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RESUMEN 

 

Introducción: La caries de biberón también conocida como caries de la primera 

infancia o de aparición temprana es un tipo de caries dental en los dientes de bebés y niños 

que se representa como uno de los problemas dentales más prevalentes en este período. 

La caries comienza en la superficie lisa de los dientes. Objetivo: determinar la prevalencia 

de la caries de aparición temprana. Resultados: Al finalizar la búsqueda se destaca que, 

los estudio registraron altos rangos de prevalencia las estadísticas muestran que el 70% de 

la población mundial padece esta enfermedad. Sin embargo, esta tasa de prevalencia es 

mucho mayor en los países menos desarrollados con tasas de pobreza más altas. Por otro 

lado, se estima que entre el 60% y el 90% de los estudiantes de primaria padecen de este 

tipo de lesión cariosa. Metodología: estuvo enmarcada en el enfoque cualitativo 

longitudinal, fue de tipo exploratorio descriptivo y de diseño documental, con método 

analítico - sintético en base a esta metodología se realizó una búsqueda sistemática de 

diferentes artículos publicados a partir del año 2017. Conclusiones: La mayor parte de los 

estudios arrojaron una alta asociación de las caries de infancia temprana y el consumo de 

diferentes alimentos en especial los que contienen azúcares; De esta forma, esta patología 

se determina multifactorial debido a la influencia del tiempo, el material, a las bacterias, los 

hábitos, el azúcar en la boca y la susceptibilidad del huésped; estos factores juntos están 

relacionado a la incidencia de las caries de biberón.  

 

Palabras clave: caries, biberón, infancia, alimentos y prevención.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Bottle caries also known as early childhood or early-onset caries is a type of 

dental caries in the teeth of babies and children that is represented as one of the most 

prevalent dental problems in this period. Tooth decay begins on the smooth surface of the 

teeth. Objective: to determine the prevalence of early-onset caries. Results: At the end of 

the search, it is highlighted that the studies registered high prevalence ranges, statistics 

show that 70% of the world population suffers from this disease. However, this prevalence 

rate is much higher in less developed countries with higher poverty rates. On the other hand, 

it is estimated that between 60% and 90% of primary school students suffer from this type of 

carious lesion. Methodology: it was framed in the qualitative longitudinal approach, it was of 

an exploratory descriptive type and of documentary design, with analytical-synthetic method, 

based on this operation, a systematic search of different articles published from the year 

2017 was carried out. Conclusions: Most of the studies showed a high association of early 

childhood cavities and the consumption of different foods, especially those containing 

sugars; In this way, this pathology is determined multifactorial due to the influence of time, 

material, to bacteria, habits, sugar in the mouth and the susceptibility of the host; These 

factors together are related to the incidence of baby bottle cavities. 
 

Keywords: cavities, feeding bottle, childhood, food and prevention. 
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INTRODUCCION 

La alimentación con biberón es una modalidad de alimentación infantil que existe 

desde la antigüedad y, en la actualidad, un número significativo de bebés se alimenta con 

biberón con leche materna o fórmula. Sin embargo, uno de los efectos negativos de esta 

práctica es la predisposición a la aparición de caries, lo cual se ha convertido en un desafío 

de salud pública internacional, especialmente entre los niños pequeños. La caries de la 

primera infancia (CPI) pueden comenzar temprano en la vida, progresa rápidamente en 

aquellos que tienen un alto riesgo y, a menudo, no se trata.  

Sus consecuencias pueden afectar la calidad de vida inmediata y a largo plazo de la 

familia del niño y pueden tener consecuencias sociales y económicas importantes. Las 

caries comienzan poco después de la erupción dental, se desarrolla en superficies lisas, 

progresa rápidamente y tiene un impacto perjudicial duradero en la dentición. Es probable 

que la relación entre la alimentación por biberón y las caries sea compleja y se vea 

confundida por muchas variables biológicas, como los estreptococos mutans, la hipoplasia 

del esmalte, la ingesta de azúcares, así como por variables sociales, como la educación de 

los padres y el nivel socioeconómico, que pueden afectar la salud bucal.  

Cabe señalar que, los niños que experimentan caries cuando son bebés o niños 

pequeños tienen una probabilidad mucho mayor de sufrir caries posteriores.  Además, a 

diferencia de otras enfermedades infecciosas, la caries dental no es autolimitante. A pesar 

de la disminución de la prevalencia de caries dental en los niños de los países occidentales, 

la caries en los niños en edad preescolar sigue siendo un problema tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo.  

En cuanto a la etiología de las caries, es multifactorial y está bien establecida. Se 

asocia frecuentemente con una mala alimentación y malos hábitos de salud bucal. El S. 

mutans y Streptococcus sobrinus son los principales microorganismos cariogénicos. Estos 

patógenos productores de ácido que habitan en la boca causan daño al disolver las 
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estructuras dentales en presencia de carbohidratos fermentables como sacarosa, fructosa y 

glucosa. Asociado a esto, el uso inadecuado del biberón tiene un papel central en la 

etiología y gravedad de las caries. La razón es debido al uso prolongado de biberones con 

contenido dulce, especialmente lactosa, antes de acostarse. La mayoría de los estudios han 

demostrado una correlación significativa entre las caries y la alimentación con biberón y 

dormir con biberón. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la prevalencia de la 

caries de aparición temprana. De manera asociada, se tratarán temas como su etiología, 

clasificación, métodos de diagnóstico y tratamiento. 

En el capítulo I se planteará el objetivo de este trabajo de investigación bibliográfico, 

objetivos específicos, formulación del problema, justificación y planteamiento del problema 

de investigación.  

En el capítulo II comprende el marco teórico o científico el cual se describirá todos 

los temas referentes a la investigación. 

El capítulo III trata de la metodología que se aplicará en la investigación para llevar a 

cabo, la cual será de tipo bibliográfica o documental y descriptiva, basándonos en 

resultados de artículos científicos y repositorio de la Facultad Piloto de Odontología, donde 

se observará y analizará los resultados de las bibliografías  

Por último, el capítulo IV en donde se indicarán las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En general, los niños pequeños son extremadamente vulnerables a los problemas 

de salud. Muchas veces involucran problemas de salud bucal, como la caries dental, que se 

considera una patología transmisible de origen multifactorial, la cual está completamente 

relacionada con la mala higiene bucal, alimentación nocturna, alto consumo de azúcar, 

colonización bacteriana y bajo nivel socioeconómico de los padres. Esto puede tener 

consecuencias graves, como dolor intenso, infecciones faciales, hospitalización y visitas a la 

sala de emergencias, así como una disminución del desarrollo físico del infante, altos costos 

de tratamiento y disminución de la calidad de vida.  

La caries es una patología dental más común de la niñez o infancia, afecta a los 

dientes temporales de lactantes y niños preescolares, una de las principales causas es el 

dejar a los más pequeños y a los que empiezan a andar que duerman con el biberón.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha representado la caries de la primera 

infancia como un problema mundial con una prevalencia de entre el 60 y el 90%. Según las 

estadísticas proporcionadas por los países europeos, el 61% de los niños de 6 a 12 años 

tienen al menos un diente cariado, y debido a la caries dental generalizada en todas las 

clases sociales, esta enfermedad puede imponer una gran carga económica a la sociedad. 

La etiología clásica de las caries involucra determinantes bacterianos, dietéticos y 

del huésped, que están influenciados por la interacción de múltiples factores sociológicos y 

ambientales. Los factores individuales, como los comportamientos de salud bucal infantil, 

las prácticas de alimentación infantil y los hábitos alimentarios que desempeñan un papel en 

la cariogénesis, podrían modificarse dirigiendo los recursos limitados a los niños de la 

escuela primaria y educarlos para prevenir las consecuencias de las caries. 



17 
 

 
 

En este orden de ideas, el objetivo principal de la presente investigación es 

determinar la prevalencia de caries de la caries de aparición temprana. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de caries de biberón. 

Objeto de estudio: Caries de biberón. 

Campo de acción: Epidemiología. 

Población: Infantes con caries de biberón. 

Área: Pregrado 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2020 - 2021 CII 

Área: Odontología (Pregrado) 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud  

Sublínea de Investigación: Prevención  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales causas de una caries de biberón, en que afecta y a cuáles niños 

están más propensos a desarrollar este tipo de lesión? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las caries de biberón? 

¿Desde qué edad se presenta este tipo de lesión cariosa? 

¿Cómo se produce una caries de biberón? 

¿Cuál es su prevalencia de una caries de biberón?  
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¿Qué alimentos contiene más azúcar que pueda causar una caries de biberón? 

¿Cuáles son los tipos de lactancia que existe? 

¿Cuáles son los métodos de diagnóstico para la caries de biberón?  

¿Cuáles son las características clínicas de la caries de biberón? 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la caries de biberón? 

¿Qué tratamiento se debe usar para prevenir una caries de biberón? 

JUSTIFICACION 

Las caries de biberón comprenden una de las enfermedades bucales más 

predisponentes entre los niños con mala higiene bucal y tiene un gran impacto en la 

comunidad, incluidos síntomas y signos dolorosos, limitaciones sociales y funcionales. Es 

una patología agresiva y de muy rápida proliferación la cual puede destruir las piezas 

dentarias en muy poco tiempo, puede extenderse hasta superficies proximales, causando 

dolor e incluso afectando a la pulpa dental, lo cual provocará la perdida prematura de 

dientes deciduos. 

 

Esta patología afecta a diferentes funciones en el niño como son la masticación, el 

habla, entre otros. Con lo cual los preescolares sienten molestias en el entorno en cual se 

están desarrollando. Para los padres esta destrucción o pérdida prematura de los dientes es 

de suma preocupación, lastimosamente desconocen sobre el tema y no toman las debidas 

precauciones para evitar que esto suceda por lo cual este síndrome muy pocas veces es 

tratado a tiempo y llega a destruir la mayoría de las piezas dentarias e incluso otros 

trastornos dentro de la cavidad bucal de los infantes. 

 

El trabajo de investigación bibliográfico se basa en diversos estudios sobre la 

prevalencia de caries de aparición temprana, considerando la recolección y análisis de 
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datos de revistas científicas y repositorio de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil sobre las caries de biberón. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de caries de aparición temprana. 

Objetivos específicos 

• Determinar los factores etiológicos de la caries de biberón o de aparición temprana. 

• Especificar los factores de riesgo en la aparición de las caries de biberón. 

• Determinar la relación entre la dieta y la caries de biberón. 

• Identificar la prevalencia de caries de biberón según el género y la edad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Comprender el papel que desempeña la alimentación con biberón en el desarrollo de 

la caries dental durante la infancia es esencial para ayudar a los dentistas, padres y 

proveedores de atención a prevenir la enfermedad, y también para el desarrollo de políticas 

de salud pública eficaces. Sin embargo, el tema aún no se comprende completamente por 

lo que se analizaran estudios precedentes que sirven como fundamento para la presente 

investigación. 

Un estudio realizado por Valarezo (2017), cuyo título es “Prevalencia de caries 

temprana de la infancia en cuatro guarderías del norte de Quito-Ecuador”. En este estudio, 

transversal y descriptivo; 420 niños de 1 a 4 años de 4 guarderías en el norte de Quito 

fueron evaluados mediante examen clínico y registrados en la historia clínica previamente 

elaborada.  

Los resultados evidenciaron que la prevalencia de caries temprana de la infancia fue 

de 51.90%, la misma que se relacionó con la edad (p>0,05); el índice ceo-d de la muestra 

fue de 2,5. Se concluye que, si hubo relación estadísticamente significativa entre la 

prevalencia de caries temprana de la infancia con la edad. Se determinó que es una etapa 

de alta susceptibilidad de 1 a 2 años, debido al amplio aumento de la prevalencia de caries 

de biberón en este lapso, que amerita una mayor investigación. (Valarezo, 2017) 

Echeverria y Henríquez (2020), un artículo titulado “Determinantes de caries 

temprana de la infancia en niños en riesgo social” y cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia de caries temprana de la infancia en niños en riesgo social y analizar sus 

factores de riesgo asociados. Se realizó un estudio descriptivo transversal mediante el 

reclutamiento de 246 niños de 24 a 71 meses de 13 comunidades marginales de Santiago 
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de Chile. El cuestionario se utiliza para obtener información sobre la raza de la madre, el 

peso al nacer, la edad y el nivel educativo, el uso de biberones por la noche, el cepillado de 

los dientes y las visitas al dentista.  

