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Resumen  

El presente estudio ha sido desarrollado en el Seguro Social Universitario y tiene como objetivo una 

propuesta preventiva y promocional en salud bucal para niños de 6 a 12 años para el servicio de 

odontologías, por medio de la educación y la intervención temprana.  

El objetivo del proyecto es la propuesta de un programa de educación en salud oral el cual se 

plantea bajo tres líneas de acción.  

Estas tres medidas a tomar son: Educación al grupo etario elegido y a los padres de familia; 

Mantenimiento de la salud bucodental y Limitación del daño. Aplicada a partir no solo de la 

prevención sino también de la promoción de la salud que tiene una visión mayor ya que trata de 

alcanzar una mejor calidad de vida y el bienestar de la comunidad.  

Palabras claves: Programa educativo en salud oral 

 

Abstract  

This research has been developed in the university social security and has as objective a preventive 

and promotional proposal on oral health for children from 6 to 12 years old for the dental service, 

through education and early intervention.  

The project’s objective is the proposal of an education program in oral health which is 

planned under three action lines.  

The three measures to have in mind are: education for the chosen age group and for parents; 

oral and dental health maintenance and limitation of damage. Applied not only for prevention but 

also for health promotion that has a mayor vision since it tries to achieve a better life quality and 

community wellness.  

Keywords: educative program in oral health. 

 

 

 

 

 

 



  

Introducción 

En Bolivia y en el mundo la caries dental es una de las enfermedades con mayor incidencia y 

prevalencia, más aún en países subdesarrollados como el nuestro en el que influye el nivel cultural y 

socioeconómico además de las políticas gubernamentales de salud con las  que se cuenta que van 

sin un rumbo fijo para dar solución a este problema. Además de la caries existen enfermedades en 

los tejidos blandos de la boca, que afectan a la población infantojuvenil ya sean de origen local o 

sistémico, como la inflamación de las encías, la pérdida de soporte óseo, lesiones de tipo viral, 

traumáticas, bacterianas, o tumorales, que son prevenibles y con medidas sencillas de llevar a 

cabo.(1) 

Es importante mencionar que en los  países desarrollados la prevalencia de caries dental ha  

disminuido sin embargo en Chuquisaca-Bolivia  la prevalencia de la caries dental y las infecciones 

pulpares y periapicales son muy frecuentes, donde la demanda de atención odontológica está 

centrada mas a la parte curativa que a la preventiva. Al respecto, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha definido la caries dental como una enfermedad de origen multifactorial que se 

inicia después de la erupción dentaria, determinando la desmineralización del tejido duro del diente 

y que evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la salud 

general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades. Es una de las enfermedades más 

prevalentes en la población mundial y en Bolivia  afecta a más del 90% a los niños, y muchas de 

estas alteraciones son consecuencia de una nutrición deficiente en el periodo gestacional y otras 

están en relación directa con el grado de instrucción de la madre y el nivel de dedicación de las 

medidas higiénico dietéticas. (2)  

El grupo etario de 6 a 12 años es considerado como la etapa más crítica para la salud oral ya 

que en este periodo se encuentra el niño con una dentición mixta es decir están presentes los dientes 

temporarios en etapa de exfoliación y los permanentes en etapa de erupción por lo que existen 

cambios dramáticos en la cavidad oral que desfavorecen a una adecuada higienización. La 

topografía de las arcadas dentarias se modifica con la pérdida de los dientes deciduos y la erupción 

de los permanentes; dando lugar a: 

Ausencia de oclusión 

I)   por exfoliación del deciduo 

II)  por exfoliación de ambos deciduos antagonistas 

III) por exfoliación de ambos deciduos antagonistas y erupción de uno de los dientes sucedáneos de 

reemplazo 

Zonas de oclusión mixta   

 I)   por erupción de un permanente y persistencia de su antagonista deciduo 

II)  entre un diente permanente superior y el diente deciduo distal del homólogo inferior 

III) entre un diente permanente inferior y el diente deciduo mesial a su homólogo superior 

Los dientes en periodo de erupción presentan su esmalte más permeable debido a que los 

prismas adamantinos se encuentran ampliamente separados y por lo tanto más susceptible a caries , 

además los dientes en período de erupción no ocluyen con el diente antagonista por lo tanto existe 

ausencia de autolimpieza, los dientes al estar haciendo erupción y la mucosa adyacente hacen que se 

acumule con mayor facilidad placa bacteriana. 



  

A todo ello podemos agregar que los pacientes de este grupo etario ya presentan cierta 

independencia por lo que muchas veces los padres ya no controlan su higiene oral asimismo, 

presentan un descuido de su higiene en general. (3,5) 

De acuerdo a las investigaciones realizadas la prevención de las enfermedades buco dentales 

tiene como etapa idónea a la infancia ya que es el período en el que va apareciendo la dentadura 

temporaria y permanente, siendo el momento adecuado para adquirir conocimientos y hábitos 

saludables y para aplicar medidas preventivas eficaces, especialmente en los niños en los que se 

detecta riesgo. (6) 

La responsabilidad de la atención del niño, requiere de una formación y preparación 

universitaria de la Especialidad en Odontopediatría para manejar organismos en proceso de 

crecimiento somático y psicológico. Es así que se ha creado sistemas integrales de atención 

odontopediátrica durante los primeros años de vida, debido a la alta vulnerabilidad de contraer las 

enfermedades más prevalentes de la cavidad oral en este lapso de vida. Así mismo que no se puede 

dejar de reconocer los grandes y significativos avances que se ha producido en el campo de la 

odontopediatría restauradora. Las técnicas se han simplificado por la presencia de mejores insumos 

y materiales dentales que dan como resultado mejores tratamientos funcionales y/o estéticos.(6) 

Las enfermedades bucodentales son un problema no solo de la edad adulta sino de todas las 

edades y más aún en niños donde la atención en salud debería ser una prioridad pero no en el 

aspecto curativo sino más bien preventivo.(2) 

La seguridad social en Bolivia al igual que los programas de salud  gubernamentales, no 

cuentan con un plan específico de prevención en odontología, es por eso que este proyecto va 

dirigido a dar solución a los problemas de salud bucodental de la población infantojuvenil del 

Seguro Social Universitario. Los odontólogos no tienen conciencia de lo que es y significa la 

prevención y no la tienen porque lastimosamente se la pone en segundo plano por el hecho de que 

los réditos económicos no llenan las expectativas, además que la población en general no la valora. 

