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RESUMEN 

 

El presente es un estudio campo en el cual se diagnosticó una de las principales 

patologías en la cavidad bucal, como lo es la caries dental, se tomaron en cuenta solo las 

lesiones iniciales esmalte seco (ICDAS 1) y húmedo (ICDAS 2), teniendo en cuenta aquel 

diagnostico se observaron las lesiones de caries por superficies. Cuyo objetivo principal del 

estudio es determinar el efecto del flúor barniz en las lesiones iniciales de caries. 

La metodología usada fue el diagnostico mediante sistema ICDAS la muestra fue 

una totalidad de 238 niños de dos escuelas diferentes como son Caupolicán Marín y Oswaldo 

Guayasamín ubicadas en la isla Santa Cruz provincia de Galápagos, se realizó un diagnostico 

a cada escuela, en el primer viaje realizado en la escuela Caupolicán Marín se diagnosticaron 

lesiones ICDAS 1 con el 3% y ICDAS 2 con el 17%, en Oswaldo Guayasamín ICDAS 1 con 

el 3% y ICDAS 2 con el 10% en resultado global. Tomando comparación de los resultados en 

cada viaje se pudo observar una disminución entre las lesiones que se diagnosticaron hasta el 

último viaje en Caupolicán Marín fue ICDAS 1 con el 16% y ICDAS 2 con el 5% y Oswaldo 

Guayasamín ICDAS 1 con el 4% y ICDAS 2 con el 1% en ambas escuelas hubo una 

reducción del ICDAS 2. Como conclusión se pudo evidenciar una reducción en la progresión 

de las lesiones de caries por el uso del barniz de flúor recomendando su uso en manera de 

prevención. 

 

Palabras Clave: Caries, Lesión, Flúor, Efecto, Barniz. 
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Abstract 

 

This is a field study in which one of the main pathologies in the oral cavity was 

diagnosed, such as dental caries, only the initial dry (ICDAS 1) and wet (ICDAS 2) enamel 

were taken into account, taking into account That diagnosis account for caries lesions on 

surfaces. Whose main objective of the study is to determine the effect of fluoride varnish in 

the initial caries injury. 

The methodology used was the diagnosis through the ICDAS system, the sample was 

a total of 238 children from two different schools such as Caupolicán Marín and Oswaldo 

Guayasamín located on the island of Santa Cruz, province of Galápagos, a diagnosis was 

made to each school, on the first trip carried out at the Caupolicán Marín school, ICDAS 1 

lesions were diagnosed with 3% and ICDAS 2 with 17%, in Oswaldo Guayasamín ICDAS 1 

with 3% and ICDAS 2 with 10% in overall result. Taking a comparison of the results in each 

trip, it was possible to observe a decrease between the injuries that were diagnosed until the 

last trip in Caupolicán Marín was ICDAS 1 with 16% and ICDAS 2 with 5% and Oswaldo 

Guayasamín ICDAS 1 with 4% and ICDAS 2 with 1% in both schools there was a reduction 

in ICDAS 2. As a conclusion, it was possible to show a reduction in the progression of caries 

lesions due to the use of fluoride varnish, recommending its use as prevention. 

Keywords: Caries, Injury, Fluoride, Effect, Varnish 
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INTRODUCCION 

           La caries dental mundialmente es reconocida como una enfermedad multifactorial 

cuyo efecto principal es la desmineralización del esmalte con interacción del biofilm rico en 

bacterias, las cuales metabolizan los azucares ingeridos en la dieta cotidiana produciéndolos 

en ácidos, los mismos que debilitan esta estructura superficial de la pieza dentaria y de esta 

manera se producen las lesiones iniciales del esmalte. 

 

           El uso del barniz fluorado en los consultorios dentales ha demostrado ser una gran 

herramienta para la prevención o controles de la caries dental en pacientes con alto riesgo de 

esta patología. El objetivo principal del estudio realizado es poder observar el efecto del flúor 

barniz en las lesiones que los niños presentaron al inicio del proyecto, observar si hubo 

progresión de la caries dental o si las lesiones iniciales desaparecieron. (Guido Perona Miguel 

de Priego, 2015) 

 

           Durante las últimas décadas, numerosas investigaciones clínicas y de laboratorio han 

demostrado la eficacia de los barnices fluorados como un agente tópico preventivos de caries 

dental. Se ha demostrado que la fracción de su eficacia tiene como promedio del 30%, 

ligeramente superior a otros agentes fluorados, además es muy efectivo en grupos de alto 

riesgo. (Guido Perona Miguel de Priego, 2015) 

 

En la  presente investigación se desea conocer el efecto de barnices fluorados en 

lesiones iniciales a los alumnos  tomados como muestra en el Centro Educativo Oswaldo 

Guayasamín y Escuela Caupolicán Marín, durante el período 2018 - 2020. Los resultados que 

se puedan obtener servirán para plantear las recomendaciones que sean necesarias para su 

uso. 

 

La investigación se encuentra divida estructuralmente en capítulos tales como: 

 

Podemos presentar en el capítulo I, referencias sobre la problemática de investigación, 

que es evaluar el efecto de barnices fluorados en las lesiones iniciales, y a su vez la 

delimitación y formulación del problema, tomando en cuenta bases fundamentales para poder 

plantear la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. 
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En el capítulo II, se procedió a realizar la investigación de los diversos estudios que 

fueron llevados a cabo con precedencia indagando las evidencias teóricas sobre las variables 

de la investigación, se tomó en estudio artículos y libros como referentes al tema de 

Odontopediatria con un enfoque directo a barnices fluorados. 

 

En el capítulo III nos muestra la metodología de investigación que fue empleada,  

donde se pudo analizar los diversos métodos a estudiar, así como el método que se 

implementó en esta investigación para poder identificar la eficacia de los barnices fluorados 

en lesiones iniciales, las cuales se pudieron clasificar, valorar y manejar su actividad a través 

del El Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries (ICCMS) dentro del cual se 

encuentra el sistema ICDAS (Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries). Y 

para finalizar en el capítulo IV se muestran las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación.| 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Según datos de la OMS la caries dental ha estado presente en la mayoría de la 

población a nivel mundial, siendo una enfermedad multifactorial que se puede presentar en 

cualquier rango de edad, se manifiesta en ocasiones en su etapa inicial como una mancha 

blanca y si se permite su progresión llega a destruir en su totalidad la corona dentaria. 

Existen varios sistemas para poder identificar la progresión y gravedad de la caries 

dental, entre uno de ellos tenemos el sistema ICDAS (International Caries Detection and 

Assessment System) es un sistema internacional de detección y diagnóstico de caries, 

consensuado en Baltimore, Maryland. USA en el año 2005, para la práctica clínica, la 

investigación y el desarrollo de programas de salud pública. (Iruretagoyena M. A., 2020) 

Entonces podemos recalcar la importancia de poder identificar mediante el sistema 

ICDAS la caries dental, en cuanto al problema del trabajo de tesis se puede mencionar que la 

población tomada como muestra en las escuelas Oswaldo Huayasamin y Caupolicán  Marín 

de la Provincia Galápagos Isla Santa Cruz, se les realizo por primera vez el diagnostico de 

caries con el sistema ya antes mencionado y se pudieron identificar varias lesiones iniciales y 

varios lesiones avanzadas. Se procedió a realizar un control con fluorización periódica con 

flúor barniz  a las lesiones iniciales en cada una de las visitas, con el objetivo principal de 

identificar si el flúor barniz es efectivo en esta población para detener la progresión de caries, 

teniendo en cuenta la variedad de factores que se puedan presentar en cada uno de los niños 

tomados como muestra. 

Delimitación del problema 

Tema: Efectos del Flúor Barniz en lesiones iniciales en la muestra de 2018 - 2020 

Objeto de estudio: Efectos del Flúor Barniz 

Campo de estudio: Lesiones iniciales  

Línea de investigación: Salud Oral, prevención, tratamientos y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Práctica Odontológica. 

Lugar: Escuelas Oswaldo Guayasamín y Caupolicán Marín Isla Santa Cruz Galápagos 

Periodo: 2018 - 2020 
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Formulación del problema 

¿Cuál es el Efecto del Flúor Barniz en lesiones iniciales  de caries dental? 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las causas de la caries dental? 

¿Cuál es la progresión de la caries dental? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la progresión o formación de Caries dental? 

¿Cómo se desarrollan las lesiones iniciales? 

¿Qué es el Flúor?  

¿Qué tan efectivo puede ser el flúor barniz en las lesiones iniciales? 

¿Cuál es la concentración de flúor recomendada para evitar efectos adversos? 

¿Cuál es la concentración de flúor barniz es la recomendada para tener efectos positivos para 

evitar la progresión de caries? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones sobre el uso de barnices fluorados?  

 

Justificación 

El uso del flúor barniz según otras publicaciones de varios artículos se puede observar 

una efectividad muy alta en cuanto a la detención de la progresión de la caries dental en sus 

etapas iniciales, por esta misma razón se procedió a realizar este estudio con una población 

que no se había realizado este tipo de acciones clínicas. 

Una correcta identificación de la caries inicial nos dio la pauta sobre las estructuras 

que serían parte de este estudio y según los resultados del efecto del flúor barniz se tomaría la 

decisión si seguir con el tratamiento o cambiarlo. 

Los antecedentes del uso del Flúor barniz nos hace relacionar que puede tener una 

efectividad muy alta en este tipo de población y a su vez se podría implementar también en la 

consulta privada. 

Objetivos 

Objetivo general  

 Determinar el efecto del flúor barniz en las lesiones iniciales de caries. 

Objetivos específicos 

 Identificar cuantas de las lesiones tratadas siguieron su progresión. 

 Determinar el número de lesiones que detuvieron su progresión. 

 Identificar cuantas de las lesiones tratadas con flúor barniz regresaron a su etapa 

inicial. 
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Hipótesis 

El flúor tiene un efecto anticariogenico muy elevado y mucho más si es en barnices fluorados 

por esta misma razón se puede asumir que todas las lesiones se detuvieron. 

Variables de investigación 

Variable dependiente:   Lesiones iniciales de esmalte 

Variable independiente: Efectos del flúor barniz. 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Fuente 

Aplicación de 

flúor barniz 

en superficies 

de lesiones 

iniciales. 

Enfermedad 

multifactorial, 

causada 

principalmente 

por la 

interacción 

entre la 

superficie del 

diente, el 

biofilm 

bacteriano o 

placa dental, así 

como también 

la presencia de 

azucares en la 

dieta.  

Estas bacterias 

metabolizan los 

azucares 

produciendo 

ácidos los 

cuales, con el 

tiempo, van 

desmineralizan 

el esmalte 

Sexo 
Masculino y 

Femenino  

Edad 3 a 10 años 

Lesiones 

iniciales 

. Sano 

1. Mancha 

blanca / marrón 

en esmalte seco 

2. Mancha 

blanca / marrón 

en esmalte 

húmedo 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes.  

Las lesiones cariosas desde la antigüedad se han caracterizado como la cavitación o el 

usual punto negro de la pieza dental sin tener conocimiento sobre su origen, progresión u 

otras manifestaciones clínicas y a su vez el desconocimiento de como contrarrestar las 

lesiones iniciales de la misma. 

A lo largo de la últimas décadas se han presentado cambios sobre cómo se origina la 

caries dental, también cual es el patrón que toma la progresión de esta enfermedad. El 

diagnóstico de la lesión es netamente clínico, método que se realiza en la consulta dental de 

forma cotidiana, mediante una técnica visual usando instrumentos que nos permiten observar 

de forma directa o indirecta la lesión en la pieza dental. 

Por esa misma razón el poder describir las lesiones iniciales de alguna manera tuvo un 

proceso y encontrar el método tuvo que pasar por algunos cambios hasta poder llegar al 

adecuado. 

En 1935, fue desarrollado el índice CPO por Klein, Palmer y Knutson el cuál se 

realizó a niños asistentes a escuelas primarias en Hagerstown, Maryland, EE. UU. Tratando 

de poder identificar y cuantificar la prevalencia de caries dental en niños, pero este índice se 

enfoca en la lesión cariosa ya cavitada de la pieza dental y no en su estadio inicial. Señala la 

experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma en cuenta los dientes con 

lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados (Miralis Julia Fernández PratTs, 

2018) 

Nyvad en el año 1999, fue uno de los precursores en el estudio de los criterios de 

actividad de la lesión cariosa, lo cual va a indicarle al clínico, la progresión o detención de 

ésta; información de mucho valor para el manejo de la enfermedad de manera individual. El 

autor desarrolló un método de diagnóstico basado en sus estudios sobre la actividad de la 

caries, tomando en cuenta que cualquier lesión, por mucho que haya progresado o cual haya 

sido su alcance, puede inactivarse o detenerse, basando su enfoque principalmente en la 

textura, así como también en el grado de integridad de la superficie dentaria. (Ochoa A. 

Rafael, 2015) 
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En 2005 se presenta El Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries 

(ICDAS) presenta una nueva técnica para la medición de la caries dental desarrollada a partir 

de revisiones sistemáticas de la literatura sobre el sistema clínico de detección de caries y 

otras fuentes. Principios utilizados para desarrollar los criterios de la caries primaria coronal 

La caries dental es un proceso dinámico con ciclos de desmineralización seguidos de re 

mineralización. Es difícil clasificar una enfermedad compleja como la caries dental en una 

escala porque el proceso es continuo y se puede medir. Clínicamente, nos basamos en signos 

visuales que representan manifestaciones de un proceso de caries relativamente avanzado. 