Los resultados demostraron una prevalencia de caries temprana de la infancia de un 

63%. El análisis bivariado mostró la asociación entre raza, educación de la madre, uso 

nocturno de biberones, visitas al dentista y caries dental en niños pequeños. El modelo 

multivariado final muestra que los niños con menores niveles de educación de las madres 

tienen más probabilidades de desarrollar caries dental. (Echeverria & Henríquez, 2020) 

Otro estudio que aporta al presente proyecto fue publicado por Bustamante y 

Villagrán (2021), cuyo título es “Prevalencia de caries de infancia temprana severa y 

factores de riesgo asociados en un grupo de niños del área metropolitana de Guatemala”. 

Se realizo un diseño analítico transversal donde de acuerdo con los estándares del Sistema 

Internacional de Detección y Evaluación de Caries Dentales, 110 niños de 13 a 36 meses 

fueron examinados clínicamente por su estado de caries dental. Además, se determinaron 

características sociodemográficas, hábitos alimentarios e higiene dental a través de 

entrevistas con las madres de los participantes, y se realizó un análisis descriptivo de estas 

variables. Se encontró que la prevalencia de caries dental severa en niños pequeños fue del 

81,8%.  

En promedio, cada persona mostró 6,74 lesiones de caries (IC del 95%: 5,62 a 

7,92). El número medio de lesiones no cavitarias fue de 6,06 y el número medio de lesiones 

cavitarias fue de 2,51. Se encontró que la edad y el porcentaje de superficies dentales con 

placa dental se asociaron significativamente con caries severas en la primera infancia. Se 

concluye que, la alta prevalencia de caries y el carácter reversible de 2/3 de las lesiones 

encontradas demandan intervenciones preventivas de salud dental en esta población. 

(Bustamante & Villagrán, 2021) 
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Cabrera y López (2018), publicaron “Factores de riesgo de caries dental en niños de 

la infancia temprana. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, en los 

consultorios pertenecientes al Área de Salud Integral "Paulo VI", del Municipio Sucre, 

Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. La muestra estuvo conformada 

por los 212 niños, de 2 a 5 años, que asistieron a la Consulta Estomatológica. Se aplicó el 

examen bucal y una encuesta. Se utilizó el porcentaje como medida de resumen y el índice 

de dientes cariados-obturados y extracción indicada. Los resultados evidenciaron que los 

niños más afectados son los menores de 5 años (49,0%), mientras que la prevalencia en el 

sexo masculino es ligeramente superior. El índice de componentes de caries es el más alto.  

Se encontró que las tasas de obturación de caries dentales y extracción de dientes 

indicados fueron más altas en niños de 5 años. La dieta cariogénica alcanzó el mayor 

porcentaje, (92,4%). El 81,1% de los padres o tutores tiene un bajo nivel de educación y el 

80,2% de los niños tiene un conocimiento insuficiente de la salud bucal. Se concluye que, la 

prevalencia de caries dental es alta, con un ligero aumento en el sexo masculino. La mayor 

incidencia de caries dental se observó a los 5 años. La dieta cancerígena, la baja educación 

y el conocimiento insuficiente son los principales factores de riesgo. (Cabrera & López, 

2018) 

En este orden de ideas Arbieto, (2020), realizó un estudio titulado “Relación entre 

caries de infancia temprana, lactancia materna y uso prolongado del biberón en niños 

menores de 71 meses atendidos en el Servicio de Medicina Estomatológica y Atención al 

Infante del Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima- Perú, 2017”. La investigación 

realizada es descriptiva y horizontal. La muestra estuvo conformada por 115 niños entre 12 

y 71 meses de edad con caries dental sistémica (CIT) niños entre 12 y 71 meses de sexo, 

firmados por sus padres o tutores de consentimiento informado.  

Los resultados evidenciaron que los niños que lactan antes de dormir 102 (88.7%) 

presentaron mayor frecuencia, seguida de la lactancia nocturna más de 2 veces por más de 
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15 minutos 79 (68.70%) y niños con más de 4 lactancias diurnas 16 (13.91%). El 57 

(52.77%) de los niños lactaron por un tiempo mayor de 24 meses. El 37 (71.15%) de los 

niños usaron biberón por más de 24 meses y el 48 (41.74%) tomaba bebidas dulces en 

biberón seguida de los 47 (40.87%) que toman biberón antes de dormir y los 40 (34.78%) 

que toman biberón nocturno más de 2 veces. Concluye que se encontró una relación entre 

caries de infancia temprana y uso prolongado del biberón al encontrar una asociación 

directa encontrando un valor de rho=0.1937(p=0.0381). (Arbieto, 2020) 

Feldens y Humbert (2018) publicaron un estudio titulado “Feeding frequency in 

infancy and dental caries in childhood: a prospective cohort study” que tuvo por objetivo 

investigar las asociaciones entre la frecuencia de alimentación a la edad de 12 meses y la 

prevalencia de caries a la edad de 3 años. En esta cohorte de nacimiento prospectiva de 

345 niños brasileños, todos los alimentos y bebidas consumidos a los 12 meses de edad, 

incluido el uso del biberón y la lactancia materna, se registraron utilizando dos recordatorios 

alimentarios de 24 horas con las madres.  

Se comparó la prevalencia de caries en la primera infancia (CPI) a los 38 meses de 

edad y la CEC grave en grupos definidos por la frecuencia de alimentación de 12 meses, 

utilizando modelos de regresión para ajustar las características sociodemográficas y la 

ingesta total de carbohidratos.  Independientemente de otras variables, en comparación con 

los niños con un uso infrecuente del biberón y la lactancia materna durante 12 meses, la 

prevalencia de CEC a los 38 meses fue 1.8 veces mayor en los niños amamantados> 3 

veces / día ( p = 0.001), 1.4 veces mayor en los niños con biberón alimentados> 3 veces / 

día ( p = 0,07), y 1,5 veces mayor con la alta frecuencia combinada de biberón y lactancia 

materna juntos ( p = 0,04), pero la asociación con el consumo de otros alimentos / bebidas> 

5 veces / día (RR 1,2 ; p = 0,10) no fue estadísticamente significativo. (Feldens & Humbert, 

2018) 
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La prevalencia de CPI severa se asoció significativamente con la lactancia materna 

frecuente (RR 2,4; p <0,001) y con una mayor frecuencia de consumo de otros alimentos / 

bebidas (RR: 1,7, p = 0,001). Se concluye que, la alimentación de alta frecuencia al final de 

la infancia, incluido el uso del biberón y la lactancia materna, se asoció positivamente con la 

caries dental en la primera infancia, lo que sugiere posibles objetivos en la vida temprana 

para la prevención de la caries. (Feldens & Humbert, 2018) 

Otro estudio que aporta al presente proyecto fue publicado por Silva y Hegde (2016) 

titulado “Community‐based population‐level interventions for promoting child oral health” el 

cual tuvo por objetivo determinar la efectividad de las intervenciones de promoción de la 

salud bucal a nivel de la población en la comunidad para prevenir la caries dental y la 

enfermedad gingival y periodontal en niños desde el nacimiento hasta los 18 años. Se 

realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos desde enero de 1996 hasta abril de 

2014. 

Esta revisión incluye hallazgos de 38 estudios (en total = 119,789 niños, incluido un 

estudio nacional de 99,071 niños, que contribuyó con el 80% del total de participantes) 

sobre intervenciones de promoción de la salud bucal basadas en la comunidad 

administradas en una variedad de contextos e incorporando una variedad de servicios de 

salud estrategias de promoción (p. ej. políticas, actividades educativas, atención de la salud 

bucal profesional, programas de cepillado de dientes supervisados, entrevistas 

motivacionales). (Silva & Hegde, 2016) 

Se concluyó que, las intervenciones de promoción de la salud bucal basadas en la 

comunidad que combinan la educación sobre la salud bucal con el cepillado de dientes 

supervisado o la atención bucal preventiva profesional pueden reducir la caries dental en los 

niños. Otras intervenciones, como las que tienen como objetivo promover el acceso al flúor, 

mejorar la dieta de los niños o proporcionar educación sobre salud bucal por sí sola, 
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muestran un impacto limitado. No encontramos una indicación clara de cuándo es el 

momento más eficaz para intervenir durante la infancia. (Silva & Hegde, 2016) 

Bullappa (2017), realizó un estudio titulado “Association of Feeding Methods and 

Streptococcus mutans Count with Early Childhood Caries: A Cross-sectional Study” cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre los métodos de alimentación y el recuento 

de Streptococcus mutans oral en niños de 3 a 5 años. Se realizó un estudio transversal en 

niños de 3 a 5 años. Se entrevistó a las madres participantes sobre el perfil demográfico del 

niño, el nivel educativo y la situación socioeconómica de los padres, los antecedentes 

médicos y dentales de la madre y el niño, los hábitos alimentarios del niño y los hábitos 

alimentarios y las prácticas de higiene bucal de la madre y el niño.  

Se recolectaron muestras salivales de la pareja madre-hijo para determinar el pH, la 

velocidad de flujo y el recuento de S. mutans. De 150 pares de madre e hijo, se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa en la experiencia de caries entre las madres y 

los niños con un recuento alto y bajo de S. mutans. Se encontró una correlación negativa 

moderada pero estadísticamente significativa entre la media de dientes cariados, perdidos y 

obturados de las madres y la media de dientes cariados, extraídos y obturados (hábiles) de 

los niños con alto recuento de S. mutans. En cuanto a la destreza, no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los niños que fueron alimentados exclusivamente con 

leche materna (7,85 ± 2,94), alimentados exclusivamente con biberón (8,67 ± 3,98) y 

alimentados tanto con pecho como con biberón (7,77 ± 2,91). (Bullappa, 2017) 

Avila y Pordeus, (2016) publicaron “Breast and Bottle Feeding as Risk Factors for 

Dental Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis” cuyo objetivo fue comprender el 

papel que desempeñan la lactancia materna y la alimentación con biberón en el desarrollo 

de la caries dental durante la infancia. Un metanálisis de estudios transversales mostró que 

los niños amamantados se vieron menos afectados por la caries dental que los niños 

alimentados con biberón (OR: 0,43; IC del 95%: 0,23–0,80).  
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Cuatro estudios mostraron que los niños alimentados con biberón tenían más caries 

dentales (p <0.05), mientras que tres estudios no encontraron tal asociación (p> 0.05). Por 

lo tanto, la evidencia científica indicó que la lactancia materna puede proteger contra la 

caries dental en la primera infancia. Los beneficios de la lactancia materna hasta los dos 

años están recomendados por las directrices de la OMS / UNICEF. Se necesitan más 

estudios de cohortes observacionales prospectivos para fortalecer la evidencia, un estudio 

de casos y controles y un estudio de cohortes. Se concluye que, la lactancia materna puede 

proteger contra la caries dental en la primera infancia. (Avila & Pordeus, 2016) 

Por último, se destaca el estudio realizado por Kirthiga (2019), titulado “Risk Factors 

for Early Childhood Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis of Case Control and 

Cohort Studies” el cual tuvo por objetivo realizar una revisión sistemática para evaluar la 

evidencia actual de la asociación entre varios factores de riesgo y la prevalencia o 

incidencia de caries en la primera infancia. Se utilizó la escala Newcastle-Ottawa para 

realizar la evaluación del riesgo de sesgo. Los datos se resumieron en un metanálisis 

mediante metanálisis genéricos inversos de efectos fijos y aleatorios.  