Aparte que el nivel cultural y socioeconómico es bajo, desconociendo en lo absoluto las ventajas 

que representa la odontología preventiva tanto en beneficio económico como beneficio en salud que 

es algo invaluable.(3) 

El nivel sociocultural y económico de la población hace que tengan conocimientos y 

conceptos errados de lo que es la salud y peor aún lo que es la odontología, piensan que se debe 

asistir al odontólogo solo cuando existe dolor, creen que si no duele, no es necesario asistir al 

dentista, menospreciando el valor de la prevención o incluso desconociéndola totalmente. (8) 

Diversos son los factores socioeconómicos – culturales y de conocimiento que intervienen y 

modulan la percepción del proceso salud – enfermedad bucodental, determinando la demanda de 

una atención de urgencia de resolución inmediata, que está influenciada por las vivencias subjetivas 

de problemas reales o supuestos, por los cuales el enfermo busca solucionar “su problema”.  

Las patologías bucales que afectan a la población son de alta prevalencia y severidad, 

especialmente en la población infantil, que presenta los mayores daños por no acceder a programas 

preventivos, medidas de auto cuidado y tratamientos eficientes y oportunos. (2,5) 

Estudios realizados en la mayoría de los países de Latinoamérica han demostrado que las 

principales enfermedades prevalentes son la caries dental y las enfermedades periodontales 

principalmente, con las consiguientes alteraciones del aparato estomatológico; por otro lado los 

estudios llevados a cabo en las diferentes regiones del país demuestran que la caries continúa siendo 

el principal problema de salud oral en la población boliviana, no teniendo hasta el momento datos 

respecto a enfermedades periodontales. (2,5) 



  

La prevención en odontología, es la forma de evitar cualquier tipo de problemas 

bucodentales desde una simple caries superficial hasta una maloclusión o algún tumor. La higiene 

bucal deficiente y un bajo nivel de conocimientos por parte de los padres de familia  son factores 

que actúan desfavorablemente en la salud bucal de los niños.  

Uno de los principios que caracterizan la salud, es la orientación preventiva, considerada 

como la orientación general de la  educación y promoción de salud y como uno de los factores 

poderosos de transformación del entorno en que viven las personas en su comunidad. 

Justificación  

El nivel social, económico y cultural del país influye demasiado en el nivel y calidad de salud que 

tiene la población; mitos, tradiciones, costumbres, la falta de acceso a información, criterios errados 

de la población e incluso de algunos profesionales odontólogos, llevan a actuar en forma 

inapropiada a la población en cuanto al cuidado bucodental se refiere. 

Existe en Bolivia el Seguro Universal Materno Infantil brindado por el estado gratuitamente 

a la población. En sus atenciones odontológicas cubre a niños menores de 5 años y a las mujeres 

embarazadas, pero esa atención odontológica que reciben esos grupos de la población, no 

contemplan un adecuado plan preventivo en específico, solo realizan algunas atenciones 

odontopediátricas, sin basarse en la prevención sino mas bien en la curación. Es verdad que cuentan 

con algunos tratamientos preventivos, como la Topicación con flúor y el uso de sellantes de fosas y 

fisuras, pero son tratamientos aislados de un conjunto de medidas que se necesitan para que estos 

tratamientos tengan el éxito deseado. 

El enfoque que se le da a estos tratamientos odontológicos en el SUMI, nunca podrán 

repercutir en bien de la sociedad si es que no se cuenta con un verdadero programa de promoción y 

prevención de la salud bucodental. El tema planteado es de real importancia porque el Servicio de 

Odontología del Seguro Social Universitario no cuenta con un programa de educación en salud oral. 

Esto ocasiona que el grupo etario de 6 a 12 años tenga deficiencias en su salud oral y por 

consiguiente la asistencia al odontólogo se realice en etapas desfavorables y tardías para un 

adecuado manejo del paciente y un eficiente plan preventivo, ya que solo se podrán realizar 

tratamientos de urgencia o curativos.  

Entonces el problema nace de la necesidad de implementar un plan preventivo para dar 

solución a las enfermedades bucales en etapas tempranas o evitarlas si es posible, interactuando con 

los pacientes del grupo etario de 6 a 12 años y con los padres o apoderados para concientizar la 

necesidad de prevenir antes que curar. Se elige el grupo etario de 6 a 12 años ya que es esta etapa 

muy crítica para el cuidado higiénico de los niños, estos presentan cambios en la boca por la 

erupción y exfoliación de dientes lo que dificulta el cepillado y por consiguiente aparecen las 

enfermedades bucodentales o en su caso empeoran las presentes. 

Situación problemática 

En el servicio de odontología del seguro social universitario de la ciudad de Sucre no existe un plan 

de educación en salud oral específicos en prevención en odontología, porque la demanda de 

tratamientos curativos es mayor o total; no teniendo un trato diferenciado a los pacientes 

odontopediátricos; se alcanzan a realizar, en un altísimo porcentaje, solo tratamientos restauradores; 

los pocos tratamientos preventivos, como ser sellado de fosas y fisuras y Topicación con flúor (son 

las únicas atenciones preventivas realizadas), no son enmarcados en un plan para erradicar la 

enfermedad sino tan solo como tratamientos aislados; no existe una concientización a los padres de 

familia para que se piense en prevención antes que en curación. 



  

Estadísticamente en el Servicio de Odontología del Seguro Social Universitario no se 

atiende frecuentemente a menores de 12 años, y uno de los factores causales es que no existe 

interconsultas ni la derivación respectiva de los pacientes que son atendidos en el servicio de 

Pediatría. Todo esto tiene como consecuencia que los niños asistan solo a la consulta odontológica 

casi siempre en circunstancias de urgencias odontológicas (dolor), los niños salen traumados por la 

atención a veces necesariamente cruenta por parte del profesional por el estado de la enfermedad y 

traumatizados por la misma atención cruenta que sufrió, habiendo solucionado su dolor, pero no la 

causa etiológica de la enfermedad bucodental.  

Problema científico 

¿Cómo contribuir a la preservación de la salud oral de los pacientes de 6 a 12 años que acuden al 

servicio de odontología del S.S.U? 

Objeto de estudio 

La salud oral en niños de 6 a 12 años. 

Campo de acción 

Programa educativo en salud oral en niños de 6 a 12 años que acuden al servicio de odontología del 

Seguro Social Universitario. 

Objetivo general  

Proponer un  programa educativo en salud oral en niños de 6 a 12 años que acuden al servicio de 

odontología del Seguro Social Universitario Sucre. 

Objetivos específicos 

- Caracterizar la salud oral estableciendo la importancia del sistema dentario y anexos en la 

salud general. 

- Identificar las principales medidas de intervención odontológica. 

- Diseñar un programa en salud oral para niños de 6 a 12 años que accedan  al servicio de 

odontología del Seguro Social Universitario. 

Significación práctica 

El presente proyecto de grado consiste en la proyección social que alcanzará el programa en 

educación en salud oral para la prevención de enfermedades bucodentarias para mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Diseño metodológico      

Tipo de investigación 

La presente investigación es propositiva porque se está proponiendo un  programa para la 

prevención de la salud oral para pacientes de 6 a 12 años que acuden al servicio de odontología del 

Seguro Social Universitario. 

Será exploratorio ya que no se tiene datos exactos del programa, los cuales se deberán 

explorar. 



