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RESUMEN 

 

La siguiente investigación trata sobre la eficacia de las medidas 

preventivas para caries dentales realizadas por estudiantes de quinto 

año en el periodo lectivo 2013-2014 de la facultad piloto de 

odontología, ya que la prevención evitara caries dentales y perdidas 

de piezas dentales a temprana edad. Esta investigación la realizamos 

en niños pre-escolares y escolares que acudieron a la clínica de 

odontopediatría de la facultad piloto de odontología, en estos niños 

empezamos la campaña de prevenir ya que al odontólogo se llega por 

alguna dolencia mas no por prevenir y es precisamente esto lo que 

debemos cambiar. Las medidas de prevención que utilizamos son: 

diagnostico, profilaxis, fluorización, sellantes. Las técnicas que 

utilizamos fueron dinámicas, de rápido manejo recordando que son 

niños y que muchos de ellos acudieron por primera vez al odontólogo, 

o ya acudieron y no tienen un buen recuerdo de aquella primera visita 

al odontólogo. Tratamos con estas técnicas no solo a los niños sino a 

los padres ya que muchos al no querer ver a sus hijos llorando evitan 

o tardan la primera visita al odontólogo. La presente investigación 

tiene como importancia ya que la capacidad de masticar y deglutir la 

comida es esencial para obtener los nutrientes necesarios que 

permiten disfrutar de un buen estado de salud, ya que una mala salud 

dental también puede afectar de manera negativa a la capacidad de 

comunicación y a la autoestima del paciente. El odontólogo debe tener 

la satisfacción al ayudar a las personas para que éstas conserven sus 

estructuras orales en un estado máximo de funcionalidad, comodidad 

y estética. Los instrumentos y materiales utilizados en esta 

investigación son: micromotor dental, pasta profiláctica, cepillos, 

cubetas, flúor, cucharillas, revelador de placa bacteriana, acido 

grabador y sellante. 

PALABRAS CLAVES: Prevención- técnicas eficaces- salud oral. 
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ABSTRACT 

 

The following research is on the effectiveness of preventive measures 

for dental caries made by fifth graders in the 2013-2014 academic year 

pilot dental faculty, since prevention avoid tooth decay and loss of 

teeth at an early age. This research is conducted in pre-school and 

school children attending the pediatric dentistry clinic pilot dental 

faculty in these children began the campaign as the dentist prevent 

you come for some but not for preventing disease and it is precisely 

this what must change. Preventive measures we use are: diagnosis, 

prophylaxis, fluoridation, sealants. The techniques used were 

dynamic, fast handling remembering that they are children and many 

of them went to the dentist for the first time, or already come and have 

a good memory of that first visit to the dentist. We deal with these 

techniques not only to children but to the parents as many not wanting 

to see their children crying avoid or take the first visit to the dentist. 

This research is important because the ability to chew and swallow the 

food is essential to get the necessary nutrients that let you enjoy a 

good health, and that poor dental health can also adversely affect the 

ability to communicate so and self-esteem. The dentist should have 

the satisfaction to help people so that they retain their oral structures 

in a heightened state of functionality, comfort and aesthetics. The 

tools and materials used in this research are: dental micromotor, 

prophylaxis paste, brushes, buckets, fluorine, spoons, developer of 

plaque, acid recorder and sealant.  

KEYWORDS: Prevention-effective techniques- oral health. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación tiene como propósito fundamental demostrar la 

eficacia de los programas preventivos odontológicos llevados a cabo en la 

Facultad Piloto de Odontología. Su importancia radica en que las 

enfermedades dentales aparecen a temprana edad y repercuten en la salud 

integral del individuo.  

Estos programas preventivos están al alcance de todos tanto en economía 

y tiempo, sin embargo  no se toman las debidas precauciones, llegando a 

representar problemas curativos y perdidas dentales a futuro. 

La prevención de caries dental que se lleva a cabo  por los estudiantes de 

quinto año de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2013-2014 

representa un gran aporte a la economía de la sociedad y un gran aporte 

al bienestar de los infantes atendidos, ya que la boca es la puerta de 

entrada a muchas enfermedades. 

La caries dental es la enfermedad crónica más común de la niñez, ya que 

más del 50% de los niños de 5 a 9 años de edad tiene por lo menos una 

cavidad o una obturación; a los 17 años de edad, el porcentaje habrá 

aumentado a 78%. Como parte de la niñez, los niños sufren muchas 

lesiones en la cabeza, cara y cuello. El 25% de los niños no han visitado un 

odontólogo antes de ingresar al jardín de niños y más de 51 millones de 

horas escolares son perdidas cada año por enfermedades dentales. 

Por otra parte este programa de prevención va de la mano al programa 

nacional de salud bucal que tiene como prioridad pre-escolar y escolar, 

siendo esto un gran aporte a la sociedad y al país. La prevención primaria 

utiliza estrategias y agentes para impedir el inicio de la enfermedad, la 

prevención secundaria emplea métodos de tratamiento para restaurar los 

tejidos lo más cercano a la normalidad y la prevención terciaria utiliza las 

medidas necesarias para sustituir los tejidos perdidos y rehabilitar a los 

pacientes. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La odontología a lo largo del tiempo se preocupó por curar las 

enfermedades dentales, mas no de prevenirlas, siendo precisamente la 

prevención la solución a muchas enfermedades dentales, atacando esos 

factores de riesgo evitando así enfermedades a futuro, la Facultad de 

Odontología a lo largo de sus años ha contribuido con la sociedad 

ecuatoriana brindando a través de la clínica de odontopediatría la atención 

a nuestros niños pre y escolares. 