Se incluyeron un total de 7.034 registros que involucraron 89 estudios que evaluaron 

a 1.352.097 individuos; 23 fueron altos, 46 moderados y 20 de baja calidad. Se encontraron 

un total de 123 factores de riesgo. El metanálisis reveló que los factores de riesgo más 

fuertes encontrados en los países de ingresos altos eran la presencia de caries dentinaria 

(dmft mayor que cero; odds ratio [OR] es igual a 4,21 [2,18 a 8,16]) y niveles altos de 

estreptococos mutans (OR igual a 3,83 [1,81 a 8,09]). En los países de ingresos medianos 

altos, la presencia de defectos en el esmalte (OR igual a 14,62 [6,10 a 35,03]) resultó ser el 

factor de riesgo más importante. Se llegó a la conclusión que, los factores de riesgo más 

fuertes asociados con la caries en la primera infancia fueron la presencia de defectos en el 

esmalte, la presencia de caries dentinaria y niveles altos de estreptococos mutans asociado 

al biberón. (Kirthiga, 2019) 
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Las presentes investigaciones analizadas aportan al presente estudio datos e 

información verídica sobre la prevalencia de las caries de biberón, etiología, factores 

asociados y complicaciones de esta patología. A continuación, se detallarán las bases 

teóricas que profundizarán más en estos aspectos. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

Caries de biberón  

La caries de biberón, también conocida como caries de la primera infancia (CPI) es 

un tipo de caries dental en los dientes de bebés y niños que se representa como uno de los 

problemas dentales más prevalentes en este período.  La caries de la primera infancia es la 

que ocurre en los bebés, los niños entre 1 y 2 años de edad y los niños en edad preescolar; 

y puede ocurrir desde los 6 a los 12 meses de edad. (Avila & Pordeus, 2016) 

El término "caries de biberón" se utiliza para referirse al proceso de caries dental 

agresivo y de rápida evolución, que afecta la dentición temporal de los niños pequeños. Por 

lo general, comienza en la superficie lisa de los dientes y apenas se ve afectado por la 

caries dental en condiciones normales. Lo más importante es que este fenómeno ocurre en 

niños que duermen con chupetes generalmente impregnados con sustancias que contienen 

azúcar (miel, azúcar, leche condensada, etc.), o niños que se acuestan y beben un biberón 

de leche o jugo. (Bullappa, 2017) 

Otro argumento para destacar es que las caries de biberón comprenden la 

destrucción temprana de los tejidos duros del diente temporal, que ocurre cuando los 

dientes erupcionan. Los niños que pueden ir todo el día con el biberón, los que se lo llevan 

a la cama, o los que disfrutan del chupete endulzado con miel, el azúcar son los más 

afectados. La caries dental puede aparecer tan pronto como sale el primer diente, pero es 

posible que no se note hasta que el bebé tenga un año. (Bustamante & Villagrán, 2021) 
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En este orden de ideas, la caries del biberón es una enfermedad de evolución rápida 

y agresiva que afecta a la dentición temporal de niños de muy corta edad en los que la 

alimentación con biberón se ha prolongado más allá del tiempo recomendable. El 

estancamiento de la leche o de otros líquidos azucarados en la boca del niño, unido a la 

falta de higiene oral, produce este tipo de lesiones, que dan lugar a una odonto destrucción 

severa. (Duangthip, 2017) 

Etiología de la caries de biberón 

La etiología de la CPI es multifactorial y está bien establecida. La CPI se asocia 

frecuentemente con una mala alimentación y malos hábitos de salud bucal. La causa de la 

caries del biberón se debe principalmente a una razón, el cual es el uso extenuante del 

biberón, generalmente por la noche, y asociado a chupetes dulces o bebés que se 

alimentan del pecho de la madre durante mucho tiempo. La patología multifactorial se debe 

a la influencia universal del tiempo, el material, las bacterias y los hábitos. El azúcar en la 

boca, las bacterias y la susceptibilidad del huésped indican que estos factores juntos 

causan caries. (Hassan, 2019) 

La historia natural de la caries de biberón comienza con daño a las superficies 

dentales labial y palatina, superficies proximales y finalmente el borde incisal de los incisivos 

superiores, posteriormente a los primeros molares superiores o inferiores, caninos 

superiores e inferiores, segundos molares superiores e inferiores e incisivos, labios 

inferiores, que rara vez se ven afectados porque con el hábito de succionar de los niños 

hace que el labio inferior proteja estos dientes. (Echeverria & Henríquez, 2020) 

En cuanto a la succión, es necesario saber que generalmente el niño se encuentra 

en posición horizontal con el biberón en la boca y el succionador apoyado contra el paladar, 

mientras que la lengua en combinación con los carrillos fuerza el contenido del biberón en la 

boca. La lengua se extiende hacia afuera y entra en contacto con los labios, mientras cubre 
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los incisivos inferiores. Al principio, la succión es vigorosa, la secreción y el flujo salival son 

intensos y la deglución es continua y rítmica; A medida que el niño se duerme, la deglución 

se ralentiza, la salivación disminuye y la leche comienza a acumularse alrededor de los 

dientes. Esto favorece el contacto con los dientes no cubiertos por la lengua, por períodos 

prolongados, con los carbohidratos que contiene el biberón. (Echeverria & Henríquez, 2020) 

El contenido del biberón son generalmente carbohidratos fermentables, que son 

metabolizados por microorganismos orales, convirtiéndose en ácidos que desmineralizarán 

el esmalte dental. Cuando los niños se duermen, la leche o líquido azucarado se acumula 

alrededor de los dientes, lo que proporciona un excelente medio para los microorganismos 

productores de ácido (Streptococcus mutans), y la reducción del flujo de saliva durante el 

sueño agravan la situación y conducen a un ambiente altamente cariogénico, es propicio 

para la aparición de caries erosivas, preferentemente en el maxilar superior, los incisivos 

superiores son los dientes más afectados. Cuando el hábito es de día y de noche, los 

incisivos superiores se ven menos afectados y aparecen caries en los molares inferiores. 

(Feldens & Humbert, 2018) 

La caries dental causada por el exceso de bebidas artificiales puede afectar a los 

niños en edad preescolar y escolar. Cuanto mayor es el niño, más graves son las lesiones 

que encontramos en la boca. Los niños se dormirán con un biberón por la noche o durante 

la siesta para ayudarlos a conciliar el sueño. Los padres comprueban que se duerman más 

rápido después de la lactancia, lo que crea las condiciones ideales para la formación de 

caries en la boca del niño. (Goldfeld, 2019) 

El patrón de destrucción está relacionado con la secuencia temporal de la erupción, 

la duración del hábito del biberón y la posición de los labios, las mejillas y la lengua durante 

la alimentación. (Goldfeld, 2019) 
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Las razones de la diferente distribución de la caries entre los dientes superiores e 

inferiores y la gravedad de las lesiones entre estos dientes y otros dientes están 

relacionadas con los siguientes tres factores: 

1. La cronología de la erupción de la dentición primaria 

2. El tiempo que permanezca el hábito del biberón 

3. El patrón muscular de succión del infante. 

Cabe señalar que, la caries dental es la enfermedad infecciosa crónica más 

común de la infancia, causada por la interacción de bacterias, principalmente Streptococcus 

mutans, y alimentos azucarados en el esmalte dental. S. mutans puede transmitirse de 

madre a hijo durante la infancia y puede inocular incluso a los lactantes presentados. Estas 

bacterias descomponen los azúcares para obtener energía, provocando un ambiente ácido 

en la boca y provocando la desmineralización del esmalte de los dientes y la caries dental. 

(Han, 2020) 

Sustrato dental 

En la corona de los dientes encontramos dos estructuras, esmalte y dentina. Es 

menester analizar someramente estas estructuras dentales para el propósito de esta 

investigación.  

Esmalte 

El esmalte dental es la sustancia más dura del cuerpo humano y sirve como capa 

exterior resistente al desgaste de la corona dental. Forma una barrera aislante que protege 

al diente de las fuerzas físicas, térmicas y químicas que, de otro modo, dañarían el tejido 

vital de la pulpa dental subyacente. Debido a que las propiedades ópticas del esmalte 

también se derivan de su estructura y composición, los defectos del desarrollo o las 
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influencias ambientales que afectan la estructura del esmalte se visualizan típicamente 

como cambios en su opacidad y/o color. (Nomura Y. , 2020) 

El impacto de las agresiones del desarrollo en el esmalte es fundamental porque, a 

diferencia del hueso, una vez mineralizado, el tejido del esmalte es acelular y, por tanto, no 

se remodela. (Nomura Y. , 2020) 

El órgano del esmalte está formado por una población mixta de células. Entre estos 

se encuentran los ameloblastos, que son los principales responsables de la formación y 

mineralización del esmalte, y forman una monocapa que está en contacto directo con la 

superficie del esmalte en formación. (Nomura R. , 2020) 

El proceso de formación del esmalte se conoce como amelogénesis. Las proteínas 

de la matriz del esmalte son secretadas por los ameloblastos en el espacio del esmalte y 

luego son degradadas y eliminadas proteolíticamente, también por los ameloblastos. Es con 

un alto nivel de precisión que los ameloblastos regulan la formación de un material 

inorgánico de novo a base de hidroxiapatita dentro del espacio del esmalte. (Nomura R. , 

2020) 

El esmalte formado tiene un aspecto prismático característico compuesto por 

varillas, cada una formada por un solo ameloblasto y que se extiende desde la unión 

dentino-esmalte hasta la superficie del esmalte, y el esmalte interrogado ubicado alrededor 

de las varillas de esmalte. Las trazas de péptidos EMP se incluyen en el esmalte 

completamente formado y se cree que contribuyen a la estructura final, de modo que el 

esmalte completamente formado (maduro) tiene propiedades morfológicas y biomecánicas 

únicas. (Dhamo, 2018) 
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Dentina 

La dentina como tejido forma la unidad estructural del diente, es la sustancia más 

abundante que se encuentra en la zona intermedia del diente, cubierta en la raíz por el 

cemento radicular y en la corona por el esmalte dental. Histológicamente, la dentina está 

formada por odontoblastos. (Reza, 2020) 

La dentina está constituida por un 65 a 70% de minerales, un 18% de sustancia 

orgánica y un 12% de agua. Estas proporciones pueden variar de acuerdo a la posición, 

estructura, suministro alimenticio entre otros. La estructura inorgánica está representada por 

cristales de hidroxiapatita, seguido de otros minerales como carbonatos, fosfatos amorfos, 

sulfatos, y oligoelementos como zinc, flúor, magnesio, hierro y cobre. (Reza, 2020) 

La matriz orgánica está compuesta principalmente por colágeno tipo I, aunque 

también se encuentran en diferentes proporciones de tipo III, IV, V Y VI. Se encuentran 

también otras sustancias como la ostepontina, osteonectina y fosforina dentaria. Sumado a 

esto encontramos la sialoproteína, y al codroitín sulfato como glucosaminoglicano, siendo 

este último más evidente en la predentina. (Reza, 2020) 

Los odontoblastos son células derivadas de la mesénquima externa del embrión. 

estas células poseen una prolongación larga que genera una capa de minerales alrededor 

de la misma, con la cual se forma un túbulo rígido que en su interior contiene una 

prolongación celular, este túbulo rígido recibe el nombre de túbulo dentinario de Tomes, y la 

fibra interna recibe el nombre de fibra dentinal de Tomes. (Kim, 2019) 

Como elemento aislado, el diente está compuesto por cuatro tejidos bien 

diferenciados: dentina, esmalte, cemento y pulpa. Los tres primeros son tejidos calcificados 

duros y el último es un tejido blando altamente especializado (Vila, 2020).  
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La morfogénesis dental se ha considerado como uno de los modelos evolutivos y 

embrionarios de especial interés. Dos tejidos embrionarios están involucrados en este 

proceso genético morfológico. El epitelio ectodérmico que da lugar al esmalte, y el 

ectomesénquima, formando el complejo dentino-pulpar y el aparato para la sustentación a 

partir del cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Se describen tres procesos 

para la organogénesis o la formación de dientes: la iniciación, donde un conjunto de células 

admite e interpreta la información de ubicación y comienza la formación de órganos en la 

ubicación y el momento adecuado; morfogénesis, en la cual las células crean el contorno 

del embrión del órgano; y diferenciación en la cual las células generan una estructura 

particular del órgano creado (Hovorakova, Lesot, Peterka, & Peterkova, 2018).  

Los tejidos que forman el diente se derivan de la estructura formada por el germen 

del diente, el componente epitelial, el diente epitelial o el órgano del esmalte y los dos 

componentes mesenquimales externos: el saco del diente y la papila. El desarrollo del 

diente se produce en el espesor del ectodermo (mesodermo y células de la cresta neural) 

de las apófisis maxilares y mandibulares del embrión, que se origina en el primer arco 

faríngeo. Estos arcos están revestidos de forma interna por un epitelio estratificado, húmedo 

y plano derivado del ectodermo que recubre la cavidad oral primitiva. La capa basal de este 

epitelio está compuesta por células columnares en la membrana basal que separan el 

epitelio de la mesénquima subyacente (Oralová, Rosa, Larionova, Witten, & Huysseune, 

2020). 

El desarrollo de los dientes es un proceso continuo, sin embargo, la formación de los 

dientes está dividida en diferentes etapas consecutivas, nombradas según la forma de la 

parte epitelial del germen del diente. Diversos autores la determinan como: yema dentaria, 

casquete y campana (Balic, 2019) Otros los llaman: yema o brote, de casquete, de 

campana y folicular (Betancourt & Lima, 2020) 
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Epidemiología de la caries dental 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que la leche y la lactancia maternas 

para los niños promueven el desarrollo físico y nutricional, y tienen beneficios psicológicos, 

sociales, económicos y ambientales, al tiempo que reducen significativamente el riesgo de 

un gran número de enfermedades crónicas y agudas. Por lo tanto, ni la lactancia materna ni 

la lactancia artificial por sí solas causarán caries dental. Sin embargo, varios estudios han 

demostrado que se asocia con la caries dental temprana cuando se usa en combinación 

con otros carbohidratos o se usa con frecuencia por la noche a pedido de los niños. 

