Instaurar adecuadas prácticas alimenticias que no promuevan el riesgo de 

caries en los niños.  

2. Evitar las acciones que contribuyen con la transmisión de bacterias 

cariogénicas como por ejemplo compartir utensilios en el momento de la 

ingesta de comida, besar en la boca al infante. 

3.  Impartir instrucciones de higiene oral desde la etapa prenatal, realizar 

limpiezas periódicas de la cavidad bucal del infante desde su etapa de 

neonato y enfatizar la misma a partir de la erupción de la primera pieza 

dental. 

4. En niños dentados se recomienda el uso diario de una pasta con flúor de 

1000 ppm, dos veces al día en correctas dosis. 

5. Utilizar un cepillo de dientes que contenga una cabeza suficientemente 

pequeña para facilitar su manipulación en cualquier lugar de la boca; las 

cerdas no deben afectar los tejidos periodontales y deben tener una 

longitud uniforme para que funcionen simultáneamente y que sea de fácil 

limpieza para evitar la acumulación de residuos. 

6. Realizar consultas periódicas con el odontólogo con la finalidad de 

tratamientos preventivos como son la profilaxis dental, aplicación de flúor, 

sellantes e inactivación de caries dental en caso de presentarlas. 
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