  

 

Será descriptiva porque se indagará cuales son las consecuencias del no realizar tratamientos 

preventivos bucodentales. 

Métodos 

Se realizará en este estudio dos tipos de métodos: 

Métodos empíricos  

Se utilizará el método empírico porque se necesitará de la observación científica, observación no 

participante y observación abierta. 

Se harán encuestas hacia los profesionales odontólogos del S.S.U. Sucre para determinar si 

realizan o no tratamientos planificados en prevención bucodental y si lo realizan se determinará si 

es adecuado o inadecuado, también se indagará si les parece necesario implementar un plan 

preventivo bucodental. Encuesta a padres de familia sobre el grado de conocimiento de las 

principales alteraciones buco dentales que se pueden presentar en sus niños cuando existe una mala 

higiene dental y sobre la alimentación de su preferencia. Todo esto ayudará a llegar a concretar 

nuestro objetivo general como los específicos. 

Métodos teóricos   

Método descriptivo 

Será descriptivo ya que permitirá tener un análisis sistemático de las características del problema. 

Se utilizó para describir la información obtenida sobre la relación existente en la dieta y el cepillado 

dental con la aparición de alteraciones buco dentarias ,siendo una de los problemas de salud pública 

la alta prevalencia de caries dental y la pérdida prematura de piezas dentarias, que afectan la salud 

integral del individuo, para lo cual se utilizará instrumentos para la recolección de datos sobre la 

situación real de la caries y sus complicaciones en los niños con dentición mixta y permanente 

joven en los pacientes del seguro universitario. 

Método explicativo 

Se empleó para explicar la relación causal de las medidas higiénico dietéticas con la aparición de la 

caries y sus complicaciones, con las consecuencias negativas para la salud bucal e integral de los 

pacientes   

Histórico-lógico 

Sirvió para analizar las alteraciones buco dentarias consecuencia de una mala higiene y la dieta 

desfavorable interrelacionando con el grado de nutrición en la etapa de dentición mixta o sea de 6 a 

12 años como la edad crítica en la aparición de alteraciones buco dentarias  

Análisis documental 

Permitió la revisión de libros, revistas, documentos, sitios Web sobre los efectos de la dieta 

cariogénica en el periodo infantil sobre las piezas dentarias temporarias y permanentes y la 

necesidad de la prevención en este periodo. 

 

 



  

Sistematización 

Se utilizó para la organización de los resultados obtenidos de la investigación, ya que la 

información obtenida será de vital importancia en el diseño de la estrategia de prevención 

propuesta. 

Encuestas: 

 

- Encuestas a odontólogos del Seguro Social Universitario 

 

Población: 3 Odontólogos 

Muestra: No se realizó una muestra porque en el estudio se tomo en cuenta a toda la población 

- Encuesta a padres de familia 

Población: 2339 asegurados de 25 a 79 años del Seguro Social Universitario Sucre.  

Muestra: al azar de 2339 se tomó una muestra de 1637 asegurados que asistieron a diferentes 

consultas en el S.S.U. a los cuales se les realizó la encuesta en cuatro meses (de agosto a noviembre 

de 2008) hasta completar los 1637 padres de familia  

- Revisión de registros diarios de atención odontológica 

Población: de 4215 pacientes atendidos en 2007 

Muestra: no se realizó una muestra ya que se trabajó con todos los registros diarios de atención 

odontológica de la gestión 2007. 

Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar serán: 

- Encuesta dirigida a los Odontólogos del S.S.U para determinar que tratamientos utilizan y 

conocen en el servicio. 

- Encuesta dirigida a los padres de familia para determinar el grado de información respecto a la 

importancia de la prevención. 

- Revisión de registros diarios de atención odontológica para determinar los diferentes 

tratamientos realizados a los pacientes del grupo etario de 6 a 12 años y para saber el porcentaje 

de atención a los pacientes del grupo etario en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo I 

Marco teórico conceptual 

1.1 Salud oral, definición y su importancia en la salud general y calidad de vida  

La palabra “oral” se refiere a la boca. La boca incluye no sólo los dientes y las encías (gingiva) y 

sus tejidos de apoyo, sino también el paladar duro y blando, las mucosas de la boca y la garganta, la 

lengua, los labios, las glándulas salivares, los músculos de la masticación, y las mandíbulas inferior 

y superior. Igualmente importantes son los ramales de los sistemas nervioso, inmunológico y 

vascular, que animan, protegen y nutren los tejidos orales, así como proveen las conexiones al 

cerebro y al resto del cuerpo. El patrón genético de desarrollo en el útero revela aún más la relación 

íntima de los tejidos orales con el desarrollo del cerebro y con los tejidos de la cara y la cabeza que 

rodean la boca, estructura a la cual nos referimos con la palabra “craneofacial.” (8,11) 

La salud oral significa mucho más que dientes sanos. Significa estar libre de dolores 

orofaciales - crónicos, así como de cánceres orales y faríngeos (garganta), lesiones del tejido oral 

blando, defectos congénitos tales como labio y paladar leporino, y muchas otras enfermedades y 

trastornos que afectan los tejidos bucales, dentales y craneofaciales, conocidos colectivamente 

como el “complejo craneofacial”. Estos son tejidos cuyas funciones a menudo damos por 

sobreentendidas, sin embargo representan la esencia misma de nuestra humanidad. Ellos nos 

permiten hablar y sonreír, suspirar y besar; oler, gustar, tocar, masticar, y tragar; gritar de dolor, y 

transmitir un mundo de sentimientos y emociones a través de nuestras expresiones faciales. 

También ofrecen protección contra infecciones microbiales y ataques ambientales. (6,11) 

Los tejidos craneofaciales también constituyen un medio útil para entender los órganos y 

sistemas de las partes menos accesibles del cuerpo. Las glándulas salivales son modelo de otras 

glándulas endocrinas, y un análisis de saliva puede darnos señales sobre la salud general o alguna 

enfermedad. Los huesos maxilares y sus articulaciones funcionan como cualquier otra parte 

musculoesqueletal. El aparato del sistema nervioso que controla el dolor facial tiene su contraparte 

en los nervios de otras partes del cuerpo, un prolijo examen oral puede detectar signos de 

deficiencias de nutrición, así como una serie de enfermedades sistémicas, incluyendo las 

infecciones microbiales, los trastornos nerviosos, las lesiones, y algunos cánceres, de hecho, la frase 

“la boca es un espejo” se ha utilizado para ilustrar la riqueza de información que puede derivarse 

del examen de los tejidos orales.(6) 