La clínica de odontopediatría fue inaugurada en el año de 1981 contando 

con 10 unidades clínica que en la actualidad cuenta con 20 unidades. La 

clínica de odontopediatría  atiende en dos jornadas matutina y vespertina, 

siendo esto aprovechado por la comunidad que acude de acuerdo a su 

conveniencia, las acciones clínicas realizadas por los estudiantes no tienen 

costo lo que si tiene costo es la carpeta y ficha que se lleva para la  

estadística  prestando atención en el año lectivo 2013-2014 a 950 escolares 

y 90 pre-escolares. 

Las personas que acuden a la clínica de odontopediatría son de distintas 

clases sociales de diferente cultura, no siendo esto un inconveniente sino 

por el contrario un momento de cambio de culturas.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las técnicas más eficaces al momento de prevenir la caries 

dental? 

La profilaxis, fluorización y Sellantes son las técnicas más utilizadas por los 

odontólogos al momento de prevenir las caries dental, siendo la profilaxis y 

la fluorización técnicas que permiten interactuar con el niño, de esta manera 
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el niño adquiere confianza y permitirá al odontólogo avanzar con las 

siguientes técnicas. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál  es la importancia de la eficacia de las medidas preventivas para 

caries dental realizada por los estudiantes de quinto año del periodo lectivo 

2013-104 de la Facultad Piloto de Odontología? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Eficacia de las medidas preventivas para caries dental realizada por 

los estudiantes de quinto año del periodo lectivo 2013-104 de la Facultad 

Pilotode Odontología. 

Objeto de estudio: técnicas y materiales para prevenir caries dental de los 

alumnos de quinto año. 

Campo de acción: clínicas de la facultad piloto de odontología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué la importancia de la primera visita al odontólogo? 

¿Qué métodos el odontólogo necesita para que el niño no tenga miedo en 

la primera visita? 

¿Cuál es la edad apropiada para empezar a prevenir  la  enfermedad 

dental? 

¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para prevenir la enfermedad 

dental? 

¿Cómo realizamos Sellantes y que técnica utilizamos? 

¿Cuál es la importancia de la fluorización? 
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¿Cómo esta investigación y el trabajo realizado por los estudiantes del 

quinto año de la Facultad Piloto de Odontología al prevenir enfermedades 

dentales aportan a la economía del país? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer, la eficacia de las medidas preventivas para carie dental 

realizadas por los estudiantes del quinto año de la facultad piloto de 

odontología. 

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Revisar, textos, artículos, revistas científicas que hablen sobre el tema. 

Identificar, la eficacia de las medidas preventivas para caries dental. 

Definir, como esta prevención ayuda a la salud de los niños. 

Aplicar, las técnicas modernas en la prevención de cares dental. 

Comparar, distintas técnicas para lograr una buena prevención. 

Valorar,  el tiempo y economía que ahorra la prevención de caries dental. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está enfocada en la prevención de caries dentales, 

estudiamos  las técnicas convencionales  y las  nuevas tendencias al 

momento de prevenir caries dentales. Entre las técnicas convencionales 

tenemos la profilaxis dental, fluorización y el sellado de fosas y fisuras, en 

cuanto a las tendencias del momento ya existen vacunas para prevenir la 

caries dental, claro que son de un costo mayor a la cita dental, pero no por 

esto dejaremos de incluirlas aunque en nuestro país aún no son utilizadas. 
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Esta investigación es de enorme relevancia para la ciencia odontológica ya 

que al analizar la aplicación de técnicas rápidas y eficaces en la prevención 

de caries dental contribuimos a mejorar la salud de los niños pre escolares 

y escolares, recordando que la mayor parte de niños llegan a la consulta 

odontológica por caries o por absceso en las piezas dentales y muchas 

veces ya no es posible salvarlas, esto es por la falta de conocimientos, en 

nuestra sociedad se acude a odontólogo si existe alguna dolencia, no por 

precaución. 

Y si bien es sabido los dientes de los niños llegaran a mudar y esta dentición 

se pierde fisiológicamente, el problema es que muchos padres tienen en 

mente que estas piezas no son las definitivas, pero si a temprana edad se 

realiza extracción de las piezas dentales se pierde el espacio, empezaran 

los problemas el niño no tendrá una masticación adecuada, lo mismo 

pasara al hablar tendrá problemas con la fonética, ya que los dientes 

caducos y permanentes tienen una gran importancia en la masticación, 

fonética y la estética. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: la eficacia de la prevención de caries dental a lo largo de los 

años no ha tenido la importancia que necesita. 

Evidente: la prevención  claramente representa una importante decisión 

del odontólogo en bienestar de su paciente. 

Relevante: la prevención de caries dental no ha tenido la importancia que 

necesita, si esta comienza a ponerse en práctica acabaremos con la 

ideología de que se visita al odontólogo para curarse o sacarse un diente. 

Original: la prevención es una manera de erradicar problemas a temprana 

edad en cuanto a pérdidas de piezas dentales. 
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Contextual: la visita al odontólogo para prevenir resuelve este gran 

problema que a lo largo de los años han preocupado tanto al paciente como 

al odontólogo al momento de retirar piezas a muy temprana edad. 

Factible: porque contribuye con la estadística tanto para la Facultad como 

para los organismos de salud del país a futuras investigaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La prevención de caries dental a lo largo de los años se lo llevo a cabo si 

el niño asistía a la consulta odontológica con alguna molestia, en este 

momento el odontólogo realizaba el diagnóstico y comentaba sobre la 

protección que necesitaba el paciente, el objetivo de esta investigación es 

que la prevención  antes de que el niño presente alguna dolencia. 

Trataremos de la eficacia de las medidas preventivas para caries dental 

realizados por los estudiantes de quinto año del periodo 2013-2014 de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Sobre el diagnostico, como el odontólogo lleva a cabo esa primera consulta 

con el niño, de cómo se comienza la prevención, explicaremos que es la 

profilaxis, cuán importante son las sesiones de fluorización, porque 

recomendamos y utilizamos los Sellantes. 

Porque si bien la prevención de enfermedades dentales está en práctica en 

nuestra sociedad y es llevada a cabo también por el ministerio de salud 

pública, aun no se logra concientizar a la población que la visita al 

odontólogo es por salud y no para resolver una dolencia del paciente. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA PRIMERA CITA ODONTOLÓGICA 

Para los padres la salud dental de sus hijos es un aspecto de importancia, 

porque repercute en el bienestar integral del niño. 

Aconsejamos una visita al odontólogo para una inspección minuciosa, que 

incluiría inspección de las piezas dentarias evaluación del cepillado de los 

elementos de higiene y sobre todo de la dieta diaria. 
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Hay que verificar si el número de piezas dentarias corresponde a la edad si 

existe espacio suficiente para todos los dientes. 

Se acompañará con estudios radiográficos porque el apiñamiento dentario, 

junto con otras mal posiciones suelen ser frecuentes entre los 6 y 12 años 

de edad, junto con las caries dentales y las fracturas. 

La obtención de una buena salud dental recae en un porcentaje elevado en 

los padres, por eso es conveniente crear hábitos de higiene dental y una 

dieta balanceada desde edades muy tempranas. 

 

2.2.2 INTERACCIÓN CON EL NIÑO EN LA PRIMERA VISITA AL 

ODONTÓLOGO 

2.2.2.1 Diga muestre haga .- enseña al niño paso a paso lo que se espera 

de el en la sala de trabajo.se le explica al paciente con lenguaje claro para 

su desarrollo que se le va hacer (decir),luego se le hace una demostración 

se le muestra en la mano o en la del profesional elementos que se van a 

utilizar(mostrar),por último se procede hacer lo que se explicó(hacer).algo 

que es importante es aquí que el paciente durante el tratamiento tenga un 

espejo en mano así no tiene la ansiedad de saber qué es lo que se le está 

realizando, esta técnica está indicada para todos los pacientes. (Snawer) 

2.2.2.2 Refuerzo positivo.- El odontólogo debe recompensar el 

comportamiento del niño en el sillón, premiando cada acción que se dejó 

realizar, esperando que esta premiación no se confunda con chantaje sino 

que sea un reconocimiento a su buen comportamiento en el sillón y ante el 

tratamiento (. Magnusson, y otros) 

2.2.2.3 Reacondicionamiento.-Es una técnica usada en niños con 

experiencias no agradables, tratando que esta visita no sea comparada con 

aquella mala experiencia, que muchas veces no es en una propia cita sino 

por comentarios, películas y miedos que se crean en sus cabecitas mucho 

antes de llegar a su primera cita odontológica. 
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Además acompañamos esto de diferentes técnicas como diga muestre 

haga, modelaje, refuerzo positivo y elogio y comunicación. (López Jordi) 

2.2.2.4 Modelaje.-Imitación o modelaje técnica que consiste en la 

modificación del comportamiento, a través de ella el niño puede 

familiarizarse con la situación odontológica, observando a un niño en vivo, 

mostrándole el procedimiento que se le llevara a cabo. (Garzón de) 

2.2.2.5 Control de voz.-Es una técnica que se sirve de ordenes súbitas y 

súbitas para llamar la atención del niño, o para que deje de hacer lo que 

está haciendo. Esta, técnica es un instrumento de dirección de conducta. 

Esta técnica está contraindicada en niños que han sufrido  síndrome de 

maltrato infantil, el objetivo es disminuir la ansiedad del  paciente y reforzar 

un comportamiento positivo. (Feigal) 

 

2.2.3 EDAD PARA EMPEZAR A PREVENIR  LA  ENFERMEDAD 

DENTAL  

 La edad apropiada para la prevención de las enfermedades dentales, 

comienza por lo general poco después de la erupción de los dientes y 

puede ser una forma predominantemente virulenta de la caries.  Por lo 

general, afecta a los niños que vienen de un nivel socioeconómico bajo, 

que consumen una dieta de alto contenido de azúcar cuyos guardián / 

madre tiene un nivel educativo bajo.  Estrategias de prevención y las 

intervenciones terapéuticas apropiadas, guiadas por evaluaciones de 

riesgos de salud bucal, deben ser utilizadas por el profesional de la salud 

con el fin de educar a la madre y ayudar en la prevención y el tratamiento 

de la enfermedad para los niños con mayor riesgo de desarrollar 

infecciones. 

Se desarrolla en superficies lisas y progresa rápidamente.  Por lo general, 

existe un patrón que se observa en esta enfermedad.  Afecta los dientes 

del maxilar: anterior maxilar, posterior mandibular posterior mandibular 
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anterior.  Se puede considerar como una forma particularmente virulenta 

de la caries. 