(Nabuab, 2018) 

La caries dental es la enfermedad más prevalente y costosa del mundo, porque las 

estadísticas muestran que el 70% de la población mundial padece esta enfermedad. Sin 

embargo, esta tasa de prevalencia es mucho mayor en los países menos desarrollados con 

tasas de pobreza más altas. Por otro lado, se estima que entre el 60% y el 90% de los 

estudiantes de primaria en todo el mundo padecen esta enfermedad. (Goldfeld, 2019) 

El aumento de la prevalencia de caries dental es el resultado de cambios en la dieta, 

incluido el consumo frecuente de alimentos de alto valor energético y bajo costo, pobres en 

nutrientes y ricos en azúcar y grasa. Además, los cambios en la dieta, entre otros factores, 

llevaron a una mayor duración del desarrollo dental en los humanos modernos en 

comparación con sus ancestros homínidos. Un aporte suficiente de nutrientes como calcio, 

fósforo y vitaminas es esencial para un correcto desarrollo dental y reduce el riesgo de 

caries dental. (Goldfeld, 2019) 
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Caries dental 

Las enfermedades bucales que surgen durante el desarrollo dental afectan la 

dentición y el equilibrio en la cavidad bucal. La caries dental es una enfermedad infecciosa 

multifactorial que comienza con la desmineralización local y progresiva de la parte 

inorgánica del diente, seguida del deterioro de la parte orgánica del diente. La caries dental 

comienza con cambios microbianos en la placa que cubre el área afectada del diente. Están 

muy relacionado con el estilo de vida, principalmente los malos hábitos alimenticios y la 

higiene bucal, la dieta nocturna de los niños y el alto consumo de azúcar. (Han, 2020) 

Es una de las enfermedades bucales más comunes en los adultos y, en las últimas 

décadas, la caries dental se ha convertido en la enfermedad más común de la cavidad bucal 

entre los niños de todo el mundo. Además, la caries dental grave afecta no solo a la salud 

bucal sino también a la salud general de niños y adolescentes. (Han, 2020) 

La caries es la enfermedad crónica que se presenta con mayor en la infancia y su 

presencia en niños menores de 6 años es denominada caries de la primera infancia. Esta 

representa el problema más común en la higiene bucal, y se define como una enfermedad 

crónica acumulativa prevenible, que se considera la principal causa de dolor y pérdida de 

dientes en las etapas más avanzadas, y sus secuelas pudieran presentar repercusiones a 

largo plazo (Fort, y otros, 2017) 

Tradicionalmente, la caries dental se ha considerado una infección con una especie 

bacteriana particular bajo el término "hipótesis de placa específica".  Por tanto, para su cura, 

era necesario eliminar todas las bacterias causantes que resultaron un importante avance 

importante en la terapia antibacteriana, incluidas las vacunas (Martha, 2019). 

Bajo esta premisa, era necesario eliminar todas las bacterias que causan caries del 

tejido dental infectado y luego colocar la restauración. Este principio es incompatible con el 

concepto actual de caries, el cual dice que es una enfermedad producto de factores 
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ecológicamente desequilibrados causados por una mayor ingesta de carbohidratos 

fermentables que conducen a desequilibrios en la composición y actividad de la biopelícula, 

y pérdidas minerales causadas por ácidos bacterianos (del metabolismo de los 

carbohidratos del producto) (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019). 

Clasificación de la caries dental 

La caries dental se puede clasificar de muchas formas, desde el punto de vista de la 

ubicación anatómica y desde el punto de vista de la actividad de la enfermedad. 

(Worthington, 2019) 

Localización Anatómica. 

• Superficie lisa del esmalte, mancha blanca y lesión cavitada. 

• Superficie oclusal, en fosas y en fisuras. 

• Caries dental radicular, en cemento o en dentina expuesta. 

• Caries dental de la niñez temprana. 

• Caries rampante. 

Actividad de la Enfermedad. 

• Caries dental activa, en esmalte o en dentina. 

• Caries dental detenida, en esmalte o en dentina. 

Características clínicas de la caries dental 

Los pediatras son generalmente los primeros en examinar la cavidad bucal de los 

niños e identificar las lesiones dentales sospechosas que, si se diagnostican a tiempo y se 

derivan a un odontopediatra, pueden tratar las caries en las primeras etapas y así evitar 

complicaciones. (Silva & Kilpatrick, 2020)  
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Las lesiones a reconocer son las siguientes. 

Estadío de lesión blanca. 

En las primeras etapas, la lesión dental aparece como una mancha blanca de 

aspecto "gris" con una superficie intacta en la que la lesión subsuperficial es reversible. En 

los niños menores de tres años, estas primeras lesiones suelen aparecer en la parte frontal 

de los dientes frontales. Las manchas blancas resultantes de lesiones incipientes pueden 

ser difíciles de distinguir de las hipo calcificaciones del desarrollo, pero todas las manchas 

blancas deben remitirse para una evaluación odontológica. (Tafere, 2018) 

Estadío de cavidad. 

Si continúan perdiéndose minerales debido al ataque de ácido, la superficie se 

agrieta o "cavita" y la lesión es irreversible. A medida que avanza la lesión, se pueden 

perder grandes áreas del diente. Las lesiones cavitadas activas son generalmente de color 

marrón dorado, mientras que las que llevan más tiempo en la boca son más oscuras y, a 

veces, casi negras, lo que puede llevar a la parada y a la ausencia de progreso. Las 

manchas en la superficie del esmalte, especialmente las grietas, son difíciles de distinguir 

de los huecos. Por lo tanto, la decoloración o las irregularidades del esmalte deben remitirse 

al dentista para su evaluación. (Abdullah, 2018) 

Tipo de lesión 

Las lesiones provocadas por las caries zona llamadas “lesiones cariosas", el cual es 

un cambio detectable en la estructura del diente debido a la interacción entre el diente y la 

biopelícula. Es decir, es un síntoma clínico del proceso de las caries. En este sentido, la 

severidad de la lesión viene a ser la progresión de esta en respuesta a la pérdida de 

minerales, desde la pérdida inicial a nivel molecular hasta la destrucción de todo el tejido. 
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Las lesiones cavitadas y no cavitadas son, por ejemplo, dos etapas específicas de la 

gravedad de la lesión (Martha, 2019). 

Se distinguen dos tipos: lesiones de caries activas y lesiones de caries 

estacionarias. En cuanto a las lesiones de caries activas, hay una pérdida de tejido mineral 

en determinados momentos, es decir, la lesión está progresando. En el estadio inicial, la 

superficie es amarillenta o blanquecina, opaca y sin brillo, y es áspera al deslizar 

suavemente sobre ella un explorador de extremo redondo. La lesión está en el sitio de 

estancamiento: el surco cerca del margen gingival y la entrada a la laceración, el vértice del 

punto de contacto. Es posible que esta lesión esté cubierta de placa gruesa. En estadio 

avanzado, la dentina se vuelve blanda o coriácea bajo la presión de algún instrumento 

(Martha, 2019). 

En las lesiones de caries detenidas, la pérdida de red mineral no avanza más, en 

otras palabras, es la "cicatriz" creada por la actividad una vez terminada la enfermedad. En 

su estadio inicial, la superficie del esmalte puede ser blanquecina, marrón o negra, brillante, 

y cuando se desliza un explorador sobre ella se siente dura y lisa. En el lado libre, la lesión 

está lejos del margen gingival. En la etapa avanzada, la dentina es brillante y se endurece 

bajo presión (Martha, 2019). 

Lesión primaria de caries dental. 

Es la lesión que aparece sobre una superficie previamente sana, sin restauraciones. 

Se presenta sobre las superficies lisas o en el sistema de fosas y fisuras. (Arbieto, 2020) 

Lesión secundaria o caries dental recurrente. 

Es la lesión que aparece en la interfase esmalte-restauración. Para algunos 

investigadores los dos términos son sinónimos. (Arbieto, 2020) 
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Lactancia Materna. 

La lactancia materna se considera un comportamiento natural y aprendido, a través 

del cual, la madre puede proporcionar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo 

saludable de los bebés. (Chaiña Quispe, 2019) 

Rodríguez Avilés, et al. (2020) mencionan en su artículo “Beneficios inmunológicos 

de la leche materna” que la leche materna contiene factores que modulan y promueven el 

desarrollo del sistema inmunitario infantil, formada por lípidos, proteínas, hidratos de 

carbono, vitaminas y factores inmunológicos, producida de forma natural orgánica por la 

glándula mamaria; la misma evoluciona y se interrelaciona proporcionalmente a la 

necesidad del niño.  

La lactancia materna brinda protección inmunológica, promueve el desarrollo de las 

mandíbulas y los dientes de los niños, mejora la función cognitiva y previene las 

enfermedades crónicas. Además, ofrece muchos beneficios para las madres, como facilitar 

la involución del útero a su forma y tamaño original, reducir la incidencia de hemorragias 

postparto, ayuda a restaurar el peso previo, prevenir el cáncer de mama y ovario y reducir el 

riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad de las arterias coronarias en 

mujeres embarazadas. (Martínez García, 2020) 

Sin embargo, como lo menciona Selim (2018) en su investigación, donde destaca 

que, en el Ecuador, los factores sociales que se relacionan íntimamente con el hecho de 

que las mujeres dejen de amamantar a sus hijos son la edad materna y el nivel de estudios 

de las madres, y por estas razones no tienen claro cuán importante y beneficioso que es el 

amamantar a sus bebés, tanto para su propia salud como la de sus hijos.  

Se han encontrado distintos protocolos sobre las caries, por ello, se menciona que 

se debe evitar la lactancia materna inmediatamente después del inicio de la erupción del 

primer diente temporal, especialmente cuando se amamanta de noche, también se debe 
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considerar incorporar otros carbohidratos a la dieta del bebé. Además, como lo menciona la 

Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) en su portal web, afirma que, si la lactancia 

se prolonga más allá de los 7 meses, esta no necesariamente producirá caries en él bebe, 

pero, de hecho, debido a que la leche materna contiene carbohidratos, es cariogénica sin 

ignorar que los factores principales para que aparezcan las caries en la primera infancia son 

la falta de higiene y la alimentación nocturna. Para esto último, conviene señalar que, si la 

madre no limpia bien los dientes del bebé después de amamantar por la noche, el bebé 

puede desarrollar caries con el tiempo. (Brahm & Valdés, 2017) 

Lactancia artificial. 

La lactancia artificial es una alimentación en la que las fórmulas lácteas que se 

puede adaptar de tal manera que esta se puede convertir en leche de vaca modificada, 

actualmente hay muchos productos que pueden reemplazar a la leche que no puede ser 

tolerada por los niños por alguna razón. Este tipo de leche tiene como objetivo reproducir 

una serie de características e ingredientes de proteínas, grasas, vitaminas y carbohidratos 

en la leche producida naturalmente por las madres. Por otro lado, algunos estudios han 

confirmado la capacidad de la fórmula en polvo moderna para mantener un estado de 

desarrollo normal de los niños. (Carbajal Romero, 2017) 

Una de las causas se usa el biberón para alimentar a infantes es que se provocan 

muchas más caries en los incisivos superiores debido a la posición en la que está tetina del 

biberón, que bloquea el acceso de saliva a las piezas superiores, al tiempo que los dientes 

incisivos inferiores están cercanos a la desembocadura de las glándulas salivales que se 

encuentran protegidos del contenido del biberón por la lengua y la tetina. Las áreas de 

eliminación lenta de glucosa son las superficies vestibulares de los molares superiores e 

inferiores, que son exactamente las áreas más afectadas por la caries de inicio temprano. 

(Rasuljanovna & Saidialoevich, 2020) 
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En la actualidad se considera que el niño al usar de forma prolongada el biberón, 

especialmente por las noches, tiende a aumentar el riesgo de las caries tempranas. La 

disminución del pH después de ingerir leche en biberón es mucho menor que después de 

beber bebidas dulces o jugos naturales, y estudios en animales e in vitro han demostrado 

que la leche en sí no es cariogénica. Incluso tiene un efecto protector ya que reduce la 

solubilidad del esmalte y promueve la remineralización. (Rasuljanovna & Saidialoevich, 

2020) 

Factores de riesgo microbiológico 

El S. mutans y Streptococcus sobrinus son los principales microorganismos 

cariogénicos. Estos patógenos productores de ácido que habitan en la boca causan daño al 

disolver las estructuras dentales en presencia de carbohidratos fermentables como 

sacarosa, fructosa y glucosa. La mayoría de las investigaciones han demostrado que, en 

niños con caries de biberón, el S. mutans ha excedido regularmente el 30% de la flora de 

placa cultivable. Estas masas bacterianas a menudo se asocian con lesiones cariosas, 

lesiones de manchas blancas y superficies dentales sanas cerca de las 

lesiones. (Hernandez, 2019) 

 Es bien sabido que la adquisición inicial de estreptococos mutans (EM) por parte de 

los bebés ocurre durante un rango de edad bien delimitado que se designa como la ventana 

de infectividad. La mayoría de los estudios a largo plazo también demostraron que las 

personas con bajos niveles de infección en este período tienen menos probabilidades de 

infectarse con EM y, posteriormente, tienen el nivel más bajo de riesgo de desarrollar caries. 