El significado ampliado de salud oral es paralelo al significado ampliado de salud. En 1948 

la Organización Mundial de la Salud amplió la definición de salud para significar “un estado de 

bienestar físico, mental y social completo, y no simplemente la ausencia de enfermedad”. Se 

desprende que salud oral debe también incluir el bienestar. Tal como ahora entendemos que 

naturaleza y nutrición están inextricablemente unidas, y que el cuerpo y la mente son expresiones de 

nuestra biología humana, debemos también reconocer que la salud oral y la salud general son 

inseparables. El ignorar signos y síntomas de enfermedad y mal funcionamiento oral va en nuestro 

propio detrimento. En consecuencia,  la salud oral es parte integral de la salud general. No se puede 

ser sano sin salud oral. La salud oral y la salud general no deben ser interpretadas como entidades 

separadas. La salud oral es un componente crítico de la salud y debe estar incluida en la prestación 

de servicios médicos y en el diseño de programas para la comunidad. (2,6) 

La boca refleja la salud general y el bienestar. La boca es una parte del cuerpo fácilmente 

accesible y visible, y ofrece a los prestadores de atención sanitaria y a las personas individuales, una 

ventana hacia su estado general de salud. Como puerta de entrada al cuerpo, la boca es sensible, 

responde al mundo exterior y al mismo tiempo refleja lo que está pasando en las profundidades del 

cuerpo.  



  

La boca puede mostrar signos de deficiencias de nutrición, y servir como sistema de alarma 

respecto a enfermedades tales como la infección por VIH y otros problemas del sistema 

inmunológico. La boca también puede mostrar signos de infección general o de estrés. A medida 

que aumenta el número de sustancias dentro de la saliva que pueden ser medidas de manera 

confiable, puede que esta se convierta en el fluido de diagnóstico preferido, permitiendo el 

diagnóstico de enfermedades específicas, así como también la medición de la concentración de una 

variedad de drogas, hormonas, y otras moléculas de interés. Las células y fluidos de la boca pueden 

también utilizarse para el análisis genético, a fin de descubrir riesgos de enfermedades y predecir 

los resultados de los tratamientos médicos. 

1.2 La odontopediatría 

La odontología en niños comenzó con la necesidad de atención, el niño solo era llevado a la 

consulta odontológica ante la urgencia, afectado por un gran dolor. Sí, llevado, conducido desde su 

casa, sin consulta previa con él y peor aun engañado a un lugar como es el consultorio dental, de 

raros y extraños aparatos. Allí se encontraba con un profesional que no conocía ni sabía tampoco 

cuáles eran sus reales intenciones, que desde una actitud distante y un tanto peyorativa, le ordenaba 

que se sentara en el sillón odontológico, para decir luego su sentencia máxima: ¡abrí la boca!, ante 

lo cual, como es lógico suponer, en más de una oportunidad, oponía la más feroz resistencia. (11) 

De este modo el dentista iniciaba la exploración, no siempre suave e indolora y apenas 

precedida de unas pocas palabras de compromiso. Con frecuencia el tratamiento era la extracción, 

que durante mucho tiempo se efectuó sin anestesia, haciendo uso para esto del engaño o de la 

fuerza. En tales circunstancias es lógico suponer que la prolífica imaginación del niño, ante tanto 

desconcierto, intuyera más un peligro que una ayuda. Lo cierto es que la naturaleza de esta práctica 

generaba frustración q todas las partes en juego: al niño (principal actor de la escena que allí se 

armaba) quien padecía el dolor y el engaño; a los padres, que apartados de la situación, desde una 

sala de espera, muchas veces sentía a su hijo llorar; y al odontólogo, que hasta ese momento 

desconocía técnicas que no fueran tan violentas ni intrusivas. (4,5) 

Es interesante saber que esto no era privativo de nuestro país, sino que también sucedía en 

aquellos de mayor desarrollo. De hecho en Los Estados Unidos recién hacia 1930 surge la 

Odontopediatría como especialidad, producto de los severos replanteos que se formularon en torno 

a la edad tardía en que se iniciaba la atención, hacia los 13 años, en los comienzos de la 

adolescencia. En la medida en que aquellos primeros odontopediatras tomaron conciencia de la 

importante función que la odontología debía desempeñar respecto de la boca del niño, no tardó en 

hacerlo la comunidad en general. Así, llevados por sus padres, gran cantidad de niños, comenzaron 

a invadir los consultorios odontológicos atendidos por profesionales muy bien preparados 

técnicamente. Pero pese a su constante perfeccionamiento y búsqueda de técnica más sofisticadas, 

no podían evitar que la atención implicase un verdadero desafío.(4) 

El odontólogo quedaba perplejo frente a ese niño que no abría la boca, por lo que se decía, 

que había más dentistas que le temían al niño, que niños que le temieran al dentista.  

Indudablemente, los conocimientos provenientes de la odontopediatría si bien eran necesarios y 

fundamentales, a la luz de los hechos, resultaban insuficientes. Por de pronto no le permitían al 

odontopediatra, entender a este paciente, que sufría en la mayoría de los casos una angustia sin 

nombre, casi de tipo irracional, que lo conducía a cerrar herméticamente su boca. La mayor 

dificultad con la que se tropieza en odontopediatría es la conducta del niño. El saber manejarla se 

convierte en el eje de la sustentación de la especialidad. Ante el dilema hicieron su aparición tres 

antídotos: la fuerza, los tranquilizantes y la anestesia general.  

 



  

En ninguno de estos tres casos se apuntaba al problema de fondo ¿cuál era ese problema? 

Que el dentista no estaba preparado para recibir, atender  y aceptar al niño total. ¿Qué quiere decir 

esto? Conocerlo en su vertiente psicológica para modificar su conducta y alcanzar la meta final, que 

es la realización del acto odontológico.(4) 

Comenzó así una época de búsqueda empírica de soluciones. Se incursiona entonces en los 

conocimientos brindados por la psicología evolutiva, pasando por Piaget y su Constructivismo 

Genético; Buhjler, hasta Arnold Gesell. Este último junto con sus colaboradores, realizó un estudio 

longitudinal del desarrollo, desde el nacimiento hasta los 16 años, estableciendo las pautas de 

conductas esperables para las diferentes edades. 

Si bien este bagaje de descripciones conductuales, constituyó un aporte interesante al 

quehacer odontopediátrico, en lo cotidiano resultaba insuficiente. En otras palabras, pese al gran 

avance que se había dado, ese niño comprendido con criterio evolutivo no siempre permitía su 

manejo en el sillón.(3,4) 

Arminda Aberastury pionera y exponente máximo del psicoanálisis de niños en la 

Argentina, en sus trabajos como analista de niños, ahondó en los primeros estadíos del desarrollo de 

la personalidad del bebé, donde el diente adquiere una gran importancia. Hacia el año 1951, publica 

un artículo en la revista de la asociación odontológica Argentina, donde expone sus investigaciones 

respecto del significado del diente y la dentición para la mente del niño y del adulto; la importancia 

en el desarrollo y su expresión ante la experiencia odontológica. 

