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RESUMEN 

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  

severa destrucción, A pesar de los avances en la prevención de la 

caries dental en el mundo, en la actualidad, la caries de biberón es 

una de las condiciones patológicas de la cavidad oral más difícil de 

erradicar, que afecta a niños en edad preescolar que acostumbran 

alimentarse con biberón. Las caries en caras mesiales de los 

incisivos centrales superiores están siendo consideradas como otra 

localización posible del síndrome del biberón. La leche aún materna, 

puede convertirse en factor de riesgo cariogénico cuando 

condiciones de frecuencia, horario y contenido no son tenidos en 

cuenta. La falta de conocimientos también es considerada como 

etiología del síndrome, se enfatiza la necesidad de informar a la 

población en todas las clases sociales. Se describen los 

tratamientos posibles. La prevención sigue siendo el de elección, por 

ser el más efectivo y el de mejor relación costo-beneficio. En el 

primer estadio, se recomienda la remineralización de la lesión. Los 

geles y barnices fluorados de uso profesional son los más usados, 

mientras que los de uso domiciliario no están indicados por el 

peligro de ingestión en edades tempranas. Cuando la lesión es 

cavitada está recomendado el uso de ionómeros. A esta edad la 

técnica a traumática ha dado muy buenos resultados por su sencillez 

y rapidez.  

PALABRAS CLAVES: Barniz De Clorhexidina, Niños Con Caries De 

Biberón. 
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ABSTRACT 

Baby bottle tooth decay is a disease of rapid and aggressive course that 

affects the primary dentition of children from an early age where bottle 

feeding is prolonged beyond the recommended time. The stagnation of 

milk or other sugary liquids in the mouth of the child, together with the 

lack of oral hygiene, such injuries occur, leading to severe destruction 

Despite advances in the prevention of dental caries in the world today, 

baby bottle tooth decay is one of the pathological conditions of the most 

difficult to eradicate, which affects preschoolers tend to bottle feed oral 

cavity.  Cavities in mesial of the maxillary central incisors are being 

considered as another possible location of the baby bottle syndrome. The 

even breast milk can become when caries risk factor frequency 

conditions, time and content are not taken into account. Lack of 

knowledge is also considered as the etiology of the syndrome, it 

emphasizes the need to inform people in all social classes. Possible 

treatments are described. Prevention is still the choice, to be the most 

effective and most cost-effective. In the first stage, the lesion 

remineralization recommended. The gels and fluoride varnishes for 

professional use are the most used, while for home use are not indicated 

by the danger of ingestion at early ages. When the lesion is cavitated is 

recommended the use of ionomers. At this age the traumatic technique 

has been very successful because of its simplicity and speed. 

KEYWORDS: Chlorhexidine Varnish, Decay Of Children With Bottle. 
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     INTRODUCCIÓN 

La caries de biberón es una enfermedad infecciosa caracterizada por la 

destrucción de los tejidos duros dentarios y provocados por los ácidos 

producidos por  los microorganismos que es la placa  bacteriana  su  evolución 

es agresiva y rápida que afecta a la dentición temporal de niños de corta edad 

este cuadro clínico se presenta, sobre todo, en niños que suelen dormir con el 

biberón en la boca  o el chupete impregnado en sustancias azucaradas (miel, 

azúcar, leche condensada, etc.) o en aquéllos que toman el biberón de leche o 

zumo acostados la leche o líquido azucarado se acumula alrededor de los 

dientes, brindando un excelente medio de cultivo para los microorganismos 

acidógenos (estreptococo Mutans), y esto, unido a la disminución del flujo 

salival que se produce durante el sueño, agrava la situación y da lugar a un 

ambiente altamente cariogénico que produce  así la aparición de la  caries 

dental . Los dientes temporales son  fundamentales para la función 

masticatoria, en una época de la vida en la que el niño aprende a masticar. 

también son importantes en otras funciones como el habla y la pronunciación, 

además de la estética, puesto que ayudan en el correcto desarrollo de la 

autoestima del niño lo cual pueden producir en el niño dolor, alteraciones en la 

formación de los  dientes permanentes, y alteración de la oclusión, tanto en la 

dentición temporal como en la permanente. 

Es importante hacer revisiones periódicas a los niños para detectar las posibles 

caries y cuidar la salud bucodental desde que son bien pequeños, animándoles 

a lavarse los dientes y a llevar una alimentación sana. 