Esto puede explicarse por la competencia entre las bacterias orales, lo que resulta en la 

invasión de los nichos, donde la EM puede colonizar fácilmente, por especies menos 

patógenas. (Burgette & Polk, 2019) 
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La transmisión vertical, también conocida como transmisión de madre a hijo, es la 

transmisión de una infección u otra enfermedad del cuidador al niño. El principal reservorio 

a partir del cual los bebés adquieren EM son sus madres. La evidencia inicial de este 

concepto proviene de estudios de tipificación de bacteriocina donde la EM aislada de 

madres y sus bebés demostró patrones de tipificación de bacteriocina idénticos. Una 

tecnología más avanzada que utilizó patrones de ADN cromosómico o plásmidos idénticos 

proporcionó pruebas más convincentes para fundamentar el concepto de transmisión 

vertical. (Burgette & Polk, 2019) 

Prácticas de alimentación 

El uso inadecuado del biberón tiene un papel central en la etiología y gravedad de la 

CEC. La razón es el uso prolongado de biberones con contenido dulce, especialmente 

lactosa, antes de acostarse. La mayoría de los estudios han demostrado una correlación 

significativa entre las caries y dormir con biberón. (Nomura R. , 2020) 

El biberón tiende a ser mayormente utilizado en la noche, pero puede ser también de 

forma diurna, este hábito determinará distintos esquemas de simulación afectada en los 

dientes. El niño suele quedarse dormido con el biberón en la boca, para poder conciliar el 

sueño, los que revelan un factor común, en los hogares donde los padres no quitan el 

biberón al niño a pesar de saber el daño que produce. El niño se queda acostado con el 

biberón con un contenido de líquido, puede ser esta leche o bebidas azucaradas, el niño se 

duerme y todo el contenido del biberón afectará directamente alrededor del diente dando así 

el medio perfecto para el cultivo de lesiones cariosas. (Nomura R. , 2020) 

Por otro lado, cabe hacer énfasis en la lactancia materna, la cual proporciona la 

nutrición perfecta para el lactante, y hay una serie de beneficios para la salud del niño 

amamantado, incluido un riesgo reducido de infecciones gastrointestinales y 

respiratorias. Sin embargo, se ha demostrado que el contacto frecuente y prolongado del 
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esmalte con la leche materna provoca condiciones acidógenas y ablandamiento del 

esmalte. Aumentar el tiempo por día que los carbohidratos fermentables están disponibles 

es el factor más significativo para cambiar el equilibrio de remineralización hacia la 

desmineralización. (Kazeminia, 2020) 

Parece haber un consenso clínico entre los odontólogos de que la lactancia materna 

prolongada y nocturna se asocia con un mayor riesgo de CPI, especialmente después de 

los 12 meses de edad. Estas condiciones explicadas por una menor producción de saliva 

durante la noche dan como resultado niveles más altos de lactosa en la saliva en reposo y 

la placa dental durante más tiempo de lo esperado durante el día. Por lo tanto, el equilibrio 

se desplaza hacia la desmineralización en lugar de la remineralización durante la noche 

debido a la protección insuficiente causada por la reducción del flujo salival nocturno. 

(Kebebe, 2017) 

Azúcares 

En general, la caries dental en perspectiva se acepta principalmente como una 

enfermedad microbiana, pero pocos estarían en desacuerdo con que las características 

dietéticas desempeñan un papel crucial y secundario. 

Los carbohidratos fermentables son un factor en el desarrollo de caries. El pequeño 

tamaño de las moléculas de azúcar permite que la amilasa salival divida las moléculas en 

componentes que pueden ser fácilmente metabolizados por las bacterias de la placa. Este 

proceso lleva a que las bacterias produzcan productos finales ácidos con la posterior 

desmineralización de los dientes y un aumento riesgo de caries en dientes 

susceptibles. Algunos autores encontraron una relación positiva entre la ingesta de azúcar y 

la incidencia de caries dental donde la fluoración era mínima y la higiene dental era 

deficiente. El tiempo de exposición de los dientes al azúcar es el factor principal en la 
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etiología de la caries dental; se sabe que los ácidos producidos por las bacterias después 

de la ingesta de azúcar persisten durante 20 a 40 min. (Kim, 2019) 

Algunos autores estudiaron la eliminación de enjuagues de glucosa, fructosa, 

sacarosa, maltosa y sorbitol, así como barras de chocolate, pan blanco y plátanos de la 

cavidad bucal. La sacarosa se elimina más rápido, mientras que el sorbitol y los residuos de 

alimentos permanecen en la boca por más tiempo. La retención del alimento y la presencia 

de factores protectores en los alimentos (calcio, fosfatos, flúor) se consideran otros factores 

que contribuyen a la desmineralización. (Kim, 2019) 

La mejor evidencia disponible indica que el nivel de caries dental es bajo en países 

donde el consumo de azúcares libres es inferior a 40-55 g por persona por día. El riesgo de 

caries es mayor si los azúcares se consumen con alta frecuencia y se encuentran en una 

forma que se retiene en la boca durante períodos prolongados. Los azúcares extrínsecos 

distintos de la leche también han sido ampliamente implicados como causa de caries, 

mientras que los azúcares de la leche no lo son. Sin embargo, el consumo de fórmulas a 

base de leche para la alimentación infantil, incluso sin sacarosa en su formulación, 

demostró ser cariogénica. (Kirthiga, 2019) 

La relación entre la dieta y la caries dental se ha debilitado en la sociedad 

contemporánea y esto se ha atribuido al uso generalizado de fluoruro. Existe evidencia que 

demuestra que muchos grupos de personas con un consumo habitualmente elevado de 

azúcares también tienen niveles de caries superiores a los promedios de la población. 

(Kirthiga, 2019) 

Factores socioeconómicos 

La asociación entre la CPI y el nivel socioeconómico ha sido bien documentada. Los 

estudios sugirieron que la CPI se encuentra más comúnmente en niños que viven en la 

pobreza o en malas condiciones económicas, que pertenecen a minorías étnicas y raciales, 
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que nacen de madres solteras, cuyos padres tienen bajo nivel educativo, especialmente los 

de madres analfabetas En estas poblaciones, debido a la desnutrición o desnutrición 

prenatal y perinatal, estos niños tienen un mayor riesgo para la hipoplasia del esmalte y la 

exposición al flúor probablemente sea insuficiente, y hay una mayor preferencia por los 

alimentos azucarados. (Kotowski, 2020) 

Consecuencias de la caries dental no tratada en niños 

Aunque en gran parte se puede prevenir mediante un examen temprano, la 

identificación de los factores de riesgo individuales, el asesoramiento y la educación de los 

padres y el inicio de procedimientos de atención preventiva como la aplicación tópica de 

fluoruro, la naturaleza progresiva de la enfermedad dental puede disminuir rápidamente la 

salud general y la calidad de vida de los bebés afectados y niños pequeños. (Nabuab, 2018) 

La falta de identificación y prevención de enfermedades dentales tiene 

consecuencias adversas costosas y consecuentes a largo plazo. A medida que se retrasa el 

tratamiento de la CPI, la afección del niño empeora y se vuelve más difícil de tratar, el costo 

del tratamiento aumenta y la cantidad de médicos que pueden realizar los procedimientos 

más complicados disminuye. (Nomura R. , 2020) 

Cabe enfatizar que, la salud bucal significa más que dientes sanos. La salud bucal 

afecta a las personas física y psicológicamente e influye en cómo crecen, se ven, hablan, 

mastican, prueban los alimentos y socializan, así como en sus sentimientos de bienestar 

social. La calidad de vida de los niños puede verse seriamente afectada por caries por dolor 

e incomodidad que pueden llevar a desfiguración, infecciones agudas y crónicas y 

alteración de los hábitos alimenticios y de sueño, así como riesgo de hospitalización, altos 

costos de tratamiento y pérdida de días escolares con la consecuente disminución de la 

capacidad de aprendizaje. (Reza, 2020) 
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En la mayoría de los niños pequeños, la CPI se asocia con un crecimiento reducido 

y un aumento de peso reducido debido al consumo insuficiente de alimentos para satisfacer 

las necesidades metabólicas y de crecimiento de los niños menores de 2 años. Los niños de 

3 años con caries pesaban alrededor de 1 kg menos que los niños de control porque el 

dolor de muelas y las infecciones alteran los hábitos de alimentación y sueño, la ingesta 

dietética y los procesos metabólicos. Además, hay supresión de la hemoglobina por 

disminución de la producción de eritrocitos. (Reza, 2020) 

Las enfermedades bucodentales no tratadas pueden exacerbar las ya frágiles 

condiciones de muchos niños con necesidades especiales de atención de la salud debido a 

la prevalencia de afecciones médicas crónicas como convulsiones o trastornos emocionales 

graves. Por ejemplo, puede complicar el tratamiento de trasplantes de órganos y médula 

ósea (a veces resultando en la muerte); puede resultar en complicaciones graves (por 

ejemplo, neumonía, infecciones del tracto urinario, fiebre e infecciones generalizadas de 

todo el cuerpo); y puede causar la infección de una válvula cardíaca defectuosa (resultando 

en la muerte el 50% de las veces). (Silva & Kilpatrick, 2020) 

Por otro lado, la pérdida temprana de los dientes causada por la caries dental se ha 

asociado con retraso en el crecimiento, deterioro del desarrollo del habla, ausencia e 

incapacidad para concentrarse en la escuela y reducción de la autoestima. (Silva & Hegde, 

2016) 

Factores de riesgo  

Déficit y hábitos incorrectos en la lactancia materna. 

Si bien la lactancia materna tiene muchas ventajas nutricionales y psicológicas, el 

desarrollo de malos hábitos aumenta el riesgo de que los niños sufran complicaciones 

bucales como caries. Según la investigación de SEOP, la falta o escasa lactancia materna a 

corto plazo puede provocar cambios en los dientes y la mandíbula. (Tafere, 2018) 
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Por otro lado, desde que aparecen los primeros dientes, no se recomienda que el 

niño beba leche materna mientras duerme. Si el niño se duerme durante la alimentación, 

debe interrumpirse después de la ingestión o, en cualquier caso, debe cepillarse los dientes, 

ya que los factores protectores de la saliva se reducen durante el sueño. (Valarezo, 2017) 

Uso inadecuado y excesivamente prolongado del biberón. 

Al igual que con la alimentación con leche materna, no es recomendable continuar 

con la leche cuando el niño se duerme. Si se continúa dando el biberón, se deben cepillar 

los dientes una vez finalizada la alimentación. Además, el biberón solo debe usarse como 

recipiente para la leche, de manera que otros líquidos como jugos e infusiones se dispensen 

en tazas u otros utensilios. En ningún caso es recomendable añadir miel o azúcar al 

contenido de la botella. (Worthington, 2019) 

A partir de un año, el niño debe dejar de usar el biberón gradualmente y comenzar a 

masticar para poder desecharlo por completo a los 18 meses. El uso excesivo del biberón 

más allá de la edad recomendada promueve la aparición del patrón de succión del niño, lo 

que puede provocar una deglución atípica. Esta variante de dieta es causada por la 

alteración de la coordinación de los movimientos de los músculos faciales, lo que conduce a 

malformaciones del dentomaxilar. (Worthington, 2019) 

Uso del chupete más allá de la edad recomendada. 

El chupete solo se puede utilizar hasta los dos años, aunque lo mejor es abandonar 

este hábito entre los 12 y los 18 meses de edad. El cambio en la posición de la lengua que 

conlleva este hábito puede dar lugar a complicaciones que deben ser abordadas por un 

dentista infantil. (Wulaerhan, 2016). 
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Transmisión de bacterias. 

Algunos hábitos de las madres, los padres y los cuidadores fomentan la transmisión 

de bacterias, lo que puede provocar el desarrollo de caries. Se recomienda que, en los 

primeros años de vida del niño, trate de no practicar ciertos hábitos para evitar la 

transmisión de bacterias, tales como: Por ejemplo, compartir cepillos de dientes, cucharas y 

otros utensilios que el niño normalmente se lleva a la boca, soplar la comida o limpiar los 

chupetes con saliva. (Abdullah, 2018) 

Alimentación. 