Entre los años 1956 y 1961 un grupo pequeño de odontólogos, preocupados por la dificultad 

en el manejo de la conducta del niño ante cualquier maniobra odontológica, comenzó a asistir a una 

serie de conferencias dictadas por Arminda Aberastury. Un encuentro que hizo historia y favoreció 

el mutuo enriquecimiento de odontólogos y psicoanalistas. (4,11) 

Arminda Aberastury señala que el tratamiento odontológico, despierta en el niño, cualquiera 

sea su edad, un temor muy profundo, una intensa angustia que es compartida por sus padres o 

acompañantes. Para los pacientes, y aún más para los niños, es muy difícil aceptar la cantidad y 

calidad de requerimientos de cualquier práctica odontológica. Deben mantenerse quietos, con la 

boca abierta, durante largo tiempo, mientras se despliegan instrumentos desconocidos y generadores 

de ruidos molestos. Sin embargo, afirma Aberastury, nada de lo que acontece en un tratamiento, 

explica la intensidad de la angustia que éste despierta. Tratar, la boca y los dientes, torna a esta 

situación muy ansiógena. Sus investigaciones le permitieron afirmar, que tanto la boca como el 

diente, no sólo son importantes por el uso cotidiano que de ellos hacemos, sino que ambos guardan 

un gran significado inconsciente. 

Hacia el 6° mes de vida la aparición del diente marca un momento importante en la relación 

madre-hijo. Representa la ruptura del vínculo amoroso que mantenían y que los había ayudado a 

superar el trauma de nacimiento. La angustia concomitante, característica de este temprano período 

del desarrollo es la que reaparece en forma intensa cuando se trata de solucionar un problema 

dental.  El miedo al dentista no es provocado por él, sino que reconoce causas muy profundas que 

residen en fantasías inconscientes y que pueden llevar al niño a no querer abrir su boca. (3,11) 

En definitiva, el odontopediatra, a través de estos aportes psicoanalíticos, pudo: 

- Tomar conocimiento del significado psicológico de la dentición. 

- Comprender que cualquier maniobra o práctica realizada en la zona bucal provoca la irrupción 

de una carga de angustia irracional justificada. 

- Crear una manera odonto-psicológica de ejercer la odontopediatría, para que el niño, reciba un 

tratamiento que además de ser técnicamente correcto, también sea psicológicamente sano. 



  

Solo así estaremos garantizando que se brinde una acción terapéutica odontológica cuyos 

efectos beneficiosos se extiendan más allá de su boca. 

Aquellos primeros odontopediatras recibieron una interesante formación, desde la que 

iniciaron un movimiento que nutrió a los estudios sobre el comportamiento del niño en la situación 

odontológica y cuyas características se han mantenido en el tiempo. (2) 

1.3 Concepto de educación para la salud promoción y prevención 

Según la OMS, es un proceso que persigue el que los individuos, grupos y colectividades adquieran 

o modifiquen en sentido favorable sus conocimientos, actitudes y comportamientos en relación con 

la salud. Es un componente clave de la Promoción de la Salud (capacitación de las personas para 

aumentar el control sobre su propia salud y mejorarla).(2) 

1.4 La Educación sanitaria  

1.4.1 Educación en salud  

La educación en salud  implica informar, motivar al paciente para que se sienta partícipe del 

cuidado de su propia salud, e inducir cambios de actitud. 

Según la OMS, es un proceso que persigue el que los individuos, grupos y colectividades 

adquieran o modifiquen en sentido favorable sus conocimientos, actitudes y comportamientos en 

relación con la salud educación sanitaria 

La educación sanitaria debe ser considerada un proceso de aprendizaje que modifica los 

conocimientos sobre cómo conseguir y mantener una buena salud, con el fin de obtener un cambio 

positivo en las actitudes y en el comportamiento de los individuos, grupos y colectivos. En este 

sentido, el objetivo final de la educación sanitaria es la modificación de los comportamientos en el 

sentido favorable a la salud, de manera que los conocimientos y las actitudes son los vehículos para 

conseguir el cambio de comportamiento. 

Según la OMS, es un proceso que persigue el que los individuos, grupos y colectividades 

adquieran o modifiquen en sentido favorable sus conocimientos, actitudes y comportamientos en 

relación con la salud. Es un componente clave de la Promoción de la Salud (capacitación de las 

personas para aumentar el control sobre su propia salud y mejorarla). (2) 

Es necesario educar al paciente como individuo y como miembro de su comunidad en el 

auto cuidado de su propia persona y en su corresponsabilidad sobre la asistencia a su propia 

enfermedad, de manera que llegue a ser la figura clave en la correcta utilización de los recursos 

sanitarios que tiene a su alcance. Es un hecho reconocido que la información y la educación 

sanitarias mejoran la calidad de vida, reducen los factores de riesgo, personal y comunitarios y 

reducen el coste global de la asistencia sanitaria. Por tanto, este concepto educacional es la principal 

responsabilidad de todos los profesionales de la salud: médicos, odontólogos, enfermeras, 

farmacéuticos, epidemiólogos, donde cada uno debe contribuir en su ámbito de competencia, para 

que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se implante en toda su capacidad.(2) 

1.4.2 Tipos de educación sanitaria  

Individual: Se realiza de emisor a receptor individual, de forma directa, mediante el diálogo o la 

charla. Cuando es realzada por un profesional sanitario se habla de CONSEJO SANITARIO, y es la 

más eficiente,  puesto que los sanitarios son las personas en quien más confía la población en 

materia de salud.  (2,7) 



  

Recomendaciones para la educación individual (consejo sanitario):  

1) Desarrolle una alianza con el receptor. Véase usted a sí mismo como un experto que puede 

ayudar a la persona y considere a éste como un sujeto que busca ayuda. 

2) Aconseje a todos los sujetos de su entorno, hablando a cada uno en función de su nivel educativo. 

3) Asegúrese de que la persona entiende la información suministrada.   

4) Identifique la situación basal de cada persona (hábitos, creencias, expectativas), así como los 

posibles obstáculos para su cambio de conducta. Proporcione consejos para ayudar a superarlos. 

Tenga en cuenta que, muchas veces, la salud no es la principal motivación de los sujetos, sobre todo 

si se sienten sanos. 

5) Consiga el compromiso de las personas en el cambio. 

6) Seleccione la conducta de salud que se ha de modificar, implicando a la persona en ello. 

Establezca prioridades en función de la importancia relativa de los factores de riesgo para la salud, 

la factibilidad esperada del cambio y las preferencias del sujeto.  

7) Use una combinación de estrategias (consejos individuales, material escrito, clases de grupo, 

etc.).  

8) Diseñe un plan de modificación de conducta: objetivo específico a alcanzar, la forma de lograrlo 

y el tiempo en que debe conseguirse. 

9) Monitorice el progreso mediante un contacto continuado. Refuerce los éxitos con 

retroalimentación verbal positiva. Trabaje en la identificación de obstáculos y formas de vencerlos, 

modificando el plan si es necesario. 