(KM Shivakumar 1, 2009) 

En 2009 un estudio de la universidad de Córdova se realizó un estudio el cual se tomó 

una muestra de estudio se conformó con 48 niños de 6 a 9 años, con ambos 1º MPI 

erupcionados y sin evidencias clínicas de lesión, contando así con un elemento experimental 

y otro control en el mismo ambiente bucal. Se complementó el diagnóstico clínico con 

colorante doble tono y tecnología láser. Se realizó un estudio de riesgo que permitió 

categorizar al grupo de estudio en: 0 (salud), 1(riesgo bajo) y 2 (riesgo alto). La muestra se 

dividió aleatoriamente en 3 grupos, en cada uno de los cuales se aplicó un barniz fluorado Al 

analizar la respuesta en relación a los grupos de riesgo se observó que en el rango 0 y 1, entre 

el 83 y el 100% de los elementos, tanto fueran controles como experimentales, desarrollaron 

respuesta positiva, en cambio en los niños que presentaron score 2 de riesgo, el grupo 

experimental mostró respuesta positiva en el 96% de los casos, mientras que el grupo control 

lo hizo en un 36%. (Verducci, 2009) 

En 2015 Se siguieron durante 22 meses a 203 niños de una escuela primaria en la 

delegación Tláhuac, Ciudad de México, quienes fueron asignados aleatoriamente a uno de los 

siguientes grupos: 1) instrucciones de cepillado con dentífrico fluorado 3 veces al año, 2) BF 

semestral, 3) BF tres aplicaciones semanales al año. El BF contenía fluorosilano (1000 ppm 

F), el dentífrico NaF (1450 ppm F). Se registró el índice de caries CPOD y la presencia de 

manchas blancas usando los criterios del ICDAS (International Caries Detection and 

Assessment System). Al inicio del estudio, el promedio de edad fue 9,3 (DE 0,76) años, el 

promedio de lesiones blancas 0,63 (DE 1,48) y del CPOD 0,70 (DE 1,11). CPOD inicial y 

final en los tres grupos fueron: instrucciones de cepillado usando dentífrico fluorado 0,67 y 

1,17, BF semestral 0,77 y 1,46 y grupo BF 3 aplicaciones 0,67 y 1,03, respectivamente. 

(María E. Irigoyen-Camacho, 2015) 
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En 2015 en la Universidad Central de Quito – Ecuador se realizó una  investigación 

experimental en 60 escolares de 10 a 12 años fue determinar la efectividad del flúor y la 

clorhexidina en barniz y en gel, para reducir la carga bacteriana patógena presente en el 

medio bucal. La metodología consistió en seleccionar tres grupos homogéneos (control, 

barniz, y gel) previo a la recolección de una muestra del biofilm oral de cada sujeto con un 

hisopo estéril para su posterior incubación y recuento microbiológico a las 48 horas. Los 

individuos elegidos recibieron aplicaciones tópicas semanales de barnices con flúor y 

clorhexidina (grupo barniz), durante 4 semanas y aplicaciones tópicas de flúor fosfato 

acidulado y clorhexidina en gel (grupo gel), por igual periodo. Se concluyó que hubo 

reducción de carga bacteriana aunque no existieron diferencias estadísticas entre el recuento 

final de las unidades formadoras de colonias del grupo barniz (±25,15) y el grupo gel 

(±25,58) por lo que se pudo determinar que su efectividad es similar. (Pacheco, 2015) 

 

Fundamentación Teórica.  

Caries Dental. 

 La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y transmisible, 

que es muy prevalente durante la mayor parte de la infancia. Esta enfermedad por su 

magnitud y gravedad se ha considerado como un importante problema de salud pública. Esta 

patología puede aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero a pesar de su 

predisposición puede aparecer en cualquier persona. (Suami González Rodríguez, 2015, pág. 

1) 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) la caries dental es una 

enfermedad que se produce por un proceso localizado que se  da inicio posterior a la erupción 

dentaria, una de las principales características es el reblandecimiento del esmalte dental y va 

progresando hasta formar una cavidad en el mismo. (Suami González Rodríguez, 2015, pág. 

2) 

Las lesiones cariosas se manifiestan como un mecanismo activo de desmineralización 

y re mineralización del esmalte dental como resultado del metabolismo producido por las 

bacterias que se encuentran  agregadas a la superficie dentaria, este mecanismo puede 

producir pérdida considerable de  los minerales presente en el diente a medida que pasa el 

tiempo y por lo general termina formándose una cavidad sobre la estructura dentaria. (Daniel 

Pedro Núñez, 2015, pág. 112) 
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Factores Etiológicos. 

Para que la lesión cariosa se desarrolle en la superficie del esmalte debe interactuar 

directamente con él, la microbiota y la placa bacteriana, este sustrato comenzara la 

producción de ácido que actuara durante determinado tiempo. Debido a la resistencia química 

del esmalte y su dureza se producirá una resistencia a la desmineralización por el ácido 

producido por la micro flora  bacteriana. Cuando el esmalte pierde minerales es porque se ha 

producido una desorganización de los primas de hidroxiapatita y esta desmineralización al ser 

constante hace perder la parte inorgánica del esmalte dental. (Leonor Sánchez-Pérez, 2018, 

pág. 342) 

Según lo que menciona el Ministerio de Salud Pública (MSP) hay varios factores 

etiológicos predisponentes para el desarrollo de la caries dental, así que podemos decir que 

uno de los más frecuentes es los que están relacionados directamente con el huésped, los 

factores hereditarios, la dieta, el tiempo y sobre todo los microorganismos. Poniendo en 

conocimiento que la caries dental el diente es afectado directamente por la desmineralización, 

el avance de la enfermedad y con ausencia del tratamiento acorde al problema nos llevara 

como resultado la perdida de piezas dentarias. (Ecuador, 2015, pág. 22) 

Biofilm.  

Es una estructura que se adhiere a la superficie del diente conformada por una 

comunidad de microbios o bacterias, estas mismos microorganismos tienen una característica 

peculiar, están inmersas en un sustrato que las mantiene unidas de manera irreversible una 

con otras, estas se mantienen encerradas en una matriz polimérica producida de manera 

extracelular por ellas mismas, las cuales muestran que se pueden ir alterando fenotípicamente 

con su tasa de crecimiento. 

 La biopelícula se considera, además, un conjunto de biomasa con microcirculación, 

que permite a las diferentes comunidades bióticas complementarse nutricionalmente. Es una 

unidad sellada, englobada en polisacáridos extracelulares, que le confiere resistencia ante las 

defensas del huésped y los antibióticos. (Lázaro Sarduy Bermúdez1, 2016, pág. 85) 

Formación de la biopelícula 

La formación de la biopelícula se puede dividir en tres fases: 
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Formación de la película dental (película adquirida): 

Cuando se forma la película adquirida nos da a conocer que el biofilm se encuentra en 

tu estadio inicial de desarrollo. Todas las estructuras de la boca, la parte superficial del tejido 

blando, las piezas dentarias, incluyendo las restauraciones fijas y removibles, se encuentran 

cubiertas por esta película que está compuesta por glucoproteínas. Los componentes 

principales de esta película adquirida son saliva, liquido del surco gingival, desechos 

presentes en la boca, sustancias producidas por las bacterias y las células de los tejidos 

pertenecientes al huésped. (Lázaro Sarduy Bermúdez1, 2016, pág. 86) 

Colonización inicial o colonización primaria 

Tras unas horas, aparecen las bacterias en la película dental. Los primeros 

colonizadores de la superficie dentaria cubierta con la película son los microrganismos Gram 

positivos facultativos, como Actinomyces viscosus y Streptococcus sanguis. Estos primeros 

colonizadores toman terreno y se van adhiriendo a la película a través  moléculas específicas, 

denominadas adhesinas, las cuales se encuentran inmersas en la superficie bacteriana, que 

interactúan con receptores en la película dental. Posterior a esto la biomasa formada 

comienza su maduración debido a la proliferación de las especies que se han adherido y así se 

va produciendo la colonización de las bacterias presentes y el crecimiento de otras nuevas. 

(Lázaro Sarduy Bermúdez1, 2016, pág. 86) 

Colonización secundaria y maduración 

En esta etapa empieza la proliferación de las bacterias en número y se da inicio a un 

proceso de sucesión ecológica autogénica; los microrganismos antiguos empiezan a modificar 

el ambiente, de tal forma, que ellos mismos pueden ser reemplazados por otro tipo de 

microorganismos que se fueron adaptando al hábitat que fue modificado. Los colonizadores 

secundarios son aquellos microrganismos que no pudieron colonizar al inicio las superficies 

dentales limpias, entre ellos se encuentran: Prevotella intermedia, Prevotella loescheii, 

especies de Capnocytophaga, Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis. Estos 

microorganismos mencionados son los patógenos que se adhieren a las paredes de las células 

bacterianas que se encuentran en la masa del biofilm.. (Lázaro Sarduy Bermúdez1, 2016, pág. 

86) 
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Etapas en el ciclo vital del Biofilm. 

El ciclo vital es un proceso dinámico que puede ser dividido en tres momentos: 

Adhesión: En esta primera etapa, el sustrato tiene que ser conveniente para la 

filtración reversible y, posteriormente, la adhesión irreversible de la bacteria a la; una vez 

percibida una superficie, proceden a constituir una agrupación activa a través de apéndices, 

como fimbrias, flagelos o pilis, que le confieren una gran motilidad, lo que favorece a la 

bacteria a alcanzar la superficie en las etapas iniciales de la adhesión; en este proceso las 

Gram positivas, se ha especificado la colaboración de proteínas de superficie. La adhesión de 

bacterias a una superficie ocurrirá más fácilmente en aquellas más ásperas, más hidrofóbicas 

y recubiertas por «películas condicionantes», como es el caso de la película adquirida. 

(Lázaro Sarduy Bermúdez1, 2016, pág. 90) 

Crecimiento: En tanto que la segunda estado o periodo de crecimiento, la bacteria, 

una vez  que se ha adherido, empieza a dividirse y las células hijas se extienden en contorno 

de la región de unión, formando una microcolonia. De modo que las células se van dividendo 

y colonizan la área, comienzan a fabricar un exopolisacárido que constituye la matriz de la 

biopelícula, el cual comienza a desplegarse en una alineación tridimensional. 

Separación o desprendimiento: En este tercer período, inmediatamente que la 

biopelícula ha llegado a la madurez, algunas células, de modo aislada o en conglomerados, se 

separan de la matriz para lograr emigrar nuevas superficies y estructuras, con lo cual se 

termina el progreso de formación y desarrollo. Los conglomerados desprendidos conservan 

Ilustración 1. Formación del Biofilm 

Fuente: (Lorenzo, 2015, pág. 1) 
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ciertas características como la firmeza antimicrobiana. En cambio, las bacterianas liberadas 

podrían cambiar a su fenotipo planctónico. 

Sistema de comunicación entre microrganismos (quorum sensing): La década de 

1970, se pudo descubrir la comunicación celular de las bacterias puede, la cual es 

desencadenada por diminutas moléculas de señalización que se esparcen en los espacios 

intercelulares. La primera vez en que se pudo comprobar la comunicación entre bacterias se 

pudo observar  en la bacteria luminiscente Vibrio fischeri, que establece una semejanza 

simbiótica con los organismos de disposición superior, como el calamar hawaiano luminoso 

(Euprymna scolopes). La agrupación de los microrganismos sobre una superficie y luego la  

formación de una biopelícula exige que las bacterias se cercioren que han realizado o tenido 

una relación, para lograrlo utilizan una serie de señales químicas coordinadas que les da la 

facilidad de comunicarse unas con otras. El método de vínculo o comunicación es gracia a la  

regulación y  expresión de determinados genes, a través de la aglomeración de compuestos 

señalizadores que median la unión intercelular. (Lázaro Sarduy Bermúdez1, 2016, pág. 90) 

Factores que intervienen en la progresión de Caries. 

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que existe 

interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, la saliva y los dientes), la 

microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta cardiogénica). Además de estos 

factores, deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo. Para que se forme una caries es 

necesario que las condiciones de cada factor sean favorables; es decir, un huésped 

susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que deberá estar presente 

durante un período determinado de tiempo (Daniel Pedro Núñez, 2015) 

Factores del huésped. 

