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RESUMEN 

 

 

Las patologías bucales en pacientes pediátricos, están íntimamente relacionadas al 

estilo de vida y el estado de nutrición que estos presenten, como lo describe el estudio, la 

incidencia de patologías bucales ha ido en aumento debido al consumo de alimentos poco 

nutritivos y la poca conciencia poblacional de la importancia de una buena higiene bucal. 

Por ello entendemos el compromiso de fomentar el cuidado de la salud bucal desde la 

prevención y la orientación del odontólogo al padre de familia en los temas nutricionales del 

niño. El presente estudio tiene como objetivo identificar las diferentes manifestaciones 

patológicas más frecuentes en infantes con malnutrición. Se elaboró este estudio con un 

diseño documental, mediante el análisis de publicaciones científicas, artículos y estudios 

realizados durante los últimos cinco años anteriores, también es de tipo descriptivo y 

cuantitativo porque nos permite hacer comparación de estudios y plantear una discusión de 

resultados, considerado de tipo analítico y sintético por existir comparación y análisis de 

todos los documentos obtenidos y es de corte transversal porque se realizó en un periodo 

de corto plazo. Los resultados obtenidos al finalizar la investigación, fueron que las 

patologías bucales son muy frecuentes en infantes y llevan una relación significativa con la 

malnutrición ya sea que se presente por falta de nutrientes, por exceso de nutrientes o 

simplemente un desequilibrio en su dieta. Se logró concluir que la caries dental y la gingivitis 

fueron las patologías más frecuentes en infantes con malnutrición. 

 

Palabras clave: salud bucal, patologías bucales, malnutrición 
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ABSTRACT 

 

 

Oral pathologies in pediatric patients are closely related to the lifestyle and nutritional 

status they have, as described in the study, the incidence of oral pathologies has been 

increasing due to the consumption of poorly nutritious foods and low population awareness 

of the importance of good oral hygiene. Because of this reason, we understand the 

commitment to promote oral health care from prevention and guidance from the dentist to 

the parent in nutritional issues of the child. The present study aims to identify the different 

most frequent pathological manifestations in infants with malnutrition. This study was 

prepared as a documentary design, through the analysis of scientific publications, articles 

and studies carried out during the last five years, it is also descriptive and quantitative 

because it allows us to compare studies and propose a discussion of results. Also It is 

considered analytical and synthetic because there is a comparison and analysis of all the 

documents obtained and it is cross sectional because it was carried out in a short term 

period. The results at the end of the investigation were that oral pathologies are very 

frequent in infants and have a significant relationship with malnutrition, whether it occurs due 

to lack of nutrients, excess nutrients or simply an imbalance in their diet. It was possible to 

conclude that dental caries and gingivitis were the most frequent pathologies in infants with 

malnutrition. 

 

Key words: oral health, oral pathologies, malnutrition
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INTRODUCCIÓN 

 

La malnutrición se considera una enfermedad multifactorial, la cual puede iniciar 

desde la vida intrauterina, en la infancia o se puede presentar durante el transcurso de la 

vida de un individuo. El grupo de mayor riesgo de padecer de malnutrición son los niños 

menores de 5 años de edad y las mujeres embarazadas. 

La ingesta deficiente de alimentos con lleva a un estado de desnutrición, a diferencia 

del consumo excesivo de alimentos, es destinatario hacia el sobrepeso y en casos extremos 

a la obesidad. Para que exista una malnutrición, hemos identificado varias causas entre 

ellas la capacidad económica, una educación deficiente sobre el tema, por enfermedades 

secundarias por ejemplo dificultad para deglutir, alteración en la glándulas salivales o 

enfermedades del aparato digestivo el cual produce dolor, vómitos y no haya ingesta de 

alimentos. 

Es importante conocer que la salud bucal cumple un papel fundamental para nuestra 

salud en general, por la simple razón que el proceso digestivo empieza desde la boca y de 

eso depende un buen metabolismo y una buena absorción de los nutrientes que ingerimos.  

Se decía que antes la etiología de las enfermedades bucales eran las bacterias, el 

alto consumo de azucares y no menos importante la deficiente higiene bucal, al pasar el 

tiempo esta perspectiva ha cambiado y se han identificados otros factores que afectan en 

gran cantidad. 

Existen múltiples patologías asociadas a la malnutrición. La malnutrición favorece a 

infecciones que repercuten a enfermedades, en esta investigación se muestra y se describe 

las más destacadas y con más renombre, referentes a las patologías bucales en infantes. 

En el estudio realizado por Vargas, Chipana y Arriola (2019), nos demostró que 

existe una mayor afección de la salud oral, entre ellas infección, sangrado gingival y 
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presencia de placa dentobacteriana en niños con desnutrición , principalmente de tipo 

aguda. 

Los resultados del siguiente estudio elaborado por Serrano (2018), nos dice que 

existe relación estadísticamente relativa entre la caries dental, gingivitis y el estado 

nutricional de los niños estudiados. 

El presente estudio tiene como objetivo identificar las diferentes patologías más 

frecuentes en infantes con malnutrición. Se elaboró este estudio con un diseño documental, 

mediante el análisis de publicaciones científicas, artículos y estudios relacionados, durante 

los últimos cinco años anteriores, también es de tipo descriptivo y cualitativo porque nos 

permite hacer comparación de estudios y plantear una discusión de resultados, es 

considerado de tipo analítico y sintético por existir comparación y análisis de todos los 

documentos obtenidos y es de corte transversal porque se realizó en un periodo de corto 

plazo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

La malnutrición tiene un gran impacto en el desarrollo en general de la niñez, 

puede producir parálisis cerebral, retraso mental y en el desarrollo de los centros 

motores, trastornos como en la lectura y en el aprendizaje. La mal nutrición es 

considerada por muchos investigadores como causante de la hipoplasia y las caries 

dental. (Bello, Machado, Castillo, & Barreto, 1997, págs. 57-61) 

Toda buena salud en general empieza de la boca, por el simple hecho de ser el 

comienzo del tracto gastrointestinal. Tiene como papel fundamental de masticar y por 

ende digerir los nutrientes. (Guerrero, 2020, pág. 3) 

La salud bucal y la nutrición comparten varios vínculos. La nutrición cumple 

dos roles en la salud bucal como es de protector, que promueve el desarrollo y 

mantenimiento saludable de los tejidos de la boca y otro de prevención, en el cual 

evita las enfermedades bucales o la prevención de complicaciones, una buena 

evolución y buena recuperación de pacientes con afecciones quirúrgicas del complejo 

buco facial. (Guerrero, 2020, pág. 3) 

En este trabajo de investigación, se considera a la malnutrición como un 

agente causante de múltiples patologías bucales que afectan a los infantes que la 

padecen, debido a varios determinantes como el desconocimiento, la capacidad 

económica, la deficiente educación, entre otras.  
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    Delimitación del problema 

Tema: Patologías bucales más frecuentes en infantes con malnutrición. 

Objeto de estudio: Patología bucales más frecuentes 

Campo de acción: Infantes con mal nutrición  

Línea de investigación: Prevención, manifestaciones patológicas bucales y 

tratamiento. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y práctica odontológica. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las patológicas bucales más frecuentes en infantes con malnutrición? 

Preguntas de investigación 

¿Qué es malnutrición en infantes? 

¿Cuáles son las condiciones en general, para que exista una malnutrición infantil? 

¿Cuál es la relación entre nutrición y salud bucal? 

¿Qué son patologías bucales? 

¿Qué métodos de promoción y prevención son de mejor elección para concientizar 

una salud bucal mediante la nutricional en infantes? 
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    Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación se justifica que hay que 

considerar que el estado nutricional de los niños está en íntima relación con la 

presencia de patologías bucales. (Payajo, repositorio.uwiener.edu.pe, 2019, pág. 14) 

Esta investigación tiene un gran impacto a nivel social, porque expone la 

importancia de la nutrición en infantes para mantener una adecuada salud bucal y un 

desarrollo general acorde a los parámetros normales; que permita su inclusión a la 

sociedad y disminuya el impacto que las patologías bucales puedan provocar en los 

grupos que carecen de una nutrición balaceada. 

El presente estudio, brinda a los profesionales en salud bucal, un aporte teórico 

certero, sobre las patologías más comunes que se pueden presentar en infantes con 

malnutrición y la valoración que se debe de implementar en las consultas sobre el 

estado nutricional de cada paciente. 

Es importante conocer que la malnutrición es un problema que abruma a la 

población mundial en especial a los niños y afecta en su estado de salud bucal y en 

general, esto se debe a diferentes factores como es el desconocimiento de los padres 

sobre la alimentación de sus hijos, escasos recursos económicos, entre otros. (Payajo, 

repositorio.uwiener.edu.pe, 2019, pág. 14) 

Tenemos que tomar en cuenta que son muchas las razones que contribuyen a 

la formación de patologías bucales como una higiene deficiente, los diferentes 

microorganismos bucales, carbohidratos retenidos y entre ellas un papel muy 

importante lo ocupa la nutrición. (Guerrero, 2020, pág. 1)  

De esta manera y como aporte práctico, mediante la promoción y prevención 

de salud bucal, se educa a la población para la concientización de un mejor estilo de 

vida tanto en lo nutricional como en la higiene bucal.  
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La utilidad que se le pueda dar a esta investigación, está relacionada a la 

búsqueda de la reducción del índice de patologías bucales en infantes, mediante la 

creación de hábitos saludables. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las diferentes manifestaciones patológicas bucales más frecuentes 

en infantes con malnutrición. 

 

Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre las patologías bucales más frecuentes en infantes 

con malnutrición. 

 Definir las patologías bucales más frecuentes que se presentan en la infancia 

por malnutrición. 

 Demostrar la relación que existe entre patologías bucales y malnutrición en 

infantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

El presente estudio se planteó como objetivo analizar la relación entre el estado 

nutricional de niños de edad preescolar y el riesgo de caries. El análisis de los casos se 

realizó con un grupo de 95 niños de edad preescolar los mismos que acudieron a lo 

posgrado de odontopediatría de la Universidad Autónoma Baja California y de Nuevo León. 