10) Implique a las personas del entorno. 

11) Dé ejemplo.   

A grupos  

En la escuela: El niño tiene gran capacidad para aprender, lo que le hace muy receptivo; además, a 

estas edades aún no se han adquirido, o no están arraigados, hábitos de salud perjudiciales. En los 

niños, sobre todo los más pequeños, la adquisición de hábitos no deriva de la adquisición de 

conocimientos, sino a la inversa. El objetivo es inculcar al niño y adolescente conocimientos, 

actitudes y habilidades necesarios para adoptar conductas de salud que favorezcan su crecimiento y 

desarrollo, y la prevención y/o modificación de conductas insanas que son factores de riesgo de 

múltiples enfermedades que pueden ser prevenidas ya desde la etapa escolar. La planificación y 

ejecución de la educación sanitaria escolar deberá ser realizada por el profesorado con la 

colaboración de los profesionales de la salud, y la participación de los padres. El agente educador 

por excelencia en este medio es el maestro. Para ello, es necesario que se les forme previamente en 

salud pública (idealmente, a lo largo de su formación básica, pero también en cursos de reciclaje).  

La E.S. formal debiera complementarse con una ES informal, derivada de un ambiente 

escolar sano y seguro, de la adopción de prácticas de vida sana en la escuela, de las relaciones 

positivas entre la escuela (maestros), familia y comunidad (padres), mediante la educación a los 

padres y el mantenimiento y reforzamiento en la comunidad de las experiencias aprendidas en la 

escuela, y el contacto con los servicios sanitarios de la escuela. (2,7) 



  

En el medio laboral: Los trabajadores están expuestos a riesgos específicos para su salud en su 

trabajo. El objetivo es promover conductas relacionadas con la seguridad en el trabajo para evitar 

accidentes y enfermedades laborales. Debe aprovecharse para actividades educativas en relación 

con problemas de salud generales. La planificación y ejecución depende del personal sanitario y 

socio sanitario de la empresa.   

En el medio sanitario: Hospitales y Centros de Atención Primaria de Salud. La educación de 

sujetos sanos en riesgo pretende corregir conductas inadecuadas, promover conductas saludables, y 

aconsejar sobre la importancia de las técnicas de despistaje precoz. La educación de pacientes 

(grupos de autoayuda, etc.) pretende capacitar al paciente para que participe activamente en el 

tratamiento de su enfermedad y en el cumplimiento del régimen terapéutico o preventivo prescrito.  

La educación a pacientes contribuye a mejorar la calidad de la asistencia y a una 

disminución del coste sanitario.  

En la comunidad: Se realiza para reducir la incidencia de un problema de salud asociado a estilos 

de vida no saludables, que afecta a una proporción importante de la comunidad. La ejecución 

depende básicamente de los servicios de salud locales. Son programas muy costosos, requieren el 

esfuerzo, apoyo y coordinación entre diferentes organismos (sanitarios, políticos, culturales, 

voluntariado...) para su planificación y ejecución, y contar con los medios de comunicación con el 

fin de informar y sensibilizar a una gran parte de la población. Debe recurrir a una combinación de 

técnicas directas e indirectas. Se debe apoyar en las siguientes estrategias: 

- Mantener a la comunidad informada, con todos los medios de comunicación disponibles. 

- Conseguir el apoyo de líderes de opinión o personas clave. 

- Conseguir la participación de las organizaciones locales. 

- Lograr la coordinación intersectorial, para poder modificar los factores medioambientales.   

1.5 Elementos de la educación para la salud  

1.5.1 Educador  

Es la fuente desde la que se emite el mensaje. Cualquier persona puede ser educador sanitario 

siempre que reúna tres características: que quiera (que esté motivado), que sepa (que tenga 

conocimientos sobre el objeto de la ES) y que pueda (que esté capacitado, que disponga de 

habilidades para ello, fundamentalmente capacidad de comunicación). Aunque todo el mundo 

puede hacer ES, hay una serie de agentes específicos (2,7) 

a) Técnicos de ES. Debieran ser quienes se encargasen de planificar las actividades de ES, formar al 

resto de educadores sanitarios, etc. 

b) Profesionales sanitarios y sociosanitarios. 

c) Profesionales de la enseñanza. 

d) Profesionales de los medios de comunicación. 

e) Padres. El papel de la familia, fundamentalmente de los padres, como educadores es 

fundamental. Los principales comportamientos de salud se aprenden en el  hogar. 



  

Todos los agentes educativos realizan una ES formal o activa y otra desestructurada, 

informal o pasiva (lo que se denomina rol ejemplar: el educador con su actitud da ejemplo de lo que 

debe hacerse).  

1.5.2 Mensaje: Debe proporcionar conocimiento, motivación, e instrucciones sobre cómo adoptar 

el comportamiento deseado. Ha de ser veraz (basado en evidencias científicas), interesante (que 

motive), comprensible, aceptable (que no se oponga a las creencias y costumbres), participativo (el 

cambio de conducta ha de ser voluntario), y reiterado. (2) 

1.5.3 Receptor: Algunas variables de persona determinan diversas características de la ES. De entre 

estas variables destacan el estado de salud (los enfermos están más motivados y son mucho más 

receptivos que los sanos), la edad (los niños son más receptivos), el nivel educativo y cultural 

(condiciona el tipo y manera de transmitir el mensaje), la profesión (cada trabajo se asocia a ciertos 

riesgos y genera preocupaciones específicas en el sujeto).  (2,3) 

1.5.4 Medio de transmisión: Puede ser auditivo (radio, canciones, etc.), visual (carteles, folletos, 

etc.) o audiovisual (televisión, cine, etc.).  

Lo principal es adecuar el medio a las características del receptor. Si no hay una solución de 

continuidad entre emisor y receptor se habla de ES directa, la más eficaz; en caso contrario, de ES 

indirecta: Son las campañas de los medios de comunicación de masas, que pueden ser informativas 

(si se hacen bien), pero difícilmente motivan. Es frecuente que empleen estrategias propias del 

mensaje publicitario (eslóganes, música, imágenes impactantes. etc.). (2) 

1.5.5 Factores distorsionantes: Pueden ser de naturaleza temporal (momento inoportuno, tiempo 

insuficiente), espacial (lugar inadecuado), técnica (errores técnicos), afectiva (oposición del 

receptor frente a la persona que emite el mensaje por circunstancias varias), etc.  

1.6 Promoción y prevención en salud bucal 

1.6.1 Promoción 

La promoción es el proceso que permite que las personas ejerzan control sobre los factores 

determinantes de la salud  logrando así mejorar su salud y su calidad de vida (carta de Ottawa 

1986). 

1.6.2 Factores determinantes de la salud  

Se denomina factores determinantes de salud  a los factores que influyen en la salud de las personas 

y pueden ser:  

- Determinantes biológicos físicos y psíquicos herencia genética malformaciones 

- Determinantes del estilo de vida como ser los hábitos  

- Determinantes del entorno ambiente físico, climático, contaminación ambiental  

- Factores determinantes de la organización social sistema sanitario etc. 