El desarrollo de caries en la infancia está estrechamente relacionado con el 

consumo de azúcares fermentables y carbohidratos. Es recomendable evitar algunas 

fuentes de azúcar refinada como galletas, pasteles, botanas o refrescos durante los dos 

primeros años de vida. Las recomendaciones de una dieta saludable a nivel nutricional son 

consistentes con las de una dieta que promueve la salud bucal, para lo cual existe la 

necesidad de reducir el consumo de azúcar y promover la ingesta de frutas, verduras y 

otros alimentos saludables. (Abdullah, 2018) 

Diagnóstico 

La caries en la infancia se caracteriza por lesiones de rápida progresión, 

especialmente en la superficie vestibular y en el tercio cervical de la corona superior. La 

lesión envuelve completamente el diente e incluso puede decapitarse, dejando el diente a la 

altura de la encía. La primera lesión suele ser manchas blancas o manchas de esmalte. La 

superficie del esmalte por encima de la lesión blanca puede aparecer clínicamente intacta y 

lisa, lo que indica que la lesión está inactiva. Las lesiones blancas rugosas indican que las 

lesiones están activas (Palomo, 2017). 
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Los avances en el campo del diagnóstico han permitido detectar la 

desmineralización dentaria precozmente antes de la aparición de las lesiones 

macroscópicas y establecer medidas preventivas que puedan frenar el proceso cariogénico. 

Así, el propósito de las pruebas de laboratorio es la detección temprana de caries (Palomo, 

2017). 

La CPI se reconoce inicialmente como una mancha blanca y opaca de esmalte 

desmineralizado que avanza rápidamente hacia una caries evidente a lo largo del margen 

gingival. La caries generalmente se ve por primera vez en los incisivos maxilares primarios y 

los cuatro dientes anteriores superiores a menudo están afectados. Se pueden encontrar 

lesiones cariosas en las superficies labial o lingual de los dientes y, en algunos casos, en 

ambas. (Arbieto, 2020) 

El tejido duro cariado es clínicamente evidente como un área cavitada amarilla o 

marrón. En el niño mayor cuya dentición temporal está completamente erupcionada, no es 

inusual ver un avance considerable del daño dental. Además, la expresión de caries en la 

primera infancia se adoptó en lugar de caries desenfrenada en presencia de al menos uno 

de los siguientes criterios: 

• Cualquier signo de caries en una superficie lisa en niños menores de 3 años. 

• Cualquier superficie lisa de un diente temporal anteroposterior que esté cariado, 

ausente (debido a caries) u obturado en niños de entre 3 y 5 años. 

• El índice DMFT igual o superior a 4 a la edad de 3 años, 5 a la edad de 4 años y 6 a 

la edad de 5 años. (Arbieto, 2020) 

Exploración clínica 

Los hallazgos varían según el estadio de la enfermedad y pueden ir desde cambios 

de color en el caso de lesiones incipientes ("mancha blanca", pigmentación parda, 
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amarillenta, etc.) hasta caries en el esmalte dental y dentina en lesiones severas. (Avila & 

Pordeus, 2016) 

El examen podrá incluir:  

Inspección visual. 

Debe realizarse con los dientes limpios y secos. Podrá hacerse directamente o, si se 

precisa, se podrá utilizar espejos, lentes de aumento e incluso microscopio. 

Inspección visual tras separación dental. 

Se pretende visualizar así las caries interproximales. Es un método muy limitado 

puesto que en muchas ocasiones la separación que se obtiene no es suficiente y puede 

resultar molesto para el paciente. 

Exploración táctil con sonda. 

Intenta detectar cavitación o reblandecimiento del esmalte al quedar atrapada la 

punta del explorador. No es un método muy recomendable porque pueden producirse 

roturas de esmalte intacto. 

Seda dental. 

Cuando la utilizamos entre dos dientes y se deshilacha es muy probable que exista 

una cavitación con bordes cortantes. Su uso está indicado para ayudar al diagnóstico de 

caries cavitadas en las superficies interproximales de los dientes, pero no resulta útil para 

detectar lesiones incipientes. (Avila & Pordeus, 2016) 
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Exploración radiológica 

La fiabilidad diagnóstica de los estudios radiográficos puede verse influida por una 

serie de factores, como son: el tipo de radiografía utilizado, la condición de los líquidos con 

los cuales se procesa, el tiempo que se ve expuesta a la radiación o el ángulo con que se 

tome. (Goldfeld, 2019) 

Utilizando la radiografía digital, la posible influencia de estas variables se reduce 

debido a que el programa realiza el procesamiento de la información por medios 

estandarizados. Esto, más la posibilidad de modificar y mejorar la calidad de la resolución 

de las imágenes digitales, hacen de la radiografía digital un método más fiable y efectivo 

que las radiografías convencionales a la hora de diagnosticar la presencia de lesiones 

cariosas. (Goldfeld, 2019) 

Las exploraciones radiológicas son poco útiles para el diagnóstico de las caries de 

puntos, surcos y fisuras porque sólo pueden verse, y no siempre, aquellas que están 

orientadas en la misma dirección de los rayos X, apareciendo como un trazo fino, rectilíneo 

y radiolúcido. (Goldfeld, 2019) 

Sí pueden ayudar a determinar aproximadamente la profundidad de la lesión en la 

dentina, observándose una imagen radiolúcida debajo del esmalte afectado. Tampoco 

demuestran mucha utilidad en la detección de las caries de las superficies lisas libres 

porque su radiolucidez se suma a la de la cámara pulpar. (Goldfeld, 2019) 

Prevención de caries 

Prevención de la transmisión bacteriana materna al niño. 

La estrategia para combatir la transmisión temprana de bacterias cariogénicas de 

padres a hijos a menudo se denomina prevención primaria. La intervención preventiva suele 
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estar dirigida a mujeres embarazadas y/o madres de recién nacidos. (Bustamante & 

Villagrán, 2021) Esto incluye lo siguiente. 

• Reducir las bacterias en la boca de la madre o cuidador 

principal. Estudios anteriores sugieren que los bebés adquieren EM de sus madres 

y solo después de la erupción de los dientes temporales. Las intervenciones 

preventivas con el fin de reducir la transmisión de bacterias de madres a hijos 

mejoran la probabilidad de una mejor salud bucal para el niño. Un enfoque eficaz en 

la prevención de la caries dental es la supresión de S. mutans en la boca del 

cuidador principal del niño (generalmente la madre). Se ha demostrado que la 

supresión química mediante el uso de gluconato de clorhexidina en forma de 

enjuagues bucales, geles y dentífricos reduce los microorganismos orales. 

(Bustamante & Villagrán, 2021) 

• Minimizar la transmisión de bacterias que causan 

caries. Minimizar las actividades de intercambio de saliva entre los niños y los 

padres / cuidadores limita la transmisión bacteriana. Los ejemplos incluyen evitar 

compartir utensilios, alimentos y bebidas, disuadir al niño de que ponga su mano en 

la boca del cuidador, no lamer un chupete antes de dárselo al niño y no compartir 

cepillos de dientes. El objetivo es prevenir o retrasar el mayor tiempo posible que los 

niños adquieran las bacterias que causan las caries. (Burgette & Polk, 2019) 

Tratamiento 

El tratamiento de la CPI se puede lograr a través de diferentes tipos de intervención, 

dependiendo de la progresión de la enfermedad, la edad del niño, así como el historial 

social, conductual y médico del niño. Examinar a un niño antes de su primer cumpleaños es 

ideal en la prevención e intervención de la CPI. Durante esta visita inicial, realizar una 
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evaluación de riesgos puede proporcionar los datos de referencia necesarios para asesorar 

a los padres sobre la prevención de la caries dental. (Bullappa, 2017) 

Es posible que los niños con bajo riesgo no necesiten ninguna terapia 

reconstituyente. Los niños con riesgo moderado pueden requerir la restauración de lesiones 

progresivas y cavitadas, mientras que las manchas blancas y las lesiones proximales del 

esmalte deben tratarse con técnicas preventivas y monitorearse para determinar su 

progresión. Sin embargo, los niños con alto riesgo pueden requerir una intervención 

restauradora más temprana de las lesiones proximales del esmalte, así como la 

intervención de las lesiones progresivas y cavitadas para minimizar el desarrollo continuo de 

caries. (Burgette & Polk, 2019) 

Otro enfoque para el tratamiento de la caries dental en niños pequeños es el 

tratamiento restaurador atraumático (ART). El ART es un procedimiento basado en la 

eliminación de los tejidos dentales cariados utilizando únicamente instrumentos manuales y 

la restauración de la cavidad con un material de restauración adhesivo. En la actualidad, el 

material de restauración es ionómero de vidrio. La ART es una técnica simple con muchas 

ventajas, como que reduce el dolor y el miedo durante el tratamiento dental, no requiere 

electricidad; y es más rentable que el enfoque tradicional que utiliza amalgama. Es un 

tratamiento alternativo disponible para una gran parte de la población mundial. Además, 

está principalmente indicado para su uso en niños, ya que, según se informa, es 

atraumático porque no se utilizan instrumentos rotatorios y en la mayoría de los casos no se 

necesita anestesia local. (Burgette & Polk, 2019) 

Educación en salud bucal. 

La caries dental no puede ocurrir sin el componente sustrato del azúcar. Por lo tanto, 

gran parte del asesoramiento profesional y la investigación práctica se ha centrado en la 

modificación de la dieta y los hábitos alimentarios del lactante mediante la educación de los 

padres. (Bustamante & Villagrán, 2021) 
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Profesionales de la salud infantil, odontólogos incluidos, entre otros, médicos, 

asistentes médicos, y enfermeras practicantes, pueden desempeñar un papel importante en 

la reducción de la carga de esta enfermedad. Si bien la mayoría de los niños no visitan al 

dentista hasta los 3 años, los niños han visitado a un profesional de la salud infantil hasta 11 

veces para visitas de niño sano a esta edad. La educación sobre salud bucal es un paquete 

diseñado de información, actividades de aprendizaje o experiencias destinadas a mejorar la 

salud bucal. (Cabrera & López, 2018) 

Con el objetivo principal de la prevención de enfermedades, su propósito es facilitar 

la toma de decisiones para las prácticas de salud bucal y fomentar elecciones adecuadas 

para estos comportamientos. Por tanto, una educación sanitaria eficaz puede: 

• Producir cambios en el conocimiento; 

• Inducir o aclarar valores; 

• Provocar algún cambio en creencias o actitudes; 

• Facilitar el logro de habilidades; y 

• Provocar cambios en comportamientos o estilos de vida. 

Los programas de promoción de la salud para estimular el cepillado de dientes se 

encuentran entre los programas educativos más exitosos. Encuestas transversales, 

ensayos clínicos y experimentos para estudios de investigación sobre el cepillado de 

dientes en poblaciones de 1450 a 1545 niños han encontrado que el cepillado de dientes 

con hilo dental dos veces al día resultó en una mayor retención de dientes. (Cabrera & 

López, 2018) 

Evitar conductas alimentarias que favorezcan la caries. 

Los bebés no deben dormir con un biberón que contenga carbohidratos fermentables. 

1. Debe evitarse la lactancia ad libitum después de que comience a salir el primer 

diente temporal y se introduzcan otros carbohidratos en la dieta. 
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2. Se debe alentar a los padres a que hagan que los bebés beban de una taza cuando 

se acerquen a su primer cumpleaños. Los bebés deben dejar de tomar el biberón 

entre los 12 y los 14 meses de edad. 

3. Debe evitarse el consumo repetido de cualquier líquido que contenga carbohidratos 

fermentables de una botella o taza de entrenamiento sin derrames. 

4. Se deben evitar los refrigerios entre comidas y las exposiciones prolongadas a 

alimentos y jugos u otras bebidas que contengan carbohidratos fermentables. (Cidro, 

2016) 

Fluoruro. 