Como resultado de la muestra total se obtuvo que el 1.14%, 1.32%, 47.73%, 1.14% y 

30.68% de los pacientes con obesidad, sobrepeso, peso normal, bajo peso y emaciado, 

presentan un alto riesgo de desarrollar caries dental. Conclusiones los estados de 

malnutrición evidencian un gran porcentaje de riesgo de caries dental en la población 

preescolar con predominio de los pacientes emaciados. (Mendoza, 2019) 

El siguiente estudio tiene como objetivo explicar las principales manifestaciones 

causadas por la desnutrición en la cavidad oral, su etiología y clasificación. Se concluyó que 

la desnutrición está condicionada por el déficit de nutrientes en el organismo, su 

clasificación es diversa y si presencia indica un grave factor predisponente a enfermedades 

en la cavidad bucal. Las manifestaciones bucales de la desnutrición diagnosticadas con 

mayor frecuencia son mucosas atróficas, glotis y queilitis comisural. El crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de una dentición sana necesita de una buena nutrición tanto en 

el periodo fetal como en el periodo postnatal. (Correa, Taillacq, & González, 2019) 

Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación existente entre 

la desnutrición y las afecciones bucales en niños de 2 a 5 años de edad que acuden al 

Centro de Salud Simón Bolívar. Resulto que con mayor frecuencia un índice de Ceod 

moderado representado por 25 niños que equivale al 50,0%, también se vieron casos de 

gingivitis moderada en 21 niños que equivale al 42,0% además un caso de gingivitis grave 

que equivale al 2%. Como conclusión nos indica que; en relación a la desnutrición, si 
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existen afecciones bucales en niños de 2 a 5 años, pero de acuerdo a la hipótesis de este 

estudio, los resultados obtenidos estadísticamente no presentan significancia. (Apaza, 

2017) 

El objetivo del siguiente artículo es determinar la asociación entre la higiene oral y el 

estado nutricional en niños usuarios del establecimiento de salud Huánuco. El estudio se 

realizó con 118 niños y los resultados de esta investigación indican que el estado de 

desnutrición está relacionado principalmente con una mala condición de salud oral, medida 

por los indicadores, como inflamación, sangrado gingival y presencia de placa 

dentobacteriana. El 60,3% presento inflamación gingival severa, el 59,3% presento placa 

dentobacteriana, el 61,5% presentaron sangrado de encías. En conclusión, se evidencio 

una mayor afección de la salud oral e higiene oral en niños con desnutrición, principalmente 

aguda. (Vargas, Chipana, & Arriola, 2019) 

Refiere como objetivo identificar la relación que existe entre caries dental y gingivitis 

con el estado nutricional. Este documento refiere la probabilidad de que exista relación del 

estado nutricional en las patologías bucales más frecuentes como caries y gingivitis. 

Resultados, el estado nutricional fue de 59,1% de estudiantes con obesidad; 22,6% de 

estudiantes con peso normal; 17,5% con sobrepeso y 0,7% con riesgo de desnutrición. El 

índice CPOD fue de1.89 y ceod fue de 3.92. El 51.8 % no presentó alteración gingival, el 

11.7% presentó un índice gingival de moderado; en cuanto al IHOS 55.5% es regular y 

44.5% bueno. En conclusión, se encontró una relación significativa entre la caries (CPOD) 

con el estado nutricional, pero no en la relación entre índice ceod y el índice gingival con el 

estado de nutrición. (Otazú & Matínez, 2019) 

El siguiente estudio tuvo como objetivo establecer si existe una relación entre la 

malnutrición por exceso y la presencia de lesiones de caries dental en pacientes 

preescolares atendidos durante el año 2017 en el Centro de Salud Familiar Santiago 

Occidente de Carabineros de Chile. La evaluación se dio en el ámbito dental y nutricional de 

una población total de 237 niños y niñas preescolares. El diagnostico nutricional se dio 
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utilizando la relación peso-talla y se clasifico a los participantes según su estado nutricional 

en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Y en la evaluación dental se utilizó la 

medición de ceod, considerando la lesión de caries cavitaria y además la presencia de 

lesión de mancha blanca. (Piña, 2018) 

Se pudo concluir que en esta población existe una alta prevalencia de lesiones de 

caries, donde los niños y niñas con peso normal tienen más lesiones de caries que aquellos 

con sobrepeso y obesidad, pero no es estadísticamente significativa la diferencia. (Piña, 

2018) 

El objetivo del siguiente estudio busca determinar la relación entre el estado de 

salud bucal y el estado nutricional en niños de una Institución Educativa de nivel Inicial del 

Cercado de Tacna en el año 2017. Sus resultados revelaron que el 28.9% de los niños 

tenían un índice ceo-d muy bajo seguido de un 24.4% con un índice moderado, un 17.8% 

con un índice considerado como alto y un 26.7% con índice muy alto. El 95.6% tenía una 

higiene deficiente seguido de un 4.4% como higiene regular y ningún niño considerado con 

higiene buena. Según peso para la edad, el 84.4% de los niños se encuentran en condición 

normal y el 15.6% en sobrepeso. En relación al peso para la talla, el 68.9% era considerado 

con un nivel nutricional normal seguido de un 15.6% en sobrepeso y un 15.6% con el 

diagnóstico de obesidad. (Inocencio, 2017) 

Se concluyó que en el grupo con índice individual ceo-d moderado, el 63.6% tenía 

un peso para la talla normal seguido de un 27.3% con la condición de obesidad y un 9.1% 

en sobrepeso. En unos niños con un índice individual alto y muy alto las proporciones 

tendieron a estar en un nivel nutricional normal o en sobrepeso. No existe relación 

estadísticamente significativa entre el estado de salud bucal y el estado nutricional en niños 

de una institución educativa de nivel inicial del cercado de Tacna. Año 2017. (Inocencio, 

2017) 
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La siguiente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el estado 

nutricional y caries dental en preescolares. Se trabajó con 226 niños en edad de 3 a 6 años, 

a los cuales se realizó una historia clínica individual, a las madres se realizó un cuestionario 

para establecer el tipo de dieta y hábitos de higiene oral de sus hijos. Los resultados fueron 

que la mayor parte de los niños estudiados presentaron caries dental, predominando las 

caries activas, más de la mitad de los niños presentaron desnutrición crónica leve, higiene 

bucal deficiente y consumo de dieta cariogénica. (Camargo, 2018) 

Por lo cual se llega a la conclusión de que sí existe relación entre el estado 

nutricional de los niños y la presencia de caries dental porque los niños con desnutrición 

crónica (leve, moderada, grave) presentan un 76.5 % de caries mientras que los niños con 

estado nutricional normal presentan un 23.5 % de caries. (Camargo, 2018) 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre caries de 

infancia temprana y el estado nutricional, en niños de 3 a 5 años de edad de siete 

Instituciones Educativas Iniciales, en zonas rurales de las provincias de Chachapoyas y 

Rodríguez de Mendoza de la Región Amazonas. Se estudiaron 100 niños entre 3 y 5 años. 

(Acosta, 2017) 

En los resultados se encontró en el análisis de correlación entre severidad de caries 

dental y desnutrición crónica, se determinó un valor rho= -0.2405 (IC 95%: -0.417 a 0.046), 

en el análisis de correlación entre severidad de caries dental y desnutrición aguda, se 

determinó un valor rho= -0.0624 (IC 95%: - 0.256 a 0.136) y en el análisis de correlación 

entre severidad de caries dental y desnutrición Global, se determinó un valor rho= -0.1525 

(IC 95%: -0.339 a 0.1299). En conclusión, la única relación significativa que se encontró fue 

entre caries dental y desnutrición crónica. (Acosta, 2017) 

Este estudio tiene como objetivo determinar la relación existente entre la gingivitis, 

caries dental y el estado nutricional en niños de 6 a 10 años en la Institución Educativa 

Estatal Jesús Lambarri, se trabajó con 136 alumnos inscritos en el año escolar 2018. Los 
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resultados nos demuestran que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

caries dental, gingivitis y el estado nutricional en los niños de 6 a 10 años de edad. La 

conclusión del estudio nos dice que existe relación entre el estado nutricional y la gingivitis y 

existe relación entre la caries dental en permanentes, temporales y el estado nutricional en 

niños de 6 a 10 años. (Serrano, 2018)  

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre la Enfermedad Gingival y 

el Índice de Masa Corporal en niños de 3 a 5 años atendidos en el Hospital de 

Especialidades Básicas La Noria de Trujillo 2017. Se tuvo muestra de 107 preescolares de 

3 a 5 años, donde fueron seleccionados aleatoriamente y que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Los resultados dicen que la relación entre la enfermedad gingival y el índice de 

masa corporal en niños de 3 a 5 años fue elevada en el grado 1 (47.6%) disminuyendo en 

proporción para los grados subsiguientes. En relación con el grado de enfermedad gingival 

en niños de 3 a 5 años se encontró que la enfermedad gingival grado 2 (60.75%) fue 

superior al del grado 1 (39.25%) y en conclusión nos dice que si existe una relación 

significativa entre la enfermedad gingival y el índice de masa corporal. (Díaz, 2018) 
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Fundamentación Científica o Teórica 

Nutrición. 

 

La nutrición es la suministración de alimentos al cuerpo humano, asimilándolos y así 

dar paso al funcionamiento del organismo que determina de una buena salud, de un buen 

trabajo físico y mental. (Merizalde, 2020) 

El proceso de digestión en estado de salud optima empieza desde la boca, en el 

momento que introducimos los alimentos en boca, los dientes proceden a realizar el 

mecanismo de la masticación, triturando los alimentos y reduciendo el tamaño de las 

partículas sin olvidar que la saliva también es parte de este mecanismo y finalmente formar 

esta preparación llamada bolo alimenticio y poder ser deglutido, continuando con el proceso 

de digestión, de esto dependerá un buen metabolismo y buena absorción de los nutrientes. 

(Otero, 2012, pág. 26) 

La buena nutrición y una dieta balanceada están íntimamente relacionadas y cabe 

recalcar que son un elemento fundamental de una buena salud bucodental. La dieta tiene 

un efecto local, durante la masticación; en cambio, la nutrición tiene un efecto sistémico, 

que se logra después de que los alimentos son ingeridos y posterior a esto digeridos.  

(Ortiz, 2017, pág. 20). 

La correcta nutrición consiste en el consumo variado de alimentos, en limitar en gran 

manera el consumo de carbohidratos, azucares y grasas, en reducir la cantidad de calorías 

que se ingieren diariamente, de acuerdo a las necesidades básicas personales. La 

alimentación balanceada ayuda a reducir en gran porcentaje el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, porque controla los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 

Hay diversas enfermedades las cuales pueden prevenirse si incluimos una dieta 

adecuada y balanceada. El cuerpo humano es un organismo perfectamente diseñado, el 

mismo que está formado por millones de células, las cuales requieren una nutrición 
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adecuada que facilite su funcionamiento normal, los sistemas pueden afectarse cuando 

existen carencias nutricionales. La nutrición como tal es un factor fundamental para el 

desarrollo y el desempeño de una persona, tanto en su funcionamiento fisiológico normal 

como en su desenvolvimiento profesional diario. (Bes-Rastrollo, Bosqued, Burgos, Castelló, 

& Cuevas, 2017) 

La nutrición y alimentación es una cadena de acciones que comienzan en el cultivo, 

selección, preparación del alimento, y el consumo de un grupo de ellos de manera 

balanceada. Una alimentación saludable se logra combinando varios alimentos en forma 

equilibrada, lo cual satisface las necesidades nutritivas para un correcto desarrollo y 

crecimiento. Que fortalezca sus habilidades intelectuales y funcionales diarias. 

Es fundamental que la dieta incluya nutrientes esenciales para el correcto 

funcionamiento del organismo de cada individuo; estos nutrientes incluyen lípidos, 

vitaminas, minerales y aminoácidos, que en cantidades inferiores a las requeridas da lugar a 

enfermedades características de la malnutrición como el raquitismo por deficiencia de 

vitamina D. (Bes-Rastrollo, Bosqued, Burgos, Castelló, & Cuevas, 2017) 

Nutrición y salud bucal. 

 

Anteriormente se pensaba que el principal factor etiológico de las enfermedades 

bucales eran únicamente las bacterias, el alto consumo de azucares refinadas y una 

deficiente higiene bucal. Con el pasar del tiempo esta perspectiva ha cambiado y se han 

identificado otros factores que estarían asociados a enfermedades bucales, una de ellas es 

la nutrición que puede aumentar el índice de desarrollo de caries o alteraciones de los 

tejidos blandos, entre ellos las mucosas orales, las glándulas salivales y las estructuras de 

soporte dentario. (Chirinos, 2017, págs. 12-13) 

Todos los tejidos del cuerpo humano, incluyendo aquellos que forman parte de las 

estructuras de la cavidad bucal, necesitan para su buen desarrollo y crecimiento, un buen 

nivel nutricional. Estructuras como los dientes, mucosa oral y huesos de los maxilares son 
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fundamentales para el desarrollo y crecimiento del macizo cráneo facial. (Ortiz, 2017, pág. 

21)  

Tener los dientes fuertes, sanos y resistentes a cualquier ataque de bacterias es el 

resultado de una buena nutrición, recalcando que también nos ayuda a tener encías 

saludables. Una salud bucal libre de dolencias y un buen estado funcional que permite 

masticar de la mejor manera los alimentos, tomando en cuenta que es el primer paso de la 

digestión. (Ortiz, 2017, págs. 21-22) 

Debemos considerar que las condiciones sociales son un determinante del estado 

de salud de los individuos, es por esto que la comprensión adecuada de las enfermedades 

bucales resulta importante para centrarnos en su prevención; así el nivel de educación de 

los padres constituye un factor relevante en la prevención de la caries, en consideración al 

papel clave que estos desempeñan en el modelamiento de hábitos para mantener la higiene 

bucal adecuada y un estado de salud optimo en los niños. En el Ecuador la caries dental es 

identificada como un problema de salud pública. (Armas, Pérez, Castillo, & Agudelo, 2019, 

pág. 1) 

Las patologías bucales representan uno de los más grandes problemas para la salud 

mundial, esto se debe a su alta prevalencia y su relación con la salud en general, por lo que 

es un tema de relevancia y un problema de la actualidad que debe ser tomado a 

consideración por los gobiernos locales, ejecutando medidas de promoción y prevención en 

salud. (Hernández & Burstein, 2019, pág. 551)  

Parámetros nutricionales. 

La antropometría es una herramienta utilizada para conocer el patrón de crecimiento 

y evaluar el estado de salud y nutrición de cada individuo, considerando su talla, su peso, y 

su perímetro cefálico. Permite además identificar alteraciones, predecir el desempeño, salud 

y posibilidades de supervivencia de las poblaciones. (Cullash, 2017, pág. 11) 
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Esta técnica es reconocida por la organización mundial de la salud, la cual se ocupa 

de medir las alteraciones en las dimensiones físicas y la composición global del cuerpo. 

El profesional de la salud realiza el seguimiento mensual del niño en los exámenes 

de salud, y a través de la exploración física, con el uso adecuado de los parámetros 

antropométricos, como la talla y el peso, serán indicativos de alteraciones en el estado 

nutricional. Entendiendo bien las bases fisiológicas del crecimiento y valorando la 

progresión individual en el tiempo, obtenemos una herramienta eficaz para el diagnóstico 

oportuno de cuadros con desnutrición o sobre peso. 

Malnutrición. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016) define a la malnutrición como “las 

carencias, desequilibrios, y excesos en la ingesta de nutrientes que brindan energía en una 

persona” (pág.1).   

La malnutrición es considerada una enfermedad multifactorial, lo cual si no existe 

una buena alimentación puede dar inicio desde muy temprano e incluso desde la vida 

intrauterina, en la niñez o en el transcurso de la vida de una persona. El grupo considerado 

el de mayor riesgo por malnutrición por carencia de micronutrientes son las mujeres 

embarazadas y los niños menores de 5 años de edad. Una malnutrición manifiesta múltiples 

afectaciones sobre los tejidos de la cavidad bucal y el desarrollo de enfermedades bucales 

subsiguientes. (Corredor & Rodríguez, 2020, pág. 42) 

En una mal nutrición debe existir entre una deficiencia, un exceso o un desequilibrio 

en el momento de ingerir los nutrientes. Al no tener un equilibrio nutricional, es donde 

aparecen complicaciones tanto en nuestro organismo como en la cavidad bucal. (Armijos & 

Herrera, 2016, pág. 24) 

La malnutrición que es producto de una ingesta deficiente de alimentos conlleva a la 

desnutrición; en cambio cuando existe una malnutrición por el consumo excesivo de 
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alimentos, conlleva al sobrepeso y en casos extremos a la obesidad. (Fonseca, Quesada, 

Meireles, Cabrera, & Boada, 2020, págs. 241-242) 

Clasificación de la malnutrición. 

 

Según la OMS (2020) la malnutrición abarca la siguiente clasificación: 

 Desnutrición   

 Sobrepeso  

 Obesidad  

 Enfermedades no trasmisibles relacionadas por la nutrición  

Desnutrición. 

Se considera desnutrición, a la alteración del estado normal de crecimiento, 

ganancia de peso y desarrollo ponderal del paciente, por la ingesta inadecuada de 

nutrientes en la dieta diaria. (Reyes, Contreras, & Oyola, 2019, pág. 205) 

Se la puede diagnosticar mediante la valoración periódica de las medidas 

antropométricas en la consulta médica u odontológica. Esta afección se presenta en gran 

medida en los niños, durante sus primeros años de vida, causando retrasos en su 

crecimientos y desarrollo cognitivo, e incluso en casos más graves, si no es corregida a 

tiempo puede provocar la muerte. 

La anemia y la desnutrion infantil, es uno de los grandes problemas de la salud 

publica en el mundo, suele ocurrir en las poblaciones más vulnerables, donde los casos de 

pobreza y falta de acceso a los servicios básicos como la salud y la educación son 

determinantes. Los infantes con problemas nutricionales, tienen mayor riesgo de presentar 

enfermedades infecciosas como la diarrea, enfermedades respiratorias. Al abordar la 

desnutrición es necesario nombrar también a los factores que condicionan y tienen una 

influencia decisiva, entre ellos están los determinantes de la salud; como la pobreza, 
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desigualdad de oportunidades, exclusión y discriminación. (Reyes, Contreras, & Oyola, 

2019, pág. 206) 

Tipos de desnutrición.  

Se han identificado básicamente tres tipos de desnutrición que pueden estar 

presentes  

No todos los niños padecen el mismo tipo de desnutrición, puesto que existen 

diversos niveles o tipos, como: 

Marasmo. - Aparece en niños que viven en zonas urbanas y padecen de pobreza, es 

una variedad de desnutrición que se produce por el bajo consumo de alimentos, que 

desencadena varias afecciones, como perdida de tejido graso, retraso en crecimiento y bajo 

peso para la talla. 

Kwashiorkor o Proteica. – Una deficiente ingesta de proteínas en el organismo, 

puede producir desnutrición calórica proteica en el infante en etapa de desarrollo. Esta 

patología agrupa estados de deficiencia que van, desde el niño que es delgado con bajo 

peso y talla inferior en relación a su edad, hasta las variedades más graves conocidas entre 

ellas el Kwashiorkor o síndrome pluricarencial grave. El cual se trata de una alimentación 

basada en hidratos de carbono y deficiente consumo de proteínas, como consecuencia de 

esta desnutrición se producen infecciones, atrofia muscular, retraso del crecimiento, cabello 

quebradizo, afecciones de la piel, irritabilidad, hepatomegalia y conservación de grasa 

subcutánea. (ACNUR, 2018, pág. 1) 

Otra de las clasificaciones de la desnutrición, según el ministerio de salud pública, 

es: 

Desnutrición aguda. - se caracteriza por tener un bajo peso para su estatura, puede 

estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez. Esta desnutrición debe ser 

tratada y manejada rápidamente, debido a que en corto tiempo puede pasar a un grado 
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severo de desnutrición y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal 

causa en fallecimiento de niños en desnutrición. 

Desnutrición aguda moderada. - se manifiesta por un peso muy bajo para la 

estatura, clínicamente no presenta edema visible. Los pacientes se caracterizan por 

delgadez o emaciación moderada, debido a la perdida reciente de peso. 

Desnutrición aguda severa. - todo paciente menor de 5 años que con los parámetros 

de peso y talla de la OMS se encuentren por debajo de -3 Desviación estándar. También 

puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como 

la falta de apetito. (MSP, 2019, pág. 1) 

Sobrepeso. 

 

Según la OMS, el sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva 

de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros. Los valores referenciales en el caso de los adultos, la 

OMS define al sobrepeso como; IMC igual o superior a 25. En el caso de los niños debemos 

tener en cuenta la edad a definir el sobrepeso y la obesidad. 

En caso de niños menores de 5 años el sobrepeso es el peso para la estatura con 

más de dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS.  En caso de niños de 5 a 19 años el sobrepeso es el IMC 

para la edad, con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los 

patrones de crecimiento de la OMS. 

Obesidad  

Se define como obesidad a la enfermedad crónica, de origen multifactorial, y de gran 

prevalencia, que se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, además de una disminución en la calidad de vida y de un incremento de 
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la mortalidad. Las personas que tienen el IMC igual o superior a 30 kg/m2 sean hombres o 

mujeres, tienen obesidad. En Europa de toma como referencia la medición de la 

circunferencia de la cintura, esto debido a la relación que existe entre distribución de la 

grasa a nivel abdominal y las enfermedades cardiovasculares. En los hombres no debe 

superar los 102 centímetros y en mujeres los 88 centímetros. (Andreu, Flores, & Cañizares, 

2018). 

Entre los factores más importantes para desarrollar obesidad, está el estilo de vida 

del propio individuo. También se incluye la ingesta de alimentos de elevada densidad 

energética, un consumo superior a las necesidades, hábitos relacionados con el tamaño de 

las porciones o el número de ingestas a lo largo del día. (Rodrigo, Soriano, & Marino, 2017, 

págs. 88-89) 

Según la OMS (2020) la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de 

obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Y en la niñez se asocia a 

dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores 

tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y sobretodo efectos 

psicológicos.  

Es importante destacar el ambiente orientado a la obesidad, que puede favorecerse 

en el hogar, donde las figuras paternas pueden reforzar unos hábitos incorrectos como la 

sobrealimentación y el sedentarismo. 

 Según la OMS (2020) en la actualidad 1900 millones de personas tienen problemas 

de sobrepeso/obesidad y, aproximadamente el mismo número de personas sufre 

desnutrición. Mientras que, en el 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso o eran obesos. 

Causas del sobrepeso y obesidad. 

Según la OMS (2020) la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un 

desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido 
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un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas y 

un descenso en la actividad física, debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de 

muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. 

Existen frecuentes cambios en los hábitos alimentarios y las actividades físicas que 

en su gran mayoría están impulsados por modificaciones ambientales y sociales, asociadas 

al desarrollo y falta de políticas públicas de apoyo en sectores como la salud y el transporte. 

Consecuencias comunes del sobrepeso y obesidad para la salud. 

Al tener un índice de masa corporal (IMC) elevado se considera un factor 

predisponente para presentar enfermedades no transmisibles, como: 

 Enfermedades cardiovasculares. - Principalmente los accidentes 

cerebrovasculares y las cardiopatías. 

 Diabetes. - enfermedad que puede traer complicaciones en distintos órganos 

de no ser tratada a tiempo. 

 Trastornos del aparato locomotor. - en especial osteoartritis, enfermedades 

degenerativas de las articulaciones, que pueden ser muy incapacitantes. 

 Cáncer. - que pueden ser del endometrio, mamas, ovarios, próstata, hígado, 

vesícula biliar, riñones y colon. 

Enfermedades no transmisibles relacionadas por la nutrición 

Los niños con malnutrición en edades tempranas, tienden a continuar siendo obesos 

en la adultez, y son más propensos de padecer enfermedades no transmisibles, como la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. 

Según la OPS (2020) Las enfermedades no transmisibles o crónicas, son 

enfermedades de larga duración, con una progresión generalmente lenta. Son la principal 

causa de muerte y discapacidad en el mundo. Su nombre, enfermedades no transmisibles 

se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas por una infección aguda, pero 

dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y requieren de tratamiento y 
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cuidados continuos. Según cifras oficiales, cada año mueren por Enfermedades no 

transmisibles en todo el mundo 15 millones de personas que tienen entre 30 y 69 años de 

edad; más del 85% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos. En la Región de 

las Américas mueren 2,2 millones de personas por ENT antes de cumplir 70 años.  

Determinantes de la malnutrición infantil. 

El estado de malnutrición para infantes es el resultado de múltiples determinantes 

sociales de la salud una de ellas es la dependencia de la capacidad económica que 

presenten las familias para poder adquirir y consumir alimentos de calidad y adecuada 

cantidad, otro determinante sería la capacidad de un país de autoabastecerse de 

alimentos. (Barrera, Fierro, Puentes, & Ramos, 2018, pág. 237) 

Contables estudios de investigación, han reportado una relación entre la presencia 

de caries y la clase social, en países en vías de desarrollo o en países industrializados. Los 

grupos de bajo nivel económico, padecen de un elevado número de casos de caries dental 

en infantes. El impacto de esta relación caries-clase social; radica en que se sabe que un 

niño con caries en los dientes primarios, llegara posiblemente a ser un adulto con múltiples 

caries y restauraciones en la dentición permanente. (Cubero, Lorido, González, Ferrer, & 

Zapata, 2019, pág. 48) 

Son varias las cusas que son relevantes para una malnutrición como tenemos a la 

insuficiente ingesta de nutrientes que se produce secundariamente a una enfermedad como 

por ejemplo la dificultad para deglutir, mala dentición, poca producción de saliva por 

alteraciones de las glándulas salivales o también por enfermedades del aparato digestivo 

el cual produce dolor abdominal y vómitos lo que hace que haya una disminución de la 

ingesta de alimentos en forma voluntaria. La pérdida de nutrientes influye en una 

malnutrición y se puede producir por una mala digestión, absorción o metabolización de los 

alimentos. (Armijos & Herrera, 2016, págs. 24-25)  
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La deficiente educación sobre el tema de una correcta alimentación hace que la 

población consuma una alimentación inadecuada y también está incluida en los 

determinantes de una malnutrición, lo cual predispone a enfermedades bucales. (Espinoza 

G. , 2017, pág. 5) 

Patologías bucales. 

 

Se frecuenta encontrar diferentes tipos de enfermedades o patologías propias de la 

boca y con distintas manifestaciones ya sea de enfermedades sistémicas, enfermedades 

virales, pacientes con el sistema inmunológico deprimido y el consumo de fármacos de una 

manera excesiva. (Chamba, 2019, pág. 11)  

Según la OMS (2020) “las enfermedades bucodentales constituyen una importante 

carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su 

vida causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte”(pág. 1) 

Algunas patologías bucales están ocultas e invisibles aparentemente, o simplemente 

son aceptadas por el individuo por consecuencias inevitables de la vida y el envejecimiento. 

Las patologías bucales no son inevitables, pero mediante medidas sencillas pero efectivas, 

estas se podrán reducir o prevenir. (Astoray, 2019, pág. 7)  

Patologías bucales asociadas a malnutrición. 

La desnutrición al ser la falta de nutrientes afecta en la cavidad bucal produciendo 

inflamación de las encías conocida como enfermedad gingival, la presencia de placa 

bacteriana en forma generalizada y lesiones a nivel del esmalte dental. Al tener el sistema 

inmunológico deprimido, existe la proliferación de microrganismos con mayor rapidez, 

ocasionando que el sistema inmune no tenga la capacidad de defenderse. (Serrano, 2018, 

pág. 8)    

El déficit de vitaminas influye sobre el desarrollo dental, los procesos metabólicos y 

la función inmunológica, se manifiesta clínicamente como hipoplasia del esmalte, 

estomatitis, queilitis, glositis, xerostomía, gingivitis, fomenta a la formación de placa 
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bacteriana, caries dental y alteraciones en el desarrollo de los maxilares. (Ccama, 2020, 

pág. 22) 

La dieta tiene gran influencia tanto en la salud general como en la salud bucal de un 

individuo. La dieta presenta un papel importante en el desarrollo de caries dental, más aún 

en pacientes considerados en riesgo. Al consumir elevadas cantidades de hidrato de 

carbono y no intervenir con la aplicación de flúor o con la higiene dental adecuada, se 

determina como un factor indicado para el desarrollo de caries dental. (Quinapanta, 2019, 

pág. 24) 

Existe evidencia científica, donde se dijo anteriormente, que hay asociación entre 

caries y la ingesta de azúcares y carbohidratos refinados. Al decir esto se puede considerar 

que una malnutrición por exceso indica una causa para la aparición de caries en infantes. 

(Quinapanta, 2019, pág. 25)  

Se dice que un alto de Índice de Masa Corporal IMC, mayor circunferencia 

abdominal, alto niveles séricos de lípidos y porcentaje de grasa subcutánea, están 

íntimamente asociados a presentar riesgo de enfermedades periodontales, esta asociación 

enarca a parámetros metabólicos e inmunes. La obesidad puede aumentar la 

susceptibilidad del huésped a la enfermedad periodontal. (Mur, y otros, 2017, pág. 99) 

La asociación que se hace entre la obesidad y la enfermedad periodontal implica 

que el mayor sangrado al sondaje, bolsas periodontales con más profundidad y mayor nivel 

de perdida de hueso son características que se encuentran en pacientes con obesidad. 

(Mur, y otros, 2017, pág. 99) 

Características de alimentos que favorecen el potencial cariogénico. 

 

Estos alimentos influyen en la producción de caries dental entre los cuales tenemos 

las siguientes características: la concentración de sacarosa, estos alimentos contienen 

cantidades de azucares entre un 15 y un 20%, la combinación de alimentos, la textura o 

consistencia, la secuencia y frecuencia de consumo de alimentos. Al existir una constante 
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ingesta de alimentos cariogénicos en horarios entre comidas, ayuda a cambios en el pH, 

produciendo una alta probabilidad que el esmalte dental se desmineralice y se desarrolle la 

caries dental. (Quinapanta, 2019, pág. 25) 

Refiriéndonos a la consistencia de los alimentos, algunos de ellos tienen un alto 

contenido de almidón, entre ellos el pan, los cereales. las papas, aquellos son los 

responsables de la producción de ácidos y su eliminación de la cavidad bucal es más lenta. 

Hay que tener cuidado con alimentos de textura de tipo pegajosa, por motivo que suelen 

adherirse a la superficie del diente con mucha más facilidad e introducirse en superficies 

como fosas, fisuras, zona interdental, entre otras. (Quinapanta, 2019, pág. 25) 

Caries dental. 

Se define a la caries dental como una enfermedad infecciosa y de causa 

multifactorial por intervenir en su patogenia múltiples factores que interactúan entre sí para 

poder llegar a producir la enfermedad, así afectando a los tejidos duros del diente 

provocando una desmineralización de forma localizada y de miligramos en los dientes. Esto 

se da por la acción de los ácidos orgánicos originarios de la actividad metabólica de cepas 

determinadas de bacterias, ellas colonizan la superficie del diente, teniendo como 

principales a los estreptococos del grupo mutans. (Chirinos, 2017, pág. 13) 

Se puede decir que para que se desarrolle la caries dental son necesarios tres 

factores que se mantengan en un tiempo prolongado que son: un huésped susceptible 

(diente), una micro flora cariogénica (microorganismos) y un sustrato derivado de la dieta y 

que sirva como fuente de energía para mantener a los microorganismos. (Chirinos, 2017, 

pág. 13)  

Se considera que uno de los factores etiológicos con mayor incidencia es el 

consumo de azucares, el cual lo que agrava es la frecuencia de consumo. (Limaymanta, 

2018, pág. 20) 
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El aporte nutricional a la creación y desarrollo de la caries dental forma un papel muy 

importante, sabiendo que los nutrientes necesarios para el metabolismo de los 

microorganismos resultan de los alimentos que consumimos a diario. Los principales 

responsables de la aparición y constante crecimiento de la caries dental son los 

carbohidratos fermentables, con más especificación la sacarosa. La sacarosa a nivel 

dentario favorece o facilita la colonización de los microorganismos que se encuentren en 

boca y a la adhesividad de la placa bacteriana. (Payajo, repositorio.uwiener.edu.pe, 2019, 

pág. 24) 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) “La caries dental se produce 

cuando la placa bacteriana que se forma en la superficie de los dientes convierte los 

azúcares libres (todos los azúcares añadidos a los alimentos por los fabricantes, los 

cocineros o los propios consumidores, más los azúcares presentes de forma natural en la 

miel, los siropes y los jugos de frutas) que contienen los alimentos y las bebidas en ácidos 

que destruyen el diente con el tiempo. La ingesta abundante y continua de azúcares libres, 

la exposición insuficiente al flúor y la deficiente eliminación de la placa bacteriana con el 

cepillado de los dientes pueden provocar caries, dolor y, en ocasiones, pérdida de dientes e 

infección.” (pág. 1) 

Síntomas. 

Generalmente, no suele presentar síntomas cuando la caries dental está en su inicio, 

a medida de ir desarrollándose o avanzando, puede provocar dolor o sensibilidad en el 

diente afectado mediante estímulos como al frío, al calor o a los dulces. Al seguir 

avanzando la enfermedad y el diente se infecta, se puede formar una bolsa de pus o un 

absceso, el cual puede causar dolor, fiebre e hinchazón de la cara en esa zona. (NIH, 2019)     

Diagnostico. 

La caries dental puede ser detectada en el transcurso de un control dental de rutina. 

Observaremos una mancha blanca en el diente, cuando la caries está en su inicio de 

formación, al avanzar el proceso carioso puede parecer como una mancha más oscura o 
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simplemente un agujero en el diente. El odontólogo al revisar la cavidad bucal con 

instrumentales para un mejor diagnóstico, encontrar áreas suaves, pegajosas o 

reblandecidas. La radiografía dental es otro de los instrumentos de apoyo para certificar un 

buen diagnóstico. (NIH, 2019)     

Métodos de detección de caries dental 

Se han planteado diferentes métodos para la detección clínica de caries dental, desde lo 

tradicional hasta los emergentes. Uno de los métodos táctiles, es el uso del explorador, el 

cual debe considerarse como un método inapropiado por el daño que produce en el esmalte 

dental. Este método debería ser reemplazado por una buena inspección visual minuciosa. 

(Prieto, 2017, pág. 39) 

Las radiografías en conjunto al método visual nos brindan un diagnóstico más preciso para 

una buena detección de caries dental, en especial cuando hablamos de superficies lisas, 

libres y oclusales.  En caso de referirnos a las superficies proximales la inspección clínica se 

obstaculiza por la falta de acceso visual de forma directa hacia esa zona. Las lesiones 

proximales son básicamente detectadas por radiografía (aleta de mordida) y para 

determinar si esta cavitada o no cavitada, se procede a realizar una separación dental 

temporal con una goma o elástico durante 48 horas provocando una ligera separación y así 

tener acceso a ella. (Prieto, 2017, págs. 39-40) 

Lesiones de caries activas y detenidas 

Características clínicas de las lesiones de caries activas. 

 Opacas(mate) blanquecinas. 

 Superficie rugosa, no lisa. 

 No refleja luz. 

 Dentina blanda-cuero 

Características clínicas de las lesiones de caries detenidas o inactivas. 

 Brillantes 
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 Reflejan luz 

 Dentina dura 

 Superficie lisa 

Clasificación de las lesiones de caries 

 Lesión mancha blanca. Es la perdida de mineral, produciendo cambios en la 

superficie del esmalte, no se encuentra cavitada y la podemos detectar como una 

pérdida de traslucidez, haciendo que la superficie del esmalte se torne de color 

blanco.   

 Lesión de mancha marrón. La pérdida de minerales del esmalte ha avanzado y 

toma un color más oscuro (pigmentación intrínseca), sigue sin ser cavitada y las 

propiedades ópticas del esmalte se notan aún más.  

 Lesión microcavitada. Lesión de caries que ha provocado perdida mínima del 

esmalte, en donde aún no se detecta dentina. 

 Lesión cavitada. Se observa una pérdida de esmalte verdadera que se detecta a 

simple vista o con el tacto. Estas lesiones se dividen en lesiones cavitadas cerradas 

(acumulan placa con facilidad) y lesiones cavitadas abiertas (suelen no acumulan 

placa por la accesibilidad del cepillado mecánico). (Prieto, 2017, pág. 43) 

Tratamiento 

El tratamiento va a depender si la lesión esta cavitada o no, si esta activa o detenida. Se 

podrá intervenir con operatoria en las lesiones de caries cuando se encuentren como 

lesiones cavitadas cerradas y activas o abiertas activas. La motivación que se le dé a los 

pacientes para que realicen una higiene bucal correcta (control de biofilms) y una dieta 

adecuada será el principal tratamiento de la caries dental. (Prieto, 2017, pág. 43)   

Hipoplasia del Esmalte. 

 

La hipoplasia del esmalte se define como una carencia en la cantidad de esmalte 

que haya sido resultado de trastornos en la etapa de desarrollo del diente, suele tener la 
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forma de surcos, grietas, depresiones o pueden no tener forma y tener pérdida de grandes 

áreas del esmalte. (Flores, 2020, pág. 18) 

Su etiología guarda diversas causas, entre ellas se considera que existe un vínculo 

entre una malnutrición y procedimientos infecciosos durante la formación del esmalte dental. 

(Chamba, 2019, pág. 17)  

Es un daño cuantitativo de la formación del esmalte, se refiere a la cantidad de 

esmalte formado más no de la calidad de la calcificación. Radiográficamente podremos 

observarlo como una ausencia de imagen radiopaca que delimita el esmalte, con poco 

espesor o con total ausencia de esmalte. (Espinoza M. , 2019, pág. 20) 

El esmalte dental es formado por las células llamadas ameloblastos, conforma al 

final un tejido altamente mineralizado, desde el punto de vista metabólico, estas células son 

muy sensibles y pueden ser afectadas por diferentes factores ya sean exógenos o 

endógenos entre ellas son: traumatismos, deficiencias nutricionales, infecciones virales o 

bacteriana, en caso que estas afectaciones ocurran en el momento de formación del 

esmalte dental se provocarían daños irremediables por el lado biológico. (Ramírez, 2019, 

págs. 17-31) 

Tratamiento 

El tratamiento de la hipoplasia de esmalte se basa en restaurar las anomalías 

anatómicas y armónicas entre oclusión, función y estética, volviendo la autoestima del 

paciente y promoviendo beneficios psicológicos y sociales. (Amado, 2020, págs. 14-15) 

 Blanqueamiento dental. Considerada una técnica conservadora para la obtención de 

resultados que sean satisfactorios para el paciente, especialmente en comparación 

con otros tratamientos que son más invasivos, usados en la rehabilitación estética. 

 Microabrasión de esmalte. Se realiza donde hay una gran valoración de estética y 

función, siendo lo menos invasiva posible, es decir, realizar poco desgaste en la 
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estructura dental sana. El desgaste se considera mínima en relación al grosor del 

esmalte, alrededor de un 10%. 

 Infiltrantes. El desarrollo de nuevas técnicas y materiales de restauración como la 

infiltración de resina, que es un microtécnica invasiva para preservar el esmalte 

desmineralizado, basado en resinas fotopolimerizables de baja viscosidad llamada 

infiltrantes.   

 Restauraciones directas e indirectas. Las restauraciones directas, en resina 

compuesta, proporcionan tratamiento estético y funcional, minimizando la cantidad 

de tejido dental a eliminar, son menos costosas y requieren menos consultas, no hay 

necesidad de realizar impresiones y modelos de estudio. Las restauraciones 

indirectas requieren de la colaboración de un técnico de laboratorio y requiere de 

mayor disponibilidad de parte del paciente, es preferible en casos de restauraciones 

complejas. (Amado, 2020, págs. 15-18) 

Enfermedades Periodontales 

Se considera a la enfermedad periodontal como un conjunto de síntomas que 

afectan al periodonto, y se manifiesta ya sea como gingivitis o periodontitis. 

Específicamente, afecta a las estructuras de protección e inserción del diente, se 

caracteriza por una exposición bacteriana que puede provocar una respuesta destructiva del 

huésped, lo que lleva a la perdida de inserción periodontal ósea y por último la perdida de 

los dientes. (Mur, y otros, 2017, pág. 96) 

Gingivitis. 

 

Se conoce que un estado de nutrición deficiente afecta en el crecimiento del infante 

y esto también repercute sobre la salud bucal. Al poseer un deficiente estado nutricional son 

más vulnerables a enfermedades del periodonto como la gingivitis. Si un individuo presenta 

desnutrición, se reduce la resistencia contra las infecciones y también puede afectar sobre 

el mecanismo del sistema inmunológico, provocando alteraciones sobre la capacidad que 

tiene el huésped para protegerse. (Barrios, 2019, pág. 51) 
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La gingivitis se da por la presencia de placa bacteriana que ha hecho efecto en un 

periodo de largo plazo, una placa compuesta en su gran mayoría por bacterias que 

enferman, inflaman e irritan la encía o tejido gingival, donde el epitelio de unión se mantiene 

unido al diente sin modificación de su nivel originario. (Recalde, 2020, pág. 13)  

A demás existe asociación entre caries y gingivitis, debido a que las lesiones 

cariosas acumulan placa que avanza apicalmente hacia las encías. Se ha encontrado 

también asociación entre apiñamiento dental, obturaciones defectuosas, empaquetamiento 

alimenticio y diastemas con el aumento en la frecuencia de gingivitis. (Barrios, 2019, pág. 

28) 

Podemos decir entonces que esto es debido a la dificultad de realizar una correcta 

higiene bucal cuando los dientes se encuentran con puntos de contacto deficientes, en 

donde se acumula alimentos. Las personas con malnutrición presentan un compromiso en 

el sistema inmune, lo que facilita a contraer infecciones, exacerbando la respuesta gingival 

a la presencia de placa bacteriana.  (Barrios, 2019, págs. 28-29) 

Las bacterias que están presentes en la placa bacteriana producen toxinas y estas 

provocan que la encía se enferme haciendo que se inflame, se infecte y se torne sensible. 

(Payajo, repositorio.uwiener.edu.pe, 2019, pág. 29) 

Los signos clínicos de esta enfermedad son: el cambio de color, edema, sangrado 

provocado, sensibilidad y enrojecimiento gingival. Los síntomas son evidentes por los 

pacientes como sangre en la saliva, sangrado al cepillado dental y halitosis. (Dávila, y otros, 

2019, pág. 51) 

Características clínicas de la gingivitis. 

Entre los hallazgos clínicos iniciales se incluyen: 

 Inflamación del margen gingival 

 Enrojecimiento 

 Sangrado después del sondeo 
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 Coloración roja azulada 

 Tejidos que inicialmente fueron edematizados comienzan a ponerse fibróticos 

 Márgenes gingivales ondulantes 

Todos estos hallazgos clínicos son reversibles cuando el agente etiológico es removido. 

(Barrios, 2019, pág. 31)     

Gingivitis debido a carencias vitamínicas. 

Las carencias de ciertas vitaminas pueden causar gingivitis, entre ellas la carencia 

de vitamina C ocasiona en muchos casos encías inflamadas y sangrantes, pueden aparecer 

pequeños hematomas o puntos de color rojo o purpuras en las encías y boca. La deficiencia 

de niacina también provoca inflamación y hemorragia de las encías y además aumenta el 

riesgo de sufrir ciertas infecciones bucales como la candidiasis oral, o la inflamación de la 

lengua como glositis. Ambas carencias pueden tratarse con suplementos de vitamina C y 

niacina, además de una dieta abundante en verduras frescas. (Ubertalli, 2020, pág. 1) 

Periodontitis 

Se considera una enfermedad de carácter inflamatorio con una etiología 

multifactorial asociada a biofilms de placa bacteriana. Se caracteriza por la destrucción 

progresiva del aparato de sostén del diente, por la inflamación que conlleva a la perdida de 

inserción periodontal. (EFP, 2019, pág. 5) 

La enfermedad periodontal se caracteriza por los siguientes tres factores: 

 Presencia de bolsas periodontales. 

 Sangrado gingival. 

 Perdida de los tejidos de sostén periodontal, determinada a través de la perdida de 

inserción clínica, la perdida de hueso alveolar y valoración radiográfica. 

Características clínicas de la periodontitis 

Las principales características clínicas de esta enfermedad son: 
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 El sangrado gingival  

 Movilidad de los dientes afectados 

 Recesión gingival 

 Bolsa periodontal 

 Disfunción masticatoria 

 Perdida dental 

Evidencia científica expone que existe relación de la enfermedad gingival con otras 

enfermedades como la diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades 

cardiovasculares, canceres, entre otras. (Pardo & Hernández, 2018, pág. 259) 

Tratamiento 

El tratamiento de la enfermedad periodontal consiste en realizar una limpieza íntegra dentro 

de las bolsas formadas alrededor del diente y prevenir daños en el hueso que las rodea, se 

puede decir que hay un éxito en el tratamiento, cuando va acompañado de una buena rutina 

de higiene bucal diaria por parte del paciente, dejar de fumar en caso de hacerlo y controlar 

las afecciones de salud que puedan repercutir. (Clinic, 2020, pág. 1) 

Tratamiento no quirúrgico 

 Raspado. La acción del rapado en el tratamiento periodontal consiste en eliminar las 

bacterias y el sarro de la superficie de los dientes y por debajo de la encía. Para 

realizar es procedimiento se utiliza instrumentos como laser, instrumentos manuales 

o ultrasonido. (Clinic, 2020) 

 Alisado radículas. Alisa las superficies que ya han sido raspadas, eliminando 

bacterias, acumulación de sarro y subproductos bacterianos que ayudan a que se 

produzca la inflamación y retraso de la cicatrización y la reimplantación de la encía.   

 Antibiótico. Controlan la infección bacteriana. Los antibióticos tópicos son enjuagues 

bucales o geles que contienen antibiótico, se aplica en el fondo de la bolsa entre la 

encía y el diente. (Clinic, 2020) 
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Tratamiento quirúrgico 

 Cirugía con colgajo. Se realiza una pequeña incisión en la encía para poder levantar 

una sección de tejido, así exponiendo la raíz y poder realizar con mayor eficacia un 

raspado y alisado radicular.  

 Injertos de tejido blando. Se extrae una cantidad adecuada de tejido del techo de la 

boca, el cual se adhiere al sitio afectado.  

 Injerto óseo. En caso que la periodontitis haya destruido tejido óseo, se procede a 

realizar un injerto de pequeños fragmentos de hueso propio, sintéticos o donados. 

Este procedimiento ayuda para que no exista la pérdida del diente y mantenerlo en 

su lugar.  

 Regeneración tisular guiada. Tratamiento que permite que el hueso destruido por las 

bacterias tenga la capacidad de crecer nuevamente. Consiste en colocar entre el 

hueso y el diente una pieza especial de tela biocompatible, para evitar el ingreso de 

tejido no deseado en el área de cicatrización. 

 Proteínas estimulantes de tejidos. Se aplica un gel que contiene las mismas 

proteínas que encontramos en el esmalte dental en desarrollo y estimula el 

crecimiento de hueso y tejido saludable. (Clinic, 2020) 

Promoción y prevención de salud bucal. 

Para una buena promoción y prevención de la salud bucal y general es importante la 

asociación o unión de diferentes profesionales como odontólogos, médicos, higienistas 

orales y nutricionistas. Los servicios y sistemas de salud son las plataformas para ofrecer 

atención a la población, es por esto que, en la actualidad integrar la salud general con la 

salud bucal es un método o estrategia para una promoción de salud integral. (Contreras, 

2016, pág. 194)  

Las principales patologías bucales es la caries dental, la gingivitis y la periodontitis 

crónica, cuyas enfermedades son prevenibles mediante la remoción regular y eficiente del 
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biofilms depositado diariamente en la cavidad bucal. Los elementos y acciones de higiene 

bucal recomendados que puede utilizar la población en general son:   

 Cepillado dental. 

 Uso de seda o hilo dental. 

 Aplicación de dentífricos. 

 Enjuagues bucales con antibacterianos. 

Adicional a esto, para un control de enfermedades bucales se aconseja control en el 

consumo de azucares en la población en general. (Contreras, 2016, pág. 195) 

Se requiere una reacomodación en la orientación de los servicios que brinda la 

odontología a la población para promover una mejorable salud general y bucal. Si 

colocamos en primera instancia la odontología preventiva y promocional ante la curativa, se 

necesita modificar la enseñanza odontológica y producir cambios en la relación de 

odontólogos con otros profesionales de la salud. 

En países como Suecia, Dinamarca y Brasil, el enfoque promocional se ha realizado 

con éxito, donde los odontólogos en equipo con otros profesionales de la salud, trabajan 

para brindar salud bucal y general, lo cual ha provocado una reducción importante de las 

tasas de caries dental. (Contreras, 2016, pág. 195) 

En la promoción y prevención de salud bucal para infantes se determinan estrategias 

para lograrlo: 

 Promover hábitos saludables de alimentación e higiene bucal. 

 Fomentar el auto cuidado sobre salud bucal en centros educativas y comunidades. 

 Incluir a padres o responsables de niños y niñas al cuidado y la importancia que se 

debe dar a sus dientes. 

Una buena salud bucal garantiza una salud general en los niños. Los dientes 

temporales son igual de importantes que los dientes permanentes. Cuando las caries 

afectan a los dientes temporarios pueden provocar sintomatologías en los niños como dolor 
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y angustia que dificulta comer, dormir, jugar, entre otras molestias y presenta problemas a 

futuro como desordenes en la masticación, alteraciones estéticas de oclusión y problemas 

en la fonación por perdida. 

Al consumir en mayor frecuencia y cantidad azucares, existe mayor probabilidad que 

se forme la caries dental. La mayoría de los alimentos contienen azucares por ejemplo en 

jugos de fruta, bebidas azucaradas, leche, sodas y otros alimentos con sabor dulce, también 

se presentan en alimentos enmascarados con preservantes como pan de molde, kétchup, 

mermeladas, entre otros. (Chile, 2015, pág. 19) 

Para la promoción de salud bucal debe considerarse: 

 Alimentación saludable, mediante guías de alimentarias. Limitando el consumo de 

alimentos y también de bebidas azucaradas especialmente entre comidas. 

 La higiene bucal debe iniciar en la vida del individuo desde la aparición del primer 

diente en boca. 

 Si ya presenta diente en boca es importante controlar la ingesta de alimentos antes 

de dormir, en caso de que lo haga limpiar bien su dentadura. 

 El cepillado dental se debe realizar después de cada comida y en especial antes de 

acostarse y al levantarse. 

La información a padres y responsables sobre los alimentos potencialmente 

cariogénicos, aquellos son los que contienen azucares refinados (sacarosa). Es más 

importante la frecuencia en que se la consume que la cantidad ingerida de una vez.  

La textura pegajosa o adhesiva de los alimentos afectan de cierto modo que se al 

hacer contacto con los dientes tienen la capacidad de introducirse en lugares como fosas y 

fisuras, siendo más complicada su remoción. (Contreras, 2016, págs. 195-196) 

 Una buena promoción de salud nutricional se basa en incidir sobre la educación 

alimentaria de la población en general, y no solamente en la población de quienes padecen 

o son propensos de padecer desnutrición o sobrepeso. Se dice que la pobreza y la 
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desnutrición van de a mano, pero también hay casos que se presenta desnutrición en 

personas con recursos económicos suficientes, quiere decir que no se los cataloga como 

pobres. (Vida, 2017) 

La OMS (OPS, 2020) nos indica que las enfermedades bucodentales se pueden 

prevenir mediante hábitos saludables entre ellos nos muestra los siguientes: 

 Cepillado dental como mínimo dos veces al día con pasta dental. 

 Uso diario de hilo dental. 

 Usar enjuague bucal que contenga flúor. 

 Tener periódicamente revisiones odontológicas. 

 Evitar consumir bebidas azucaradas como gaseosas, jugos artificiales y las bebidas 

emergenticas. 

 Evitar consumir golosinas y dulces. 

 Evitar consumir comida chatarra.   

 Evitar el alcohol y tabaco. 

Higiene Bucal 

Una buena higiene bucal es fundamental para garantizar la mantención de una 

buena salud bucal. Las patologías bucales pueden prevenirse en gran medida, por medio 

de una eliminación regular de placa bacteriana depositada en los dientes, administración de 

fluoruro, modificación en la dieta en específico los alimentos que contengan azúcares o la 

eliminación de malos hábitos como el consumir alcohol en exceso y fumar. (Astoray, 2019, 

pág. 14) 

El enfoque principal de la higiene bucal seguirá siendo mantener el control de las 

dos enfermedades bucales que más prevalecen como lo es la caries dental y la enfermedad 

periodontal. Para la mantención de una salud bucal la práctica de higiene más efectiva es el 

cepillado dental, a su vez acompañado del uso del hilo dental y enjuagues bucales. 
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Cepillado dental. Es uno de los métodos más usuales para realizar la eliminación 

de placa bacteriana dentro de la cavidad bucal y sobre todo la acción más efectiva para 

eliminar restos alimenticios. El cepillado dental nos ayuda a estimular y a la vez a masajear 

el tejido gingival o encías. El cepillo dental aparte de cepillar los dientes, también nos ayuda 

a limpiar la lengua.  

Se conocen varias técnicas de cepillado dental entre ellas tenemos a: 

 Técnica de Bass. - El cepillo se coloca en un ángulo de 45°, en sentido 

longitudinal del diente con las cerdas hacia la parte apical del diente; las 

cerdas se introducen en los nichos interdentales y el surco gingival, al estar 

ahí se realizan pequeños movimientos vibratorios y después un movimiento 

de barrido hacia oclusal. 

 Técnica de Fones. - En caras oclusales, se ejecutan movimientos circulares y 

en caras linguales y palatinas el cepillo en posición vertical y se ejecuta 

movimientos rotatorios. Esta técnica está indicada para niños por sus 

movimientos sencillos. 

 Técnica horizontal de Scrub. - Las cerdas están posicionadas en un ángulo 

de 90 grados sobre la superficie vestibular. Linguo –palatino y oclusal de los 

dientes. Luego de ubicar el cepillo se realizan una serie de movimientos 

repetitivos de atrás para adelante por 20 minutos en cada sextante. 

Recomendada en niños en edad preescolar. 

 Técnica de Stillman modificacada. - Igual que la técnica de Bass pero las 

cerdas se colocan 2 mm por encima del margen gingival, se realiza presión y 

la vibración se mantiene por 15 segundos por cada dos dientes y al final se 

realiza movimientos hacia oclusal en forma de barrido. Recomendada n 

pacientes adultos que no presenten enfermedad periodontal. (Astoray, 2019, 

pág. 17) 
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 Técnica vibratoria de Charters. -  Técnica indicada para la remoción de placa 

interproximal. Se debe ubicar el cepillo formando un ángulo de 45 grados con 

respecto al eje dentario pero dirigido hacia el borde incisal, y se presiona 

ligeramente para que los filamentos penetren en el espacio interdental. Es la 

técnica menos recomendada y está indicada en pacientes adultos con 

enfermedades periodontales. (Astoray, 2019, pág. 18) 

 Técnica de Bass Modificada. - Es la técnica más aceptada y con mejor 

efecto, estimula el tejido gingival y es fácil de aprender. La técnica consiste 

en colocar el cepillo en un ángulo de 45° en el surco gingival y realizar 

movimientos de vibración de adelante hacia atrás. La más recomendada por 

los profesionales. 

La limpieza de el dorso de la lengua forma parte del cepillado dental, el movimiento consiste 

en cepillar de atrás hacia delante, en caso de realizarlo al revés se pueden provocar 

arcadas. (Parellada, 2016) 

Uso de hilo dental. Nos ayuda a eliminar la placa interproximal, donde el cepillo 

dental no llega y se le imposibilita la limpieza.  

Según la Asociación Dental Americana (ADA) nos indica el correcto uso del hilo 

dental. (Astoray, 2019, pág. 19) 

 Aproximadamente 18 pulgadas de hilo se enrollan alrededor de uno de los 

dedos medios, con el resto enrollado alrededor del dedo medio opuesto. 

 Se sostiene el hilo firmemente entre los pulgares y los dedos índices e 

insértelo suavemente entre los dientes sin realizar lesiones en el surco. 

 Se curva el hilo dental en forma de "C" llevándolo contra el lado del diente. 

 Luego de introducirlo se frota el hilo suavemente hacia arriba y hacia abajo, 

manteniéndolo presionado contra el diente. No tirones ni sacuda el hilo, para 

no lesionar el surco. 
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 Realizar los mismos pasos en cada diente para una mejor limpieza. 

Sabemos que el cepillarse los dientes de una manera adecuada y uniforme nos ayuda a 

eliminar as placa dental, aunque nuestro cepillado sea el mejor, aun así, no se logra 

eliminar la placa que se sitúa en los lugares donde el cepillo dental no alcanza, de manera 

particular en los espacios interdental.  

Se identifican la ayuda que nos brinda el uso de hilo dental, entre ellas tenemos:  

 Elimina la placa. 

 Remover los residuos que se encuentra adheridos a los dientes y encías. 

 Ayuda a pulir las superficies dentales. 

 Control del mal aliento 

Se recomienda usar hilo dental una vez al día durante dos o tres minutos. 

Tipos de hilos dental 

La recomendación inicial es con el cual se sienta cómoda y los beneficios son los mismos. 

 Hilo dental encerado y no encerado  

 Cinta dental 

 Super- Floss 

Método de uso del hilo dental 

Método de carrete. Cortar aproximadamente entre 18 a 20 pulgadas de largo, para luego 

envolver ligeramente cada lado de la pieza de hilo varias veces alrededor de cada dedo 

medio. Luego maniobrar con cuidado el hilo dental al introducirlo entre los dientes usando 

los dedos índice y pulgar, realizando movimientos de arriba y abajo, mas no de lado a lado, 

asegurándose que vaya por debajo de la línea de las encías, doblando el hilo formando una 

¨C¨ de lado lateral de cada diente. 

Método de lazo.  También conocido como método circular. Consiste en cortar 

aproximadamente 18 pulgadas de largo y átelo de forma segura en un círculo. Continuamos 
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utilizando los dedos índices para guiar el hilo entre los dientes inferiores y use sus pulgares 

para guiar el hilo dental entre los dientes superiores, sin olvidar de recorrer por debajo de la 

línea de la encía y doblando el hilo hacia el diente en forma de ¨C¨. 

Otra de las técnicas que se utilizan para limpiar con hilo dental, se recomiendo que es útil 

esta técnica en especial para las personas que están aprendiendo el uso del hilo dental, 

también para las personas con destreza limitada por parte de sus brazos o manos, y 

también en personas que están encargadas de la salud bucal de otras personas. (The 

StayWell Company, 2018, pág. 1) 

Uso de dentífricos. Los dentífricos contienen distintos componentes que actúan y 

ayudan a eliminar la placa y tinciones mediante el uso de abrasivos y surfactantes, también 

otros elementos comerciales como saborizantes para atraer su uso, pirofosfato ayudante del 

control de tártaro, propiedades anticaries y desensibilizante por el flúor, entre otros agentes 

más.  

Uso de colutorios o enjuagues bucales. Los colutorios tienen dos propósitos uno 

de ellos es función preventiva y la segunda en función terapéutica, para tratar infecciones 

orales, disminuir la halitosis, reducir inflamación y aplicar fluoruro localmente para la 

prevención de caries. (Astoray, 2019, págs. 20-21)   



52 
 

CAPITULO III 

Marco Metodológico  

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de este trabajo de investigación está basado en una revisión objetiva de la 

literatura, realizado mediante una recopilación selectiva de diferentes fuentes bibliográficas, 

páginas web, revistas y artículos científicos con el objetivo de identificar las patologías que 

con más frecuencia aparecen en infantes que presentan malnutrición.  

La presente investigación es cualitativa por tomar en cuenta solamente 

publicaciones o documentos que puedan proporcionar información valiosa y verídica en el 

ámbito de la salud bucal, que nos permite hacer una comparación de estudios y plantear 

una discusión de resultados, también es cuantitativa por tratar de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables.  

Es de tipo inductivo y deductivo, ya que mediante el análisis y resumen de la 

información adquirida basada en fuentes bibliográficas se logró elaborar un análisis de 

tema.  

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo documental y exploratoria debido a 

que se analiza los estudios de fuentes pertenecientes a los últimos años, mediante una 

profunda investigación bibliográfica referente a las afectaciones patológicas que se 

manifiestan en la cavidad bucal de infantes con malnutrición.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

En esta investigación se emplearon los siguientes métodos: 

Es de método bibliográfico ya que mediante este proceso secuencial de agrupar, 

seleccionar y analizar conceptos con el propósito de recopilar un conocimiento 

sistematizado.  

De método Analítico-Sintético porque permite compara y analizar los diferentes 

estudios relacionados al tema y poder identificar. 
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En esta investigación la instrumentación usada fue mediante fichas de datos, fichas 

nemotécnicas que están compuestas por: nombre de los autores, título de la obra, editorial 

o además de una guía de observación basada en las fuentes y artículos bajo una revisión 

de base de datos entre los últimos años.  

Procedimiento de la Investigación 

Se empezó estableciendo la problemática del tema, la relevancia e importancia de 

realizar la investigación, para la continuación del trabajo se tomó diferentes fuentes para la 

recopilación de información, usando bibliotecas virtuales como google académico para 

conseguir libros, artículos científicos, tesis relacionadas al tema. Al completar esta 

búsqueda se clasificó las más relevantes y que llevan más apego o se asocian al trabajo. 

De 74 fuentes en total se seleccionaron 63, de las cuales se tomaron en cuenta si cumplían 

con los siguientes aspectos o condiciones; 5 años de antigüedad y fundamentos con 

importancia teórica para explicar la investigación. Se continuó con las preguntas de 

investigación y los objetivos tanto general como específicos, trabajo que fue guiado por el 

tutor académico.  

Luego de culminar lo anterior ya descrito se ordenó la información recopilada para la 

realización del marco teórico, describiendo en antecedentes los estudios previos realizados, 

definiendo la relación que tiene una malnutrición con patologías bucales en infantes y 

explicando qué patologías son más frecuentes en estos casos.   

Ya teniendo concreta la fundamentación teórica se procede a realizar el análisis de 

los resultados mediante la información adquirida, para definir las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 
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Análisis de Resultados 

 

La malnutrición en infantes desencadena múltiples patologías presentadas a nivel 

sistémico y sobre todo en la cavidad bucal. 

Mediante la información recopilada de fuentes científicas y actualizadas que llevan 

relación con el tema de investigación se analizaron los siguientes resultados. 

Mendoza indicó que el estado nutricional de los pacientes estudiados con obesidad, 

sobrepeso, peso normal, bajo peso y emaciado, reflejaron un alto riesgo de caries.  

Según Apaza tomando en cuenta la relación entre la desnutrición y las afecciones 

bucales, se llegó al resultado que si hubo afectaciones en la cavidad bucal en los niños de 2 

a 5 años de edad. 

Piña manifestó que segundo lo investigado, los infantes que presentaron mayor 

índice de lesiones de caries dental, fueron los que poseían un peso normal a comparación 

de aquellos que reflejaban sobrepeso y obesidad. 

Camargo resaltó que, en la mayor parte de los niños y niñas estudiados en esta 

investigación, presentaron caries dental y en más de la mitad de ellos tenían desnutrición 

crónica leve, a más de un consumo de una dieta altamente cariogénica y una higiene bucal 

deficiente. 

Este estudio según Serrano demostró que, si existe una relación significativa entre 

caries dental, gingivitis y el estado nutricional en los infantes monitoreados. 

Díaz demostró que la relación entre el índice de masa corporal en niños de 3 a 5 

años de edad fue superior en el grado 2 a diferencia del grado 1 de enfermedad gingival. 

Según Inocencio la nutrición juega un papel importante en el desarrollo óptimo de los 

tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, que permitirán que el organismo genere 

resistencia en la enfermedad y ayuda también en el crecimiento del niño. 
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Discusión de Resultados 

 

En relación a las patologías bucales y malnutrición según (Mendoza, 2019), nos 

indica que en su estudio los pacientes con malnutrición son propensos a un mayor riesgo de 

presentar caries dental a diferencia de aquellos pacientes con peso normal. A diferencia de 

(Apaza, 2017) tomando en cuenta la relación entre desnutrición y afectaciones bucales, nos 

dice que estadísticamente en su estudio, no proyecta significancia. 

Según (Piña, 2018) la relación entre malnutrición y lesiones cariosas, no presenta 

significancia en su estudio, pero ante sus resultados aclara que se necesitan más estudios 

referentes al tema para determinar esta asociación. 

En los estudios realizados por (Inocencio, 2017)  se ha reportado a la caries dental y 

a la obesidad como grandes problemas importantes de salud, que se encuentran asociados 

a resultados negativos para la salud, sobre todo en la población infantil. 

Según (Acosta, 2017) indica que sí encontró una relación con significancia entre 

caries dental y desnutrición crónica; a diferencia en los niños con desnutrición aguda y 

desnutrición global, en los cuales no se encontró mayor severidad de caries dental. Es así 

como también nos dice (Camargo, 2018) en su estudio, que la relación entre el estado 

nutricional y la presencia de caries dental. 

La investigación realizada por (Serrano, 2018), nos confirma que si existe relación 

de una manera significativa entre el estado nutricional y la enfermedad gingival, también 

entre la caries dental. 

El índice de masa corporal en relación con la presencia de enfermedad gingival, 

según el estudio realizado por (Díaz, 2018) afirma que si existe esta relación y con gran 

significancia.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de analizar los resultados de los artículos científicos que llevan relación con 

las manifestaciones bucales más frecuentes en infantes con malnutrición se ha llegado a la 

siguiente conclusión. 

 Mediante la búsqueda bibliográfica basada en estudios científicos se logró 

obtener amplia información sobre las patologías bucales más frecuentes y sus posibles 

causas siendo una de estas la malnutrición. 

 De acuerdo a lo investigado se identifica a la caries dental y la gingivitis como 

las patologías más frecuentes relacionadas a la malnutrición en infantes, definiendo a la 

caries dental como la desmineralización del esmalte provocada por bacterias y a la 

gingivitis como la inflamación de las encías por acumulación de placa bacteriana.  

 En base a la información adquirida en esta investigación se pudo demostrar 

que hay una relación directa entre las patologías bucales y la malnutrición en infantes, 

ya sea por una deficiencia, un exceso o simplemente un desequilibrio cuando ingerimos 

los nutrientes, se puede decir que esto se da porque el sistema inmune se deprime y 

con mayor rapidez se produce la proliferación de microorganismos en boca. 

 Las enfermedades bucales se inician, avanzan y se desarrollan con mayor 

facilidad si la salud en general presenta un desequilibrio nutricional como es el caso de 

la desnutrición, sobrepeso u obesidad. 

 Existen varias causas que son consideradas como determinantes de la 

malnutrición de infantes, pero las que se mencionan con mayor frecuencia es la falta de 

correcta información sobre el tema y los bajos recursos económicos que presentan las 

familias, lo que da paso a no poder adquirir alimentos en la calidad y cantidad adecuada 

para su consumo y den inicio a enfermedades bucales.   
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Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones del siguiente trabajo de investigación se recomienda lo 

siguiente:  

 Acompañar la búsqueda bibliográfica con un estudio más amplio como 

estudios de casos para que así esta información sea más veraz.   

 Fomentar y capacitar a la comunidad médica, odontológica y población en 

general, sobre el alto índice de estas patologías bucales, sus posibles causas y su 

prevención, estas capacitaciones que sean brindadas en la práctica constante de 

promoción de la salud, tanto en consultas públicas como privadas. 

 Verificada la relación sobre las patologías bucales y la malnutrición se 

recomienda realizar un trabajo interdisciplinario de odontólogos y profesionales de la 

salud guiados en la nutrición. 

 Incluir la valoración del estado nutricional a las historias clínicas de los 

pacientes durante la atención odontológica, debido al alto índice de patologías bucales 

descritas en esta investigación, las cuales son originadas a partir de desequilibrio en la 

dieta diaria. 

 Realizar campañas de salud en las cuales se dirija a las comunidades rurales 

o sectores de escasos recursos económicos en especial a mujeres embarazadas, 

madres de familia, o cuidador responsable de la alimentación de los infantes. 
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Anexos 

 

 

 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

Guayaquil, 09 de diciembre de 2020 

 

Sr (a). 

Dra. María Angélica Terreros 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Otto Vicente Campos Mancero, docente tutor del trabajo de titulación y el o los 

estudiante (s) Lourdes Estefanía Vera Andrade de la Carrera ODONTOLOGIA, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario jueves desde las 19:00 hasta las 

21:00, durante el periodo ordinario 2020-2021 CII 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de  
70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de  
70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación,  
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo  
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la  
titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 
 
 
 
 
                                         Firma                                                                                    
                   Lourdes Estefanía Vera Andrade                                    Otto Vicente Campos Mancero  
                                 C.I: 1311995284                                                                C.I:0914656319  
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Dr. Otto Campos Mancero 

Tipo de trabajo de titulación: Bibliográfico 

Título del trabajo: Patologías bucales más frecuentes en infantes con malnutrición  

 Carrera: Odontología  

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA     
ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

1 26/11/20  Reunión virtual vía Teams, 
presenté mi anteproyecto de 
titulación para recibir los 
cambios y sugerencias de mi 
tutor. 

19:00 20:00 Modificar 
preguntas de 
investigación y 
verbos de los 
objetivos.  
 
  

  

2 03/12/20 Revisión y aprobación de 
preguntas y verbos. 
Explicación para empezar la 
parte de antecedentes.    

18:00 20:00 Culminar capítulo 
I y buscar 
artículos 
bibliográficos 
menos de 5 años 
de investigación.   

 

 

3 10/12/20 Revisión y aprobación del 
capítulo I, desaprobación de 
algunos artículos. 

18:00 20:00 Elaboración del 
capítulo II, buscar 
nuevos artículos. 

 

 
 
 

4 17/12/21 Revisión de antecedentes del 
capítulo II, correcciones e 
instrucciones de las normas 
APA  

18:00 20:00 Realizar 
corrección de 
antecedentes y 
empezar la 
fundamentación 
teórica  

 

 

6 07/01/21 Revisión de la 
fundamentación teórica y 
corrección. 

19:00 20:00 Agregar 
información en 
fundamentación 
teórica. 
 
 
 

 

 

7 14/01/21 Aprobación de capitulo II. 
Recomendaciones de parte 
del tutor sobre el tipo de 
investigación y la metodología 

19:00 20:00 Empezar con el 
capítulo III 
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del trabajo. 

8 18/02/21 Revisión del capítulo III. 
Recomendaciones para 
realizar análisis y discusión de 
resultados. 

19:00 20:00 Terminar el 
capítulo III. 
Realizar el 
capítulo IV 
conclusiones y 
recomendaciones 

 

 

9 25/02/21 Revisión y aprobación del 
capítulo IV. Recomendación 
para elaboración del resumen. 

19:00 20:00 Realizar resumen 
del documento. 

  

 
10 25/02/21 Revisión del resumen 19:00  20:00 Enviar documento 

des introducción 
hasta 
recomendaciones 
para ser revisado 
por el urkund  

  

11 04/03/21 Revisión final de trabajo de 
titulación  

19:00 20:00    

  
 
 
 

 

 Dr. Otto Campos Mancero                                                                  Gestor de Integración Curricular y  
Seguimiento a Graduados. 

                                        C..I.: 0914656319                                                                                     C..I.:_________________________________            
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

Habiendo sido nombrado Dr. CAMPOS MANCERO OTTO VICENTE, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Vera Andrade Lourdes Estefanía 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Odontóloga. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: PATOLOGIAS BUCALES MÁS FRECUENTES EN INFANTES CON 

MALNUTRICIÓN. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa anti-plagio URKUND quedando el 4% de coincidencia. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

DR. CAMPOS MANCERO OTTO VICENTE 

C.I. 0914656319 

FECHA:  08 de Marzo del 2021  
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, 11 de Marzo del 2021  
 

Dra. MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD GUAYAQUIL 
 

De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación PATOLOGIAS 

BUCALES MÁS FRECUENTES EN INFANTES CON MALNUTRICIÓN. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA del estudiante 

VERA ANDRADE LOURDES ESTEFANÍA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 

fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y Sublínea de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

Dra. PIEDAD NARCISA ROJAS GOMEZ. MSC. 

Docente Tutor Revisor 
C.I.:  
FECHA:  11 de Marzo del 2021  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Título del Trabajo: PATOLOGIAS BUCALES MÁS FRECUENTES EN INFANTES CON MALNUTRICIÓN. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Autor(s):  Vera Andrade Lourdes Estefanía 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICA-
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA    

Formato de presentación acorde a lo solicitado.    

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.    

Redacción y ortografía.    

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación.    

Adecuada presentación de tablas y figuras.    

RIGOR CIENTÍFICO    

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.    

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.    

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general.    

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación. 

   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.    

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.    

Factibilidad de la propuesta.    

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.    

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas.    

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica.    

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL    

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.    

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera.    

CALIFICACIÓN TOTAL*    

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
 
 
 
 
Dra. PIEDAD ROJAS 

Docente Revisor 

C.I.:                  