Por  tanto,  el propósito de este trabajo de investigación es determinar la 

capacidad del  Barniz de clorhexidina - Timol al 1% es un agente 

antimicrobiano contra la caries dental y para eliminar el estreptococo mutans, 

para confirmar la eficacia y seguridad es su uso. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El uso frecuente y descontrolado del biberón (principalmente por el sueño de la 

noche) y la carencia de la remoción de la placa es el causante de las caries de 

biberón que produce pérdidas extensas de las estructuras dentarias de los 

dientes deciduos con manifestaciones de dolor, infecciones dentarias, 

abscesos, consecuentemente mala nutrición formándose un cuadro grave, 

agudo que obliga a la madre a buscar un servicio odontológico para su hijo 

entre los 0-36 meses, dándose aquí complicaciones en la consulta con relación 

al miedo y aversión por el tratamiento.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la caries de biberón, el estreptococo mutan es la bacteria acidogénica 

señalada por los diferentes investigadores como causal de este tipo de caries 

de biberón de colonias de estreptococo mutan en niveles altos llegando a 

exceder la micro flora normal. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Determinar  la incidencia del efecto del Barniz de Clorhexidina - Timol al 1% 

en las reducciones de Estreptococos Mutans en saliva de niños con Caries de 

Biberón?  

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Efecto del Barniz de Clorhexidina - Timol al 1% en las reducciones de 

Estreptococos Mutans en saliva de niños con Caries de Biberón 

Objeto de estudio: Efecto del Barniz 

Campo de acción: En saliva de niños con Caries de Biberón 

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología.  
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Periodo: 2013-2014. 

Área: Pregrado. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Están los padres debidamente informados en qué consiste la caries de 

biberón? 

¿Cuándo es más  frecuente la  caries de biberón en el niño? 

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

¿Cuál es la efectividad del barniz Clorhexidina - timol al 1 % en el   

Estreptococos Mutans? 

¿Cuándo está recomendada la aplicación de barniz Clorhexidina en un 

paciente? 

¿El tratamiento de caries de biberón lo puede realizar cualquier tipo de  

Odontólogo? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto antimicrobiano de un barniz de Clorhexidina - timol al 1% 

sobre el Estreptococos Mutans en saliva de niños menores de cinco años 

diagnosticados con caries de biberón. 

16.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar, el impacto antimicrobiano a los tres y seis meses de la aplicación del 

barniz de Clorhexidina-timol al 1% en pacientes de alto riesgo. 

Comparar ,la afectividad del barniz de Clorhexidina-timol 1% en la reducción de 

los niveles de Estreptococos Mutans en saliva con respecto al tratamiento 

dental convencional. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Debido a que la caries de biberón es una enfermedad de la cavidad oral que 

causa trastornos severos en la población infantil de niños menores de 5 años 

que acostumbran alimentarse con biberón provoca  la caries rampante en la 

dentición primaria .Poco se avanza en el área de odontología  por detener o 
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prevenir esta  enfermedad , por lo que se considera importante al realizar este 

estudio sobre los efectos antimicrobianos que presenta el barniz de 

Clorhexidina-timol al 1% en niños que padecen caries de biberón lograr reducir 

los niveles de estreptococos Mutans durante tres o seis meses con 

aplicaciones de barniz de Clorhexidina - timol en las cavidades orales de niños 

pre-escolares que padecen esta enfermedad  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Porque describe y define el problema en términos de tiempo, 

espacio y población. 

Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de entender. 

Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas 

Factible: Se cuenta con la información bibliográfica de varios autores, páginas 

de internet con lo cual se podrá realizar esta investigación 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

La caries rampante o enfermedad del biberón es un síndrome específico, fue 

descrita por (Jacobi, 1862) , quien la definió como una severa destrucción de 

los dientes anteriores, debido a la alimentación con líquidos, que contienen 

sacarosa, al momento de acostarse. 

La caries dental  .es la enfermedad crónica más común en infantes, cinco 

veces más común que el asma, siete veces más que la fiebre y catorce veces 

más que la bronquitis crónica. Así mismo, esta enfermedad ha sido 

considerada una enfermedad de la civilización moderna, ocurriendo tanto en 

países desarrollados como no desarrollados. La literatura reporta que la 

incidencia de caries de infancia temprana es de aproximadamente 70% en 

países subdesarrollados y del 1% al 12% en desarrollados, con aumento en 

poblaciones con riesgo social. En nuestro país el 35% de la población afectada 

por caries, corresponde a infantes  (Moya, 2008), 

Los criterios clínicos que se usan para el diagnóstico de Caries de Infancia 

Temprana son los siguientes lesiones iniciales de caries (mancha blanca), que 

generalmente aparecen en la superficie vestibular de los incisivos maxilares 

cerca de los márgenes cervicales, como también una ligera área de 

desmineralización o un punto en la superficie del esmalte, poco después de la 

erupción dentaria. Estas lesiones pronto se pigmentan de un ligero color 

amarillo, (Moya, 2008). 