Actuando sobre estos factores  puede mejorar la salud  

 

 



  

1.6.3 Prevención en salud oral  

Prevención primaria: Dirigida a evitar la aparición de la caries utilizando los siguientes métodos:   

- Información de las medidas higiénicas dentales, teniendo en cuenta las técnicas de cepillado y 

el tipo de cepillo y de dentífrico adecuado.   

- Información sobre una dieta correcta, con bajo contenido de azúcares refinados e hidratos de 

carbono.   

- Aplicación tópica de fluoruros en los dientes durante la infancia.   

- Fluorización del agua de consumo público.   

- Facilitar la asistencia odontológica a la población.   

- Erradicar los hábitos de consumo abusivo de caramelos.   

Prevención secundaria: Se basa en el diagnóstico y en el tratamiento precoz de la caries con las 

siguientes recomendaciones:   

- Revisión odontológica regular.   

- Limpiezas bucales para eliminar el sarro.   

- Tratamiento de la caries, que consiste en vaciar y limpiar la zona afectada por la erosión y 

rellenarla con pastas especiales.   

Prevención terciaria   

- Rehabilitación dental, que consiste en la extirpación de la pieza afectada y su sustitución por 

una prótesis.   

- En algunos casos se inhabilita la raíz del diente para facilitar el drenaje y la limpieza de la 

infección, conservando la parte de la pieza dental reforzada con una funda. 

1.7 Planificación integral de tratamientos en niños y adolescentes 

El objetivo de la atención odontológica de un paciente o de una población es colaborar con el 

mejoramiento de su salud general ya sea desde el punto de vista biológico, emocional o social. Para 

poder cumplir con este objetivo será necesaria la planificación de tratamientos llevada a cabo sólo a 

partir de evaluación de riesgo, basada en el estado e historia individual de cada paciente. Este es 

entonces el prerrequisito imprescindible para el desarrollo de adecuadas acciones preventivas y 

terapéuticas. (3) 

El tratamiento restaurador, aislado, repara los daños de la enfermedad, o sea, las lesiones 

provocadas por la misma, sin actuar en la enfermedad en sí, que continuará presente, ocasionando 

nuevas lesiones. El objetivo de la adecuación del medio bucal es actuar sobre los agentes 

etiológicos de la caries dental como enfermedad, con la finalidad de controlar el riesgo y actividad 

de la caries del individuo, previo al tratamiento restaurador y rehabilitador. Controlando los agentes 

etiológicos de la enfermedad de caries, se promueve la reducción y eliminación del desarrollo de 

sus signos clínicos (las lesiones). En 1992, Wriygt et al efectuaron el conteo de estreptococos del 

grupo mutans en la saliva de un grupo de adultos con lesiones de caries cavitadas.  



  

Enseguida, se realizó todo el tratamiento restaurador necesario, en una sola cita, sin brindar 

una orientación adicional al paciente con relación al control del biofilm dental (placa bacteriana), 

medidas dietéticas o uso de flúor y agentes antimicrobianos, o sea, el tratamiento se limitó a 

restaurar las cavidades. Al realizar la evaluación semanal de los niveles de estreptococos mutans, se 

evidenció que el tratamiento restaurador convencional redujo en forma significativa los niveles 

salivales de las bacteria cariogénicas, por corto periodo de tiempo (cerca de 151 días en 50% de los 

pacientes) retornando a los niveles iniciales. Se concluyó que el tratamiento restaurador, aislado, 

contribuyó muy poco para la restauración del paciente.  

Los pacientes sometidos al tratamiento restaurador convencional, divorciado de un programa 

de promoción de salud, presentaron reducción de los niveles de estreptococos mutans durante cortos 

periodos de tiempo, sin reducción eficaz de estos microorganismos a largo plazo. Sin embargo, en 

los grupos de individuos con cavidad oral altamente infectada por microorganismos cariogénicos, se 

verifica la necesidad de realizar procedimientos preparadores de la cavidad bucal para recibir el 

tratamiento restaurador convencional, o sea, se necesita promover la llamada “adecuación del medio 

bucal”. De manera paralela, las medidas adicionales a implementar durante la adecuación del medio 

bucal, no necesariamente son las mismas para todos los pacientes. Es necesario determinar el riesgo 

y actividad de caries individual, para diseñar un plan te tratamiento que incluya un conjunto de 

medidas preventivas para el riesgo/actividad de caries. (11) 

En las primeras consultas, la correcta historia clínica, el examen clínico y radiográfico y el 

uso de indicadores permitirán identificar factores, que se relacionan con el riesgo de desarrollar 

enfermedades prevalentes en odontología, desde el punto de vista emocional, social, cultural, o 

económico y biológico del paciente. El diagnóstico es un paso crítico en el manejo de la caries y va 

más allá de la detección clínica de lesiones cavitadas que deban ser restauradas. Debe incluir la 

determinación del riesgo y actividad de caries. La investigación indica que usando una combinación 

de medidas de diagnóstico, habrá mayor seguridad en el mismo. (3,11) 

- Examen visual de dientes secos con aire. (Incluyendo fibra óptica, transiluminación y 

magnificación). 

- Radiografías (oclusales, bite-wing y digitalizadas). 

- Conocimiento de la historia pasada de caries. 

- Evaluación y monitoreo bacteriológico. 

Para poder comprender cual es en la actualidad el criterio frente a esta situación es necesario 

comenzar por definir a la caries como una enfermedad infecciosa bucal con una ventana de 

infectividad, donde la dieta y los restos de alimentos contribuyen a la implantación, colonización y 

actividad metabólica de las bacterias cariogénicas locales. Los últimos estudios la definen como un 

interjuego complejo donde la secreción y composición salival, la dieta, la respuesta local inmune de 

la cavidad oral, las fructuaciones de pH, edad del paciente, características genéticas, cuidados en la 

salud, educación, etc. Influyen en la composición y metabolismo de la placa y junto con otros 

factores como concentraciones de fluoruro, determinan la posibilidad de una pérdida mineral y la 

velocidad a la cual se produce. (Fejerskov O, 1997). (3,11) 

Se llama ventana de infectividad al “periodo susceptible que comienza cuando finaliza la 

protección inmunológica transmitida por la madre al infante y aún este está desarrollando su propio 

sistema inmune”. (Entre los 19 y 31 meses, edad media 26). Corresponde a la erupción de primeros 

y segundos molares. Otros autores apuntan a una ventana que coincide a la erupción de los 

incicivos, probablemente a los 12 meses. Los recién nacidos no tienen estreptococos mutans en sus 

bocas (son necesarios dientes o superficies no descamativas para que colonicen). Estos son 

adquiridos verticalmente y generalmente pasados por sus madres, cuando las piezas primarias 

comienzan a erupcionar. (los provenientes de los padres por lo general son excluidos probablemente 

por los anticuerpos transferidos por la placenta y leche).  