Los incisivos inferiores están protegidos por la lengua. Los niños con 

niveles significativos de estreptococo mutans, y cualquier nivel de los 

lactobacilos tienen un riesgo más alto.  Afecta a la población en general, 

pero es 32 veces más probable que ocurra en niños que son de nivel 

socioeconómico bajo, que consumen dietas altas en azúcar y cuyas madres 

tienen un nivel educativo bajo. 

La frecuente alimentación con biberón en la noche, improvisar la lactancia 

materna y el uso prolongado y repetitivo de vasos de entrenamiento para 

bebés están asociados con ECC.   (http://www.denti-

cal.ca.gov/provsrvcs/managed_care/bene_flyer_span.pdf) 

 

2.2.4 PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DENTAL 

Es mejor prevenir que curar las caries. El tratamiento dental de las caries 

es especialmente problemático si existe dolor. Algunos factores que 

pueden ayudar a prevenir las caries son chequeos regulares por 

el dentista y una dieta baja en dulces. Aparte del cepillado diario, el uso de 

pastas dentífricas fluoradas constituye una medida preventiva siempre útil 

para evitar el desarrollo de las caries 

Algunos factores que pueden ayudar a prevenir caries son chequeos 

regulares por dentistas, una dieta baja en azúcar y dulces (incluyendo los 

zumos de frutas), y un buen ejemplo de los padres. Las medidas dietéticas 

que se deben poner en marcha para evitar las caries tienen como misión 

disminuir la materia prima (azúcares) sobre la que actúan las bacterias. 

Disminuir la frecuencia de exposición a los azúcares es más efectivo que 

reducir la cantidad total de los mismos. Favorece que tus hijos tomen 

alimentos ricos en fibra como la zanahoria o la manzana. 

(http://www.sign.ac.uk/pdf/sign83.pdf) 

http://www.guiainfantil.com/blog/901/que-puedes-hacer-para-que-tu-hijo-no-tenga-caries.html
http://www.guiainfantil.com/salud/dientes/irdentista.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/dientes/buenos_habitos.htm
http://www.guiainfantil.com/1471/el-pan-tradicional-en-la-alimentacion-de-los-ninos.html
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2.2.4.1 ¿Cómo proteger de la caries a los bebés? 

En los lactantes, es importante evitar el contacto prolongado de los dientes 

con la tetina de los biberones (no más de 15-20 minutos por toma). 

Tampoco es conveniente darles biberones por la noche o a la hora de la 

siesta. Y, sobre todo, evita endulzar sus chupetes con miel o con azúcar y 

procura que no ingiera zumos de frutas mediante biberón, es preferible 

hacerlo en vaso. (http://www.nhs.uk/conditions/Dental-

decay/Pages/Introduction.aspx) 

2.2.4.2 ¿Cómo atacan los azúcares a los dientes? 

Los gérmenes invisibles, llamados bacterias, se encuentran en la boca todo 

el tiempo. Algunas de estas bacterias forman un material pegajoso, llamado 

placa, en la superficie de los dientes. Las bacterias de la placa destruyen 

el azúcar que llega a la boca, y lo convierten en ácidos. Estos ácidos son 

muy potentes y disuelven el esmalte que cubre los dientes. De esa manera, 

se forman las caries dentales. Si comemos menos dulces, las bacterias 

producirán cantidades más pequeñas del ácido que destruye el esmalte del 

diente. Evita el uso de sacarosa y utiliza en su lugar, xilitol y sorbitol, que 

desarrollan una flora bacteriana con menor capacidad de desarrollar caries. 

(http://www.stcyrdds.com/pdf/toothdecay.pdf) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 ¿QUÉ ES EL FLÚOR? 

Es un nutriente esencial, que mejora la calidad del esmalte dental, logrando 

que los dientes sean más resistentes a las caries. El uso del flúor previene 

la aparición de las caries interfiriendo en el metabolismo de las bacterias y 

reduciendo su papel patógeno. Además, la presencia de flúor facilita la 

incorporación del calcio a los tejidos duros del diente y a su 

remineralización. En nuestro medio, se puede ingerir la cantidad adecuada 

usando sal fluorada en la preparación de las comidas. No obstante, existen 

diversas presentaciones comerciales de flúor y se incluye en pastas 

http://www.guiainfantil.com/blog/728/alimentar-al-bebe-con-biberon.html
http://www.guiainfantil.com/salud/chupete/problemas.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/282/contra-la-gripe-mas-zumos-de-frutas-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/higiene/alimenta.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/dientes/orden_dientes.htm
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dentífricas, colutorios, geles, pastillas o barnices. Es conveniente consultar 

con el pediatra cuál debe ser la mejor opción para cada niño. Algunas de 

estas presentaciones son de uso profesional y se administran bajo la 

supervisión de un odontólogo en consulta. En algunas áreas urbanas, el 

agua de consumo se somete a fluoración. Este método produce una 

disminución de la incidencia de caries de hasta el 50 por ciento. Es el 

método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

2.3.1.1 Flúor sistémico.-La acción del flúor sistémico consiste en mejorar 

la resistencia del tejido dentario ante el ataque ácido y cambiar la 

morfología dentaria haciéndola menos susceptible a caries. 

El flúor ha sido añadido a varias soluciones y productos para su uso 

sistémico, y ha sido la fluoración del agua y la sal de cocina, los que han 

logrado mayores reducciones de caries (Perin PC Pereira. Water 

fluoretation of public supply influence in the prevail of dental caries and 

malocclusion. Aracatuba; 1997). (15. Adde CA, y otros) 

Algunos investigadores han realizado estudios utilizando como método 

preventivo contra la caries dental la adición de flúor al azúcar, basándose 

en el alto consumo de este alimento en las poblaciones. En los lugares 

donde el agua contiene una cantidad de flúor igual o mayor a 0,7 ppm, no 

está indicado administrar suplementos de flúor sistémico por el riego de 

fluorosis y sobredosis; tampoco se debe aplicar de forma arbitraria el flúor 

tópico, pues una parte de este se absorbe sistémicamente.  

Una vasta evidencia científica ha demostrado que los fluoruros, si se 

utilizan correctamente y en concentraciones apropiadas, son seguros y 

efectivos para prevenir la caries dental, incluso se les ha empleado con 

éxito en el tratamiento de la osteoporosis. No obstante, algunos 

investigadores han planteado la pregunta relativa a la capacidad colateral 

de dañar la salud y en particular de aumentar el riesgo de cáncer. La 

revisión de la literatura muestra escasas investigaciones que plantean que 

los fluoruros tienen efectos genotóxicos y cancerogénicos; los artículos que 
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lo han sostenido han sido fuertemente criticados por la comunidad científica 

especializada y considerados de limitado alcance por presentar serias 

dificultades metodológicas.  

El grueso de la información experimental y epidemiológica disponible 

evidencia que a la luz de los conocimientos contemporáneos, no existen 

datos que demuestren que las concentraciones de fluoruros recomendadas 

para la prevención estomatológica aumentan el riesgo de cualquier 

enfermedad. Siempre que se controlen cuidadosamente los niveles de 

consumo de fluoruro, este elemento está considerado como una de las 

medidas de salud pública más importantes para mantener la salud oral. 

(1992, y otros) 

2.3.1.2 Clorhexidina.-Es un antimicrobiano catiónico de amplio espectro. 

Su acción está dada por la reducción de la formación de la película 

adquirida y reducción de la adhesión microbiana a la superficie dental, ya 

que previene la transmisión de microorganismos cariogénicos. (1993, y 

otros) 

2.3.1.3 Xylitol.- Es un polialcohol, poco metabolizado por los 

microorganismos bucales. Su acción consiste en inhibir la 

desmineralización, media la remineralización, estimula el flujo gingival, 

disminuye los efectos del Estreptococo mutans y estabiliza la caries 

rampante. ((AEP)) (2000, y otros) 

 

2.3.2 ¿EL SELLADO DE FISURAS PREVIENE LAS CARIES EN LOS 

NIÑOS? 

El sellado de fosas y fisuras es una técnica de prevención ampliamente 

extendida en la odontología actual, que ofrece excelentes resultados en la 

prevención de las caries. Consiste en la modificación de las áreas 

anatómicas más retentivas de la cara masticatoria de los dientes, las fosas 

y las fisuras, mediante la utilización de diversas técnicas y materiales de 

empaste. El sellado ha sido una de las principales medidas preventivas 

http://www.guiainfantil.com/1038/asistencia-dental-gratuita.html
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empleadas para combatir la caries en niños con especial tendencia a 

sufrirlas. Fuente consultada: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Existen 2 tipos, los compuestos por bisphenol glicidil metacrilato (Bis-GMA) 

y los compuestos por ionómeros de vidrio. Su actuación consiste en sellar 

las fosas y fisuras para evitar o prevenir la caries. 

2.3.2.1 Indicaciones 

Alto o moderado riesgo a caries. 

Molares con fosas o fisuras retentivas con hasta 2 años de brotados 

(primeros molares permanentes: niños de 6 y 7 años; segundos molares 

permanentes: niños de 11 a 13 años, segundos molares temporales: niños 

de 2 a 4 años). 

Lesiones incipientes del esmalte sin cavitación (manchas blancas) que no 

respondan a otras medidas preventivas. 

Fosas y fisuras con restauraciones de extensión limitada. 

Fosas y fisuras retentivas en molares cuyo contralateral esté cariado o 

restaurado. 

 

2.3.3  INMUNIZACIÓN CONTRA LA CARIES DENTAL 

Una vacuna es una sustancia o elemento que al ser introducido al 

organismo induce una respuesta inmune altamente específica y de 

memoria que confiere especial atención contra enfermedades de origen 

infeccioso. Por lo general, encuadra en lo que se conoce como inmunidad 

activa adquirida. El valor real de las vacunas radica en los efectos 

preventivos que se consiguen, pues terapéuticamente tienen escaso 

alcance. Las nuevas técnicas en biología molecular pueden acelerar la 

conquista de vacunas sintéticas, que sin duda tendrán una gran importancia 

en el futuro. 
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Todas las miradas de la investigación alrededor de una vacuna contra la 

caries están apuntando hacia el ataque de los factores involucrados en la 

adhesión y acumulación bacteriana. Estos blancos son: 

PAc: es una proteína de la pared celular del Estreptococo mutans que tiene 

carácter antigénico, cuyo peso molecular es de 190 kDa. También ha sido 

denominada antígeno I/II, B, IF, P1, MSL-1. Parece que es indispensable 

en los fenómenos iniciales de adherencia y agregación del microorganismo 

sobre la superficie dental, tomando como sustrato las proteínas de la 

película adquirida. 

Glucosiltransferasas (GTFs): son reconocidas como factores de virulencia 

en la caries dental, lo cual fue inicialmente postulado después de 

observaciones de lesiones cariosas en experimentos con animales cuando 

se incluyó sacarosa en su dieta. Esto fue confirmado con mutantes 

deficientes de GTFs, los cuales fueron reduciendo su cariogenicidad en 

modelos animales con ratas al ser comparadas con sus progenitoras no 

mutantes. 

Proteínas fijadoras de glucanos (GBPs): el Estreptococo mutans sintetiza 

al menos 2 GBPs, una con un peso molecular de 74 KDa (GBP74) y otra 

de 59 KDa (GBP59). Estas proteínas fijan los glucanos libres en el medio, 

actuando como nexo de unión entre bacterias, y se forman así las 

acumulaciones que quedan adheridas a las superficies dentales. 

Anticuerpos contra GBPs pueden interferir en la patogénesis del 

Estreptococo mutans, induciendo la inmunidad protectora de la caries en 

modelos con ratas. 

Con base en estas proteínas, se han venido planteando diferentes 

estrategias para el desarrollo de la vacuna, con la que se busca aumentar 

los niveles de anticuerpos, especialmente de tipo IgA e IgG, tanto en saliva 

como en suero, en un proceso comandado por la inmunidad adquirida 

celular mediada por los linfocitos T. Para ello, se han hecho intentos de 

lograr una inmunización activa utilizando proteínas completas 
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independientes, combinaciones de porciones de proteínas y péptidos 

sintéticos (secuencias cortas de aminoácidos); éstos son reconocidos por 

los linfocitos T y B en modelos animales con ratas gnotobióticas (libres de 

gérmenes) y monos, con resultados muy alentadores. Sin embargo, aunque 

en la mayoría de los trabajos se reportan resultados que muestran una 

disminución significativa de la colonización y actividad enzimática del 

Estreptococo mutans, reflejadas en índices más bajos de caries dental, no 

se ha alcanzado hasta ahora niveles protectores de anticuerpos que 

permitan hablar de una vacuna desarrollada contra la enfermedad. Es 

evidente que los esfuerzos actuales están encaminados a optimizar la 

capacidad inmunogénica de cada una de estas proteínas, utilizando 

vehículos como otras bacterias no patógenas (Estreptococo lactis) y/o 

adyuvantes, como la toxina colérica, que aumentan considerablemente la 

respuesta inmune, especialmente en los tejidos mucosos como la cavidad 

oral. (24. Acosta Gio E. Inmunización contra la caries. Vacunas, y otros) 

Inmunización pasiva.-Se conoce como inmunidad pasiva aquella que se 

da como resultado de la transferencia de anticuerpos, ya sea 

transplacentarios o por inyección de anticuerpos obtenidos de un donador 

previamente inmunizado. Su efectividad es relativamente baja, debido a la 

vida media de los anticuerpos y a que el receptor puede crear anticuerpos 

contra ellos, destruyéndolos. 

En el caso de la caries, varios autores han intentado por este método 

controlar la proliferación y colonización de Estreptococo mutans sobre las 

superficies dentales. Se ensayó con leche bovina y clara de huevo como 

vehículos, y se encontró una reducción de la caries en los animales de 

experimentación. De otra forma, se han utilizado anticuerpos 

monoclonales, tipo IgA e IgG, provenientes de ratas y monos, utilizando 

como antígenos las PAc y GTFs, que previene la colonización de dientes 

previamente desinfectados del microorganismo. Incluso se han logrado 

anticuerpos contra PAc en plantas de tabaco que proveen protección en 

animales hasta 4 meses. La permanencia de estos anticuerpos aplicados 
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en forma local es muy limitada, lo que restringe su actividad protectora real. 

Seguramente, con el esfuerzo constante y prolongado de la comunidad 

científica mundial por encontrar una vacuna contra esta enfermedad, no 

debe extrañarnos que en un futuro no muy lejano los profesionales de la 

Estomatología, nos dediquemos a pensar en la prevención y control de 

otras patologías diferentes de la caries dental. 

Vitaminas: con los avances en la ciencia ortomolecular se le han dado a las 

vitaminas, sales minerales, aminoácidos y otros nutrientes, un papel 

importante en el control de la placa bacteriana. En algunas investigaciones 

se ha planteado que estos disminuyen la incidencia de la caries dental, 

problemas periodontales y la incidencia de cáncer bucal. (2001, y otros) 

 

2.3.4 TRATAMIENTOS CURATIVOS NO INVASIVOS 

2.3.4.1 Remineralización.- Consiste en la incorporación de minerales a 

una zona dental desmineralizada para su reparación. Se indica en caries 

de esmalte sin cavitación (lesión incipiente o mancha blanca) y se utiliza 

para ello soluciones o geles remineralizantes a base de calcio, fosfatos y 

flúor, flúor tópico, xylitol o xylitol mas flúor y flúor tópico, mas aplicación de 

laserterapia. 

Son agentes que inhiben la progresión de la caries dental, disminuyen la 

sensibilidad dentinaria y remineralizan la dentina cariada. 

En este sentido, han sido evaluados el nitrato de plata, el nitrato de plata 

amoniacal, el fluoruro estañoso y el fluoruro diamino de plata, estos 2 

últimos muy utilizados actualmente independientes o en combinación. La 

aplicación del nitrato de plata sin flúor, provoca liberación de calcio, lo que 

es contrario al propósito de prevenir las caries. En algunas investigaciones 

se han utilizado resinas compuestas que liberan flúor para medir su acción 

cariostática, pero en ninguna de ellas, estos compuestos han presentado 

el potencial cariostático esperado. Los cariostáticos son productos muy 

cáusticos y tóxicos, además generan pigmentaciones pardo-negruzcas, por 
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lo tanto, debe vigilarse la cantidad del producto que se emplea, para evitar 

el escurrimiento. Si el producto entrara en contacto con las mucosas 

bucales, lavar inmediatamente con solución salina. (1996, y otros) 

2.3.4.2 Microabrasión.- Este método utiliza macropartículas (óxido de 

aluminio) mezclado con aire para remover áreas infectadas del diente, 

parecido al aire abrasivo que remueve óxidos de acero, elimina la vibración 

y el ruido comparado con las perforadoras regulares. Una vez que el tejido 

infectado ha sido removido, el diente es obturado con nuevas generaciones 

de composites. 

La técnica de microabrasión puede ser considerada un tratamiento 

alternativo, o por lo menos coadyuvante, en el tratamiento de la caries 

dental; puede ser utilizada en casos de fluorosis, hipoplasia de esmalte o 

manchas blancas de caries inactivas. 

Esta técnica presenta resultados estéticos excelentes, además de ser muy 

fácil su aplicación. Se ha demostrado que es bien tolerada por los pacientes 

pediátricos. (Collina E da. Comparative study about the cariostatic effect of 

the fluoride barniz Duraphat Bioride (Diamine Silver Fluoride 12 percent), y 

otros) 

 

2.3.5 SISTEMAS QUÍMICO-MECÁNICOS (CARIDEX Y CARISOLV) 

2.3.5.1 Caridex.- gel que elimina la caries dental y reduce la utilización de 

anestesia local. Sus detractores argumentan que este método no reduce el 

tiempo de trabajo y que se necesita gran cantidad de solución para eliminar 

la caries. 

2.3.5.2 Carisolv.- gel que elimina el material deteriorado de los dientes, 

constituye un nuevo avance que conduce hacia la odontoloía indolora, ya 

que reduce la sensación de dolor en el paciente. Este gel elimina la caries 

sin necesidad de taladro ni anestesia. La técnica Carisolv consiste en 

aplicar el gel a la caries, que actúa sólo sobre la superficie dañada. Y así el 

material deteriorado de los dientes se remplaza rellenándolo con 
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obturaciones tradicionales. Carisolv está hecho de aminoácidos; está 

diseñado para no dañar las encías ni el material sano; para su utilización 

no es necesario gran equipamiento, ya que el método es de fácil aplicación, 

tan solo unos instrumentos especialmente diseñados que no tienen bordes 

cortantes. (2001, y otros) 

 

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, 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.  

 

Esos 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;  
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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 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.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores 

y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La prevención convencional de la caries está basada en la teoría de la 

higiene oral para prevención de caries. El concepto es que si mantiene su 

boca limpia y libre de bacterias, sus dientes no tendrán caries. Si las 

bacterias proliferan, entonces tendrá cavidades dentales. 

Es verdad que un odontólogo puede detectar la caries a tiempo. Y es una 

buena idea estar al tanto de su salud dental.  

De aquí la importancia de la prevención dental a temprana edad, ya que 

con esta investigación tratamos de que la visita al odontólogo tenga motivo 

de prevención mas no de cura, que es lo que en la actualidad los 

estudiantes de la Facultad de Odontología tratan de concientizar. 

 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente:  

Prevención de la caries dental. 

2.6.2 Variable dependiente:  

Técnicas de prevención de caries dental. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacariesdental.com/bebe/caries_en_dientes_bebes.htm
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES Definición  

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 

Independien

te 

La 

prevención 

de caries 

dental la 

debemos 

realizar 

como 

prevención 

a las 

enfermeda

des  

Es decir 

visitar al 

odontólogo 

antes de 

cualquier 

dolencia 

Desde los 6 

meses de 

vida en 

adelante. 

Tiempo: 

cada seis 

meses 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Las 

técnicas de 

prevención 

de caries 

dental son 

diversas 

entre ellas 

profilaxis, 

fluorizació

n, sellantes  

Profilaxis: 

limpieza 

dental 

Fluorización

: aplicación 

de flúor 

Sellantes: 

material que 

se coloca en 

fosas y 

fisuras 

Profilaxis: 

simple y 

profunda 

Fluorización: 

por arcada 

Sellantes: en 

premolares y 

molares 

Evita que 

aparezca la 

caries a 

temprana 

edad. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio 

de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 

se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes 

del proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier 

estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 

investigación. 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 
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pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 

1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta  investigación es carácter informativo ya que tratamos de incentivar a 

la comunidad que la prevención es lo mejor para no tener enfermedad 

dental. 
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3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: Pablo Antonio Narváez Izquierdo. 

Tutor: Dr. Marco Ruiz Pacheco. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos M.Sc.  

 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

Clínicas, equipos dentales, materiales dentales e instrumentos dentales. 

 

3.3.3.3 Recursos tecnológicos. 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales didáctico, 

artículos, foros y datos estadísticos de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación se realizó con artículos, foros, libros que consultamos 

del internet y de la biblioteca todos aquellos casos clínicos que fueron 

descritos por los estudiantes en la redacción de fichas clínicas de los niños 

que acudieron a la clínica de odontopediatría en la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 

a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación llegaron a ser los comprobados por 

los distintos autores que consultamos, estos se refieren que las 

enfermedades dentales aparecen en los niños debido a que no existen las 

debidas prevenciones, es decir la visita al Odontólogo en nuestra sociedad 

no se lleva a cabo por prevenir sino cuando ya existe dolencias.  

No existe el cepillado dental, y muchas veces es la deficiencia del cepillado 

dental lo que provoca caries a temprana edad. 

Existen niños que si visitaron al odontólogo pero son ellos los que refirieron 

su primer encuentro como un mal rato. 

Se comprobó que con técnicas innovadoras el niño aprende y va a querer 

volver a su siguiente cita odontológica. 

Recordemos que jugando se aprende, y que al niño no lo tenemos que 

tratar como un adulto, que cada cita de un niño no debe ser menor a treinta 

minutos, porque la curiosidad del infante debe ser cubierta ya que con 

miedos no permitirá que la consulta avance. 
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5. CONCLUSIONES 

Describimos distintas técnica al momento de tratar a un niño, recordamos 

que los niños son un mundo distinto y que cada niño es distinto al otro. 

La caries dental es una enfermedad multi-bacterial transmisible e 

irreversible que afecta a los niños. 

Para evitar y disminuir la morbilidad bucal y mortalidad dentaria, prevenir 

mediante el cepillado dental correctamente, profilaxis, fluorización, 

Sellantes, evitamos factores de riesgo. 

La utilización del cepillo dental y aplicaciones tópicas de fluoruros 

controladas garantiza una menor prevalencia de caries dental. 

La utilización de las medidas preventivas de caries dental de bajo costo y 

de manera permanente, produce un mayor impacto sobre la salud bucal. 

Los programas preventivos permanentes como las charlas odontológicas 

en escuelas o en comunidades, producen un cambio de actitud favorable 

con respecto a la atención dental, reduciendo el temor hacia el dentista en 

visitas posteriores. 

Los programas preventivos permanentes, permiten recudir los costos y 

tiempos de tratamientos posteriores, tanto fisiológicos como estéticos, 

debido a que proporcionan una detección oportuna de las enfermedades, 

limitando así los daños de la salud. 

Con la disminución del consumo de azucares refinados, el aumento de los 

niveles de educación para la salud y el aumento de la prevención se ha 

logrado una reducción progresiva en los índices de caries en los niños que 

frecuentan la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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6. RECOMENDACIONES 

Crear hábitos alimenticios en los niños desde que comienza su 

alimentación ayuda a que ellos crezcan con el hábito del cuidado de los 

diente. 

La visita al odontólogo se debe dar por prevenir y no por dolencias. 

La primera visita al odontólogo marcara en el niño la frecuencia a este o 

que evite estas visitas, por eso no se debe amenazar con esta visita, por el 

contrario se debe educar al niño para que acuda al odontólogo cada seis 

meses. 

Una dieta baja en azucares y balanceada ayudara a evitar caries y 

 A que los dientes desempeñen su función. 

El cepillado dental frecuente evitara que la placa bacteriana prolifere y que 

aparezcan caries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Pinelli C. Caries diagnosis. Rev Assoc Paul Cir Dent 1999; 53(2):127-31. 

2. Brow JP. Dilemas in caries diagnosis. J Dent Educ 1993; 57:407-8. 

Cátedra de Odontopediatría. Facultad de Odontología. Universidad Central 

de Venezuela. Conceptos básicos en odontología pediátrica, 1996. 

3. Cardenas V, JM.Pautas para el manejo no farmacológico del 

comportamiento en el paciente pediátrico. Disponible 

en: www.encolombia.com/ortopedivo197-guiademanejo9-2.htm 

http://www.guiainfantil.com/salud/dientes/prevencioncaries.htm 

 

4. C.D. Imelda Fonseca Fuentes Profesora de Odontología Preventiva 

UNAM FES Iztacala 

5. Buonocore MG. Adhesivo de sellado de fosas y fisuras para la     

prevención de caries, con el uso de la luz ultravioleta.  

6. Almagro ND, Benitez HJA, García AMA, Lopez LMT. Prevalencia de 

caries dental y factores asociados en escolares de la población de Loja 

(Granada). Rev Andaluza de Odontología y Estomatología 2002; 12 (1): 13-

17. 

7. ruretagoyena Marcelo Alberto.Salud Bucal Para todos. Cariología 

Valoración riesgo a caries. Bol Assoc Argentina Odont Niños 2002; 30(4): 

114-15. 

8. Gispert AE, Rivero LA, Cantillo EE. Relación entre el grado de infección 

por estreptococos mutans y la posterior actividad cariogénica Rev Cub 

Estomatol 2000; 37 (3):157-61. 

9. Rivero LA, Cantillo EE, Gispert AE, Jiménez AJA. Relación de la 

experiencia anterior de caries con la posterior actividad cariogénica en 

escolares de 7 a 14 años. Rev. Cubana Estomatol 2000; 37(3): 162-5. 

http://www.odont.ucv.ve/catedras/odontologia_pediatrica/
http://www.odont.ucv.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.encolombia.com/ortopedivo197-guiademanejo9-2.htm
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml


34 
 

10. Gispert AE, Rivero LA, Cantillo EE, Cruz RM. Remineralización in vitro 

del esmalte desmineralizado artificialmente. Rev Cub Estomatol 2001; 

38(1):5-89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