La mancha blanca, el primer estadio de la caries dental, se presenta durante el 

primer año de vida; cuando las causas desencadenantes no son controladas, el 

avance es rápido produciéndose la cavitación y profundización de la lesión, 

pudiendo llegar a la destrucción coronaria antes de los 3 años de edad. Debido 

al efecto que produce el no remineralizar las superficies dentarias en el estadio 

mancha blanca, es que se considera este estadio como parte de la 

enfermedad, a diferencia de las antiguas clasificaciones, que consideraban la 

enfermedad a partir  de la superficie dentaria (C.Cameron, 2010) 
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Esta entidad patológica presenta algunas características durante su evolución: 

la lesión de caries dental avanza siguiendo la cronología de erupción de los 

dientes primarios; los incisivos mandibulares no son frecuentemente afectados 

debido al patrón muscular de succión del infante, que al protruir la lengua 

protege naturalmente a estos dientes, pero en estadios avanzados, pueden 

estar comprometidos al evolucionar la enfermedad, se puede observar 

clínicamente, pérdida de la integridad coronaria, compromiso pulpar, extensión 

de la lesión alrededor de la circunferencia del diente; resultando en fractura 

coronaria patológica al mínimo trauma y en muchos casos solo se pueden 

visualizar remanentes radiculares  (Moya, 2008). 

El término Caries de la Infancia Temprana Severa (S-ECC) que se usa para 

referirse a patrones de dientes cariados “atípicos”, “progresivos”, “agudos” o 

“rampantes”  (Hardison, 2009) . 

El diagnostico de ECC o S-ECC es dependiente de la edad del niño y de la 

extensión de la experiencia de caries. Así S-ECC se emplea en niños de 3 a 5 

años, donde se encuentra uno o más dientes cavitados, perdidos por caries o 

superficies obturadas en los dientes antero-superiores. La puntuación usada es 

4 a la edad de 3 años, a la edad de 4 años y a la edad de 5 años (C.Cameron, 

2010) 

 

Caries de Infancia Temprana es un término relativamente nuevo que engloba 

todo los tipos de caries que ocurren en la dentición decidua de los niños hasta 

los 71 meses de edad se define, como la presencia de uno o más dientes 

deteriorados lesiones cavitadas , perdidos (debido a caries), o con cualquier 

superficie obturada en cualquier diente deciduo (Bartolini, 2003).  

Muchos términos se han utilizado para describir la caries dental en infantes. 

Estos incluían “caries de biberón” o “caries de mamadera”, llamada así por 

primera vez (Jacobi, 1862)  por el pediatra Jacobi y descrita como la 

conocíamos hasta hace unos años por el Dr. Fass en 1962. Estos términos 

tendían a identificar la caries en la superficie labial de los dientes deciduos 



 

7 
 

antero-superiores y solamente lo relacionaban con la leche que tomaba el niño, 

especialmente el biberón nocturno. 

Pero estos conceptos han ido cambiando; así, en la conferencia realizada en 

1994, por el Centro de Control y Prevención de la Enfermedad en USA, se 

recomendó el uso de un término más específico a la llamada “caries de 

biberón”. Esto refleja un cambio de filosofía acerca de las causas de la 

enfermedad caries en niños muy pequeños. El nuevo término Early Childhood 

Caries (ECC), la importancia inicialmente dirigida al uso del biberón, hacia otros 

factores que contribuyen hacia su aparición y desarrollo, tales como factores 

psico-sociales, conductuales y socio-económicos (Bartolini, 2003). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1   DEFINICIÓN DE CARIES DE  BIBERÓN 

La caries del biberón es la aparición brusca de caries en los incisivos 

superiores, caninos y molares temporales, relacionada con la succión 

prolongada del chupete o biberón impregnados de sustancias cariogénica 

provocando   la desmineralización y destrucción de los tejidos duros dentarios. 

Según  (Mercadi, 2010) esta descrita como caries dental del biberón o de la 

alimentación son lesiones inicialmente localizada, sobre la superficie vestibular 

de los incisivos centrales superiores, primarios, en  el tiempo puede afectar los 

cuatros incisivos primarios superiores y los primarios molares primarios 

superiores. 

2.2.2 ETIOLOGÍA   

La caries del biberón es una enfermedad multifactorial. 

No tiene un único agente etiológico, sino que en numerosos estudios se ha 

comprobado que es la consecuencia de diferentes factores: 

El microorganismo Estreptococos Mutans se considera el factor etiológico 

primario. Esta bacteria no está presente en la cavidad oral de los recién 

nacidos y, en condiciones normales, coloniza la boca del niño entre los 9 y los 

12 meses. Esta edad coincide con la erupción de los primeros dientes 

temporales. 
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Diversos estudios afirman que la colonización de la cavidad oral del niño 

siempre es a partir de la madre o el cuidador. La composición de la leche del 

biberón las leches de fórmula que contienen lactosa son menos cariogénicas. 

Sin embargo, la leche materna es la que tiene más baja cariogenidad y, 

además, contiene agentes protectores como inmunoglobulinas y anticuerpos 

contra los Estreptococos. 