El flúor para uso dental se inició en el 19 º siglo. Los fluoruros se encuentran 

naturalmente en todo el mundo. Están presentes hasta cierto punto en todos los alimentos y 

el agua, de modo que todos los seres humanos ingieren algo de fluoruro a diario. Existe un 

consenso mundial de que el uso regular de pasta dental con flúor (F) constituye una piedra 

angular en la salud dental infantil. De hecho, una encuesta global reveló que la mayoría de 

los expertos abordan a la pasta de dientes como la razón principal de la disminución 

dramática en la caries durante la última década de los 20 º siglo. Por otra parte, la pasta de 

dientes es probablemente la forma más fácilmente disponible de F y cepillado de dientes es 

un hábito conveniente y aprobado en la mayoría de las culturas. (Dhamo, 2018) 

La cantidad ideal de flúor que debe contener una pasta dental varía según las 

edades, en niños de 0 a 3 años de edad la pasta dental debe tener 1000 partes por millón 

(ppm) de flúor (cantidad como un grano de arroz). A partir de los 3 años de edad la pasta 

dental debe ser entre 1000 a 1450 ppm (cantidad como un guisante o anchura del cabezal 

del cepillo dental) y a partir de los 6 años de edad 1450 ppm (cantidad como un guisante o, 

para unificar mejor el criterio, anchura del cabezal del cepillo dental) (Julia Morata Alba, 

2020). 
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Debido a que los niños pequeños generalmente tragan el 30% de la pasta, es 

importante limitar la cantidad de pasta de dientes de acuerdo a la edad del niño. Se ha 

demostrado que los productos con flúor, como la pasta de dientes, el enjuague bucal y los 

tópicos para el consultorio dental, reducen la caries entre un 30% y un 70% en comparación 

con la ausencia de tratamiento con flúor. (Dhamo, 2018) 

 

Recomendaciones para una correcta higiene bucal 

Para prevenir las caries y otras posibles afecciones relacionadas con la salud 

bucodental, la mejor manera es establecer unos buenos hábitos de higiene oral. Para lograr 

una buena higiene bucodental debería establecerse la adopción de cuatro hábitos:  

• Cepillado de dientes: realizar un cepillado lento, suave y por lo menos dos veces al 

día. 

• Limpieza con hilo dental: previene caries interdentales y elimina la acumulación de 

placa bacteriana. 

• Enjuague bucal: reduce la placa y evita infecciones de acuerdo a la edad, así como 

su concentración. 

• Visita periódica al dentista: por lo menos dos veces al año. 

También es importante el control de la ingesta de determinados alimentos, 

especialmente aquellos que tienen un alto valor en azúcares, como la sacarosa o la 

glucosa. Los problemas y enfermedades más frecuentes debidos a una incorrecta o 

insuficiente higiene bucodental son: desarrollo excesivo de placa bacteriana, formación de 

sarro, halitosis, caries, gingivitis y periodontitis. (Cabrera & López, 2018) 

A continuación, se resumen recomendaciones de acuerdo con la edad. 
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De 6 a 12 meses 

• Se deben cepillar los dientes del niño diariamente, con un cepillo suave y sin usar 

pasta de dientes. 

• No se debe abusar de la ingesta de zumos y bebidas azucaradas. El niño puede 

tomar este tipo de productos ocasionalmente y siempre en pequeñas cantidades. 

• En algunos casos es aconsejable el uso de suplementos de flúor, pero se debe 

consultar con el pediatra antes de comenzar a utilizarlo. 

• Para el dolor de encías, muy común durante esta etapa en la que aparecen los 

primeros dientes, se pueden frotar suavemente con un cepillo o una gasa para aliviar las 

molestias. (Nomura Y. , 2020) 

De 12 a 24 meses 

• Hay que procurar conseguir una duración de cepillado adecuada (de dos a tres 

minutos). 

• Se puede emplear una pequeña cantidad de pasta de dientes a partir de los 18 

meses. 

• Es recomendable empezar a cepillar la lengua y que el niño aprenda a enjuagarse 

y a escupir el agua. (Valarezo, 2017) 

De 3 a 5 años 

• Los niños deben cepillarse los dientes al menos dos veces al día y con la 

supervisión de un adulto. 

• Hay que instaurar unos hábitos alimenticios saludables, evitando, en la medida de 

lo posible, los dulces y las bebidas gaseosas. 

• Es importante tratar de eliminar hábitos como la succión del dedo y el uso del 

chupete, sobre todo antes de la salida de los dientes definitivos. (Valarezo, 2017) 

De 6 a 12 años 

• Es recomendable llevar el niño al dentista cada 6 u 8 meses para hacer revisiones. 
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• Se puede empezar a utilizar la seda dental una buena limpieza bucal cuando ya 

exista contacto entre los dientes, ya que el cepillo no puede acceder a las zonas 

interproximales. Incluso en niños con buenos hábitos de higiene bucal se observan 

caries interproximales debido a la permanencia de alimentos entre los dientes.     

(Nomura Y. , 2020)
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el enfoque cualitativo longitudinal, la metodología utilizada para realizar esta 

investigación se enmarca de manera que permita a los métodos y herramientas utilizadas 

obtener datos sobre el tema estudiado. En este sentido, se determina que el tipo de 

investigación sea exploratorio-descriptivo, y un diseño documental dando el curso de los 

objetivos seleccionados 

En este orden, se considera un abordaje de métodos que se centra en la síntesis, 

análisis y descripción de la investigación seleccionada para el estudio. Por tanto, se aplican 

técnicas de recogida de datos, como la revisión bibliográfica y la documental obteniéndose 

así datos mediante una matriz bibliográfica. 

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Tipo de Investigación 

Longitudinal 

Este tipo de investigación consiste en estudiar sobre un mismo tema en un tiempo 

prolongado, por lo que este estudio será basado en los datos recolectados desde 5 años 

hasta la actualidad. 

Enfoque de la investigación 

Cualitativo 

Este enfoque permite la recolección porque recoge el discurso completo de los 

sujetos para su interpretación, considerando que parte del estudio general de 
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investigaciones disponibles sobre el tema determinado, a partir de las cuales se realizan las 

deducciones que permitan establecer las conclusiones del tema. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Método de Investigación 

Analítico- Sintético 

Se realizó el análisis de distintos artículos bibliográficos, extrayendo los datos más 

relevantes y actuales acerca de la prevalencia de caries de biberón, su prevención y 

tratamiento. 

Exploratorio – Descriptivo 

Cuando se hablan de estudios exploratorios se refiere a descubrir cierto tema, 

mientras que con la descripción permitirá desarrollar una representación del fenómeno que 

se está estudiando a partir de las características encontradas. 

Técnicas de investigación y recolección de datos 

Las técnicas de investigación son una forma o procedimiento que proporciona 

acceso a los datos e información. 

Revisión Documental 

La revisión de documental facilita la recopilación de datos que permite la 

comprensión de los mismos, al observar información pasada y otras de fuentes que 

contienen datos relevantes sobre el tema a estudiar. 
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Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica permite obtener la información sobre el tema, además 

permite hacer un encuentro entre la recolección de 10 estudios bibliográficos que se 

encontraron y servirán para el tema tratado. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para la selección de la información, se tomó como criterios los siguientes datos: 

 

Inclusión  

• Estudios publicados en revistas indexadas 

• Estudios con menos de 5 años de publicación 

• Estudios sobre niños menores de 5 años 

Exclusión  

• Estudios de tesis. 

• Niños que utilicen biberón y sean mayor a 5 años 

• Estudios publicados hace más de 5 años. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En la primera fase para realizar el presente estudio consistió en establecer los 

criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda de la bibliografía que sirvieron para la 

elaboración de la base de datos que se utilizó. 

A continuación, dichos datos se agruparon en una matriz bibliográfica, y de esta 

manera proceder a recolectar los datos que sirvieron para el análisis de los mismos para 

finalmente establecer los resultados acerca de la información que se obtuvo. 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADO 

De forma general en la mayor parte de la literatura se estableció que la etiología de la 

caries de biberón está asociada comúnmente con una mala alimentación y malos hábitos de 

salud bucal, como es de espera la principal razón esta es el empleo de manera frecuente del 

biberón debido al contendido de glucosa y de lactosa de los alimentos que por este se 

ingieren, tales como la leche de fórmula, los zumos de frutas, entre otros. También se hallan 

otros factores predisponentes, como por ejemplo el consumo de leche artificial a través del 

biberón en horarios nocturnos y la transmisión vertical. De esta forma, esta patología se 

determina multifactorial debido a la influencia del tiempo, el material, las bacterias, los hábitos, 

el azúcar en la boca y la susceptibilidad del huésped. Estos factores juntos están relacionado 

a la incidencia y la prevalencia de las caries de biberón, dicha incidencia se muestra a 

continuación a través de los estudios recopilados.  

Como se ha podido ver en la investigación, la caries de biberón presenta una alta 

prevalencia en los niños, como lo demuestra la investigación por Valarezo (2017) donde 

encontró una prevalencia de caries de la infancia en un total de 51.90% de la población, la 

cual, al momento de relacionarla (p>0,05) se encontró que sí hubo relación estadísticamente 

significativa entre la prevalencia de caries temprana de la infancia con la edad. 

Una prevalencia más alta fue hallada en el estudio de Echeverría (2020) con un total 

de 63 %. En el mismo estudio se llevó a cabo una relación que muestra que los niños con 

menores niveles de educación de las madres tienen más probabilidades de desarrollar caries 

dental. La prevalencia hallada en el estudio de Bustamante (2021) muestra que la caries 

dental severa en niños pequeños fue del 81,8% y que, en promedio, cada persona mostró 

6,74 lesiones de caries (IC del 95%: 5,62 a 7,92), sobre esto, los autores afirman que la alta 

prevalencia de caries y el carácter reversible de 2/3 de las lesiones encontradas demanda 

intervenciones preventivas de salud dental en esta población. 
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Por otro lado, el estudio realizado Cabrera (2018), sobre una población de niños 

menores de 5 años muestra una prevalencia de caries del 49 % y encontró una leve diferencia 

en cuanto al sexo del niño que fue superior en los masculinos. En su estudio también 

determinó algunos factores de riesgo tales como, la baja educación y el conocimiento 

insuficiente sobre las caries. 

Siguiendo con los factores de riesgo se determinan algunos otros más frecuentes, tal 

es el caso de la lactancia nocturna e incluso la diurna de manera frecuente. Así lo determina 

Arbieto (2020), donde encontró una prevalencia de 68,70 % de caries infantiles en niños que 

se alimentaban más de dos veces y por más de 5 minutos; al igual que halló una prevalencia 

del 13,91 % en niños que lactaron más de 4 veces en el día. Niños que lactaron por un tiempo 

mayor de 24 meses también presentaron una prevalencia en caries, un total de 52,77%. 

Hablando específicamente de la alimentación con biberón como factor de riesgo en la 

aparición de caries el mismo estudio por Arbieto muestra que, para los niños que usaron 

biberón por más de 24 meses se halló una prevalencia de más del 71 %; mientras que para 

los niños que tomaban bebidas dulces en biberón fue del 41,74 %; asimismo en los niños que 

toman biberón antes de dormir y los que toman biberón nocturno más de 2 veces se halló una 

prevalencia de 40,87 % y 34,78 % respectivamente. 

La caries infantil no se encuentra asociada solo a uso del biberón, aunque existen 

estudios como el de Ávila y Pordeus (2016), que determinan que los niños amamantados se 

vieron menos afectados por la caries dental que los niños alimentados con biberón (OR: 0,43; 

IC del 95%: 0,23–0,80), también se encuentran estudios donde registran una relación positiva 

de la lactancia materna con la aparición de caries dental. Feldens y Humbert (2018), 

encontraron que la alimentación de alta frecuencia al final de la infancia, incluido el uso del 

biberón y la lactancia materna, se asoció positivamente con la caries dental en la primera 

infancia, lo que sugiere posibles objetivos en la vida temprana para la prevención de la caries.  
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En contraste a estos resultados se puede mencionar al estudio Bullappa (2017), donde 

no encontró diferencia estadísticamente significativa entre los niños que fueron alimentados 

exclusivamente con leche materna (7,85 ± 2,94), alimentados exclusivamente con biberón 

(8,67 ± 3,98) y alimentados tanto con pecho como con biberón (7,77 ± 2,91).  

El estudio por Kirthiga (2019), determinó diferentes factores de riesgo pero que 

estaban relacionados a otros factores biológicos de los cuales los más fuertes encontrados 

en los países de ingresos altos eran la presencia de caries dentinaria y niveles altos de 

estreptococos mutans. En los países de ingresos medianos altos, la presencia de defectos 

en el esmalte resultó ser el factor de riesgo más importante. De esta manera, establece que 

los factores de riesgo más fuertes asociados con la caries en la primera infancia fueron la 

presencia de defectos en el esmalte, la presencia de caries dentinaria y niveles altos de 

estreptococos mutans asociado al biberón. 

La alta prevalencia de la caries en los niños es un problema de salud pública cada vez 

mayor, en este sentido, Silva y Hegde (2016) manifiestan que las intervenciones de 

promoción de la salud bucal basadas la educación sobre la salud dentaria, con el cepillado 

de dientes supervisado o la atención bucal preventiva profesional pueden ser estrategias 

efectivas para la reducción de la caries dental en los niños. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES   

La mayor parte de los estudios arrojaron una alta asociación de las caries de 

infancia temprana y el consumo de diferentes alimentos en especial los que contienen 

azúcares; De esta forma, esta patología se determina multifactorial debido a la influencia del 

tiempo, el material, las bacterias, los hábitos, el azúcar en la boca y la susceptibilidad del 

huésped; estos factores juntos están relacionado a la incidencia de las caries de biberón.  

 

Como se ha podido ver en la investigación el factor de riesgo más importante en 

esta patología es el uso del biberón, sin embargo, se comprobó que diversos factores están 

asociados a la aparición de caries de biberón, como lo son el déficit y hábitos incorrectos de 

lactancia materna, la transmisión vertical de bacterias, la alimentación y el nivel 

socioeconómico. 

El uso inadecuado del biberón tiene un papel central en la etiología y gravedad de 

las caries de biberón, esto se debe al uso prolongado de biberones con contenido dulce, 

especialmente lactosa, antes de dormir. Asimismo, aunque en menor medida, la lactancia 

materna, en especial en las noches, se ha asociado con un mayor riesgo de caries. Otras 

prácticas de alimentación donde se incluyen azúcares también se presentan como un factor 

predisponente en la aparición de caries de biberón. 

Las caries de biberón se reconocen inicialmente como una mancha blanca y opaca 

de esmalte desmineralizado que avanza rápidamente hacia una caries evidente a lo largo 

del margen gingival.  El diagnóstico de la caries incluye una exploración clínica, que 

comprende la inspección visual, la exploración táctil con sonda y la seda dental; y la 

exploración radiológica.  Los avances en el campo del diagnóstico han permitido detectar la 

desmineralización dentaria precozmente antes de la aparición de las lesiones 
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macroscópicas esto contribuye a establecer medidas preventivas que puedan frenar el 

proceso cariogénico.  

El tratamiento de la caries de biberón es posible a través de diferentes tipos de 

intervención, dependiendo de la progresión de la enfermedad, la edad del niño, así como el 

historial social, conductual y médico del niño. Los niños con riesgo moderado pueden 

requerir la restauración de lesiones progresivas; los niños con alto riesgo pueden requerir 

una intervención restauradora.
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RECOMENDACIONES  

Realizar profilaxis a partir de la erupción del primer diente deciduo; preferiblemente 

dos veces al día, se puede realizar con una gasa estéril húmeda de acuerdo a su edad y 

con cepillos dentales especiales cuando aparece los primeros dientes acorde al tamaño de 

la boca del niño. Resulta esencial e importante llevar a cabo la higiene bucal posterior al 

consumo de la leche, bien sea materna o artificial, en las noches. 

Procurar evitar hábitos que hagan posible una transmisión bacteriana temprana 

proveniente de la saliva de los padres hacia la boca del infante. 

Evitar en la medida de lo posible los azúcares antes de los 2 años de edad del 

infante y reducir al máximo los carbohidratos fermentables en la alimentación 

complementaria. 

Asistir a un odontopediatra en el transcurso del primer año de vida del bebé, de esta 

forma, el especialista proveerá información acerca del riesgo de caries y a partir de esta, 

recibir orientación en su tratamiento y prevención. Además, se podrá evaluar la necesidad 

de aplicaciones tópicas de flúor de acuerdo al riesgo. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Etiología caries de biberón   

 

Figure 1 Caries de biberón  

 

Anexo 2. 

Exploración Clínica  

 

Figure 2 Exploración Clínica De Caries De Biberón 
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Anexo 3. 

Leche artificial  

 

Figure 3 Leche Artificial  

Anexo 4. 

Cepillado Dental 

 

Figure 4 Recomendaciones para una buena higiene bucal en infantes 
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Anexo 5. 

Tratamiento  

 

Figure 5 Tratamiento para prevenir la caries dental en infantes 
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Anexo 8. Guía Metodológica  

 

 
 
 
 

Autor, 
revista, año. 

País 
Tipo de 
estudio 

Sujetos o población Medida de resultado Conclusiones 

1 
Valarezo T. 
(2017) 

Quito, 
Ecuador 

Transversal 
descriptivo 

420 niños de 1 a 4 años 
de 4 guarderías al norte 
de Quito 

Prevalencia de caries temprana de la 
infancia fue de 51.90%, la misma que 
se relacionó con la edad (p>0,05); el 
índice ceo-d de la muestra fue de 2,5. 

Sí hubo relación 
estadísticamente significativa 
entre la prevalencia de caries 
temprana de la infancia con la 
edad. 

2 
Echeverria S. 
y Henríquez E. 
(2020) 

Santiago 
de Chile 

Descriptivo 
transversal 

246 niños de 24 a 71 
meses de 13 
comunidades 
marginales de Santiago 
de Chile 

Los resultados demostraron una 
prevalencia de caries temprana de la 
infancia de un 63%. 

El modelo multivariado final 
muestra que los niños con 
menores niveles de 
educación de las madres 
tienen más probabilidades de 
desarrollar caries dental 

3 
Bustamante 
B. y Villagrán 
E. (2021) 

Guatemala 
Analítico 
trasversal 

110 niños de 13 a 36 
meses fueron 
examinados 
clínicamente por su 
estado de caries dental. 

La prevalencia de caries dental severa 
en niños pequeños fue del 81,8%. En 
promedio, cada persona mostró 6,74 
lesiones de caries (IC del 95%: 5,62 a 
7,92). 

la alta prevalencia de caries y 
el carácter reversible de 2/3 
de las lesiones encontradas 
demanda intervenciones 
preventivas de salud dental 
en esta población 

4 
Cabrera D. y 
López F. 
(2018) 

Venezuela 
Observacional, 
descriptivo y 
transversal 

212 niños, de 2 a 5 
años, que asistieron a la 
Consulta 
Estomatológica 

Los niños más afectados son los 
menores de 5 años (49,0%), mientras 
que la prevalencia en el sexo 
masculino es ligeramente superior. El 
índice de componentes de caries es el 
más alto. 

La prevalencia de caries 
dental es alta, con un ligero 
aumento en el sexo 
masculino. La mayor 
incidencia de caries dental se 
observó a los 5 años. La dieta 
cancerígena, la baja 
educación y el conocimiento 
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insuficiente son los 
principales factores de riesgo 

5 
Arbieto, K 
(2020) 

Perú 
Descriptiva y 
horizontal 

115 niños entre 12 y 71 
meses de edad con 
caries dental sistémica 
(CIT) niños entre 12 y 
71 meses de sexo 

Los niños que lactan antes de dormir 
102 (88.7%) presentaron mayor 
frecuencia, seguida de la lactancia 
nocturna más de 2 veces por más de 
15 minutos 79 (68.70%) y niños con 
más de 4 lactancias diurnas 16 
(13.91%). El 57 (52.77%) de los niños 
lactaron por un tiempo mayor de 24 
meses. El 37 (71.15%) de los niños 
usaron biberón por más de 24 meses y 
el 48 (41.74%) tomaba bebidas dulces 
en biberón seguida de los 47 (40.87%) 
que toman biberón antes de dormir y 
los 40 (34.78%) que toman biberón 
nocturno más de 2 veces. 

Se encontró una relación 
entre caries de infancia 
temprana y uso prolongado 
del biberón al encontrar una 
asociación directa 
encontrando un valor de 
rho=0.1937(p=0.0381). 

6 
Feldens, C; 
Humbert, P 
(2018) 

Brazil 
Cohorte 
prospectiva 
anidado 

De abril a diciembre de 
2008, se invitó a 
participar en el ensayo 
a 736 mujeres 
embarazadas (criterios 
de exclusión: VIH +), y 
715 proporcionaron su 
consentimiento 
informado por escrito y 
se inscribieron. Un 
equipo de 
investigadores 
capacitados y 
calibrados administró 
cuestionarios maternos 
estandarizados durante 
el embarazo y en niños 
de 6, 12 y 38 meses 

 
La prevalencia de CEC a los 38 
meses fue 1.8 veces mayor en los 
niños amamantados> 3 veces / día (p 
= 0.001), 1.4 veces mayor en los 
niños con biberón alimentados> 3 
veces / día ( p = 0,07), y 1,5 veces 
mayor con la alta frecuencia 
combinada de biberón y lactancia 
materna juntos ( p = 0,04), pero la 
asociación con el consumo de otros 
alimentos / bebidas> 5 veces / día 
(RR 1,2 ; p = 0,10) no fue 
estadísticamente significativo. La 
prevalencia de CEC severa se asoció 
significativamente con la lactancia 
materna frecuente (RR 2,4; p <0,001) 
y con una mayor frecuencia de 

La alimentación de alta 
frecuencia al final de la 
infancia, incluido el uso del 
biberón y la lactancia 
materna, se asoció 
positivamente con la caries 
dental en la primera infancia, 
lo que sugiere posibles 
objetivos en la vida temprana 
para la prevención de la 
caries. 
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consumo de otros alimentos / bebidas 
(RR: 1,7, p = 0,001). 

7 
Silva A & 
Hegde S 
(2016) 

Reino 
Unido 

Cuantitativa 

Esta revisión incluye 
hallazgos de 38 
estudios (n total = 
119,789 niños, incluido 
un estudio nacional de 
99,071 niños, que 
contribuyó con el 80% 
del total de 
participantes) 

Las intervenciones de promoción de 
la salud bucal basadas en la 
comunidad que combinan la 
educación sobre la salud bucal con el 
cepillado de dientes supervisado o la 
atención bucal preventiva profesional 
pueden reducir la caries dental en los 
niños 

No se encontro una 
indicación clara de cuándo 
es el momento más eficaz 
para intervenir durante la 
infancia. 

8 
Bullappa D 
(2017) 

ciudad de 
Bengaluru 

Transversal 
Niños de 3 a 5 años, 
150 pares de madre e 
hijo 

Se encontró una correlación negativa 
moderada pero estadísticamente 
significativa entre la media de dientes 
cariados, perdidos y obturados de las 
madres y la media de dientes cariados, 
extraídos y obturados (hábiles) de los 
niños con alto recuento de S. mutans 

No hubo diferencia 
estadísticamente significativa 
entre los niños que fueron 
alimentados exclusivamente 
con leche materna (7,85 ± 
2,94), alimentados 
exclusivamente con biberón 
(8,67 ± 3,98) y alimentados 
tanto con pecho como con 
biberón (7,77 ± 2,91). 

9 
Ávila W & 
Pordeus I. 
(2016) 

 
Metaanálisis 
de estudios 
transversales 

Se incluyeron siete 
estudios: cinco 
transversales, uno de 
casos y controles y un 
estudio de cohortes 

Que los niños alimentados con biberón 
tenían más caries dentales (p <0.05), 
mientras que tres estudios no 
encontraron tal asociación (p> 0.05). 

Los niños amamantados se 
vieron menos afectados por 
la caries dental que los niños 
alimentados con biberón 
(OR: 0,43; IC del 95%: 0,23–
0,80).  
 

10 
Kirthiga M. 
(2019) 

Reino 
Unido 

Sistemática 

Un total de 7.034 
registros que 
involucraron 89 
estudios que evaluaron 
a 1.352.097 individuos. 
23 fueron altos, 46 

Se encontraron un total de 123 
factores de riesgo. El metaanálisis 
reveló que los factores de riesgo más 
fuertes encontrados en los países de 
ingresos altos eran la presencia de 
caries dentinaria (dmft mayor que cero; 
odds ratio [OR] es igual a 4,21 [2,18 a 

Los factores de riesgo más 
fuertes asociados con la 
caries en la primera infancia 
fueron la presencia de 
defectos en el esmalte, la 
presencia de caries 
dentinaria y niveles altos de 
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moderados y 20 de baja 
calidad. 

8,16]) y niveles altos de estreptococos 
mutans (OR igual a 3,83 [1,81 a 8,09]). 
En los países de ingresos medianos 
altos, la presencia de defectos en el 
esmalte (OR igual a 14,62 [6,10 a 
35,03]) resultó ser el factor de riesgo 
más importante 

estreptococos mutans 
asociado al biberón 

 

Nota: Elaboración propia. Adoptado por la información obtenida de los estudios de Valarezo T. (2017), Echeverria S. y Henríquez E. 

(2020), Bustamante B. y Villagrán E. (2021), Cabrera D. y López F. (2018), Arbieto K. (2020), Faldens C. y Humbert P. (2018), Silva A. y 

Hegde S. (2016), Bullappa D. (2017), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