  

Las madres con gran experiencia de caries suelen tener hijos con caries. Este concepto ayuda 

a explicar la instalación y rápida progresión de la caries de la infancia (es la que se desarrolla antes 

de los 3 años) una vez que los dientes comenzaron a erupcionar. Estos chicos deberían ser objeto de 

intervención preventiva, lo mismo que sus madres. Si una madre en particular tiene historia de 

caries, el odontopediatra debe disminuir el impactosobre su bebé con intervenciones que le 

dificulten al estreptococo mutans desarrollarse en un medio tan favorable, con saliva todavía 

deficiente y comida cariogénica. Esto es particularmente pertinente para los incicivos superiores 

recién erupcionados donde cepas virulentas se hacen fuertes. Estas bacterias una vez que 

colonizaron en las superficies dentarias pueden permanecer en la boca de por vida. (11) 

Se denomina riesgo cariogénico a la presencia de factores necesarios pero no suficientes 

para que se desarrolle la enfermedad. 

Factores de riesgo cariogénico: 

- Historia pasada de caries. 

- Presencia de placa supragingival. (O’Leary> 20%, Löe Silness> 1) 

- Frecuencia de ingesta de azúcares. 

- Disminución del flujo salival. 

- Presencia de surcos profundos. 

- Hipoplasia de esmalte. 

- Recuento de estreptococos mutans y totales. 

En líneas generales cuando uno o más de los factores enunciados como de riesgo 

cariogénico excede los valores compatibles con salud, consideramos a ese paciente como de 

moderado o alto riesgo de caries. Por otra parte, también se considera a un individuo con índice 

CPOD > 0 y/o una lesión activa; como de riesgo moderado, y si tiene experiencia pasada de caries, 

más dos lesiones activas, o una lesión de superficie libre, como de alto riesgo.  

1.7.1 Niveles de riesgo cariogénico en niños 

Bajo:  

- sin lesiones durante el último año. 

- Fosas y fisuras remineralizadas. 

- Buena higiene bucal. 

- Uso adecuado de fluoruros. 

- Control periódico. 

Moderado: 

- Una lesión cariosa el último año. 

- Fosas y fisuras profundas. 

- Higiene irregular. 

- Uso inadecuado de fluoruros. 

- Controles irregulares. 

- Ortodoncia. 

Alto: 

- Dos o más lesiones cariosas el último año. 

- Historia pasada de caries en superficies lisas. 

- Mancha blanca y/o radiolucidez interproximal. 

- Recuentos altos de estreptococos mutans. 



  

- Fosas y fisuras profundas. 

- No utilización de fluoruros. 

- Mala higiene. 

- Consumo frecuente de azúcares. 

- Controles irregulares. 

- Flujo salival disminuido. 

- Hábitos dietéticos inadecuados. 

Los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de caries no está distribuido 

uniformemente en la población general. Se estimó que la ¼ de los escolares experimenta las ¾ 

partes de la caries dental. Además, individuos con compromiso físico, médico, nutricional y de otras 

características pueden estar en riesgo de diferentes niveles y tipos de caries por lo tanto no es lógico 

pensar que en todos deben aplicarse las mismas medidas preventivas o terapéuticas. 

Una vez realizado el diagnóstico e individualizado el riesgo del paciente, se llevará a cabo 

diseño del plan de tratamiento y la adecuación del medio bucal. (11) 

1.7.2 Etapas en la realización del tratamiento 

Resolución de emergencias: traumatismos; control de dolor y de la infección. 

Control de la infección bucal: Inactivación de lesiones de caries; control mecánico y 

químico de la placa bacteriana. 

Control del medio: asesoramiento nutricional, instrucciones sobre higiene bucal (control 

mecánico del biofilm dental). 

Refuerzo del huésped: Estructural; Morfológico; salival. 

Infecciones no resueltas como emergencias: tratamientos pulpares, periodontales y 

quirúrgicos. 

Rehabilitación: Restitución de la integridad de la corona dentaria y de la oclusión. 

Monitoreo: Inmediato y mediato. 

El primer paso está dirigido a la resolución de urgencias, habitualmente referidas a 

traumatismos o infecciones agudas de origen dentario o gingivoperiodontal. Los traumatismos serán 

resueltos en forma inmediata y los procesos infecciosos, una vez controlados, se tratarán en forma 

definitiva en la etapa correspondiente de la planificación. 

La motivación se establece y refuerza durante todo el tratamiento. 

El próximo paso se refiere al control de la infección de la boca a través del control de la 

placa bacteriana, eliminación de cálculos supragingivales, nichos retentivos de placa e inactivación 

de lesiones abiertas. La placa es actualmente descrita como un biofilm, entidad que tiene las 

características de un organismo vivo. (SLAVKIN H S J ADA 1997). Una vez desarrollada es 

relativamente estable, aunque varía de acuerdo a donde se encuentre, por ejemplo en fosas y fisuras, 

la colonización es especialmente de estreptococos mutans, mientras que en zonas proximales, se 

desarrollan estreptococos Mutans y Actinomyces. Mientras que la masa de la placa crece, las 

propiedades buffer y antibacterianas de la saliva tienen menos posibilidades de penetrar la placa y 

proteger el diente y los tejidos gingivales. (6,11) 



  

En el ser humano, el rol de la higiene asume una complejidad mayor que en otras especies, 

debido a su naturaleza omnívora, a los diferentes tipos de alimentos, y al modelo de dieta actual. 

Una de las características de la placa bacteriana, es su resistencia a ser removida por las fuerzas 

fisiológicas de limpieza tales como, saliva y movimientos musculares, por lo que su control deberá 

realizarse mecánica y/o químicamente. En el primero, su eliminación se realiza a partir de técnicas 

correctas de cepillado. Es importante remarcar que el tiempo mínimo para realizar una técnica 

adecuada es entre 2 ½ y 3 minutos. Con respecto a la frecuencia del cepillado, se ha demostrado que 

la aparición de gingivitis está más relacionada con la edad de la placa, que con la cantidad de la 

misma, y que bastaría con un control efectivo cada dos días para mantener una encía clínicamente 

saludable. Con relación a la prevención de la caries, si el paciente tiene bajo riesgo, es suficiente un 

cepillado adecuado antes de acostarse.  

También lo será, si tiene alto riesgo, pero con menos de cuatro momentos de azúcar, 

agregando un control mecánico de la placa por cada momento adicional. Dadas las dificultades que 

plantea el correcto cepillado se utiliza en la actualidad para coadyuvar el control mecánico agentes 

antimicrobianos de uso local. Pueden clasificarse en inhibitorios de la placa, antiplaca y 

antiinflamatorios. Los de uso más frecuente son los fenólicos y las bisguanidas. