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RESUMEN 

 
Esta investigación ayudara a los alumnos de pre grado y profesional 

de odontología saber identificar las diferentes patologías que se 

presentan en niños y adolescentes, así como también prevenirlas. El 

grupo etario son pacientes niños de 8 a 15 años del Colegio “San 

José La Salle” de la ciudad de Guayaquil. Es necesario conocer que 

la Caries Dental es una enfermedad contagiosa, provocada por el 

Streptococo Mutans quienes son los encargados de destruir a los 

tejidos dentarios, especificaremos conceptos como: torus palatino 

que va a ser un crecimiento anormal del hueso, no tumoral, que 

produce una protuberancia sobre la superficie ya sea palatina o 

lingual, la fluorosis es una anomalía de la cavidad oral, en especial 

de las piezas dentales, es una hipoplasia del esmalte o dentina 

producida por la ingestión crónica o excesiva de fluoruro durante el 

período de formación del diente, la lengua saburral se refiere a la 

capa blanquecina que se crea sobre la lengua. Esta capa está 

compuesta por células viejas, restos de comida y bacterias, los 

dientes supernumerarios llamados así a los dientes que salen de 

más. Dientes que no son los normales. La presencia de dientes 

supernumerarios es un factor importante que altera a la erupción 

normal de los permanentes. Los resultados fueron de los cien niños 

examinados, 37 fueron sexo femenino y 63 de sexo masculino. La 

frecuencia es 92 problemas de caries, 6 de torus palatino, 5 de torus 

lingual, 3 de fluorosis, 1 supernumerario; esto corresponde a los 

tejidos duros, mientras que en los tejidos blandos encontramos: 10 

de gingivitis, 8 de estomatitis aftosa recurrente, 2 de lengua saburral 

y 1 de queilits exfoliativa. Recomendamos que los padres tengan un 

control de la limpieza oral y sería muy importante realizar campañas 

de prevención bucal y darles a conocer la importancia y el peligro de 

tener una enfermedad periodontal a corta edad. 

.Palabras Claves: gingivitis , patologias, torus, 
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ABSTRACT 

 
This research will help undergraduate students and professional 

dentistry know how to identify the different diseases that occur in 

children and adolescents, as well as prevent them. The age group are 

patients ages 8 to 15 years of the College "San José La Salle" in the 

city of Guayaquil. You need to know that the Dental Caries is an 

infectious disease caused by Streptococcus mutans who are 

responsible for destroying the dental tissues, specify concepts such 

as non-tumor palatal torus to be abnormal bone growth that 

produces a protuberance on the surface either palatal or lingual, 

fluorosis is an abnormality of the oral cavity, especially the teeth, is a 

hypoplasia of the enamel or dentin produced by chronic or excessive 

ingestion of fluoride during the tooth formation , coated tongue 

refers to the whitish layer is created on the tongue. This layer is 

composed of old cells, food debris and bacteria, so-called 

supernumerary teeth leaving teeth more. Teeth that are not normal. 

The presence of supernumerary teeth is an important factor affecting 

normal eruption of permanent. The results were a hundred children 

examined, 37 were female and 63 male. The frequency of tooth decay 

is 92, 6 palatal torus, 5 lingual torus, 3 fluorosis 1 temporary; this 

corresponds to the hard tissue, while the soft tissue found in 10 of 

gingivitis, 8 recurrent aphthous stomatitis, 2 coated tongue and 

exfoliative queilits 1. We recommend that parents have control of oral 

cleanliness and would be very important oral prevention campaigns 

and let them know the importance and danger of having periodontal 

disease at a young age.  

. Keywords: gingivitis, pathologies, torus,  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En a los últimos años del siglo XIX y comienzos del siguiente, los doctores 

(Carranza F, 2003) recuerdan que la práctica de la odontología americana 

estaba orientada principalmente hacia la tecnología, mientras que la 

germana tenía un fondo científico más sólido, lo cual no hace sino 

corroborar un hecho para nosotros evidente: la existencia de dos 

orientaciones en la odontología en aquellos primeros momentos en que la 

odontología se consolidaba como disciplina independiente.  

 

Pero andando el tiempo, y al contrario de lo que cabría esperarse en una 

rama de la medicina, la balanza odontológica caería del lado del platillo de 

la tecnología por el mayor peso de sus contribuciones. Esta divergencia 

en la manera de enfocar por un lado el arte y por otro la ciencia dental 

quedaron reflejados en los currículos de las escuelas e institutos de 

odontología aparecidos en ambos países y en otros que asimilaron ambos 

modelos. Pero esta diferencia tenía también un importante componente 

comercial.  

 

En América muchos aparatos y materiales fueron patentados, por tanto 

con gran provecho para aquel colectivo. Además, muchas revistas 

dentales eran publicadas por depósitos dentales y su literatura tuvo gran 

influencia en la odontología. La relación entre la dentistería y las 

compañías comerciales comenzó su declive en los comienzos del siglo 

XX, y entre 1930 y 1940 los Estados Unidos estuvieron en la vanguardia 

de la investigación básica y de la tecnología dental (Simon.WJ., 2004).  

El objetivo de la presente investigación es determinar el avance de las 

ciencias odontológicas en el diagnóstico y plan de tratamiento de 

diferentes patologías. 

. 

.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No parece muy aceptable para la comunidad odontológica que más de un 

siglo después de la formulación de la teoría quimio parasitaria de Miller 

sobre la etiología de la enfermedad de mayor prevalencia en la especie 

humana, la caries, la mayoría de nuestros esfuerzos para prevenirla se 

concentren en instruir a nuestros pacientes en el correcto cepillado de las 

superficies dentales para alejar de allí el sustrato patógeno que 

constituyen los hidratos de carbono. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Origen de la enfermedad en la cavidad bucal, sobre cuyo problema se 

sabe más bien poco, las posibilidades reparadoras y rehabilitadoras son 

muy variadas y están bien clarificadas, de ahí que el prestigio de la 

profesión se sujete mayormente en sus procedimientos terapéuticos de 

carga tecnológica. 

El odontólogo debe reconocer los signos y síntomas bucales para realizar 

un correcto diagnóstico y aplicar el tratamiento más adecuado, de 

acuerdo a su enfermedad bucodental.  

Para la atención de estos pacientes se requiere de un equipo 

multidisciplinario con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. Se destaca la importancia de los Odontólogos Generales, 

Estomatólogos Odontopedíatras, Cirujanos Bucales, Cirujanos 

Maxilofaciales entre otros, dentro del equipo de diagnóstico y tratamiento 

bucal, así como la valoración e interconsulta que deben realizar estos 

profesionales del riesgo médico de estos pacientes antes del tratamiento 

bucal, que los obliga a tener responsabilidad en el adiestramiento clínico y 
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una mayor comprensión de la evolución y características clínicas de 

procesos patológicos sistémicos. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el progreso que ha tenido la ciencia odontológica en el 

diagnóstico y plan de tratamiento de diferentes patologías? 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

Tema: Avances de las ciencias odontológica en el diagnóstico y plan de 

tratamiento de  diferentes patologías” 

Objeto de estudio: Avances de las ciencias odontológicas 

Campo de acción: Diagnóstico y plan de tratamiento de  diferentes 

patologías” 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013 – 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es  el progreso en el arte de la ciencia odontológica? 

¿Cuáles son los parámetros de las diversas ciencias?  

¿Cuál sería el  diagnóstico y plan e tratamiento de diferentes patología 

bucales? 

 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del avance de la ciencia odontológica en el 

diagnóstico y plan de tratamiento de  diferentes patologías. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, el progreso en el arte de la ciencia odontológica 

Definir, los parámetros de las diversas ciencias  

Describir, el diagnóstico y plan e tratamiento de diferentes patología 

bucales 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 

La tendencia actual y futura, en América Latina en el campo 

estomatológico, radica en incorporar no solamente las Ciencias 

Biológicas, sino también a las Ciencias Sociales, para interpretar los 

problemas del proceso salud-enfermedad en su componente 

estomatológico y sus relaciones con la práctica profesional integral. En 

este contexto se ha “... generalizado el reconocimiento de que el proceso 

salud-enfermedad guarda una vinculación estrecha con la sociedad en la 

cual se presenta; que el mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población requiere de algo más que la simple intervención médica y tiene 

que involucrar algunos cambios sociales (Laurell, 1994 ). 

 

Para la profesión odontológica del siglo XXI se plantea la articulación del 

conocimiento biológico y social, a través del concepto teórico o 

paradigma, como es la complejidad del proceso salud-enfermedad, la 

salud o bien sólo la enfermedad; que permita una mayor comprensión del 

desarrollo del conocimiento en Ciencias de la Salud. 

 

Para esto es preciso el manejo de los métodos cuali-cuantitativo en el 

campo clínico, experimental y social y sus técnicas respectivas en el 

campo de la producción de conocimientos. Analizar estratégicamente y 

formular la implementación de una metódica multi e interdisciplinaria que 

permita enunciar alternativas en la formación del talento humano, sea a 

través del paradigma flexneriano, ecológico o latinoamericano.  
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Asimismo, desarrollar las variables que permitan una producción de 

servicios, por medio de categorías políticas, económicas y culturales-

críticas en el componente denominado producción de servicios. Estas 

categorías, en su interacción, permitirían la formulación de una práctica 

profesional integral, entendida como la respuesta que reconozca la 

articulación científica-técnica-social-ética a los diferentes perfiles del 

proceso salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad. 

. 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Relevante: es importante para la comunidad odontológica 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: pertenece a la práctica de las patologías bucales 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye a la 

actualización de conocimiento de alumnos y docentes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
(Saliba NA, 2009)  

Expresan cómo la Odontología se practicó en Roma antes que la 

Medicina fuera reconocida como profesión organizada y fue considerada 

como una actividad artesanal que estaba a cargo de los esclavos.  

 

 (Febres, 1985)  

Remonta el nacimiento de la Medicina occidental hacia el cuarto milenio 

A.C., y con ella el de la Odontología, considerada en sus orígenes como 

especialidad. Para ejercer su arte, el médico hipocrático debía hacerse 

una representación mental de la enfermedad del paciente en todo el curso 

temporal: en el pasado, presente y futuro. 

 

La Odontología como Técnica 

La tecnología ha sido un proceso acumulativo clave en la experiencia 

humana y es posible que esto se comprenda mejor en un contexto 

histórico que traza la evolución de los primeros seres humanos, desde un 

período de herramientas muy simples, a las redes complejas, a gran 

escala, que influyen en la mayor parte de la vida humana contemporánea. 

Por supuesto, la Odontología, no ha estado ausente del proceso de 

evolución histórica y perfeccionamiento de herramientas esenciales para 

su desempeño. Las exploraciones arqueológicas y algunos escritos muy 

antiguos muestran una visión de cómo fueron los primeros instrumentos 

usados y la forma cómo se utilizaron. Nuevamente Hipócrates 

proporciona la información más temprana al respecto. Entre los 

instrumentos enumerados se encuentran: cauterios, cuchillos, bisturí, 

lanzas, agujas, escalpelos, fórceps, pinzas y férulas, entre otros. Pero 

Hipócrates, no sólo describe los instrumentos, sino que también relata la 
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forma de usarlos y explica que los instrumentos deben estar bien 

adaptados a la mano del operador, el cual debe adquirir destreza y 

elegancia en su manipulación. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREVALENCIA DE 

PATOLOGIAS BUCALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

2.2.1 CARIES DENTAL 

 

En la actualidad es aceptable que la caries dental es una enfermedad en 

la cual intervienen múltiples variables. 

Se considera la caries dental como una enfermedad dental contagiosa, 

caracterizada por la desmineralización y destrucción de los tejidos 

dentarios, ocasionado por la acción de ácidos orgánicos. Estos ácidos se 

producen por la degradación de carbohidratos de la dieta presentes en la 

boca del individuo, debido a la acción enzimática de determinadas 

bacterias de la cavidadad oral, organizadas y adheridas a las superficies 

dentarias (placa bacteriana). (Duque de Estrada , 2009) 

Varios autores mencionan que la prevalencia de caries presenta una 

disminución en aquellos países que son desarrollados. La prevalencia y la 

gravedad de la caries entre 1970 y 2000 en niños de cinco a seis años y 

de once a trece años ha mostrado una disminución significativa en el con 

paso de los años. 

Cuando la superficie dental es  infectada por el Streptococo mutans no 

quiere decir que esta va a estar afectada por caries en un determindado 

tiempo, pues el principal parámetro lo constituye el porcentaje de 

infección que el microorganismo alcance en un sitio dado, y aun así, un 

alto grado de infección sólo implica un notable incremento de las 

probabilidades en la incidencia de caries en ese sitio, ya que en este 

fenómeno intervienen también numerosos factores, tales como la 
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resistencia del esmalte a la disolución ácida, la frecuencia y el tipo de 

dieta, los hábitos higiénicos, las interacciones bacterianas y la influencia 

de la saliva, con sus enzimas antibacterianas, su capacidad inmunológica 

y su capacidad de remineralización. 

Con respecto al consumo de dulces diariamente, los estimadores de 

asociación fueron similares a otras poblaciones. Según Vanobberggen  

los niños que ingieren “bocadillos” más de dos veces por día entre las 

comidas tienen 1,3 veces más probabilidad de desarrollar caries. Por otro 

lado. Declerck reportó que los niños que consumen bebidas azucaradas 

entre las comidas e ingesta de meriendas en las noches tienen 2,6 veces 

más probabilidad de presentar caries. Desde esta perspectiva, la ingesta 

de azúcares entre comidas aumenta el pH del medio oral ocasionando un 

disturbio adicional al de la presencia natural de la placa bacteriana, de 

esta forma, se disminuyen las posibilidades de que se remineralicen las 

lesiones con los iones minerales aportados por la saliva. (Martinez, 2009) 

 

2.2.2 TORUS PALATINO  Y TORUS LINGUAL  

La exostosis también se la conoce como hiperostosis, estas de aquí son 

protuberancias óseas benignas que se levantan sobre la lámina central, 

afectando al esqueleto mandibular. L os tipos de exostosis conocidas 

son: torus palatino, y el torus mandibularis, estas de aquí son las más 

comunes. 

 

El torus es considerado una anomalía de crecimiento lento a lo largo de la 

vida, puede ser el resultado de una leve isquemia periosteal crónica 

secundaria a una suave presión del septum nasal (torus palatinus), de la 

acción de la fuerza de torsión del arco de la mandíbula (torus 

mandibularis), de la presión lateral de los dientes subyacentes (exostosis 

bucal), pero esto es una gran especulación. La prevalencia del torus es de 

27/1000 adultos, cerca del 10% de la población general está afectada, el 

juanete lateral del pie es la estructura ósea que más se parece al torus 

siendo este un crecimiento óseo externo del maxilar y la primera 
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publicación sobre el torus palatino en una revista fue probablemente en 

1857 en un ensayo por Parmentier relacionándolo  como un tumor del 

paladar. 

(Flores, 2004) 

 

2.2.3. FLUOROSIS 

 

La fluorosis es conocida por ser un defecto en la formación del esmalte 

debido a las altas concentraciones de flúor en el desarrollo de los dientes. 

Estudios realizados han demostrado que los más afectados fueron niños 

de ocho a doce años, esta severidad fue leve. La caries atacó más a los 

niños con fluorosis. 

 

La gravedad dependerá de la concentración  de flúor ingerida y la 

duración de la exposición. Así pueden aparecer desde manchas opacas 

blanquecinas, hasta manchas marrón y anomalías en el esmalte. El diente 

puede erupcionar blanco opaco, pero con el tiempo tiende a teñirse de 

color marrón, a tornarse débil, poroso y a romperse con las fuerzas 

masticatorias. La fluorosis dental produce en forma irreversible 

hipomineralización del esmalte por aumento de la porosidad, exponiendo 

el diente a la caries , lo que conllevo a problemas físicos, estéticos y 

psicológicos. (Valadez, 2008) 

 

2.2.4. SUPERNUMERARIOS 

 

Durante la embriología dentaria pueden ocurrir alteraciones en las 

Introducción distintas etapas del desarrollo, las que  afectarían 

eventualmente a los órganos dentarios en cuanto al número, forma o 

estructura, surgiendo así distintas anomalías.(1,2) 

Las anomalías dentarias de número, como son los dientes 

supernumerarios (hiperdoncia) y las agenesias (hipodoncia), se producen 



 
 

10 

en la etapa de iniciación del desarrollo de la dentición, afectando a ambas 

denticiones. Constituyen uno de los tantos factores locales asociados a la 

etiología de maloclusiones, ya que estas anomalías pueden causar 

alteraciones de la línea media, retención de piezas dentarias, 

apiñamientos, y otros problemas más complejos como son las variaciones 

en la estructura y malformaciones de otros dientes. Su presencia, muchas 

veces se encuentra asociada a múltiples síndromes. (López, 2008) 

 

2.2.1 OPERATORIA DENTAL  

Los principios fundamentales de las terapias conservadoras dentales 

están sólidamente establecidos desde hace más de un siglo y se han 

mantenido sin apenas modificaciones a lo largo del tiempo. Los trabajos 

de los padres de la odontología moderna (Black, Markley, Miller, etc.) 

pueden ser leídos en la actualidad y no sólo con interés histórico: las 

propuestas cavitarias son una auténtica maravilla de diseño arquitectónico 

dental, los instrumentos que diseñaron se siguen utilizando en la 

actualidad y los fundamentos conceptuales apenas se han modificado; un 

claro y práctico ejemplo de ingenio al servicio de la salud dental, sin 

excesivos recursos técnicos. 7,10. Si analizamos éstos diseños cavitarios 

clásicos podemos establecer dos características fundamentales: a/ el 

diseño tan ingenioso para preparar, retener y proteger tanto la estructura 

dental como las reconstrucciones, con criterios, firmes asentados en la 

ingeniería, la dinámica oclusal y la anatomía histología, y b/ el éxito de 

tales diseños, puestos en práctica millones de veces, que ha hecho que 

persistan, con mínimos cambios, más bien adaptaciones, hasta nuestros 

días y no hayan sido superados. 

Una serie de aportaciones tecnológicas han contribuido a que la evolución 

en operatoria dental haya tomado cuerpo. Los sistemas de corte rotatorio 

actuales muy poco tienen que ver con los existentes hace 100 años; las 

turbinas impulsadas por aire comprimido permiten alcanzar unas 

velocidades de giro impensables en el pasado, las fresas fabricadas con 

materiales que permiten un corte rápido, nítido y preciso, la refrigeración 
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eficaz tanto de los dientes como de las fresas y la disponibilidad de 

fuentes luminosas potentes y dirigibles son algunos de los responsables 

de las adaptaciones en la mecánica operatoria a lo largo del tiempo. En 

otras palabras, se corta mejor, más rápido, más preciso y de manera 

menos yatrógena, aunque los resultados no tienen porque ser 

necesariamente mejores. 

Otros sistemas de preparación mecánica (ultrasonidos, láser) comienzan 

a utilizarse, y aunque su implantación no es muy amplia en la actualidad, 

sin duda se popularizarán y aumentarán sus indicaciones en el futuro. 

El instrumental de mano apenas ha variado con el paso de los años. La 

incorporación de nuevos materiales ha permitido la construcción de 

instrumentos más ligeros, resistentes y teóricamente más cómodos y 

ergonómicos, aunque no siempre más efectivos. El oro ha dejado, 

prácticamente, de utilizarse y la amalgama de plata aún siendo el material 

de obturación más empleado, ha perdido su papel hegemónico de lustros 

atrás. La irrupción de las resinas acrílicas y su continuado desarrollo ha 

permitido, en esencia, dos cosas: el cambio de la idea de la retención 

mecánica (macromecánica) por la adhesión (retención micromecánica, 

idealmente química) y la posibilidad de disponer de materiales que 

mimetizan perfectamente la estética dental natural. En el aspecto práctico, 

y como consecuencia de los dos anteriores, ha implicado el 

sobreseimiento de un buen número de principios de preparación cavitaria 

y un gran ahorro de tejidos dentales sanos. Ahora bien, las dos bases 

fundamentales de la operatoria dental –oclusión y protección dental– 

siguen inalterables y es que mientras no sea posible la regeneración, 

pueden considerarse axiomas. 

A finales de la década de los 60 comenzaron a darse los primeros pasos 

en odontología adhesiva, que tras sucesivas evoluciones ha sentado las 

bases que han llevado a la universalización de lo que se ha venido a 

denominar «odontología estética», cada vez más simple, resolutiva y 

predecible, y utilizada cotidianamente por la práctica totalidad de los 

dentistas. Esto ha supuesto una auténtica revolución en el campo de la 
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odontología conservadora ya que se pueden realizar trabajos imposibles o 

impensables con otros materiales, a un costo asumible y con unas 

garantías importantes. Paralelamente la industria ha desarrollado la 

tecnología específica para estos materiales adhesivos y estéticos (de 

polimerización, de corte, de manejo, de pulido, etc.) 

Durante décadas y siglos, la odontología no era, apenas, más que 

extracción, prótesis y operatoria dental. El tiempo ha impuesto que 

algunas disciplinas se independizaran, bien sea por requerir de técnicas 

específicas (endodoncia, periodoncia, estética) o un manejo especial 

(odontopediatría, odontología geriátrica, prevención). Aún así, 

actualmente la operatoria dental conservadora todavía ocupa la mayoría 

del tiempo de trabajo de la comunidad odontológica mundial11 y también 

de la española. 

 

2.2.5. LENGUA SABURRAL 

La lengua saburral no se la la incluye como patología, en las bibliografías 

se puede observar que no aparece dentro de las lesiones y algunos ni 

siquiera la muestran dentro de una variación de lo normal. En algunos 

estudios se demuestra que la lengua saburral puede estar favorecida  por 

la colonización de gérmenes más agresivos que proceden de fístulas 

dentoalveolares. 

En un estudio  llevado a cabo en Oviedo, sí está encuadrada dentro de 

las lesiones mucosas orales, además de ser la patología más frecuente 

de la población infantil de 6 años con un porcentaje de 16,02%. (Crespo, 

2004) 

 

2.2.6. QUEILITIS EXFOLIATIVA 

 

Esta de aquí es conocida por ser una alteración del labio producida por 

autoagresiones repetidas como morderse, chuparse o succionarse la piel 

peribucal de el labio inferior. Esta es un padecimiento de personas 
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jóvenes , generalmente menores de 30 años, presenta zonas de 

hiperqueratinización amarillenta, surcos y pápulas. 

 

.2.2.7. ENDODONCIA  

 

Las bases conceptuales de la endodoncia permanecen invariables desde 

hace casi un siglo. Son tan simples como la eliminación del contenido 

pulpar, alcanzar el mayor grado de desinfección que sea factible (hablar 

de esterilización, como habitualmente se hace, es una quimera biológica) 

y proceder al relleno más completo y hermético que sea posible. A lo 

largo de los años se han añadido al campo primitivo de la endodoncia 

otras técnicas (apicoformación, tratamiento de traumatismos, 

blanqueamientos, etc.) que no dejan de ser variaciones o complementos 

de los tratamientos convencionales de conductos.  

Éstos últimos apenas han cambiado en lo fundamental en 50 años. Uno 

de los clásicos de la endodoncia de finales del pasado siglo, Leonardo13, 

después de advertir que «el tratamiento endodóncico no es solamente un 

problema de naturaleza técnica, sino que principalmente es biológico», 

añade lo siguiente: «las nuevas conquistas y los nuevos conceptos 

deberán ser prestigiados y seguidos, porque a pesar de las honestas 

investigaciones, de las excelentes contribuciones y de las categóricas 

afirmaciones de innumerables investigadores, aún son el empirismo y el 

desconocimiento lo que muchas veces orientan nuestros procedimientos 

operatorios». 

Los microorganismos responsables de la patología pulpo periapical son 

múltiples, heterogéneos (gram+, gram-, aerobios, anaerobios), 

cambiantes, sin predominio universal y con sensibilidad antibiótica 

inconstante14.  

 

Además, el hecho de conocer el o los microorganismos responsables 

apenas tiene implicaciones terapéuticas; sea cual sea el responsable, la 

solución es el tratamiento de conductos (limpieza y obturación). Todo ello 
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es más propio de una disciplina técnica que de una ciencia. Prueba de 

ello es que es considerado buen endodoncista –por los propios dentistas– 

aquél que presentaunas radiografías impecables, con varios conductos 

cónicos y bien sellados, aunque no tenga ni la más remota idea de cuál o 

cuáles fueron los responsables de aquel proceso patológico; nunca al 

revés. Piénsalo. 

Por otro lado, los medios diagnósticos siguen invariables. La radiografía 

manda. Se puede uno ayudar de complementos como los localizadores 

de ápice, tecnología informática, etcétera, pero siempre como ayuda, no 

sustituto. Los instrumentos apenas han variado: son limas de calibres 

ascendentes y descendentes, de mayor o menor conicidad y con diversos 

diseños de superficie. El desarrollo tecnológico nos ha brindado la 

posibilidad de disponer de nuevos materiales (p.e. níquel titanio) o 

complementos mecánicos (sistemas rotatorios mecánicos, ultrasonidos) y 

más que vendrán (láser). 

Resulta curioso observar cómo en los últimos años se está implantando la 

utilización de sistemas de visión e iluminación magnificados. Y es curioso 

porque clásicamente se ha sostenido que la endodoncia era una disciplina 

predominantemente táctil y ahora parece querer transformarse en 

predominantemente visual. Imaginamos que con tiempo se aclarará esta 

aparente paradoja, por otro lado perfectamente compatible. 

La desinfección química de los conductos es desde hace décadas 

patrimonio del hipoclorito de sodio y los demás (EDTA, CHX, Ca(OH)2, y 

tantos otros que ha habido y habrá). Lo mismo puede decirse de la 

obturación del sistema de conductos pulpares. La gutapercha ha sido y es 

el material de elección desde hace siglo y medio. Muchos otros materiales 

han quedado atrás y otros vendrán, sobre todo del fascinante mundo de 

los compuestos acrílicos y las resinas, pero tendrán que demostrar su 

bondad y su superioridad frente al estándar que ya ha pasado la prueba 

definitiva, la del tiempo. Algo similar se puede decir de los cementos 

selladores; se han utilizado y se utilizan muchos, lo cual quiere decir, es 
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obvio, que no hay ninguno significativamente mejor que los demás y que 

nuevos productos o combinaciones seguirán apareciendo15. 

La traumatología dental adolece todavía de resultados satisfactorios y 

predecibles. Periódicamente se proponen técnicas y protocolos, casi 

siempre con base empírica, aunque la anquilosis y sobre todo las 

reabsorciones son sumamente frecuentes. 

 

2.2.8 PERIODONCIA  

Como en tantas otras facetas de la vida, la periodoncia es una disciplina 

que, al mismo tiempo, puede considerarse sencillísima o altamente 

compleja. En esencia no consiste más que en el estudio de los tejidos de 

soporte dental en salud y enfermedad y de los medios y técnicas para su 

protección, prevención, curación y rehabilitación. 

Cualquier reunión de expertos o workshop que se precie propone una 

nueva clasificación de las enfermedades periodontales; en esencia todas 

son similares y por supuesto ninguna es perfecta –hubiese permanecido 

en el tiempo–. Pero todas, es decir más del 99%, las enfermedades 

periodontales están producidas por la placa dental en un paciente 

susceptible. Uno de los experimentos más reveladores de todo el ámbito 

odontológico demostró esta relación directa: los trabajos de Löe y cols16 

constituyen la piedra angular de la periodoncia científica, al mismo tiempo 

que demuestran que con sentido común, ideas claras y sin excesivos 

medios se pueden realizar magníficos trabajos científicos. La enfermedad 

periodontal –o las enfermedades periodontales– es una infección 

oportunista cuyo inicio y severidad están determinados por la respuesta 

del huesped, que a su vez puede estar modulada por múltiples factores17 

y la disciplina «Periodoncia» no es sino un combate contra la placa dental. 

La placa: millones de gérmenes de cientos de tipos en un magma 

orgánico o inorgánico. Se han identificado decenas de odontopatógenos, 

que no son los mismos para todas las personas, ni para todos los 

momentos, incluso ni para todas las localizaciones intrabucales. Existen 

miles de artículos, revistas y tratados sobre microbiología periodontal, 
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mas no se puede sacar una conclusión directa causa efecto, equiparable 

a la que ocurre en un importante número de enfermedades infecciosas del 

organismo (p.e. hepatitis y virus de la hepatitis).  

Probablemente por este motivo la periodoncia, o los periodoncistas, se 

han dedicado y se dedican a intentar «conseguir la situación de placa 

cero». Ante el diagnóstico de periodontitis, el tratamiento es, 

conceptualmente, único: proveer raíces lisas, sin placa y accesibles a la 

higiene personal motivada. Si las bolsas son poco profundas, la terapia se 

hace a cielo cerrado y en caso contrario con alguna técnica quirúrgica de 

las muchas que hay descritas. Si se trata de Prevotellas, se hace eso; si 

son Porphyromonas, también; si son A. actinomycetemcomitans, lo mismo 

y así sucesivamente. 

De ningún modo los autores pretendemos banalizar la disciplina; nada 

más lejos de nuestras intenciones. Las publicaciones de periodoncia son 

las de mayor impacto entre todas las odontológicas y su nivel científico 

está fuera de toda duda; ahora bien, el resultado práctico es más bien 

discreto y lento. Sin duda está pendiente una revolución en ciernes: la 

genética, la molecular. Hasta la fecha la mayoría de los esfuerzos se han 

dirigido hacia la placa y su localización; el tercer elemento del trípode 

fisiopatológico, el huésped, su susceptibilidad y su resistencia, pide paso 

y seguro que nos deparará, pronto, agradables sorpresas18. 

La periodoncia clásica, es decir la que acaba de ser esbozada, queda 

claro que está a punto de tocar techo, si no lo ha hecho ya: los 

periodoncistas raspan, alisan y dominan técnicas quirúrgicas 

primorosamente. Poco margen para la evolución es posible en este 

aspecto. Ante esta evidencia se han abierto dos nuevos frentes 

terapéuticos: la estética y los implantes. 

En una sociedad (la occidental) con unas demandas crecientes de 

estética, es decir de juventud prolongada, y muchas personas que pueden 

permitírselo, la sonrisa perfecta y la sonrisa bonita son placeres 

deseados. Aquí entran casi todas las disciplinas odontológicas, también la 

periodoncia. Aunque existen técnicas de periodoncia plástica desde hace 
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tiempo, en los últimos años se han perfeccionado, ampliado y aumentado 

su predecibilidad, sobre todo gracias a los adelantos técnicos: sistemas 

de magnificación, iluminación y corte mejorados, materiales sofisticados, 

etc. 

En este campo, al igual que en el de los implantes, que luego 

consideraremos, los avances están tantas veces más cercanos al 

empirismo que a la ciencia. Son numerosas las publicaciones que 

proponen una técnica determinada o una modificación personal de otra 

preexistente, basándose en unos pocos casos –en ocasiones uno sólo– y 

con un seguimiento corto, claramente insuficiente. Un buen número son 

abandonadas, no volviendo a haber referencias de las mismas. Casi 

todas carecen de investigación básica o con modelos animales, siendo los 

pacientes, a veces sin saberlo, auténticos conejillos de indias o perros 

beagle, transgrediendo normas bioéticas básicas. Y además están los 

pacientes tratados de forma cuasiexperimental sin publicaciones por 

medio o los casos desfavorables que casi nunca figuran. Por supuesto y 

afortunadamente, existe una significativa fracción profesional cautelosa, 

cuidadosa y respetuosa con la ciencia y con los que se sientan en el sillón 

dental. 

Los implantes y la periodoncia. Hace 15 años eran minoría los 

periodoncistas que se interesaban por ellos, muchos incluso los que se 

autoexcluían de su manejo; eran periodoncistas, no más. En la actualidad 

todos (es decir, casi todos), incluso los que hace una década objetaban, 

los periodoncistas realizan la parte quirúrgica de colocación de fijaciones 

implantológicas. Con un criterio conceptual lógico – de lógica matemática 

-, la implantología dentro de la periodoncia no puede ser compatible: una 

cosa no puede ser ella misma y su contrario. El éxito en periodoncia se 

fundamenta en conseguir un complejo periodontal sano, en hueso, 

cemento, ligamento y encía. Por el contrario, el principal criterio de éxito 

implantológico es la anquilosis, es decir la total ausencia de cualquier tipo 

de conexión no rígida entre el hueso y la superficie del implante. Las 

sociedades científicas de periodoncia (actualmente de «periodoncia y 
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osteointegración») de España y un buen número de países se han 

redefinido; loable y ante todo práctico, pero no consistente desde el punto 

de vista conceptual. Todo es opinable, aunque no igualmente 

fundamentado. Bien es verdad que los periodoncistas, siempre tan 

preocupados por el milímetro, por la conservación y la regeneración, 

suelen ser mucho más cuidadosos y delicados que otros especialistas. 

 

2.2.9.  ODONTOPEDIATRÍA  

Partiendo del paralelismo y de la relación existente entre medicina y 

odontología, parece lógico pensar que si existe la disciplina «Pediatría» 

debiera también haber su equivalente «Odontopediatría »; y así está 

asumido y sancionado por ese juez implacable que es el tiempo. Ahora 

bien, esta sencilla regla de tres, no es tan fácil de sostener con una óptica 

mínimamente crítica. 

Bien es cierto que la pediatría posee un cuerpo disciplinario amplísimo y 

bien diferenciado de la medicina común, entendiendo por ella la de los 

adultos. Existen multitud de enfermedades, procesos y padecimientos 

(cientos, miles) propios o exclusivos de la infancia, muchos de ellos 

enormemente prevalentes y un porcentaje elevado de los padecimientos 

que afectan a toda la población sin marcas de edad presentan una 

fisiopatología, curso y tratamiento diferenciado en la edad infantil. No se 

puede sostener lo mismo a propósito de la odontopediatría. Se puede 

afirmar que la dentición decidual es diferente de la permanente; es cierto, 

pero los procesos mórbidos y tratamientos dentales infantiles no difieren 

en esencia de los aplicables a cualquier otra edad. Ciertos tratamientos 

del complejo pulpar o algunas opciones protésicas son casi exclusivas de 

la edad pediátrica, pero ni su número, ni su frecuencia, ni su complejidad 

son tan grandes, graves o específicas que requieran la necesidad de una 

disciplina independiente. Las enfermedades y síndromes específicos de la 

infancia suelen ser congénitos, y afortunadamente poco frecuentes, y su 

manejo suele requerir el concurso de especialistas hospitalarios y se 

escapan de las posibilidades de una clínica dental infantil convencional. 
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Si se quiere un elemento diferenciador, aunque no específico, de la 

odontología infantil, ese es el manejo de la conducta.  

Probablemente sea esa la principal razón lógica para la existencia de la 

odontopediatría como una especialidad académica; una causa de índole 

más práctica que científica.Además, en la actualidad nos encontramos 

con dos circunstancias epidemiológicas: la primera es la disminución de 

las tasas de natalidad y del número de niños en los países occidentales.  

La segunda es la enorme disminución en la prevalencia, incidencia e 

intensidad de la caries, que es la tradicional primera causa de morbilidad 

dental infantil y motivo de visita al dentista en éstos mismos países. 

 Es por ello que el espacio vital de la odontopediatría se ha extendido al 

campo de la prevención y sobre todo de la ortodoncia. Si hace 15-20 años 

eran minoría los odontopediatras que realizaban tratamientos 

ortodóncicos, en la actualidad son la mayoría y a los procedimientos de 

movilización dental se dedica una importante, a veces mayoritaria, carga 

de tiempo en las consultas de odontología infantil.  

Por otro lado, la explosión demográfica profesional dental y la necesidad 

de captar y mantener clientes hace que casi todos los dentistas generales 

realicen la mayoría de los tratamientos dentales infantiles y no es 

descabellado pensar que en un futuro no muy lejano, la figura del 

odontopediatra quede relegada a la de un(a) dentista especializado en el 

manejo de niños inquietos o problemáticos y al tratamiento de procesos 

poco frecuentes y que dedique buena parte de su jornada laboral a los 

tratamientos de ortodoncia. 

 

2.2.10.  ODONTOLOGÍA PREVENTIVA  

El comienzo de la medicina como ciencia supuso la búsqueda de la 

etiología de las enfermedades. Lo mismo puede decirse en el campo de la 

odontología. Dejando atrás teorías que hoy suenan casi folclóricas 

(vermicular, humoral, etc.), el origen microbiano de las enfermedades 

dentales más prevalentes, la caries y la enfermedad periodontal, está 

fuera de toda duda. Centrándonos en la caries, que es la primera causa 
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mundial de morbilidad, hay que decir que lo que hoy se sabe es mucho, 

pero no añade demasiado a los conceptos establecidos hace más de 50 

años. La prevención de los problemas bucales, específicamente los 

dentales, y en concreto de la caries, se basa en tres pilares: higiene, 

hábitos alimenticios y fluoruros. Aunque están descritas multitud de 

técnicas de cepillado, excepto en algún caso concreto, ninguna de ellas 

es significativamente mejor o peor que las otras, siempre que se realicen 

correctamente. Existen, han existido y existirán cientos de diseños de 

cepillos dentales, todos básicamente similares, y respetando unas normas 

mínimas de calidad, con validez tan equiparable como variable según los 

estudios o quién los financie. 

La relación dieta caries es conocida y está demostrada desde hace 

décadas, y pocas novedades significativas se han producido desde 

entonces. Realmente el tema no da para mucho más; otra cosa es que se 

sigan o no las recomendaciones dietéticas. 

En cuanto a los fluoruros, desde su descubrimiento, reconocimiento y 

popularización como eficaz medida anticaries (hace ya más de 60 años), 

en esencia lo único que se ha ido modificando ha sido el vehículo (líquido, 

gel, comprimido, colutorio, dentífrico, barniz), las sales de fluoruro (de 

sodio, de aminas, MFS, combinaciones, etc.), los regímenes de aplicación 

(diario, semanal, mensual, etcétera) y las concentraciones (a la baja). 

Algo similar puede decirse de la prevención de las enfermedades 

periodontales: instrucciones para el control mecánico de la placa y en 

algunos casos químico. Y lo mismo podemos observar al considerar la 

evolución en la prevención de otros problemas dentales –maloclusiones, 

fracturas, prótesis– y no dentales –prevención del precáncer y cáncer–. 

Aunque es una generalización, y ello siempre supone admitir un cierto 

grado de error, todos los conceptos preventivos que aparecen en un buen 

manual de hace más de 20 años son perfectamente aplicables en la 

actualidad, con mínimas variaciones19. Probablemente ya se haya 

alcanzado un notable estadío de desarrollo, la cosa no dé para más, 

ambos, o haga falta un cambio radical de punto de vista. 
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Otro tanto puede decirse de la odontología comunitaria. El arraigo de los 

conceptos de comunidad, grupos, atención primaria, etc., a finales de la 

década de los 70, ha producido una auténtica explosión de esta disciplina, 

aunque desde el punto de vista odontológico bien pudiera considerarse 

simplemente como la aplicación de los conceptos de la odontología 

preventiva no a los individuos aislados sino a las comunidades. Su valor 

práctico es innegable, con un fabuloso descenso en los indicadores de 

prevalencia e intensidad de las caries y en menor medida de la 

enfermedad periodontal. Aun a fuerza de ser injusto por la simplificación, 

desde el punto de vista práctico, nos ha aportado básicamente dos cosas: 

un piélago de estudios epidemiológicos y multitud de estudios de campo 

sobre comunidades y grupos humanos en prevención bucodental. 

Por otro lado la odontología preventiva es una disciplina académica 

básica y esencial, pero sin aplicación clínica profesional directa; que 

sepamos no existe ninguna clínica dedicada exclusivamente a la 

prevención dental. Sin embargo todas las disciplinas clínicas utilizan 

diariamente los contenidos preventivos. La odontología comunitaria es 

patrimonio casi exclusivo de los sistemas públicos de salud. 

 

2.2.10.  ORTODONCIA  

 

La disciplina «Ortodoncia» emergió paralelamente a las artes de 

conservación dental sin derivarse directamente de las mismas, bien al 

contrario, por ejemplo, de la endodoncia. Las motivaciones iniciales se 

mantienen en la actualidad: recolocar los dientes para mejorar la función 

y, sobre todo, la estética. 

En esencia la ortodoncia no es otra cosa que la aplicación práctica de la 

tercera ley de Newton. Con el tiempo, la experiencia y, claro está, el 

progreso tecnológico, se han ido diseñando y optimizando las maneras de 

sujetar y mover los dientes de la forma deseada (fijación y aplicación de 

las fuerzas sobre los dientes con el vector deseado) y lograr que los 
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movimientos y efectos indeseables se reduzcan en lo posible (anclaje y 

estabilidad). Simplificando, no es más que eso. 

El desarrollo tecnológico ha permitido que lo antes comentado pueda 

hacerse de formas cada vez más sencillas, rápidas y predecibles. Hasta 

hace medio siglo los sistemas de sujección dental eran complicados, 

molestos, antiestéticos y bastante yatrógenos. La aparición de sistemas 

adhesivos y las mejoras en la industria micrometalúrgica proporcionaron 

el arrinconamiento de los embandados exhaustivos, las soldaduras 

generalizadas, y la universalización de los brackets (una de las pocas 

palabras sin traducción reglada), cada vez más pequeños, precisos y 

fáciles de utilizar. También se han comenzado a utilizar materiales no 

metálicos (plásticos, cerámicas, siliconas), más estéticos y los aparatos 

invisibles (es decir, menos visibles). 

Por otro lado, los elementos generadores de fuerzas y momentos, los 

alambres y los arcos, han mejorado enormemente. Los nuevos 

materiales, muchos con casi impensables propiedades, los diseños 

preformados, etcétera, han permitido que los tratamientos sean cada vez 

más predecibles y universales, además de reducir el tiempo de consulta y 

el número de visitas. 

La mayor revolución conceptual en la centenaria ortodoncia deriva de la 

observación crítica y del análisis detallado de un puñado de «oclusiones 

ideales» y la inferencia de cómo poder alcanzarlas desde cualquier otro 

punto de partida no ideal. Andrews20 definió las llaves de la oclusión ideal 

y diseñó un sistema de brackets con unas características específicas en 

la base que, aplicando los arcos correspondientes, nos acercarían mucho 

a esa oclusión óptima. Esto es la base de los denominados «sistemas 

preajustados». Muchos clínicos y autores han descrito y comercializado 

sus «prescripciones» (así las denominan, como si fuesen recetas 

médicas) que son todas básicamente similares, con unos grados más o 

menos de peralte –rotación o inclinación–. Como perfectamente afirma un 

reciente artículo21 «una oclusión objetivo es una definición cultural, creada 

por el hombre, que se apoya en buenas razones y que lleva muchos años 
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entre nosotros...la perfección de esta oclusión no se da en la naturaleza». 

La simplificación y estandarización de la mecánica y los nuevos 

materiales, especialmente los denominados «con memoria», han traído 

como consecuencia práctica la universalización de la ortodoncia; si hace 

20 años era patrimonio de unos pocos profesionales, ahora la mayoría de 

los dentistas pueden ofrecer tratamientos correctores para un elevado 

porcentaje de los casos y hacerlo de forma efectiva y eficiente. 

En las Escuelas y Facultades nos han enseñado que lo fundamental en 

ortodoncia era el diagnóstico. Curiosamente, éste tampoco ha sufrido 

cambios en su naturaleza durante décadas: estudio de modelos, de 

imágenes y de radiografías. El desarrollo tecnológico, especialmente la 

revolución informática y digital, ha permitido que esta triada diagnóstica 

pueda ser más completa, sobre todo más impactante – imágenes en 

movimiento, simulaciones informáticas, previsiones, líneas y colores 

ilimitadospero un milímetro sigue siendo un milímetro y el SNA-SNB sigue 

estando en el padrenuestro de la ortodoncia. Los sistemas cefalométricos 

son casi tantos como autores los estudiaron. Todos aportan algo y todos 

tienen limitaciones, de manera que ninguno de ellos arrincona a los 

demás y con todos o con la mayoría se puede obtener un diagnóstico 

competente. 

Los conocimientos acerca del crecimiento facial, del movimiento dental y 

de la biología ósea han progresado mucho, aunque su aplicación práctica 

siga siendo muy limitada. En la práctica, nos impresionamos cuando un 

ortodoncista nos muestra sus casos en varias pantallas, con antes y 

después, llenas de componentes y artilugios, y con unos resultados 

fenomenales. Todos, creo, nos fijamos en la mecánica y en los trucos, 

pero nadie o casi nadie nos comenta o se interesa por lo que pasó en el 

micromundo oseoperiodontal. Todos, pacientes y dentistas, pensamos 

que un buen ortodoncista es aquel que consigue buenos resultados. 

Menos importa que conozca o controle las bases biológicas de los 

movimientos. Dicho de otra manera, un buen ortodoncista ha de ser un 

buen mecánico con una fundamentación biológica básica; un profundo 
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conocedor de la biología del movimiento dental y óseo, pero con unas 

manos torpes nunca lo será, ni a la vista de los pacientes, ni los 

compañeros dentistas les derivarán los suyos. 

 

2.2.11.  PRÓTESIS DENTAL 

La prótesis dental es tan antigua como las civilizaciones clásicas. Su 

fundamento está entre la lógica y el instinto: cuando te falta algo 

necesario hay que intentar suplirlo de la mejor forma posible. No creemos 

que los sumerios o los egipcios fuesen más torpes o más tontos que los 

dentistas actuales; probablemente la diferencia estribe en las 

posibilidades técnicas y tecnológicas, radicalmente diferentes. 

Se puede considerar que la prótesis dental es la zona de encuentro entre 

unos conceptos básicos de ingeniería (selección y diseño de pilares y 

pónticos, resistencia de los mismos y distribución de fuerzas) y otros de 

biología (estructura dental y periodontal, respeto óseo y mucoso). Y 

puede ser fija o extraible, sobre dientes, mucosas y recientemente sobre 

implantes, pero los conceptos fundamentales están consolidados desde 

hace lustros. Un buen libro de prótesis de hace 30 años puede estar 

perfectamente vigente en la actualidad, poniendo al día las opciones y 

posibilidades tecnológicas, que no las técnicas. 

Los modernos materiales permiten por un lado mayor respeto a las 

estructuras biológicas y por otro poseen unas propiedades mecánicas y 

especialmente estéticas prácticamente naturales. Esto es fruto del avance 

tecnológico, tanto de la manipulación dental –instrumentos de corte 

precisos y específicos, refrigeración, iluminación, magnificación–, como de 

los materiales protésicos –nuevas aleaciones, porcelanas, sistemas 

adhesivos, aplicaciones informáticas–, mas poco o nada de nuevos 

conceptos básicos. La prótesis extraible, ya sea parcial o completa, es 

exactamente igual hoy que hace más de un siglo, con la única salvedad 

de las mejoras que se han producido en este tiempo en los materiales. 

Mención aparte merecen los implantes dentales que han supuesto un 

auténtico punto y aparte en el mundo de la odontología en general y de la 
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prótesis en particular. Los implantes dentales permiten una ampliación 

conceptual nueva: las prótesis (fijas) no se apoyan en los dientes, sino en 

un elemento artificial que se comporta de un modo similar al diente. No 

obstante, toda la prótesis sobre implantes ha tomado su fundamentación 

de la prótesis dentosoportada clásica, con una variación conceptual: los 

dientes se mueven, poco, pero se mueven; los implantes, si lo hacen, 

malo. Hasta la fecha se ha adoptado una solución salomónica al respecto, 

no conectar dientes con implantes. Por el resto, los fundamentos 

mecánicos, si no son iguales, al menos son equiparables. 

 

2.2.12.  MEDICINA Y CIRUGÍA ORAL  

En España, y en tantos otros países occidentales, la licenciatura en 

«Medicina» lo es en realidad en «Medicina y Cirugía». Por este motivo 

consideramos ambas facetas juntas, como dos ramas del mismo tronco. 

De algún modo se puede afirmar que la medicina oral se ocupa del 

estudio de todos los componentes del aparato estomatognático diferentes 

de los dientes. Éstos últimos representan, aproximadamente, el 20% de la 

superficie de la boca y anexos, aunque en la práctica odontológica 

habitual supongan más del 95% de la carga del trabajo. El estudio de los 

procesos y enfermedades que afectan a los tejidos blandos y duros del 

aparato estomatognático y las manifestaciones orales de los procesos 

generales es casi tan amplio como desconocido por la generalidad de los 

practicantes, que con tanta frecuencia derivan estos pacientes a otros 

especialistas (ORL, dermatólogos, internistas, cirujanos maxilofaciales). 

Además de amplio podemos calificarlo como de constante evolución, 

equiparable al de la medicina general y sus especialidades. En los últimos 

años los progresos en el conocimiento etiológico, patogénico y terapéutico 

han hecho variar el diagnóstico, pronóstico y la calidad de vida de tantos 

procesos y pacientes, y ello ha sido más el fruto de los progresos en las 

ciencias básicas –histopatología, fisiología, bioquímica, genética 

molecular, farmacología– que de un desarrollo tecnológico específico, que 
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también ha tenido su papel, bien al contrario de las novedades 

odontológicas. 

Bastante de lo mismo puede considerarse al referirnos a la cirugía oral. 

Son muy pocas las técnicas e instrumentos introducidos en los siglos XIX 

y XX o que se hayan modificado sustancialmente22. La mayoría de los 

avances y progresos provienen del mejor y más completo conocimiento 

de los procesos y enfermedades y, por ende, de la racionalización de su 

abordaje. También es cierto que los últimos años han incorporado 

mejoras notables en los procedimientos terapéuticos operatorios –

microcirugía, endoscopia, láser–. Al igual que ocurre con la cirugía que es 

una disciplina científica puramente médica que utiliza prioritariamente 

entre otras modalidades terapéuticas la intervención quirúrgica, la cirugía 

oral podría considerarse una versión de la medicina oral con posibilidades 

de tratamiento intervencionista, y su evolución deriva esencialmente del 

mejor conocimiento de los procesos mórbidos, además de un desarrollo 

tecnológico paralelo. 

Otras materias académicas  

Existen otras materias académicas que no son puramente clínicas pero 

que fundamentan, permiten o ayudan a la buena práctica clínica; tales 

pueden ser la radiología o la ciencia de los materiales odontológicos. Su 

esencia es, básicamente, tecnológica y su desarrollo reciente ha sido 

espectacular. Por ejemplo, la radiología ha entrado de lleno en una era 

digital, con mayores prestaciones, menos efectos secundarios y todas las 

casi inimaginables posibilidades que ello ofrece: tratamiento de imágenes, 

predicciones, teleodontología, etc. 

Exactamente lo mismo cabe decir de los materiales odontológicos, cada 

vez más sofisticados, compatibles, estéticos y generalmente resolutivos. 

El progreso en la ciencia de los materiales odontológicos ha permitido el 

avance terapéutico en todas las disciplinas dentales; también es posible 

pensar lo contrario, las necesidades clínicas han requerido el diseño y 

desarrollo de materiales adaptados a las mismas. Convengamos que esta 

explosión tecnológica es un tanto desordenada y que además de razones 
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técnicas también participa de otras comerciales. Como ejemplo, podemos 

comentar que en la última megaexposición comercial odontológica 

española (Expodental 2004) se comentó que al mercado español salen 

una media de cinco productos diarios, cifra imposible de digerir por el 

sector y que paralelamente supone la desaparición de cientos de ellos al 

cabo de poco tiempo. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 

Afta 

Un afta (del griego antiguo ἄφθαι, aphtai, "quemaduras") es una úlcera superficial, 

pequeña, redondeada, blanquecina y con borde rojo bien delimitado; de origen 

desconocido, que aparece durante el curso de ciertas enfermedades. Suele ser 

recurrente.
1
Se forma en la mucosa de la boca o de otras partes del tubo digestivo, o 

en la mucosa genital; como la presentación más habitual es la orofaríngea, se usa 

con frecuencia en un sentido más restringido, referido tan solo al afta bucal 

 

Caries dental 

Disolución de la dentina y del esmalte de los dientes y que incluso puede 

causar una putrefacción de la pulpa debido a la acción bacteriana y de los 

ácidos producidos por sumetabolismo. La prevención de la caries consiste 

en la aplicación de una higiene bucal correcta (cepillado de la boca 

después de cada comida) y la ingestión de agua con las cantidades 

óptimas de flúor. 

 

Esmalte:  

La capa externa dura de la corona del diente.  

 

Dentina 

Es un tejido más duro y denso que el tejido conjuntivo y está constituido 

de sustancia fundamental a la que atraviesan un gran número de 

canalículos que se extienden desde la pulpa a la superficie, y en los que 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Afta#cite_note-1
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/metabolismo.html
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se alojan las prolongaciones de las células conjuntivas. También se 

denomina marfil 

 

Cemento 

Sustancia que reviste la dentina en la raíz del diente.  

Sustancia utilizada en prótesis dentarias y obturaciones 

 

Ulcera bucal  

Es una lesión o erosión mucosa, como una pequeña herida o llaga, que 

se localiza generalmente en la mucosa oral de bordes planos y regulares 

y rodeados de una zona de eritema.  

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/marfil.html
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/diente.html
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Torus  

Son un tipo de exóstosis óseas (crecimiento anormal de hueso, no 

tumoral, que produce una protuberancia sobre la superficie), que pueden 

aparecer tanto en la cara interna de la mandíbula como en el paladar. 

Tienen un crecimiento muy lento, y hasta en un 90 % de los casos pueden 

ser bilaterales. Histológicamente muestran la estructura del hueso cortical 

maduro. Radiológicamente aparecen como lesiones radio-opacas difusas. 

 

Fluorosis dental 

Es una anomalía de la cavidad oral, en especial de las piezas dentales, es 

una hipoplasia o hipomaduración del esmalte o dentina producida por la 

ingestión crónica o excesiva de fluoruro durante el período de formación 

del diente. 

 

La saburra lingual  

Se refiere a la capa blanquecina que se crea sobre la lengua. Esta capa 

está compuesta por células viejas, restos de comida y bacterias. 

Normalmente, se forma cuando la lengua no recibe una buena higiene. 

Determinadas dietas líquidas tienen como resultado la saburra lingual 

porque son los alimentos los que eliminan el resto de células muertas de 

la lengua., se refiere a la capa blanquecina que se forma sobre la lengua, 

es decir, una lengua sucia. Este signo puede deberse a enfermedades, 

inflamaciones, infecciones e intoxicaciones aunque normalmente se 

relaciona con una mala higiene bucal. 

 

Dientes Supernumerarios  

Llamados así a los dientes que salen de más. Dientes que no son los 

normales. La presencia de dientes supernumerarios es un factor 

importante que altera a la erupción normal de los permanentes. Las 

extracciones en estos casos deben hacerse con cautela y si se realizan 

procedente pueden evitar tracciones ortodoncias futuras sobre los dientes 

incluidos. Se encuentran frecuentemente en jóvenes que acuden a 

consultas por presentar anomalías en la dentadura decidua o dentadura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro
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de leche y en la permanente. Entre los factores que pueden determinar la 

alteración de la erupción normal de los órganos dentarios, es de particular 

importancia la presencia de dientes supernumerarios. Estos pueden 

encontrarse en la detención decidua o temporal (con poca importancia 

clínica) así como la permanente. 

 

Queilitis exfoliativa 

Es una condición excepcional trastornar la zona bermellón de los labios. 

En palabras simples, se trata de una alteración en la piel de los labios 

rojos exterior que crece muy espesa y comience a despegarse revelando 

una piel cruda debajo. La enfermedad es crónica y sigue ocurriendo en 

varias ocasiones.  

 

Gingivitis  

Es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que provoca 

inflamación y sangrado de las encías, causada por los restos alimenticios 

que quedan atrapados entre los dientes. Es muy frecuente que su origen 

sea causado por el crecimiento de las muelas del juicio, que produce una 

concavidad, que es donde se deposita el agente patógeno o bacteria. 

Esta enfermedad se puede desarrollar después de tres días de no realizar 

la higiene oral (cepillado de dientes y lengua). 

 

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”. 
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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 de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 
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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. ELABORACION DE HIPOTESIS 

 
Si analizamos los factores que influyen en la prevalencia de patologías 

bucales de tejidos blandos y duros en niños y  adolescentes en la Unidad 

Educativa San José la Salle, se determinara el diagnóstico y el 

tratamiento adecuado  

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.6.1. Independiente: Si se analizan los factores de las distintas 

patologías.  

2.6.2. Dependiente: se determinarán el diagnóstico y el tratamiento 

adecuado  
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analizan los 

factores de las 

distintas patologías  

 

 

Conjunto de 

factores que nos 

muestran la palogia 

existe 

 

 

Nos permiten 

encontrar el 

dignostico 

adecuado 

 
 

Presencia de 

patologias . 

 

 

 

Variable 

Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinarán 

el diagnóstico y el 

tratamiento 

adecuado 

 

 

 

Tienen como 

objetivo detener la 

progresión de la 

enfermedad . 

 

 

Devuelve la salud 

bucal 

 

 

Irreversiblemente por 

patología, previa 

terapéutica. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigacion reune por su 

nivel las caracteristicas de un estudio descriptivo.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Para el diseño de la investigacion emplearemos un diseño de estudio de 

Investigacion de campo y descriptivo. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

3.3.1. INSTRUMENTOS 

 

Revistas científicas relacionadas con el tema 

Libros digitalizados  

Transporte 

Plumas, cuaderno y fotocopia 

Monografías. 

Historia clincas 

Anamnesis de los estudiantes de la Unidad Educativa San José la Salle 

 

3.1.2. RECURSOS HUMANOS 

 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

Tutor de tesis: Dr. Otto Campos 

Autor de la tesis: Carlos Andrés Palacios Flores 

Autoridades universitarias 

3.1.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Autofinanciable   
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3.4. POBLACION Y MUESTRA 

 

Si existe ya realizamos anamnesis de niños y adolescentes 
 

3.5. FASES METODOLOGICAS 

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. 

 



 
 

36 

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:  

 

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 
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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. 

 

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. 

 

3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Después de analizar las diversas revisiones bibliográficas y las historias 

clínicas de los diversos estudiantes examinados observamos que existe 

una gran cantidad de patologías como gingivitis, queilitis lengua saboreal 

,torus palatino y presencia de caries  

 

 

 

GRUPO ETAREOS  FEMENINO MASCULINO  

EDAD: 8 - 15 AÑOS 100 37 63 

Total 100 37 63 
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PREVALENCIA DE 
PATOLOGIAS EN TEJIDOS 

DUROS 

CARIES

TORUS
PALATINO

TORUS LINGUAL

PREVALENCIA DE 
PATOLOGIAS EN TEJIDOS 

BLANDOS 

GINGIVITIS

ESTOAMTITIS
AFTOSA

RECURRENTE

PATOLOGIAS ENCONTRADAS 

TEJIDOS DUROS TEJIDOS BLANDOS 
PATOLOGIA FRECUENCIA PATOLOGIA FRECUENCIA 

CARIES 92 GINGIVITIS 10 

TORUS PALATINO 6 
ESTOMATITIS 

AFTOSA 
RECURRENTE 

8 

TORUS LINGUAL 5 LENGUA SABURRAL 2 
FLUOROSIS 3 QUELITIS 

EXFOLIATIVA 
1 

SUPERNUMERARIOS 1   
    



 
 

39 

4. CONCLUSIONES 

 

Existe una gran cantidad de patologías en niños y adolescentes sin 

importar su estatus social. 

 

Existe un porcentaje mayor de caries en niños y adolescentes. 

 

La halitosis fue una característica clínica mas evitente en al realizar 

nuestro estudio, antes de realizar la historia clínica 

 

Los problemas periodontales tienen agravarse si no son tratados a tiempo 

 

Los problemas de torus palatino son genéticos y no influyo en el estado 

bucal de los niños. 

 

Existe poca educación dental en técnicas de cepillado 

 

  



 
 

40 

5. RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que los padres mantengan un control en la limpieza oral 

de sus hijos .en los niños de corta edad. 

 

Planes de tratamiento adecuados para detener el proceso de patología 

 

Darles a conocer la importancia de la patología bucal y de sus 

consecuencias. 

 

Campañas de prevención bucal , es decir técnicas de cepillado  

Los padres deben de llevar periódicamente a sus hijos al dentista desde 

temprana edad para que este tenga un control y detecte alguna patología 

y pueda controlarse o evitarse desde su inicio.  

 

Fomentar como promotores de la salud la cultura odontológica preventiva 

en los diferentes grupos etéreos y grupos poblacionales de una manera 

continua y eficaz.  

 

Estudios posteriores deberían incluir otras variables como el estado de 

nutrición y relacionarla con el estado socioeconómico, ya que la mayoría 

de estudios concluyen que estas variables están independientemente y en 

combinación relacionadas a la prevalencia y severidad de la hipoplasia 

del esmalte 

.  



 
 

41 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Carranza F, S. F. (2003). History of Periodontology. Canadá . 

Quintessence books. 

2. Crespo, M. d. (2004). Epidemiología de la patología de la mucosa 

oral más frecuente en niños. 

3. Duque de Estrada , J. (2009). Factores de riesgo en la predicción 

de las principales enfermedades bucales en los niños. Artículos de 

revisión Facultad de Estomatología Instituto Superior de Ciencias 

Médicas de la Habana. 

4. Febres. (1985). Evolución histórica de la Odontología. Act Odont 

Venez, 23: 49-59. 

5. Flores, J. L. (2004). Cavidad Oral: Torus palatinus y Torus 

mandibularis. 

6. Laurell, A. e. (1994 ). Sobre la concepción biológica y social del 

Proceso Salud-Enfermedad, . Washington D.C: OPS/OMS, 1-10. 

7. López, E. C. (2008). Anomalías de la Dentición en Desarrollo: 

Agenesias y Supernumerarios. 

8. Martinez, F. G. (2009). Indicadores de riesgo para la caries dental 

en niños preescolares de la Boquilla, Cartagena.  

9. PROPDENTAL. (2013). Clínicas Propdental. Recuperado el 15 de 

Enero de 2014, de Adhesión en odontología: 

http://www.propdental.es/ 

10. Rincon Zambrano, F., & Carmejo Aguilar, D. (3 de Septiembre de 

2005). Adhesivos dentales. Recuperado el 22 de 11 de 2013, de 

Adhesivos dentales en odontología: http://www.ateneo-

odontologia.org.ar/ 

11. Saliba NA, M. S. (2009). Dentistry in Brazil: its history and current 

trends. J Dent Educ. Cielo, 73: 225-31;. 

12. Shafer, W. (1986). Tratado de patología bucal. Mexico: 

Interamericana. 



 
 

42 

13. Simon.WJ. (Nov de 2004). Higlights of operative dentistry in 

America,. RCOE(v.9 n.6 ), 2:173-82. 

14. Tan Castañeda, N., & Rodriguez Calzadilla, A. (2001). 

Correspondencia entre la formación académica del estomatólogo 

relacionado con pacientes especiales y la práctica estomatológica 

integral. Revista Cubana de Estomatología, Tomado de pagina 

web. 

15. Valadez, M. d. (2008). Prevalencia de Fluorosis en escolares de 6 

a 15 años de edad. 

  



 
 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 
 

44 

 

Torus lingual 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios Flores   

2013 – 2014 

 

 

 

 

 

Torus Palatino 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios Flores   

2013 – 2014 
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Queilitis exfoliativa 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios Flores   

2013 – 2014 

 

 

 

Diente Supernumerario 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios Flores   

2013 – 2014  
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Lengua Sabural 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios Flores   

2013 – 2014 

 

 

Fluorosis Dental 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios Flores   

2013 – 2014 
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Gingivitis 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios 

2013 – 2014 

 

Caries Dental 

Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios 

2013 – 2014 
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Fuente: Carlos Andrés Palacios Flores   

AUTOR: Carlos Andrés Palacios 

2013 – 2014 

 