La duración y frecuencia de la toma del biberón. 

Cuando el uso del biberón se prolonga más allá de los 12 meses de edad, 

aumenta la incidencia de caries los niños que toman biberón con una 

frecuencia mayor a la habitual tienen más riesgo de sufrir caries, al igual que 

aquellos que se quedan dormidos con el biberón en la boca. 

Las sustancias dulces o cariogénicas impregnadas en las tetinas del biberón o 

del chupete pueden aumentar considerablemente el riesgo de caries. 

La higiene deficiente, una mala aportación de flúor y un abuso desmesurado de 

azúcares incrementan el riesgo de caries del biberón. 

En cuanto al biberón el hábito puede ser nocturno o diurno, lo que determinará 

patrones distintos de afectación de los dientes. El más frecuente es el patrón 

nocturno, en el que el niño se queda dormido con el biberón en la boca. La 

conversación con los padres por lo general revela un factor común, el niño era 

acostado (en la siesta o por la noche), con un biberón con leche o alguna 

bebida azucarada (jarabes vitamínicos, zumos de frutas, etc.), el niño se 

duerme y la leche o líquido azucarado se acumula alrededor de los dientes 

brindando un excelente medio de cultivo  para los microorganismos acidógenos 

(Streptococcus Mutans), y esto, unido a la disminución del flujo salivar que se 

produce durante el sueño agrava la situación dando lugar a un ambiente 

altamente cariogénico propiciando así la aparición de caries agresivas de 

localización preferente en el maxilar superior, siendo los incisivos superiores 

los dientes más afectados. 

Cuando el hábito es diurno, “niños que llevan el biberón a cuestas todo el día”, 

se afectan menos los incisivos superiores y aparecen caries en lingual de 

molares mandibulares. (M.Sánchez, 2008) 
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2.2.2.1  Estreptococos  Mutans en saliva y su relación con la caries  

Se han establecido diferentes metodologías para la detección de cepas 

potencialmente cariogénicas de Estreptococos Mutans. Uno de ellos es la 

identificación mediante la detección de mutacinas (bacteriocinas), ya que se 

considera que la producción de mutacinas está relacionada con la capacidad 

para producir caries, y se utilizan además como un marcador epidemiológico 

para establecer la fuente de infección y el mecanismo de transmisión, debido a 

que predomina un tipo productor de bacteriocinas en un individuo de la misma 

forma existen métodos para la identificación de genes de Estreptococos 

Mutans, involucrados en la síntesis de polisacáridos extracelulares como los 

genes gtfB y gtfC de la glucosiltranferasa - I y glucosiltranferasa - SI 

respectivamente y gtfD para la enzima glucosiltranferasa-S, e identificar a las 

bacterias potencialmente cariogénicas con una alta especificidad (Padilla, 

2009) 

2.2.3  FACTORES DE LA CARIES INFANTIL  

Los factores primarios de riesgo para la caries de la infancia temprana incluyen: 

Alimentar al niño con biberón cuyo contenido incluya algún líquido azucarado 

durante la siesta o por la noche. 

Seguir utilizando el biberón después del primer año de vida. 

Falta o ausencia de limpieza dental por parte de los padres. 

Factores socioeconómicos 

Diversos autores  se han abocado en clasificar por estadios la caries de la 

infancia temprana. Cada estadio se caracteriza por el grado de destrucción que 

presenten los dientes primarios, por su localización, de acuerdo a la edad del 

infante, al número de dientes afectados y a la severidad y extensión de las 

lesiones. 

Se conocen pocos estudios epidemiológicos realizados en América Latina 

sobre la condición de la CIT (caries de la infancia temprana) 

En el año 2004  se realizó una reunión regional con 23 jefes de Salud Oral en 

La Habana, Cuba. Sólo 6 de los países participantes reportaron haber 
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estudiado la condición de la CIT: Nicaragua reportó 81% de prevalencia, 

Bahamas 58% y Honduras 60% en niños menores de 6 años, Chile 85%. 

Ecuador 13.2% y Colombia 60% en niños preescolares (Canseco, 2011). 

2.2.4  CARACTERÍSTICAS  CLÍNICAS 

Esta entidad se caracteriza principalmente por lesiones de rápida progresión en 

las superficies lisas de los dientes superiores sobretodo.  

Las lesiones pueden incluso rodear completamente al diente, quedando el 

diente a nivel de encía.  

Las lesiones producidas por el chupete impregnado son generalmente menos 

agresivas que las producidas por el biberón, debido al tiempo de contacto del 

alimento cariogénico con los dientes. La lesión inicial suele ser una manchita 

blanca o punteado del esmalte al poco tiempo de salir los dientes, pronto 

cambian de color hacia un amarillo claro y se extienden hacia los lados y hacia 

abajo. 

 En los estadios avanzados, ya hemos dicho que por confluir las lesiones se 

produce la fractura de la corona del diente, involucrándose la raíz de los 

dientes, pudiendo dar lugar a lesiones inflamatorias. Si la caries no se trata a 

tiempo puede producir gangrena pulpar y hacer aparecer flemones en los niños 

(Pineda, 2009). 

2.2.5 BARNIZ DE CLORHEXIDINA - TIMOL AL 1% 

Son la forma más efectiva de administración de CLX por el profesional.  

El único comercializado en nuestro país tiene una concentración de 

Clorhexidina al 1% combinado con timol al 1% (Cervitec®).  

El digluconato de Clorhexidina es un agente antimicrobiano. Tiene un amplio 

espectro que abarca  bacterias Gram positivas, bacterias Gram negativas, 

hongos y algunos virus lipofílicos. Es segura, efectiva y posee baja toxicidad. 

Se presenta en diferentes formas como colutorio, barniz, chips, pastas 

dentales, gel, etc.  
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Los barnices han sido utilizados para el control y prevención de caries en 

diferentes concentraciones son fáciles de aplicar, no requieren la colaboración 

del paciente y, aunque tienen un gusto desagradable, no producen tinciones. 

(Bordoni, 2010) El timol proviene de la esencia de tomillo es un alquifenol  tiene 

un efecto sinérgico este barnice tiene actividad antimicrobiana frente a los 

microorganismos gram positivo y gram negativo y en algunas especies de 

candida. 

2.2.5.1 Ventajas del uso Clorhexidina - timol al 1% 

(Bordoni E. , 2010) Alta eficacia en concentración de 1% de  Clorhexidina  y el 

1 % de timol.  

Buena resultados en áreas particularmente susceptibles. 

Se aplica en áreas localizadas.  

Fácil manipulación.  

Reduce el número de Streptococcus Mutans que se encuentran en las 

superficies dentales.  

Las sustancias activas que lo componen permanecen a través del tiempo  

Ofrece buenos resultados en bajas concentraciones (1% de Clorhexidina más 

1% de timol). 

2.2.6 PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE BARNIZ DE CLORHEXIDINA  

Para el uso de los barnices  de Clorhexidina se seguirán los siguientes pasos:  

Según (Cancado , Kalil, 2007) “en pacientes con dentición mixta o permanente, 

con molares recién erupcionados se propone la realización de un protocolo que 

induce la mineralización del esmalte inmaduro en el sentido de fortalecer  las 

fisuras” 

Limpieza de los dientes.  

 Enjuagar la boca con agua  

 Aislamiento. Se realizará aislamiento relativo con rollos de algodón por  

cuadrante  . Se mantendrá colocado el eyector de saliva durante todo el 

proceso de aplicación.  
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Secado de superficies dentarias. Se secarán bien todos los dientes del 

cuadrante elegido en cada momento utilizando la jeringa de aire.  

Aplicación del barniz. Se aplica el barniz utilizando un pincel pequeño o una. Se 

empieza por aquellas superficies que tienen más peligro de mojarse  

con saliva. En primer lugar en el tercio gingival de superficies linguales o 

palatinas, seguidas del tercio gingival de superficies vestibulares. Es importante 

insinuar el pincel en los espacios interproximal es y aplicar finalmente el barniz 

en superficies oclusales.  

Retirar el aislamiento. A los 15 ó 30 segundos de la aplicación se retirarán los 

rollos de algodón. Posteriormente se repetirá el mismo procedimiento en el 

resto de los cuadrantes. La laca del barniz de clorhexidina actúa durante 

aproximadamente 24 horas.  

 Advertencias al paciente.  

 - No enjuagarse la boca después del tratamiento.  

 -  No comer ni beber durante tres horas después de la aplicación.  

 - No cepillarse los dientes en 24 horas, y si es posible recomendar  y      

comenzar con cepillo nuevo. 

2.2.7 CARIES RAMPANTE DEL BIBERÓN 

La caries rampante o galopante es un proceso de caries de una evolución muy 

rápida y que compromete con rapidez el tejido pulpar. El origen está en los 

malos hábitos dietéticos e higiénicos. Afecta de forma característica a dientes 

que habitualmente no padecen caries, afectando a dientes de leche de niños 

entre los 4 y 8 años y evolucionan muy rápidamente hacia la destrucción total 

de los dientes afectados (Canseco D. M., 2011). 

2.2.8 CAMBIO DE LA DENTICIÓN 

Los dientes de leche sufren un proceso de destrucción o reabsorción de sus 

raíces (rizolisis), producido por la dentición permanente situada por debajo, 

cuando comienza su migración dentro de los maxilares hacia la cavidad oral. 

Cuando el diente definitivo está a punto de salir, el de leche ha perdido toda su 

raíz. 
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2.2.9 PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO 

El plan de tratamiento debe realizarse por escrito, de modo que en todo 

momento esté al alcance del odontólogo y del personal auxiliar, es aconsejable 

presentar a los padres por lo menos dos planes de tratamiento alternativos, uno 

que sea el ideal y el segundo como alternativa. En caso de un molar temporal 

con necrosis pulpar las posibilidades terapéuticas podrían ser: tratamiento de 

conducto del molar y, posteriormente, adaptación de corona preformada, 

extracción del molar y posterior colocación del mantenedor de espacio. 

Debemos explicar a los padres que la primera alternativa resulta el tratamiento 

más conservador y menos traumático para el niño, aunque tiene el riesgo de 

una posible complicación, mientras que con la segunda posibilidad, si bien 

obviamos la posible recidiva de la infección, resulta más traumático para el 

niño. 

La presentación del plan de tratamiento a los padres 

Debe ser breve, completo y especifico.  

Debemos  utilizar un lenguaje sencillo, y nos aseguraremos que han entendido 

lo que se les ha explicado. 

Después pasaremos a describir cada unos de los problemas en orden de 

prioridad, posteriormente explicaremos las posibilidades de tratamiento para 

cada uno de los problemas y las   más adecuadas, las técnicas y aparatología 

que se va a utilizar, el tiempo que emplearemos (debe calcularse el tiempo de 

acuerdo con el número de cuadrantes afectados, la gravedad y la complejidad 

del caso.  

Técnicas de comunicación. 

La comunicación con el paciente infantil es el primer objetivo para dirigir su 

conducta. 
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Es importe la elección del lenguaje apropiado por parte del dentista y su 

equipo, y explicar las cosas de forma que las entiendan, pero no engañar o 

mentir con las explicaciones. 

la distracción se puede definir como un elemento activo y que, al igual que el 

lenguaje pediátrico, debe surgir con naturalidad para desviar la atención del 

niño sobre un determinado procedimiento , su objetivo es disminuir la 

probabilidad de percibir una acción como desagradable, aumentando así la 

tolerancia del niño. Por ejemplo durante la preparación de la anestesia se le 

intenta distraer haciéndole preguntas sobre juegos, navidades…..siempre 

intentando captar la atención del niño. 

El control de voz  es una técnica que tiene como objetivo restablecer una 

comunicación perdida debido a una conducta no colaboradora, muy efectiva 

para interceptar conductas inapropiadas. 

Cuando de nuevo captamos la atención del niño, se le agradece su 

colaboración y se le da las explicaciones  e instrucciones necesarias de 

manera suave y agradable, a esta parte de la técnica se le denomina cambio 

de ritmo. 

2.2.9.1 Técnica  (explique-enseñe-ejecute) 

Desde su introducción por addelton en 1957 esta técnica ha permanecido como 

pilar dentro de las técnicas de control de conducta. Su idea es familiarizar al 

niño mediante una aproximación al ambiente e instrumentos de la consulta 

dental debe llevarse a cabo de la siguiente manera: 

Decir y explicar al niño lo que se le va hacer 

Mostrar al niño como se va a llevar a cabo la técnica 

Efectuar la técnica tal como se le ha explicado y demostrado la mayoría de 

profesionales prefiere que los padres esperen en la zona de recepción, pues, 

en general, la colaboración del niño es mucho mejor. Aunque en algunos casos 

dependiendo el perfil de los pares y niños puede ser mejor su presencia 

durante el tratamiento. 
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2.2.9.2 Técnicas de modificación de la conducta 

Consisten en cambiar un comportamiento individual negativo hacia un ideal 

deseado de forma gradual para aplicar con éxito las técnicas de modificación 

de la conducta se requiere tiempo y paciencia. 

Imitación: es la técnica donde el niño puede aprender observando como otros 

reciben tratamiento, es de gran utilidad, principalmente, para mejorar la 

conducta de niños sin experiencia dental. Otro método efectivo es enseñar a un 

grupo una película de un niño que recibe tratamiento. 

El modo en que los niños aprenden por imitación es muy importante. 

2.2.9.3 Técnica de enfoque físico 

Se definen como aquellas técnicas que limitan o controlan los movimientos de 

los niños para su protección al realizar los tratamientos dentales, nunca deben 

entenderse como una forma punitiva, no suponen ningún daño psicológico para 

el niño. 

Los objetivos básicos son: ganarse la atención del niño, enseñarle la conducta 

apropiada que se espera del, darle más seguridad mediante el contacto 

corporal y controlarle sus movimientos, protegerlos de lesiones 

Hacer más fácil el procedimiento dental tanto para el niño como para el clínico. 

La principal indicación para su utilización es en urgencias dentales con niños 

descontrolados y en pacientes neurológicos que no pueden controlar sus 

movimientos. Su alternativa son los tratamientos bajo sedación o anestesia 

local. 

Manos sobre la boca: 

La finalidad de esta técnica es el restablecimiento de la comunicación con un 

niño que tiene capacidad para comunicarse, se aplica en pleno ataque de 

histeria o rabieta con gritos. 

Inmovilización medica mediante dispositivos específicos: 
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Cuando el personal ya no puede controlar los movimientos del niño, se recurre 

a dispositivos de limitación física específicos para el control de todo el cuerpo y 

dispositivos comerciales como el pidiwrap (dispositivo de nylon con cierre de 

velcro) o el papoose board (tabla rígida con envoltorio de tela). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Dentición decidua: conocida también como dentición de leche, dentición 

infantil o dentición primaria, es el primer juego de dientes que aparecen durante 

la ontogenia del ser  humano. 

Caries de la infancia temprana: es la presencia de una o más superficies 

cariadas (con o sin lesión cavitaria), superficies pérdidas (debido a caries) o 

superficies obturadas en cualquier diente deciduo de un niño entre el 

nacimiento y los 71 meses de edad. 

Estreptococos Mutans: es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa 

que se encuentra normalmente en la cavidad oral, formando parte de la placa 

bacteriana o biofilm dental. 

Lactancia artificial: consiste en alimentar al bebé con fórmulas lácteas 

adaptadas.  

Sacarosa: o azúcar común es un disacárido formado por alfa-glucopiranosa y 

beta-fructofuranosa. Su consumo excesivo puede causar obesidad, diabetes, 

caries, o incluso la perdida prematura de dientes. 

Biberón: es un recipiente que se utiliza para dar leche, agua y demás líquidos 

a los bebés o niños, que por su nivel de desarrollo psicomotor no puedan beber 

en un vaso. 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 
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con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. Los  

resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 
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de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los infantes, con lactancia artificial exclusiva y con hábitos de higiene 

deficientes, trayendo como consecuencia, mayor riesgo de contraer infección 

por caries en la dentición permanente y la necesidad  de fomentar la 

prevención y promoción de la salud oral. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: Efecto del Barniz de Clorhexidina - Timol al 1% 

en las reducciones de Streptococcus Mutans en saliva niños 

2.6.2 Variable dependiente: Caries de Biberón 
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2.7  OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Efecto del 

Barniz de 

Clorhexidina - 

Timol al 1% en 

las reducciones 

de 

Streptococcus 

Mutans en 

saliva niños 

Es un agente 

antimicrobiano , 

bactericida en 

la cavidad oral  

siendo eficaz 

para las 

bacterias gram 

positivas y gran 

negativas   

 Sirve para 

combatir el 

estreptococo 

mutans en saliva 

y en placa  

dental y 

prevención en 

lesiones cariosa  

El  Barniz de 

Clorhexidina 

- Timol al 1% 

. Se aplica en 
áreas 
localizadas.  
Fácil 

manipulación.  

Reduce el 

número de 

Streptococcus 

mutans que se 

encuentran en 

las superficies 

dentales.  

Variable 
Dependiente. 

 
 
 

Caries de 

Biberón 

 

 
 

Es una 

enfermedad 

multifactorial 

causado por el 

microorganism

o 

Streptococcus 

mutans se 

considera 

el factor 

etiológico 

primario 

 

es la aparición 

brusca de caries 

en los incisivos y 

molares 

temporales,  

duración y 

frecuencia de 

la toma del 

biberón 

 

sustancias 

dulces o 

cariogénicas 

impregnadas 

en el biberón 

 

higiene 

deficiente   

 

dolor al comer, 

al beber, al 

dormir 
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CAPÍTULO III 
                      MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables del 

proyecto a través de consultas en Internet, permite la utilización de 

instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de internet entre otros. 

Descriptivo, porque  permite analizar e interpretar los diferentes elementos del 

problema, los factores de riesgos de la sensibilidad postoperatoria en una 

restauración directa, que se presentan en el transcurso del desarrollo del tema. 

Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 2013-

2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según los análisis y alcances de los resultados, es un estudio no experimental, 

ya que no se manipulará las variables para la determinación posterior del 

efecto. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo  que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información se recolecto a través de libros, páginas de internet  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 No tomamos grupo determinado de la población porque nos basamos       

bibliográficamente nuestro estudio y por ende no tenemos una muestra de 

control. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En esta investigación vamos a plantear 3 fases: 

Fase I Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en páginas 

web y no es experimental porque no es una investigación clínicamente. 

Fase II Bibliográfica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y 

acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado en la ayuda de textos e 

investigación precedentes, investigación descriptiva  se ha analizado el tema y 

el criterio emitido por cada autor para obtener resultados generalizados y no 

experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales ni de 

terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

Fase III Metodológica porque relacionaremos datos obtenidos anteriormente 

respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo pondremos a 

comparar con los métodos actuales que hay para minimizar el trabajo y 

maximizar el estudio de viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

                             4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con todos estos resultados obtenidos mediantes consultas bibliográficas, 

páginas web y con la ayuda de los profesionales odontólogos, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

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, produciendo  este tipo de lesiones, que 

dan lugar a una odontodestrucción severa. 

Basado en una extensa revisión bibliográfica, Emilson concluyó que la mayor 

disminución en el número de S. mutans fue conseguida mediante la utilización 

de un barniz de clorhexidina, seguido de geles y colutorios. Encontró que los 

mejores resultados se obtenían al tratar los pacientes con más altos recuentos 

de S. mutans. Concluyó diciendo que no ha sido posible erradicar totalmente el 

S. mutans de la cavidad oral durante un largo período de tiempo. 

En un estudio de parejas madre-hijo (contando el niño con una edad de 1 año 

al iniciar el estudio), Tenovuo y cols. mostraron que aplicando gel con 

clorhexidina al 1% y NaF al 0.2% a los dientes de la madre tres veces diarias, 

dos días consecutivos, dos veces al año durante tres años, se retrasaba y en 

algunos casos se prevenía la colonización de los dientes del niño por parte de 

los S. mutans. Los niños experimentaron igualmente un descenso 

concomitante en la incidencia de caries. 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

5. CONCLUSIONES 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de  investigación concluimos: 

 

Los dientes recién erupcionados (inmaduros) son más susceptibles a las 

caries. 

Los barnices que contienen clorhexidina al 1% y timol al 1%, aplicados en niños 

con gran tendencia a la caries, trimestralmente en cuatro oportunidades (en el 

inicio, a los tres, seis y nueve meses), son efectivos y disminuye la formación 

de caries en las caras oclusales de los primeros molares permanentes, durante 

los periodos inmediatos a su erupción. 

La clorhexidina tiene "sustantividad" que es una propiedad que le permite 

unirse a la hidroxiapatita del esmalte, a la película adquirida, y a las proteínas 

salivales y se va liberando gradualmente durante 12 a 24 hs impidiendo la 

colonización  bacteriana. 

Las sustancias dulces o cariogénicas impregnadas en las tetinas del biberón o 

del chupete pueden aumentar considerablemente el riesgo de caries. 

Los niños que toman biberón con una frecuencia mayor a la habitual tienen 

más riesgo de sufrir caries, al igual que aquellos niños  que se quedan 

dormidos con el biberón en la boca 

La higiene deficiente, una mala aportación de flúor y un abuso desmesurado de 

azúcares incrementan el riesgo de caries del biberón. 

El uso de la clorhexidina ha demostrado que es un buen coadyuvante para la 

terapia odontológica, dada su efectividad en la disminución de la población 

bacteriana patógena en el medio bucal reduciendo así también la cantidad de 

nuevas caries, en cuanto a las diferentes posologías existentes se ha visto que 

el de mayor efectividad es el barniz de clorhexidina, seguido de geles y 

colutorios, en especial en pacientes con altos recuentos de s. mutans, 

convirtiéndose en un medio químico de alta importancia para el control del 

medio bucal en la odontología actual. 
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Con todo lo anterior podemos concluir que los barnices en nuestra opinión se 

podrían considerar como otra opción más en la prevención de la caries en las 

cara oclusales en los niños con alto riesgo de caries.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante explicar a los padres que, para dar el biberón a su bebé, 

este debe estar incorporado y que deben limpiar los dientes tras la ingesta, no 

permitiendo, en ningún caso, que el bebé se acueste sin haber realizado la 

higiene oral. 

Otra recomendación básica es la de limitar, en lo posible, el consumo de 

sacarosa entre las comidas y no utilizar sustancias con potencial cariogénico 

elevado (miel, azúcar, leche condensada, mermelada, etc.) para impregnar el 

chupete o la tetina del biberón. 

Tener un control, de higiene oral. 

Antes de la aplicación del Barniz de Clorhexidina se debe de hacer una 

profilaxis dental y pulido de la superficies con piedra pómez y cepillo profiláctico  

aislamiento. 

Los docentes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología deben 

de dar charlas preventivas sobre el efecto del barniz de clorhexidina –Timol al 

1%  que nos ayudara en las reducciones en el estreptococos mutans en saliva 

de niños por caries de biberón .   
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Foto 1 

Caries de biberón  

Fuente: Revista Clínica de Medicina de Familia 

 Autora: Lourdes del Roció Duarte Jiménez. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

Barniz  de clorhexidina  

Fuente: Revista Clínica de Medicina de Familia 

 Autora: Lourdes del Roció Duarte Jiménez. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 3 

Causa del biberón   

Fuente: Revista Clínica de Medicina de Familia 

 Autora: Lourdes del Roció Duarte Jiménez. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 