Saliva: La saliva previene la desmineralización del esmalte porque contiene calcio, 

fosfato y flúor, además de agentes buffer. Las concentraciones de calcio y fosfato mantienen 

la saturación de la saliva con respecto al mineral del diente, pero son importantes en la 

formación de cálculos. El flúor está presente en muy bajas concentraciones en la saliva, pero 

desempeña un importante papel en la remineralización, ya que al combinarse con los cristales 

del esmalte, forma el fluorapatita, que es mucho más resistente al ataque ácido. La saliva es 

esencial en el balance ácido-base de la placa. Las bacterias acidogénicas de la placa dental 

metabolizan rápidamente a los carbohidratos, obteniendo ácido como producto final. El 

resultado es un cambio en el pH de la placa, cuando se relaciona con el tiempo recibe el 
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nombre de curva de Stephan, ya que al llevarlo a un esquema adopta una forma curva 

característica. (Carolina Elizabet Barrios, 2016, pág. 43) 

El pH salival depende de las concentraciones de bicarbonato; el incremento en 

la concentración de bicarbonato resulta en un incremento del pH. Niveles muy bajos 

del flujo salival hacen que el pH disminuya por debajo de 5-3; sin embargo, aumenta a 

7-8 si aumenta gradualmente el flujo salival. La disminución del flujo salival, llamada 

xerostomía, obstaculiza el papel protector de la saliva. (Carolina Elizabet Barrios, 

2016, pág. 43) 

Higiene Bucal: El concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, vigente 

desde hace varias décadas, refiere: "Estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de enfermedad"; por supuesto incluyendo a la salud bucal, reflejada de 

manera importante en el estado de salud general. Y no estamos hablando sólo de dientes sino 

de órganos dentarios, componentes de un sistema estomatognático (huesos, encías, nervios, 

vasos, músculos, mucosa, etcétera) con fisiología propia. En un estado patológico reflejan 

cambios significativos en la integridad física, mental y social del individuo considerado como 

aparentemente sano. (Rosaura Rosas Vargas, 2015, pág. 1) 

En lo que respecta al paciente con enfermedades sistémicas, la salud bucal adquiere 

una relevancia significativa para una recuperación mejor y más rápida y para que el 

tratamiento médico específico no se vea interrumpido por situaciones desencadenadas de un 

desequilibrio en la homeostasis bucal. (Rosaura Rosas Vargas, 2015, pág. 1) 

La literatura científica evidencia que los niños y niñas con problemas severos de 

caries dental en edades tempranas, tienen un peso corporal por debajo del ideal y efectos 

adversos sobre el crecimiento corporal (Escobar-Paucar et al., 2010); sin embargo, es posible 

disminuir los riesgos de estas patologías bucales mediante la instrucción y control efectivo de 

prácticas y hábitos de autocuidado ejercidos en estos primeros años de vida, con supervisión 

y acompañamiento de los padres, madres y demás individuos cuidadores de las personas 

menores. Es por ello que existe una clara relación entre los conocimientos y prácticas de 

cuidado bucal de los padres y madres, y la frecuencia de caries dental en sus hijas e hijos 

(Catalina Gomez Penagos, 2015, pág. 716) 

Los Dientes: El inicio del proceso carioso no se puede atribuir a una sola causa, 

debido a que para su desarrollo, se requiere de la confluencia de factores que determinan la 

lesión cariosa, es decir, que la agresión del esmalte dental sea de gran magnitud, que la 
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resistencia del esmalte a la disolución ácida sea insuficiente, y que los mecanismos de 

remineralización del esmalte no tengan lugar, pues la mayoría de los dientes presentes en la 

cavidad bucal tienen una diversidad de formas y estructuras como por ejemplo lisas, 

irregulares, con fosas y fisuras y aquellas superficies hacen que sean más susceptibles a la 

caries y por ende a la progresión. (Iliana Hidalgo Gato, 2010, pág. 512)  

A diferencia de las superficies de desprendimiento del epitelio bucal, las superficies 

de los dientes son las únicas superficies que no se decaman en la cavidad bucal. Las 

superficies dentarias facilitan un lugar de anclaje estable para el desarrollo de biopelículas a 

largo plazo. Como un sustrato para la formación de biopelículas, las superficies de los dientes 

son más complejas, el esmalte de los dientes en la boca se recubre con una película salival, 

mientras que las raíces pueden estar recubiertas con proteínas salivales y de suero. Las 

películas ricas en proteínas son los sitios reales de adhesión inicial de los microorganismos 

colonizadores. (Iliana Hidalgo Gato, 2010, pág. 513) 

Microflora. 

La cavidad bucal humana ofrece el portal perfecto de entrada a virus y bacterias del 

medio ambiente, por lo tanto, es uno de los hábitats más densamente poblados del cuerpo 

humano. Contiene alrededor de 6 mil millones de bacterias y potencialmente 35 veces más de 

virus, la presencia de grandes comunidades de fagos en la cavidad, implican la aceleración de 

la diversidad molecular de sus huéspedes bacterianos y tanto huésped como fago mutan para 

obtener ventajas evolutivas. (Sandra Margarita Cruz Quintana, 2017, pág. 614) 

Debido a las peculiaridades de los ecosistemas primarios orales y, de forma especial, a 

la variabilidad, heterogeneidad y cantidad de la microbiota, existen numerosos problemas a la 

hora de conocer con exactitud su composición microbiana. Se han llegado a aislar hasta 200 

especies distintas en una misma cavidad bucal en el transcurso del tiempo; la mayor parte 

tendría la característica de ser transitoria, de forma que como residente solo quedarían unas 

20 aproximadamente. (Sandra Margarita Cruz Quintana, 2017, pág. 614) 

Mientras que el componente bacteriano de las comunidades orales se ha caracterizado 

ampliamente, el papel de la microbiota fúngica en la cavidad bucal es en gran parte 

desconocida. Las interacciones entre hongos y bacterias pueden influir en la salud bucal 

como lo ejemplifica la relación sinérgica entre Candida albicans y estreptococos orales. Los 

estudios deben complementarse con investigaciones que utilizan modelos relevantes de la 
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enfermedad para probar mecánicamente las asociaciones observadas en los seres humanos y, 

finalmente, identificar las interacciones de hongos-bacterias que podrían servir como 

objetivos preventivos o terapéuticos para enfermedades bucales. (Sandra Margarita Cruz 

Quintana, 2017, pág. 615) 

Los microorganismos cariogénicos producen los ácidos láctico, fórmico, acético y 

propiónico, que son un producto del metabolismo de hidratos de carbono. Streptococcus 

mutans y otros estreptococos del llamado grupo de los estreptococos no mutans, Actinomyces 

y Lactobacillus juegan un papel clave en este proceso. La biopelícula dental es una estructura 

metabólicamente dinámica y en constante actividad, en condiciones normales, estos procesos 

están en equilibrio y no se producen daños permanentes en la superficie del esmalte del 

diente. (Sandra Margarita Cruz Quintana, 2017, pág. 615) 

El Sustrato (dieta Cariogénica). 

La dieta no sólo es importante para su salud general, sino también para su salud oral. 

Si no se sigue una dieta adecuada, es más probable que desarrollemos caries dental y 

enfermedades de las encías. Esto es aplicable a cualquier etapa de la vida, en el caso de los 

niños, por ejemplo, la adquisición de unos hábitos alimentarios es fundamental para prevenir 

la aparición de caries entre otras cosas. Del mismo modo, las mujeres embarazadas necesitan 

una dieta adecuada para que el desarrollo de los dientes de sus hijos se lleve a cabo 

normalmente. Factores socioeconómicos e incluso la obesidad son señalados como factores 

de riesgo para el desarrollo de caries dental. (Ángel Miguel González Sanz, 2015, pág. 65) 

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

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

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

aparición de caries, sin embargo, ello no tiene razón de ser en aquellas sociedades 

desarrolladas con exposición adecuada al flúor e historia de caries baja. . (Ángel Miguel 

González Sanz, 2015, pág. 65)  

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

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

de aclaramiento oral lo que incrementa la probabilidad de desmineralización del esmalte. 

Respecto a la consistencia y aclaramiento oral son varios los estudios que han observado que 

algunos alimentos, aún con un alto contenido de azúcar, pueden tener mayor solubilidad y 
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son más rápidamente eliminados de la cavidad oral, mientras que alimentos con un alto 

contenido en almidón (pan, cereales, papas) pueden incrementar la producción de ácidos y es 

más lenta su eliminación de la cavidad oral.  (Ángel Miguel González Sanz, 2015, pág. 65) 

En niños existe especialmente una relación de riesgo entre la presencia de 

desnutrición con las caries y la cronología de la erupción. La malnutrición influye 

desfavorablemente en lo referente al crecimiento y desarrollo craneofacial y constituye un 

antecedente adverso que puede conllevar diversas secuelas entre las que se encuentran: 

alteraciones en la calidad y textura de ciertos tejidos (hueso, ligamento periodontal y dientes).  

(Ángel Miguel González Sanz, 2015, pág. 66) 

Lesión en Esmalte. 

El esmalte Dental es la estructura  de nuestro cuerpo que se encuentra altamente 

mineralizado, cuya composición es de 96% de material inorgánico, 1% de orgánico y 3% de 

agua. El contenido inorgánico contiene principalmente  cristales de hidroxiapatita, Ca10 

(PO4)8(OH)2,  los cuales se pueden considerar con composición molecular y una estructura 

especial que les permiten realizar  importantes acciones fisicoquímicas con el medio salival. 

(Henostroza, 2008, pág. 29) 

En una  situación de regularidad el esmalte es traslucido.  Y este va a que permitir el 

paso de la luz a través de su estructura, indicando un índice de refracción de 1.62. La 

aparición de caries al incrementar el tamaño y número de espacios intercristalinos, reduce la 

translucidez adamantina, esto se debe a que el incremento proporcional de la porción 

orgánica disminuye el índice de refracción. (Henostroza, 2008, pág. 29) 

Habitualmente el pH salival es de 6,2 a 6,8. En tal particularidad los cristales de 

hidroxiapatita, constituyente esencial del esmalte dental, se encuentran de modo normal, pero 

cuando el pH salival baja por labor de los ácidos propios de los alimentos que se producen 

por el metabolismo bacteriano hasta el nivel de 5,5 acreditado también como el pH crítico de 

la hidroxiapatita adamantina, los cristales se separan y tienden a propagarse hasta llegar al 

medio externo produciéndose la desmineralización. Aquel acontecimiento no ocurre de 

manera perenne, ya que por la función buffer o tampón de la saliva el pH se vuelve a 

estabilizar y de esta manera se vuelven a incorporar nuevos cristales en la superficie dentaria 

dando como consecuencia el proceso inverso: la re mineralización, la cual se puede producir 

aproximadamente en 20 minutos. (Henostroza, 2008, pág. 29) 
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Aspectos Histopatológicos. 

En diversos estudios que mencionan sobre las características o aspectos morfológicos 

y microscópicos de aquellas lesiones que se producen en el esmalte dental nos mencionan 

como es la progresión de esta lesión. La caries dental previo a que se forme la cavidad desde 

el esmalte hasta la dentina presenta varias zonas tales como: 

Zona superficial aprismatica o capa de Darling: Es una franja permeable a la 

entrada de los productos bacterianos, especialmente a los ácidos. Presenta un grosor de 20 a 

40um con una porosidad del 5%. (Henostroza, 2008, pág. 30) 

Esta zona se presenta considerablemente intacta si la comparamos con la porosidad y 

la desmineralización que se produce en el siguiente estadio. (Henostroza, 2008, pág. 30) 

  Cuerpo de la lesión o zona Sub – superficial: Esta estructura va a ocupar la mayor 

parte de la lesión en el esmalte, se va a extender desde la superficie del esmalte hasta la zona 

oscura. En esta zona la desmineralización se va a producir con más rapidez, a su vez 

aumentara la solubilidad de los cristales y también su porosidad. En el centro su porosidad 

alcanza un 25% o más y la perdida de mineral es la más alta entre 18 y 50%. (Henostroza, 

2008, pág. 31) 

Zona Oscura: Es una banda se va encontrar ubicada hacia la periferia del cuerpo de 

la lesión y va a presentar una porosidad de 2 a 4% de su volumen y una pérdida de minerales 

de 5 a 8%. (Henostroza, 2008, pág. 32) 

Zona Translucida: Esta zona se encuentra ubicada en la parte más profunda de la 

lesión y va a  corresponder al frente de avance o de ataque interno. Esta zona es la más porosa 

que el esmalte sano, siendo su porosidad de un 1% en contraste con el 0,1% del esmalte no 

afectado. Presenta una pérdida de mineral de 1.0 a 1.5%. (Henostroza, 2008, pág. 32) 

Brown en (1991) describe que la morfología dentaria determina las características de 

propagación de la lesión caria en superficies lisas y en zonas de fosas y fisuras. En superficies 

lisas se produce la desmineralización en forma de un cono trunco cuya base mayor está 

ubicada hacia la superficie, al contrario las fosas y fisuras por la disposición que presentan 

ellas y por la orientación de los prismas del esmalte se producen dos lesiones en las paredes 

que determinan una forma de cono trunco cuya base mayor orienta hacia la dentina. 

(Henostroza, 2008, pág. 32) 
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 Desarrollo de la lesión inicial en Esmalte Dental. 

Existen varias regiones en las cuales se puede poner en juego la integridad de esta 

superficie; dichas regiones se pueden identificar fácilmente cuando la superficie del esmalte 

dental se examina mediante el microscopio electrónico de barrido. Es casi imposible eliminar 

de estos lugares a las colonias de bacterias. (Leonor Sánchez-Pérez, 2018, pág. 340) 

La disposición de bacterias en la cavidad bucal es indispensable en la productividad 

de caries, debido a  que son las enzimas bacterianas las que producen ácidos a mediante  

hidratos de carbono, este descubrimiento fue demostrado por primera vez por Orland y 

colaboradores (1954). Y por otro extremo, Fitzgerald y Keyes (1960) establecieron la 

naturaleza infecciosa y transmisible de la caries. (Leonor Sánchez-Pérez, 2018, pág. 340) 

Debido a la experimentación se realizaron estudios aislados de lesiones humanas las 

cuales usaron para inducir caries en monos que fueron sometidos a una dieta rica en sacarosa 

y otros hidratos de carbono, pero de forma adecuada nutricionalmente. (Leonor Sánchez-

Pérez, 2018, pág. 340) 

En  (1969) Bowen pudo demostrar que una placa bacteriana de 24 horas de edad no 

tiene la capacidad para disminuir el pH de una solución de azúcar. La capacidad va 

incrementándose con la edad de la placa, la cual puede alcanzar su  máximo pico en 

aproximadamente a los tres días. 

Lesión inicial de caries: mancha blanca según ICDAS. 

Código 0: Superficie sana: En el gráfico se muestra el esmalte intacto en la superficie 

y la sub-superficie. El aspecto clínico del esmalte es brilloso y translúcido al secado con aire 

durante 5 segundos. Se puede observar pigmentaciones extrínsecas, no consistentes con 

desmineralización. (ICCMS, 2014, pág. 19) 

 

Ilustración 2. Código 0 Según ICDAS. 

Fuente: (Iruretagoyena M. A., 2020) 
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Código 1: Mancha Blanca superficie seca: Empieza la desmineralización en la sub-

superficie, además en esta etapa aparece la mancha blanca y se manifiesta con la pérdida de 

brillo y rugosidad de la superficie al secado con aire  por 5 segundos. El aspecto 

característico que se observa al secado se debe a la evaporación del fluido contenido en los 

micros poros, acción que modifica la reflexión de la luz. Por eso se menciona que el primer 

indicador de caries es la mancha blanca en esmalte. (ICCMS, 2014, pág. 19) 

 

Código 2: Mancha blanca en superficie húmeda: La desmineralización del esmalte 

progresa, aumentando el tamaño y el número de poros en la sub-superficie. La capa 

superficial del esmalte se encuentra intacta con poca pérdida mineral. No hay invasión 

bacteriana en la sub-superficie y no se ha formado cavidad en el esmalte.  La mancha blanca 

es observada en  esmalte húmedo. (ICCMS, 2014, pág. 19) 

 

 

 

Flúor. 

Esta sustancia juega un papel indispensable en la formación de dientes y huesos, 

principalmente en los dientes es parte fundamental de la formación de los cristales del 

esmalte (hidroxiapatita), la cual es la capa externa de esta superficie dentaria. Desde la 

década de 1930 se observaron los beneficios del flúor como reductor de caries en personas 

que tenían como habito la ingesta de agua naturalmente fluorada. (Jose Gilberto Roque 

Marquez, El flúor en los dientes, 2017, pág. 25) 

Cuanto el flúor se encuentra en niveles normales, se concentra en los dientes para 

ayudar en su desarrollo y además fortalece el esmalte dental en  aquellos dientes que ya han 

erupcionado. Una de sus principales características es que se encuentra presente en los 

Ilustración 3. Código 1 según ICDAS. 
Fuente: (Iruretagoyena M. A., 2020) 

Ilustración 4. Código 2 Según ICDAS. 

Fuente: (Iruretagoyena M. A., 2020) 
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procesos de desmineralización y re mineralización que naturalmente ocurren en la boca, por 

ejemplo, después de ingerir alimentos la saliva contiene mayor cantidad de ácidos ya que las 

bacterias en la cavidad bucal han fermentado los azucares y carbohidratos y este acido 

ocasiona la desmineralización, es decir, una disolución del calcio y el fósforo que se 

encuentra bajo la superficie dental. Cuando la saliva se encuentra menos ácida, sucede 

exactamente lo contrario: repone el calcio y fósforo, y estos minerales ayudaran a preservar la 

fortaleza y dureza de los dientes. (Jose Gilberto Roque Marquez, El flúor en los dientes, 

prejucio o beneficio?, 2017, pág. 25) 

Vías de administración del Flúor.  

Vía sistémica: La primordial línea de recepción del flúor en el cuerpo humano es la 

digestiva (VIA SISTÉMICA). De esta manera el Flúor es absorbido ágilmente en la mucosa 

del intestino delgado y del estómago, producido por el simple fenómeno de difusión. Cuando 

ya fue absorbido, el flúor viaja a la sangre y se distribuye en los tejidos, depositándose 

esencialmente en los tejidos duros; se elimina por todas las vías de excreción, principalmente 

por orina. (Raúl Vallejos-Ragas, 2015, pág. 87) 

 Cuando el Flúor es ingerido por vía oral, a través del agua de consumo público (la 

concentración de fluoruros en el agua, esta habitualmente, se presenta entre 0,7 y 1,2 mg/L) o 

embazada, entre los suplementos que también son ingeridos por vía oral están los alimentos 

como el pollo, las lechugas o el salmón (entre 0,01 a 0,17mg/100gr). Actúa a nivel pre-

eruptivo, esta tiene una  acción hasta los 8 años. (Raúl Vallejos-Ragas, 2015, pág. 87) 

Vía tópica: Los mecanismos de función tópica (VIA TÓPICA) actúan de una forma 

localizada debido a que se encuentran expuestos como el esmalte dental recién erupcionado 

en este presenta zonas más porosas, menos estructuradas, cuando aparece la lesión de mancha 

blanca por caries, así como en el proceso carioso más  avanzado y en dientes con diferentes 

grados de fluorosis. La Colocación directa de flúor  justo la exterioridad del diente, actúa a 

nivel post-eruptivo, al presente se considera una técnica esencial para la prevención de la 

caries, las formas de presentación se encuentran algunas tales como: pasta dentífrica, 

colutorios, geles y barnices, el flúor debe existir de manera continua en el medio oral para 

poder lograr un beneficio cariostático. (Raúl Vallejos-Ragas, 2015, pág. 87) 

El flúor en el agua. 

Varios gobiernos implementaron programas de fluoración del agua potable, acción 

que se ha considerado uno de los logros más importantes en cuestiones de salud pública, pero 
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que se llevó a cabo incluso en lugares donde contiene altos niveles de flúor naturalmente, 

mayor que lo deseado —para un control adecuado de su consumo—, conocer las 

concentraciones del lugar donde se vive. Los niveles aceptables se encuentran en el rango de 

0.7 a 1.2 partes por millón (ppm); la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone un 

nivel máximo aceptable de 1.5 miligramos por litro (mg/l). Estos niveles varían de un lugar a 

otro, dependiendo de dónde se obtiene el agua, ya que tiene que ver con la profundidad de los 

pozos, el contenido mineral del suelo y temperatura, entre otros factores. Un nivel seguro de 

consumo diario de flúor va de 0.05 a 0.07 miligramos por kilogramo al día (mgF/ kg/día), un 

consumo crónico mayor a estas cantidades puede producir fluorosis dental. (Jose Gilberto 

Roque Marquez, El flúor en los dientes, prejucio o beneficio?, 2017, pág. 25) 

Mecanismos de acción de los Fluoruros.  

Detiene la desmineralización. El aporte del ión fluoruro en la saliva actúa por 

distintos mecanismos (adsorción, intercambio, recristalización, precipitación) reemplazando 

los hidroxilos (Oh) formando fluorapatita, compuesto más estable, permanente y más 

resistente al ataque acido. (Jaime E. Castellanos, 2015, pág. 50) 

Detiene la actividad bacteriana. Interfiere en la formación de la placa bacteriana, 

afectando a la formación de polisacáridos extracelulares, necesarios para la adhesión al 

esmalte. También disminuye la entrada de hidratos de carbono en las bacterias, bajando la 

formación de ácidos. Tiene una eficaz acción antibacteriana sobre todo frente a los 

lactobacilos y estreptococos mutans. (Jaime E. Castellanos, 2015, pág. 50) 

Papel importante en la re mineralización. En esmalte hipo mineralizado, la 

presencia de ión fluoruro hace que la captación de ión calcio y fósforo que se encuentran en 

la saliva, sea mayor. La presencia de fluoruro debe ser de por vida y continua, debido a que el 

proceso de desmineralización y re mineralización en el esmalte es constante. (Jaime E. 

Castellanos, 2015, pág. 50) 

Aplicación Tópica de Fluoruros.  

Auto aplicación. 

Son productos con concentraciones bajas de fluoruros y con frecuencia de aplicación 

alta. Sus diferentes formas de presentación se pueden combinar entre sí, siempre con consejo 

profesional. La saliva es el principal transportador de flúor tópico, la pasta dentífrica, 

colutorios y geles, logran aumentar la concentración de flúor en la saliva entre 100 y 1000 

veces más la concentración normal. (Krystall Herrera Alvarado, 2018, pág. 22) 
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Dentífricos Fluorados. Son uno de los vehículos de administración de fluoruros 

tópicos más importantes en la prevención de la caries dental. Para su adecuada utilización 

debemos conocer las partes por millón (ppm) que contiene y la cantidad a aplicar en el cepillo 

en cada uso según la edad del paciente y los factores de riesgo de caries. Las últimas 

recomendaciones de la AADP (American of Pediatric Dentistry) hablan del uso de 1000 ppm 

de fluoruros con una cantidad raspada para los menores de dos años. De dos a seis años entre 

1000-1450 ppm y una cantidad similar a una lenteja, y para más de seis años 1450 ppm y un 

centímetro de cantidad. Siempre con la supervisión de un adulto. (Krystall Herrera Alvarado, 

2018, pág. 23) 

Las recomendaciones de la EAPD (Academia Europea de Odontología Pediátrica) 

para el uso de pasta de dientes con flúor son las siguientes: 

1. Entre 6 meses y 2 años, dos veces al día con una pasta de dientes con 500ppm de flúor y la 

cantidad similar a un guisante.  

2. Entre 2 y 6 años, dos veces al día con una pasta de dientes con entre 1.000 y 1.450 ppm de 

flúor y la cantidad similar a un guisante.  

3. Por encima de 6 años, dos veces al día con una pasta de dientes con 1.450ppm de flúor y la 

cantidad de 1 – 2 cm.  

Existen pastas de 2500 ppm y 5000 ppm reservadas para pacientes con alto riesgo de 

caries. Para saber la adecuada concentración y cantidad de dentífrico a usar es necesario 

individualizar el riesgo de caries del paciente. (Krystall Herrera Alvarado, 2018, pág. 23) 

Colutorios. 

Efecto cariostático. Combinados con las pasta dentífricas se potencia el efecto 

cariostático del flúor. Se utilizan en distintas concentraciones:  

1) 0’20% (910 ppm) para uso semanal.  

2) 0’05% (230 ppm) para uso diario. Uso: Se realiza un enjuague durante un minuto con 10-

15ml, una vez al día en el caso del diario, y una vez a la semana en el semanal, se recomienda 

que sea tras el cepillado nocturno, y tras el mismo no enjuagarse con agua. 

Aplicación profesional.  

Productos de concentraciones altas y frecuencia baja. Usos en función del riesgo de 

caries. Presentación en forma de geles y barnices. 
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          Geles: Flúor fosfato acidulado (APF) 1’23%, que equivale a 12.300ppm o 12’3mg/ml 

de gel. Al entrar en contacto con el diente disuelve parte mínima de la capa del esmalte y 

hace que el calcio se una al flúor formando fluoruro de calcio amorfo, más resistente al 

ataque acido. También está el fluoruro de sodio (NaF) que presenta una concentración del 

0,9% que supone una proporción de flúor de 9.040 ppm y es una alternativa al APF ya que no 

altera la restauración de composite ni las coronas/carillas de porcelana. Se aplica con cubetas 

desechable usando 2 ml como máximo por cubeta durante 1-4 minutos. Los geles están 

totalmente contraindicados en niños menores de seis años. Puesto que la deglución de 5ml 

supone un riesgo potencial de intoxicación. Para estos casos es más aconsejable el uso de 

barnices. (Victoria Miñana, 2015, pág. 443) 

Barnices: Prolongan el tiempo de contacto con el diente. Son fáciles de aplicar y el riesgo 

de deglución es bajo. Los barnices más usados son los que contienen fluoruro de sodio (NaF) 

al 5% que equivale a 22.600 ppm o 22’6mg/ml, y difluorosilano al 0,7% con 7000 ppm de 

flúor. Se aplican con pincel en muy pequeña cantidad, entre 0’3 y0’5 ml, por lo que el riesgo 

de intoxicación es nulo con estas cantidades. (Victoria Miñana, 2015, pág. 443) 

     Los barnices fluorados han demostrado inhibición de la desmineralización del esmalte 

y promoción de la re mineralización del mismo. Investigaciones en infantes con alto riesgo de 

caries, han demostrado que la aplicación de barniz de flúor cada 6 meses era muy útil en la 

promoción de la re mineralización de los dientes afectados. Los barnices fluorados han 

demostrado también una reducción en la desmineralización del esmalte debajo de bandas 

ortodónticas y brackets; asimismo el barniz de flúor es considerado superior a otras 

presentaciones y técnicas de aplicación por las siguientes razones: Es más efectivo mayor 

reductor de los niveles de caries dental, mayor liberación de flúor y por períodos de tiempo 

más largos, el tiempo de la técnica de aplicación es corta y sencilla, el sabor es neutro y bien 

aceptado, no sólo previene la desmineralización, sino que remineraliza las lesiones iniciales 

de caries (manchas blancas). (Victoria Miñana, 2015, pág. 443) 

En un estudio realizado en la Universidad de Washington (Castillo et al, 2000), se 

midió la liberación de flúor in-vitro después de la aplicación de dos marcas comerciales de 

barniz de flúor. Se usaron muestras de esmalte de dientes primarios sumergidos en una 

solución de Calcio y Fosfato a un pH de 6.0, previamente cubiertos de una cantidad 

predeterminada de barniz de flúor. La liberación de flúor se midió cada día/semana hasta que 

estas muestras dejaron de hacerlo. Como se intuía, una gran cantidad de flúor fue liberada en 
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las primeras 24 horas, y luego esta liberación disminuyó drásticamente. Lo interesante es, que 

a pesar de la rápida disminución en la liberación de flúor, ésta continuó hasta 

aproximadamente la semana 16. (Victoria Miñana, 2015, pág. 443) 

Protocolo de Aplicación de Barniz de Flúor.  

Si bien es cierto, estudios in-vitro e in vivo han demostrado que la presencia de flúor 

en el medio bucal después de la aplicación de barniz de flúor es muy limitada, y concluye a 

las 24 horas tanto en plasma (Ekstrand et al, 1980) como en saliva (Seppa, et al 1983), 

muchos estudios clínicos han demostrado que con la aplicación de barniz de flúor  cada 6 

meses existe una reducción significativa de los niveles de caries. (Guido Perona Miguel de 

Priego, 2015, pág. 43) 

La tendencia de presentación del barniz de flúor que se comercializa actualmente es 

transparente sin variar el contenido de fluoruro de sodio al 5%, el protocolo de aplicación de 

barniz de flúor, depende principalmente del riesgo de caries individual. En nuestra práctica 

privada, usamos un protocolo basado en la evidencia científica que se conoce hasta el 

momento. (Guido Perona Miguel de Priego, 2015, pág. 43) 

Alto riesgo de caries: 3 aplicaciones de barniz de flúor en la primera semana, 

combinado con clorhexidina (CERVITEC, Vivacare, Schaan, Leichtenstein). 1 aplicación 

cada 2 meses hasta 1 año la reevaluación de riesgo de caries. (Guido Perona Miguel de 

Priego, 2015, pág. 43) 

Mediano Riesgo de Caries: 1 aplicación de barniz de flúor cada 4 meses, 

reevaluación de riesgo de caries. (Guido Perona Miguel de Priego, 2015, pág. 43) 

Bajo riesgo de Caries:  

1 aplicación de barniz de flúor cada 6 meses Reevaluación de riesgo de caries. 

Técnica de aplicación de Flúor Barniz  

 Limpiar con una gasa los dientes. 

 Aplicar con un pincel el barniz de flúor en todas las superficies a tratar. 

 Dar indicaciones de no enjuagarse inmediatamente. 

 También es bueno recordar que deben complementarse las estrategias preventivas 

como la utilización de sellantes, dieta, cepillado dental y control periódico. 
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Toxicidad de los fluoruros.  

Respecto de la toxicidad de los fluoruros, en odontología se pueden describir dos 

formas de expresión clínica: una es la intoxicación aguda, que se produce por una ingesta 

violenta y única de una gran cantidad de algún producto fluorado; y la otra, es la intoxicación 

crónica, la cual puede inducirse por una ingesta sobreterapéutica leve, pero mantenida en el 

tiempo. 2.1.14.1 Intoxicación aguda por ingesta de fluoruros. Ingestas de fluoruro de sodio 

que oscilan entre 5 y 10 gramos, si son administrados en forma total y de una sola vez, 

producirán una intoxicación aguda del individuo que provocará su deceso. (L. Valdez-

Jiménez, 2016, pág. 88) 

En términos generales, la edad y el peso del sujeto condicionarán su dosis letal, la que 

se estima entre 32 a 64 miligramos de fluoruros por kilogramo de peso corporal. Siendo los 

niños el grupo objetivo de aplicación más frecuente de tratamientos con fluoruros, ver la tabla 

6, donde se exponen ambas dosis - letal y tolerable - por edades y kilogramos de peso. (L. 

Valdez-Jiménez, 2016, pág. 88) 

La Asociación Dental Americana (ADA) ha recomendado a los Cirujano Dentistas no 

prescribir más de 264 mg de NaF (120 mg de fluoruro) en una sola oportunidad, para evitar o 

prevenir accidentes en niños menores de 6 años. Lo anterior equivale a 132 ml de solución 

para enjuagatorios de NaF al 0,2%. Con posterioridad, Whitford, G. (1987) ha reevaluado las 

dosis indicadas por Heifetz y Horowitz en 1984, estimando que una dosis oral de 5 44 mg de 

fluoruros por kilogramo de peso corporal, constituye la “DOSIS TOXICA PROBABLE” para 

niños pequeños, lo que significa que existe una dosis mínima para el grupo menor de 6 años 

que puede producir signos y síntomas tóxicos, incluyendo la muerte o requiriendo de 

tratamiento de urgencia inmediato y hospitalización. Pensando en las cantidades usadas 

clínicamente, se adjunta la tabla 7, que relaciona la cantidad recomendada del producto con la 

masa en miligramos de fluoruros administrados clínicamente, debiéndose tomar en 

Ilustración 5. Técnica de aplicación del Flúor Barniz. 
Fuente: (Guido Perona Miguel de Priego, 2015) 
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consideración que a menor edad del paciente, mayor es la cantidad deglutida 

involuntariamente por él. (L. Valdez-Jiménez, 2016, pág. 88) 

Los productos fluorados más comúnmente al alcance de los niños y, por ende, con 

mayor posibilidad de causar una probable intoxicación por ingesta, son los dentífricos 

fluorados. Conforme a esta realidad, En el caso de los niños de 6 años, con un peso promedio 

de 20 Kg, la cantidad de pasta dental que debería ingerir accidental o voluntariamente para 

alcanzar una dosis probablemente tóxica es 1 tubo de 90g (dentífrico 1.000ppm), y 5 tubos de 

45g (dentífrico 400ppm). (L. Valdez-Jiménez, 2016, pág. 88) 

Signos y síntomas de la intoxicación aguda. 

 Los principales Signos y síntomas de una intoxicación aguda cuando ésta se produce 

por ingestión de una gran dosis (Dosis alta) son: convulsiones, arritmia cardiaca, estado 

comatoso, parálisis respiratoria, deceso. En una ingestión en los límites de lo tolerable (Dosis 

baja), son: náuseas, vómitos, hipersalivación, dolor abdominal, diarrea. Todos los síntomas 

señalados, se explican porque el fluoruro de sodio en el estómago se transforma en ácido 

fluorhídrico (HF), lo que produce náuseas y vómitos, ya que aparte de ser un activo emético, 

tiene efectos corrosivos de la mucosa gástrica. La circulación plasmática de dicho ácido 

produce una acidosis sistémica que lleva a convulsiones y arritmia cardíaca. Por otra parte, la 

alta dosis de ion fluoruro presente en el plasma captura todo el calcio circulante, provocando 

una hipocalcemia aguda, conjuntamente con inhibir procesos enzimáticos vitales para la 

actividad celular y la glicólisis aeróbica. El hecho de producirse una hipocalcemia aguda 

alterará todo el sistema funcional muscular, produciendo convulsiones, arritmias y parálisis. 

(Naise López Larquin, 2015, pág. 89) 

En resumen, todas estas alteraciones depresoras y estimuladoras llevarán a un colapso 

del sistema nervioso central, produciéndose el deceso del sujeto por parálisis cardíaca o 

respiratoria. Por otra parte, la intoxicación aguda se ha asociado con un aumento del potasio 

(Hiperkalemia), lo que conduciría a una arritmia ventricular y paro cardíaco. (Naise López 

Larquin, 2015, pág. 89) 

Tratamiento de la intoxicación aguda.  

Para el Tratamiento de la intoxicación aguda la provocación intencional del vómito 

por cualquier método es válida para eliminar el máximo contenido de fluoruros en el 

estómago, debe administrarse un elemento que capture el fluoruro libre remanente, como 

puede ser el hidróxido de calcio, leche o antiácidos que contengan aluminio coloidal o 

magnesio. El paciente deberá ser inmediatamente trasladado a un hospital donde deberá 
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practicársele un vigoroso lavado estomacal con soluciones de hidróxido de calcio, ante la 

primera señal de convulsión o espasmos musculares, deberá inyectársele gluconato de calcio 

por vía intravenosa, conjuntamente con suero glucosado para prevenir un shock. (Naise 

López Larquin, 2015, pág. 92) 

Uso racional de los fluoruros.  

Se debe establecer criterios clínicos para el uso racional de los fluoruros, ya que 

cuando el odontólogo se enfrenta a una situación clínica en prevención de caries, le 

corresponde elegir cuál estrategia de flúor terapia debe utilizar, entonces se verá enfrentado a 

la pregunta de cuál producto fluorado será el más recomendable para dicha situación. Es por 

esto que deberá efectuar un análisis del problema a solucionar y del producto fluorado 

tomando en consideración cuatro factores que incidirán en la racionalidad de su aplicación o 

en la toma de su decisión, estos factores son el criterio de riesgo, máxima seguridad, 

procedimiento más conveniente, y producto fluorado más eficiente. (Naise López Larquin, 

2015, pág. 93) 

En lo concerniente a aplicar o prescribir un producto fluorado con criterio de riesgo, 

es que no amerita aplicarles el mismo tratamiento a todos los pacientes por igual, ya que ni 

todos los casos clínicos ni todos los pacientes de una comunidad, tienen los mismos niveles 

de riesgo, pues existen terapias diferentes para cada nivel de riesgo, lo que significa que, 

antes de pensar en el producto debemos pensar en el paciente y determinar su riesgo 

cariogénico, utilizando los innumerables indicadores existentes para este fin. Para tal efecto 

se sugiere utilizar las guías clínicas recomendadas por la Asociación Dental Americana. 

(Naise López Larquin, 2015, pág. 93) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de investigación fue de campo el cual fue de tipo cuantitativa presentando 

resultados estadísticos obtenidos del estudio de Efectos de barnices fluorados en lesiones 

iniciales en el periodo 2018 - 2020 del Centro Educativo “Oswaldo Guayasamín” y la 

Escuela Caupolicán pertenecientes a la Isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos. 

Tipo de investigación  

 Es de tipo descriptivo, ya que se detallan las variables de investigación en similitud 

con efecto de barnices fluorados en lesiones iniciales, que evidencia el estado actual de la 

alteración en los niños objeto del estudio.  

Es de tipo longitudinal, porque la examinación Intraoral evaluó a los niños por cuatro 

ocasiones durante dos años desde mayo 2018 a enero del 2020, con controles periódicos.  

Población y muestra 

El estudio se realizó en dos escuelas pertenecientes a la Isla Santa Cruz, considerando 

toda la población escolar de 249 niños, de la cual se seleccionó la muestra de 238 niños 

escogidos luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión. 

Se diseñó un muestreo no probabilístico por conveniencia, escogiendo a las dos 

instituciones educativas fiscales Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. 

Criterios de inclusión  

• Escolares en un rango de edad 3 a 10 años  

• Firma del consentimiento informado por parte de los padres de familia o 

representantes legales, aceptando la participación de su hijo o representado en el 

estudio. 

Criterios de exclusión  

• Niños sin caries dental  

• Niños que no erupcionan el primer molar permanente  
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• Niños que no cumplen con el rango de edad establecido. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos  

El presente trabajo de investigación es de método científico ya que se plantearon 

objetivos, un problema y una hipótesis en el proceso de levantamiento de información 

mediante el sistema ICDAS. 

Técnicas  

 Como técnica para el levantamiento de la información se empleó la observación 

clínica registrando los datos observados en una ficha clínica específica. 

Instrumentos 

Nóminas de los estudiantes por nivel y paralelo, ficha clínica: Sistema ICDAS, e 

instrumentos para el examen clínico Intraoral, tales como: baja lengua, espejo bucal y 

explorador. 

Procedimiento de la investigación 

• El estudio inició con los permisos de las dos instituciones educativas; Centro 

Educativo “Oswaldo Guayasamín” y la Escuela Caupolicán para la ejecución del 

estudio. 

• Se envió consentimientos informados a los padres de los niños los cuales fueron 

firmados por el representante, en ellos iba explicando el objeto de investigación y el 

procedimiento que se aplicó para obtener los datos.  

• Cuando se abstuvieron los consentimientos firmados, se realizó con la nómina de 

estudiantes de cada paralelo y nivel. 

• Una vez terminado este registro se trabajó únicamente con el grupo que presentó la 

alteración y se registraron datos específicos en la ficha clínica 

• Los resultados obtenidos son expuestos a través de tablas y gráficos para su mayor 

comprensión. 

• Finalmente se realizó el análisis de los resultados obtenidos y se procedió a realizar 

las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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Análisis de los Resultados. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 

 

 

 

TABLA 1. DIAGNOSTICO MEDIANTE ICDAS MAYO 2018 

 

 

 

 

 

Análisis: Para este estudio se tomó una muestra de 238 niños de los cuales 110 

superficies sanas dieron como diagnostico (ICDAS 0), con un porcentaje del 46%, 22 niños 

con lesión inicial con superficie seca (ICDAS 1) y con un porcentaje de 9%, 12 niños se 

diagnosticaron con lesión inicial con superficie húmeda (ICDAS 2) con un porcentaje del 5%, 

91 niños con otros diagnósticos también evaluados por el sistema ICDAS con un porcentaje 

del 38%, 1 niño con una restauración 1 con un porcentaje del 0% y 2 niños sin registro con un 

porcentaje del 1%. 

 

 

 

 

 

MAYO DEL 2018 

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2 Otros R1 Sin registro 

110 22 12 91 1 2 

46% 9% 5% 38% 0% 1% 

110

22
12

91

12

Diagnostico Primer viaje Mayo 2018

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2 Otros R1 Sin registro

Figura 1. Diagnostico mediante ICDAS elaborado el primer viaje 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 
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Tabla 2. Diagnostico Primer viaje Escuela Caupolicán Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el primer viaje a los niños de la escuela Caupolicán Marín, arrojo como resultado 

superficies sanas ICDAS 0 con un 79%, lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 con el 3% y por 

ultimo lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 con el 17%. 

MAYO DE 2018 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 1214 1680 1796 1981 1562 79% 

ICDAS 1 227 58 16 5 36 3% 

ICDAS 2 724 429 292 110 246 17% 

0

500

1000

1500

2000

2500

MAYO DE 2018 ESCUELA CAUPOLICAN MARIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

79%

3% 17%

MAYO DE 2018 ESCUELA 
CAUPOLICAN MARIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 2. Diagnostico Primer viaje Escuela Caupolicán Marín. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: datos estadísticos del estudio. 

Figura 3. Diagnostico ICDAS en porcentaje. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa. 
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Tabla 3. Segundo viaje Enero del 2019 Escuela Caupolicán Marín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el segundo viaje a los niños de la escuela Caupolicán Marín, arrojo como 

resultado superficie sana ICDAS 0 con un 88%, lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 con el 

7% y por ultimo lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 con el 5%. 

ENERO DE 2019 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 979 1366 1412 1496 1189 88% 

ICDAS 1 321 90 54 11 5 7% 

ICDAS 2 222 74 43 10 48 5% 

0

500

1000

1500

2000

VESTIBULAR PALATINO MESIAL DISTAL OCLUSAL

ENERO DE 2019 ESCUELA CAUPOLICAN MARIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 4. Segundo viaje Enero del 2019 Escuela Caupolicán Marín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa. 
 

 

88%

7% 5%

SEGUNDO VIAJE ENERO DE 2019 ESCUELA 
CAUPOLICAN MARIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 5. Segundo Viaje Enero del 2019 Escuela Caupolicán Marín. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 4. Tercer Viaje Julio del 2019 Escuela Caupolicán Marín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el tercer viaje a los niños de la escuela Caupolicán Marín, arrojo como resultado 

superficie sana ICDAS 0 con un 78%, lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 con el 6% y por 

ultimo lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 con el 16%. 

JULIO DE 2019 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 792 1093 1080 1146 838 78% 

ICDAS 1 116 39 82 91 49 6% 

ICDAS 2 390 147 137 80 237 16% 

78%

6% 16%

TERCER VIAJE JULIO DE 2019 ESCUELA 
CAUPOLICAN MARIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2
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JULIO DE 2019

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 6. Tercer Viaje Julio del 2019 Escuela Caupolicán Marín. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

Figura 7. Tercer Viaje Julio del 2019 Escuela Caupolicán Marín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 5. Cuarto Viaje Enero del 2020 Escuela Caupolicán Marín. 

2020 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 698 1074 1224 1268 924 84% 

ICDAS 1 441 154 36 5 14 11% 

ICDAS 2 188 94 26 4 6 5% 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el tercer viaje a los niños de la escuela Caupolicán Marín, arrojo como resultado 

superficie sana ICDAS 0 con un 84%, lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 con el 16% y por 

ultimo lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 con el 5%. 
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VESTIBULAR PALATINO MESIAL DISTAL OCLUSAL

ENERO DEL 2020

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 8. Cuarto Viaje Enero del 2020 Escuela Caupolicán Marín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

84%

11%
5%

CUARTO VIAJE ENERO 2020 ESCUELA 
CAOPOLICAN MARIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 9. Cuarto Viaje Enero del 2020 Escuela Caupolicán Marín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 6. Diagnóstico de lesiones en superficie Vestibular Lesión inicial esmalte Seca ICDAS 1. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 VESTIBULAR 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 

S

R 

ENERO DE 

2019 
100 49 21 5 2 1 

1

0 
      39 

JULIO DE 

2019 
88 13 30 0 4 2 

1

8 
2     70 

2020 63 53 16 1 0 0 

2

3 0     71 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie vestibular 

227 superficies con lesión inicial esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 100 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 

0, 49 se conservaron en lesiones inicial con esmalte seco ICDAS 1, 21 progreso a lesión 

inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 5 de ellas progresaron a micro cavidad en esmalte 

ICDAS 3, 2 progresaron a sombra oscura en dentina ICDAS 4 y 1 progreso a exposición de 

la dentina ICDAS 5. También se pudo observar que 10 superficies estaban ausentes y 39 se 

encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 88 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 13, 

ICDAS 2 se observaron 30, ICDAS 3 se quedó en 0, ICDAS 4 se observaron 4, ICDAS 5 se 

observaron 2 superficies. También se pudo evidenciar que 18 superficies se encontraban 

ausentes, se observaron 2 piezas con restauraciones y 70 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 63 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

53, ICDAS 2 se observaron 16, ICDAS 3 se observaron 1 y los ICDAS 4 y 5 no se 

observaron lesiones. También se evidencio 23 superficies ausentes y 71 superficies sin 

registro. 

Tabla 7. Diagnostico Superficie Vestibular Lesión inicial superficie húmeda ICDAS 2. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 

ICDAS 

3 

ICDAS 

4 

ICDAS 

5 

ICDAS 

6 50 R0 R1 R2 SR 

ENERO DE 

2019 
196 92 122 26 7 1 0 43 1 0 3 233 

JULIO DE 

2019 
165 30 153 2 16 20 4 50 2 0 2 280 

2020 87 148 116 2 1 0 5 73 0 1 0 291 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie vestibular 

724 superficies con lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 196 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 

0, 92 regresaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 122 se conservaron en lesión 

inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 26 de ellas progresaron a micro cavidad en esmalte 

ICDAS 3, 7 progresaron a sombra oscura en dentina ICDAS 4 y 1 progreso a exposición en 

dentina ICDAS 5. También se pudo observar que 43 superficies estaban ausentes, 1 

restauración en buen estado y 3 con lesión adyacente, además  233 se encontraban sin 

registro. 

En el tercer viaje se evidencio 165 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

30, ICDAS 2 se observaron 153, ICDAS 3 se quedó en 2, ICDAS 4 se observaron 16, ICDAS 

5 se observaron 20, ICDAS 6 se observaron 4 superficies. También se pudo evidenciar que 

50 superficies se encontraban ausentes, se observaron 2 piezas con restauraciones en buen 

estado y 2 con lesión adyacente y 280 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 87 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

148, ICDAS 2 se observaron 116, ICDAS 3 se observaron 2 y los ICDAS 4  se observaron 1 

y ICDAS 6 se observaron 5 superficies. También se evidencio 73 superficies ausentes, 1 

restauración deficiente y 291 superficies sin registro. 

 

 Tabla 8. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 Superficie Palatina 

       Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina 58 

superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 23 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 0, 

9 conservaron lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 3 progresaron en lesión inicial con 

esmalte húmedo ICDAS 2, 1 de ellas progresaron a micro cavidad en esmalte ICDAS 3, 4 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISIT

A 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 

S

R 

ENER

O DE 

2019 

23 9 3 1 3 0 0 1 0 1 1 16 

JULIO 

DE 

2019 

18 1 0 0 0 1 2 3 3 0 2 28 

2020 11 9 3 1 0 1 0 3 0 0 0 30 
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progresaron a sombra oscura en dentina ICDAS 4. También se pudo observar que 1 

superficies estaba ausente, 1 restauración defectuosa y 1 con lesión adyacente, además  16 se 

encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 18 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 1, 

ICDAS 2 se observaron 0, ICDAS 5 se observaron 1, ICDAS 6 se observaron 2 superficies. 

También se pudo evidenciar que 3 superficies se encontraban ausentes, se observaron 3 

piezas con restauraciones en buen estado y 2 con lesión adyacente y 28 superficies sin 

registro. 

En el último viaje se observaron 11 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

9, ICDAS 2 se observaron 3, ICDAS 3 se observaron 1, ICDAS 5 se observaron 1 

superficies. También se evidencio 3 superficies ausentes y 30 superficies sin registro. 

 

Tabla 9. Diagnostico lesión inicial superficie húmeda ICDAS 2 superficie Palatina. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 SR 

ENERO 

DE 2019 
162 40 36 11 9 0 1 

2

3 
0 0 6 

14

1 

JULIO DE 

2019 
136 6 46 3 10 12 6 

2

8 
2 3 2 

17

5 

2020 97 61 42 3 3 0 3 

4

1 0 1 0 

17

8 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina 

429 superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 162 superficies regresaron a superficies sanas 

ICDAS 0, 40 regresaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 36 se conservaron en 

lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 11 de ellas progresaron a micro cavidad de 

esmalte ICDAS 3, 9 progresaron a sombra café en dentina ICDAS 4 y 1 progreso a dentina 

expuesta o cavitada  ICDAS 6. También se pudo observar que 23 superficies estaban 

ausentes, 6 restauraciones con lesión adyacente, además  141 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 136 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 6, 

ICDAS 2 se observaron 46, ICDAS 3 se observaron e, ICDAS 4 se observaron 10, ICDAS 5 

se observaron 12, ICDAS 6 se observaron 6 superficies. También se pudo evidenciar que 28 
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superficies se encontraban ausentes, se observaron 2 piezas con restauraciones en buen 

estado, 3 con restauración defectuosa y 2 con lesión adyacente y 175 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 97 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

61, ICDAS 2 se observaron 42, ICDAS 3 se observaron 3, ICDAS 4 se observaron 3, ICDAS 

6 se observaron 3 superficies. También se evidencio 41 superficies ausentes, 1 restauración 

defectuosa y 178 superficies sin registro. 

 

Tabla 10. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 superficie Mesial. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISITA 

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 50 SR 

ENERO DE 

2019 
7 1 2 2 4 

JULIO DE 2019 7 0 1 1 7 

2020 8 0 0 1 7 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina 16 

superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 7 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 0, 1 

conservaron en lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 2 progresaron en  lesión inicial con 

esmalte húmedo ICDAS 2. También se pudo observar que 2 superficies estaban ausentes, 

además  4 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 7 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 0, 

ICDAS 2 se observaron. También se pudo evidenciar que 1 superficie se encontraba ausente 

y 7 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 8 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

0, ICDAS 2 se observaron 0. También se evidencio 1 superficie ausente y 7 superficies sin 

registro. 
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Tabla 11. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 superficie Mesial. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 SR 

ENERO 

DE 2019 
149 11 16 0 1 2 0 

2

3 
2 1 0 87 

JULIO DE 

2019 
104 13 27 0 5 2 1 

2

0 
1 1 1 

11

7 

2020 114 8 14 2 2 2 1 

3

0 0 1 0 

11

8 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina 

292 superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 149 superficies regresaron a superficies sanas 

ICDAS 0, 11 regresaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 16 se conservaron en 

lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 0 de ellas progresaron a micro cavidad de 

esmalte ICDAS 3, 1 progreso a sombra café de esmalte ICDAS 4,  exposición leve de dentina 

ICDAS 5 se observaron 2. También se pudo observar que 23 superficies estaban ausentes, 2 

restauraciones en buen estado, 1 restauración defectuosa, además  87 se encontraban sin 

registro. 

En el tercer viaje se evidencio 104 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

13, ICDAS 2 se observaron 27, ICDAS 3 se observaron 0, ICDAS 4 se observaron 5, ICDAS 

5 se observaron 2, ICDAS 6 se observaron 1 superficies. También se pudo evidenciar que 20 

superficies se encontraban ausentes, se observaron 1 pieza con restauración en buen estado, 1 

con restauración defectuosa y 1 con lesión adyacente y 117 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 114 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se 

observaron 8, ICDAS 2 se observaron 14, ICDAS 3 se observaron 2, ICDAS 4 se observaron 

2, ICDAS 5 se observaron 2, ICDAS 6 se observaron 1 superficies. También se evidencio 41 

superficies ausentes, 1 restauración defectuosa y 118 superficies sin registro. 
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Tabla 12. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 superficie Distal. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISITA 

ICDAS 

0 SR 

ENERO DE 

2019 
2 3 

JULIO DE 

2019 
2 3 

2020 2 3 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Distal 5 

superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 2 superficies regresaron a superficie sana ICDAS 0 y 2 

superficies sin registro. 

En el tercer y cuarto viaje se diagnosticó lo mismo 2 superficies mostraban ICDAS 0 y 2 sin 

registro. 

Tabla 13. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 superficie Distal. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 

ICDAS 

4 

ICDAS 

6 50 R0 R2 SR 

ENERO DE 

2019 
50 0 0 0 0 8 0 1 51 

JULIO DE 2019 31 2 6 2 0 8 1 0 60 

2020 35 0 0 0 2 12 0 0 61 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina 

110 superficies con lesión inicial de con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el 

segundo viaje enero del 2019, se pudo observar que 50 superficies regresaron a superficies 

sanas ICDAS 0. También se pudo observar que 8 superficies estaban ausentes, 1 restauración 

defectuosa, además  51 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 31 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 2, 

ICDAS 2 se observaron 6, ICDAS 4 se observaron 2. También se pudo evidenciar que 8 

superficies se encontraban ausentes, se observaron 1 pieza con restauración en buen estado, 1 

con restauración en buen estado y 60 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 35 superficies con ICDAS 0, ICDAS 6 se observaron 

2 superficies. También se evidencio 12 superficies ausentes y 61 superficies sin registro. 
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Tabla 14. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 1 superficie Oclusal. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISITA 

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 

ICDAS 

3 

ICDAS 

4 

ICDAS 

5 

5

0 

R

0 

R

1 

S

R 

ENERO DE 

2019 
12 3 4 4 0 0 0 1 1 11 

JULIO DE 

2019 
2 0 10 1 0 1 2 1 0 19 

2020 4 0 0 8 1 0 2 2 0 19 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Oclusal 36 

superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 12 superficies regresaron a superficie sana ICDAS 0, 3 

conservaron lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 4 progresaron en lesión inicial con 

esmalte húmedo ICDAS 2, micro cavidad de esmalte ICDAS 3 se presentaron 4. También se 

pudo observar que había una restauración en buen estado y 1 restauración defectuosa, además  

11 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 2 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 0, 

ICDAS 2 se observaron 10, ICDAS 3 se observó 1, ICDAS 5 se observó 1 superficie. 

También se pudo evidenciar que 2 superficies se encontraba ausente, 1 superficie con 

restauración en buen estado y 19 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 4 superficies con ICDAS 0, ICDAS 3 se observaron 

8, ICDAS 4 se observaron 1. También se evidencio 2 superficies ausente, 2 restauraciones en 

buen estado y 19 superficies sin registro. 
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Tabla 15. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 Superficie Oclusal Escuela 

Caupolicán Marín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 

S

R 

ENERO 

DE 2019 
81 1 19 44 7 1 0 7 10 2 1 73 

JULIO DE 

2019 
25 2 63 9 6 20 0 9 10 0 4 98 

2020 48 0 1 64 8 5 1 

1

2 4 3 2 98 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Oclusal 

246 superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 81 superficies regresaron a superficies sanas  

ICDAS 0, 1 regresaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 19 se conservaron en 

lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 44 de ellas progresaron a micro cavidad de 

esmalte ICDAS 3, 7 progresaron a sombra oscura de dentina ICDAS 4 y 1 progreso a leve 

exposición de dentina ICDAS 5. También se pudo observar que 7 superficies estaban 

ausentes, 2 restauraciones en buen estado y 1 con lesión adyacente, además  73 se 

encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 25 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 2, 

ICDAS 2 se observaron 69, ICDAS 3 se quedó en 9, ICDAS 4 se observaron 6, ICDAS 5 se 

observaron 20 superficies. También se pudo evidenciar que 9 superficies se encontraban 

ausentes, se observaron 10 piezas con restauraciones en buen estado y 4 con lesión adyacente 

y 98 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 48 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

0, ICDAS 2 se observaron 1, ICDAS 3 se observaron 64 y los ICDAS 4  se observaron 8, 

ICDAS 5 se observó 1 y ICDAS 6 se observaron 1 superficies. También se evidencio 12 

superficies ausentes, 4 restauraciones en buen estado, 3 restauraciones defectuosas, 2 

restauraciones con lesión adyacente y 98 superficies sin registro. 
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Tabla 16. Diagnostico Primer Viaje Escuela Oswaldo Guayasamín. 

MAYO DE 2018 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 1844 2400 2511 2629 2020 87% 

ICDAS 1 211 24 5 1 99 3% 

ICDAS 2 596 270 170 25 281 10% 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el tercer viaje a los niños de la escuela Oswaldo Guayasamín, arrojo como 

resultado superficies sanas ICDAS 0 con un 87%, lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1 con 

el 3% y por ultimo lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2 con el 10%. 
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2018 ESCUELA OSWALDO GUAYASAMIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2
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3% 10%

MAYO DE 2018

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 10. Diagnostico ICDAS primer viaje Escuela Oswaldo Guayasamín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Figura 11. Diagnostico Primer viaje Escuela Oswaldo Guayasamín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 17. Segundo Viaje Enero del 2019 Escuela Oswaldo Guayasamín. 

ENERO DE 2019 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 1361 1727 1935 2009 1547 86% 

ICDAS 1 426 179 78 26 33 7% 

ICDAS 2 286 178 53 18 120 7% 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el tercer viaje a los niños de la escuela Oswaldo Guayasamín, arrojo como 

resultado superficies sanas ICDAS 0 con un 86%, lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1 

con el 7% y por ultimo lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2 con el 7%. 
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2500

VESTIBULAR PALATINO MESIAL DISTAL OCLUSAL

SEGUNDO VIAJE ENERO DE 2019 ESCUELA 
OSWALDO GUAYASAMIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 12. Segundo Viaje Enero del 2019 Escuela Oswaldo Guayasamín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

86%

7%
7%

SEGUNDO VIAJE ENERO DE 2019 
ESCUELA OSWALDO GUAYASAMIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 13. Segundo Viaje Enero del 2019 Escuela Oswaldo Guayasamín. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 18. Tercer Viaje Julio del 2019 Escuela Oswaldo Guayasamín. 

JULIO DE 2019 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 1130 1427 1339 1349 1131 74% 

ICDAS 1 201 133 134 158 76 8% 

ICDAS 2 449 210 314 271 323 18% 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el tercer viaje a los niños de la escuela Oswaldo Guayasamín, arrojo como 

resultado superficies sanas ICDAS 0 con un 74%, lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1 

con el 8% y por ultimo lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2 con el 18%. 
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VESTIBULAR PALATINO MESIAL DISTAL OCLUSAL

TERCER VIAJE JULIO DE 2019 ESCUELA OSWALDO 
GUAYASAMIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 14. Tercer viaje Julio del 2019 Escuela Oswaldo Guayasamín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

74%

8% 18%

TERCER VIAJE JULIO DE 2019 ESCUELA 
OSWALDO GUAYASAMIN

ICDAS 0 ICDAS 1 ICDAS 2

Figura 15. Tercer viaje Julio del 2019 Escuela Oswaldo Guayasamín. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 19. Cuarto Viaje Enero del 2020 Escuela Oswaldo Guayasamín. 

2020 

  SUPERFICIES   

CÓDIG

O 

VESTIBULA

R 

PALATIN

O 

MESIA

L 

DISTA

L 

OCLUSA

L 

PORCENTAJ

E 

ICDAS 0 1618 1636 1640 1604 1453 95% 

ICDAS 1 62 54 34 56 90 4% 

ICDAS 2 10 6 13 29 22 1% 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó el diagnostico a las superficies Vestibular, palatino, Mesial, distal 

y oclusal en el tercer viaje a los niños de la escuela Oswaldo Guayasamín, arrojo como 

resultado superficies sanas ICDAS 0 con un 95%, lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1 

con el 4% y por ultimo lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2 con el 1%. 
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4%1%

CUARTO VIAJE ENERO 2020
ESCUELA OSWALDO GUAYASAMIN
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Figura 16. Cuarto Viaje Enero del 2020 Escuela Oswaldo Guayasamín. 

Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Figura 17. Cuarto Viaje Enero del 2020 Escuela 
Oswaldo Guayasamín. 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 
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Tabla 20. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 Superficie Vestibular Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

  

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 

ICDAS 

3 

ICDAS 

4 50 R0 R2 SR 

ENERO DE 

2019 
86 47 22 5 1 6 0 0 44 

JULIO DE 

2019 74 13 22 0 1 13 1 1 86 

2020 91 4 1 0 0 20 0 0 95 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Vestibular 

211 superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 86 superficies regresaron a superficies sanas 

ICDAS 0, 47 conservaron lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 22 progresaron en lesión 

inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, micro cavidad en esmalte ICDAS 3 se observaron 5,  

sombra oscura en dentina ICDDAS 4 se observaron 1 superficie. También se pudo observar 

que 6 superficies estaban ausentes, además  44 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 74 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 13, 

ICDAS 2 se observaron 22, ICDAS 4 se observaron 1 superficie. También se pudo 

evidenciar que 13 superficies se encontraban ausentes, 1 restauración en buen estado, 1 

restauración con lesión adyacente y 86 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 91 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

4, ICDAS 2 se observaron 1 superficie. También se evidencio 20 superficie ausente y 95 

superficies sin registro. 
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Tabla 21. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo  ICDAS 2 Superficie Vestibular 

Escuela Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

  

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 SR 

ENERO DE 

2019 
185 96 113 10 7 1 9 

4

1 
0 1 

13

3 

JULIO DE 

2019 
153 26 98 1 5 13 3 

6

9 
2 0 

22

6 

2020 273 9 2 0 0 2 0 

6

5 0 0 

24

5 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Vestibular 

596 superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 185 superficies regresaron a superficies sanas  

ICDAS 0, 96 superficies retornaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 113 

superficies se conservaron en lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 10 Superficies 

progresaron a micro cavidad en esmalte ICDAS 3, 7 superficies a sombra oscura en dentina 

ICDAS 4, 1 superficie a exposición leve de dentina ICDAS 5 y exposición o cavitación de 

dentina superficies a ICDAS 6. También se pudo observar que 41 superficies estaban 

ausentes, 1 restauración defectuosa, además  133 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 153 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

26, ICDAS 2 se observaron 98, ICDAS 3 se observaron 1, ICDAS 4 se observaron 5, ICDAS 

5 se observaron 13, ICDAS 6 se observaron 3 superficies. También se pudo evidenciar que 

69 superficies se encontraban ausentes, se observaron 1 pieza con restauración defectuosa y 

226 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 273 superficies con ICDAS 0, 9 con ICDAS 1, 

ICDAS 2 se observaron 2, ICDAS 5 se observó 2 superficies. También se evidencio 65 

superficies ausentes y 245 superficies sin registro. 
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Tabla 22. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 Superficie Palatina  Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISITA 

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 

ICDAS 

4 

ICDAS 

5 50 SR 

ENERO DE 

2019 
11 3 5 2 0 0 3 

JULIO DE 

2019 13 2 2 0 1 0 6 

2020 12 2 0 0 0 1 9 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina  

24 superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 11 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 0, 

3 conservaron lesión inicial con esmalte seco  ICDAS 1, 5 progresaron en lesión inicial con 

esmalte húmedo ICDAS 2, sombra oscura en dentina ICDAS 4 se observaron 2 superficies. 

También se pudo observar 3 superficies se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 13 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 2, 

ICDAS 2 se observaron 2, ICDAS 5 se observaron 1 superficie. También se pudo evidenciar 

6  superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 12 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

2, ICDAS 2 se observaron 0 superficies. También se evidencio 1 superficie ausente y 9 

superficies sin registro. 
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Tabla 23. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 superficies Palatina Escuela 

Oswaldo Guayasamin.  

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 SR 

ENERO 

DE 2019 
100 37 43 6 7 0 2 

1

6 
1 2 0 56 

JULIO DE 

2019 
85 11 35 1 1 15 2 

2

3 
1 0 1 95 

2020 123 8 1 0 0 3 0 

2

9 0 0 0 

10

6 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Palatina 

270 superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 100 superficies regresaron a superficies sanas 

ICDAS 0, 36 superficies retornaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 43 superficies 

se conservaron en lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 6 Superficies progresaron a 

micro cavidad de esmalte ICDAS 3, 7 superficies a sombra oscura de dentina ICDAS 4 y 2 

superficies a  exposición o cavitación de dentina ICDAS 6. También se pudo observar que 16 

superficies estaban ausentes, 1 restauración en buen estado, 1 restauración defectuosa, 

además  56 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 85 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 11, 

ICDAS 2 se observaron 35, ICDAS 3 se observaron 1, ICDAS 4 se observaron 1, ICDAS 5 

se observaron 15, ICDAS 6 se observaron 2 superficies. También se pudo evidenciar que 23 

superficies se encontraban ausentes, se observaron 1 pieza con restauración en buen estado, 1 

restauración con lesión adyacente y 95 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 123 superficies con ICDAS 0, 8 con ICDAS 1, 

ICDAS 2 se observaron 1, ICDAS 5 se observó 3 superficies. También se evidencio 29 

superficies ausentes y 106 superficies sin registro. 
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Tabla 24. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 superficie Mesial Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 

1 

VISITA 

ICDAS 

0 SR 

ENERO DE 

2019 
3 2 

JULIO DE 

2019 4 1 

2020 4 1 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Mesial 5 

superficies con lesión inicial con esmalte seco  ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 3 superficies regresaron a superficies sanas  ICDAS 0 y 

2 superficies sin registro. 

En el tercer viaje se observaron 4 superficies regresaron a ICDAS 0 y una superficie 

sin registrar, en cuarto viaje se diagnosticó lo mismo 4 superficies mostraban ICDAS 0 y 1 

sin registro. 

 

Tabla 25. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo CDAS 2 superficies Mesial Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

2 

S

R 

ENERO DE 

2019 
82 15 15 1 4 1 4 

1

2 
  2 34 

JULIO DE 

2019 
56 3 17 0 1 3 3 

2

5 
1 1 60 

2020 60 5 2 2 1 1 0 

3

2 0 0 67 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Mesial 170 

superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 82 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 0, 

15 superficies retornaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 15 superficies se 

conservaron en lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 1 Superficies progresaron a 

micro cavidad de esmalte ICDAS 3, 4 superficies a sombra oscura de dentina ICDAS 4, 1 
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superficies a leve exposición de la dentina ICDAS 5 y 4 superficies en exposición o 

cavitación ICDAS 6. También se pudo observar que 12 superficies estaban ausentes, 2 

restauraciones con lesión adyacente, además  34 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 56 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 3, 

ICDAS 2 se observaron 17, ICDAS 3 se observaron 0, ICDAS 4 se observaron 1, ICDAS 5 

se observaron 3, ICDAS 6 se observaron 3 superficies. También se pudo evidenciar que 25 

superficies se encontraban ausentes, se observaron 1 pieza con restauración en buen estado, 1 

restauración con lesión adyacente y 60 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 60 superficies con ICDAS 0, 5 con ICDAS 1, 

ICDAS 2 se observaron 2, ICDAS 3 se observó 2, ICDAS 4 se observó 1, ICDAS 5 se 

observó 1 superficies. También se evidencio 32 superficies ausentes y 67 superficies sin 

registro. 

 

Tabla 26. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 superficie Distal Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISITA 50 

ENERO DE 2019 1 

JULIO DE 2019 1 

2020 1 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

En el primer viaje se pudo diagnosticar 1 lesión de lesión inicial con esmalte seco 

ICDAS 1 en la superficie Distal, en los siguientes viajes realizados aquella superficie 

registrada se encontraba ausente en el momento del diagnóstico. 
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Tabla 27. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 Superficie Distal Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDAS 

0 

ICDAS 

1 

ICDAS 

2 

ICDAS 

3 

ICDAS 

4 

ICDAS 

5 

ICDAS 

6 50 R2 SR 

ENERO DE 

2019 
10 1 0 0 1 2 1 0 0 10 

JULIO DE 

2019 
6 1 0 1 0 0 0 2 1 14 

2020 6 1 1 0 0 0 0 3 0 14 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Distal 25 

superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 10 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 0, 

1 superficies retornaron a lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 0 superficies se 

conservaron en lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 1 superficies a sombra oscura en 

dentina ICDAS 4, 2 superficies a leve exposición de la dentina ICDAS 5 y 1 superficies en 

exposición o cavitación de esmalte  ICDAS 6. También se pudo observar 10 superficies se 

encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 6 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 1, 

ICDAS 2 se observaron 0, ICDAS 3 se observaron 1. También se pudo evidenciar que 2 

superficies se encontraban ausentes, se observaron 1 restauración con lesión adyacente y 14 

superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 6 superficies con ICDAS 0, 1 con ICDAS 1, ICDAS 

2 se observaron 1 superficie. También se evidencio 3 superficies ausentes y 14 superficies sin 

registro. 
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Tabla 28. Diagnostico lesión inicial esmalte seco ICDAS 1 Superficie Oclusal Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 1 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 

S

R 

ENERO 

DE 2019 
28 0 11 21 5 0 0 2 3 0 0 29 

JULIO DE 

2019 12 1 18 2 0 7 1 6 3 5 2 42 

2020 38 11 1 0 0 1 0 4 0 0 0 44 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Oclusal 99 

superficies con lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, de las cuales en el segundo viaje 

enero del 2019, se pudo observar que 28 superficies regresaron a superficies sanas ICDAS 0, 

0 conservaron lesión inicial con esmalte seco  ICDAS 1, 11 progresaron en lesión inicial con 

esmalte húmedo ICDAS 2, micro cavidad de esmalte ICDAS 3 se presentaron 21, sombra 

oscura en dentina ICDAS 4 se observaron 5. También se pudo observar que había 3 

restauraciones en buen estado, además  29 se encontraban sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 12 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 1, 

ICDAS 2 se observaron 18, ICDAS 3 se observó 2, ICDAS 5 se observó 7 superficies, 

ICDAS 6 se observó 1 superficie. También se pudo evidenciar que 6 superficies se 

encontraba ausente, 3 superficies con restauración en buen estado, 5 con restauraciones 

defectuosas, 2 con lesiones adyacentes y 42 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 38 superficies con ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 

11, ICDAS 2 se observaron 1, ICDAS 5 se observaron 1 superficie. También se evidencio 4 

superficies ausente y 44 superficies sin registro. 
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Tabla 29. Diagnostico lesión inicial esmalte húmedo ICDAS 2 superficies Oclusal Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

DIAGNÓSTICO ICDAS 2 

VISITA 

ICDA

S 0 

ICDA

S 1 

ICDA

S 2 

ICDA

S 3 

ICDA

S 4 

ICDA

S 5 

ICDA

S 6 

5

0 

R

0 

R

1 

R

2 SR 

ENERO 

DE 2019 
76 6 47 35 24 3 2 8 11 5 3 61 

JULIO DE 

2019 
29 0 65 8 6 34 0 

1

8 
10 0 9 

10

2 

2020 98 21 3 4 1 17 0 

2

4 4 2 0 

10

7 
Elaborado por: Gregory Nieto Maya 

Fuente: Datos estadísticos de unidad educativa 

 

Análisis: En el primer viaje realizado se pudo diagnosticar en la superficie Oclusal 

281 superficies con lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, de las cuales en el segundo 

viaje enero del 2019, se pudo observar que 76 superficies regresaron a superficies sanas 

ICDAS 0, 6 superficies retornaron a  lesión inicial con esmalte seco ICDAS 1, 47 superficies 

se conservaron en lesión inicial con esmalte húmedo ICDAS 2, 35 superficies a micro 

cavidad de esmalte ICDAS 3, 24 superficies a sombra oscura en dentina ICDAS 4, 3 

superficies en leve exposición de dentina ICDAS 5, exposición o cavidad de dentina ICDAS 

6 se observaron 2 superficies. También se pudo observar 8 superficies ausentes, 11 

restauraciones en buen estado, 5 restauraciones defectuosas 3 con lesión adyacente y se 

encontraban 61 superficies sin registro. 

En el tercer viaje se evidencio 29 superficies en ICDAS 0, ICDAS 1 se observaron 0, 

ICDAS 2 se observaron 65, ICDAS 3 se observaron 8, ICDAS 4 se observaron 6, ICDAS 5 

se observaron 34 superficies. También se pudo evidenciar que 18 superficies se encontraban 

ausentes, 10 restauraciones en buen estado,  observaron 9 restauraciones con lesión adyacente 

y 102 superficies sin registro. 

En el último viaje se observaron 98 superficies con ICDAS 0, 21 con ICDAS 1, 

ICDAS 2 se observaron 3 superficies, ICDAS 3 se observaron 4, ICDAS 4 se observaron 1, 

ICDAS 5 se observaron 17 superficies. También se evidencio 24 superficies ausentes, 4 

restauraciones en buen estado, 2 restauraciones defectuosas y 107 superficies sin registro. 
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Discusión de los resultados. 

Para proceder a realizar este estudio, se tomó como universo de muestra 238 niños en 

edades variadas comprendidas de 3 a 10 años incluyendo niños y niñas, a diferencia de un 

estudio realizado por Salazar en (2017) el cual uso 30 pacientes y de edades comprendidas 

entre 20 y 60 años en la facultad de odontología de la Universidad Andrés Bello, a referencia 

de otro estudio realizado por Irigoyen en (2015), el cual uso una muestra de 233 niños en una 

escuela primaria de la ciudad de México, aquellos estudios toman al barniz de flúor como el 

objeto a estudiar.  

El autor Irigoyen en (2015) mostro en su estudio que refleja como resultado que hubo 

un reducción de las lesiones mostradas al inicio del estudio debido a que se realizó la 

aplicación de barniz fluorado durante los 22 meses de seguimiento, la reducción de las 

lesiones se pueden presentar como un porcentaje del 75% a los resultados finales en cuanto a 

toda la muestra tomada. 

En un reporte de caso el autor Guido Perona (2013), se puede evidenciar la 

efectividad del barniz fluorado en la reducción de manchas blancas o lesiones iniciales 

ICDAS 1 y 2 como se reporta en este estudio, el obtuvo resultado positivo en un niño de 5 

años de edad con alto riesgo de caries dental, se realizó un control de 21 días, donde se 

observaba clínicamente la mejora de la lesión. El marca como conclusión principal que cada 

tratamiento debe ser elegido acorde a la necesidad del paciente, también remarca que el 

barniz de flúor es muy eficaz en niños y adolescentes.  

Salazar en (2017) demuestra en su estudio realizado a pacientes de edades entre 20 y 

60 años contradiciendo lo que dice Perona en su estudio sobre la mayor efectividad de flúor 

barniz en niños y adolescentes, en esta ocasión nos demuestra que el barniz de flúor puede ser 

utilizado para manejar la sensibilidad dentinaria. Este estudio presento resultados favorables 

para el autor, demostrando que redujo considerablemente la sensibilidad dentinaria 2 semanas 

después de haber colocado el barniz. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 Las lesiones iniciales según ICDAS 1 y 2 son las más frecuentes en niños que cubren 

el rango de edad que se tomó como muestra para este estudio debido a la alta ingesta 

de alimentos que contienen carbohidratos y azucares, ya que por su inmadurez no 

mantienen una higiene bucal correcta. 

 Los resultados del estudio son compartidos en las dos escuelas que se usaron para el 

estudio, se realizó un diagnóstico inicial por superficies marcando un porcentaje 

general del 79% en su mayoría eran Superficies sanas, 3% de las superficies 

examinadas presentaban una lesión inicial con esmalte seco de ICDAS 1 y el 17% con 

lesión inicial con esmalte húmedo con ICDAS 2, este resultado se presentó en la 

escuela Caupolicán Marín. 

 Los resultados de diagnóstico en la escuela Oswaldo Guayasamín fueron de 

superficies sanas en un 87% ICDAS 0, lesiones iniciales con esmalte seco en un 3% y 

10% de lesiones iniciales con esmalte húmedo en la totalidad de superficies. 

 Se pudo observar un resultado favorable hacia el uso del flúor barniz en la totalidad 

de superficies, ya que las lesiones que en el diagnóstico inicial retrocedieron y 

sanaron su superficie, algunas se quedaron en el estadio inicial de diagnóstico y muy 

pocas siguieron la progresión. 

 El resultado final tomando como referencia las 2 escuelas se puede mencionar que en 

la escuela Oswaldo Guayasamín se observaron mejores resultados ya que contaba con 

más superficies Sanas ICDAS 0 con un porcentaje de 95% a diferencia de la escuela 

Caupolicán Marín con un 84% de superficies sanas. 

 Se pudo evidenciar un resultado satisfactorio por el uso del barniz de flúor en las 

lesiones que se tomaron como muestra para el estudio, la cual hubo una reducción en 

la progresión de las lesiones de caries.  
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Recomendaciones. 

 Se recomienda realizar de manera efectiva el protocolo de aplicación del barniz 

fluorado, previamente realizando una profilaxis a las piezas dentales removiendo la 

placa acumulada para aumentar su efectividad. 

 El uso del flúor barniz debe ser indispensable en la consulta odontológica debido a su 

efecto anticariogenico y a la gran efectividad ante las manchas blancas o lesiones 

iniciales que pueden presentar algunas superficies, de esta manera ayudando a evitar 

la progresión de caries. 

 Se recomienda la aplicación de barniz de flúor por lo menos dos veces al año en la 

consulta odontológica en especial a los pacientes con alto riesgo de caries. 

 Instruir a los padres a considerar más la salud bucal de sus hijos, además poder crear 

una necesidad el uso del flúor barniz mediante este estudio a profesionales de la salud 

para la enfocarse en la prevención y no solo en el tratamiento de caries dental. 

 También se recomienda el uso de la guía  ICCMS el cual incluye el sistema ICDAS, 

este sistema facilita al operador obtener el conocimiento exacto en el momento del 

diagnóstico de las lesiones causadas por caries dental. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MARZO ABRIL 

REVISION 

BORRADOR 

X      

TUTORIAS 

GRUPALES 

 X X    

TUTORIAS 

INDIVIDUALES 

X X X    

SUSTENTACIÓN     X   

 

 

PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

MOVILIZACION $300 

ALIMENTACION $40 

HOSPEDAJE $ 60 

TOTAL $400 
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FICHAS CLINICAS USADAS EN EL PROYECTO EN LA ESCUELAS: 

OSWALDO GUAYASAMIN Y CAUPOLICAN MARIN 
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Equipo del proyecto Galápagos- Santa Cruz 
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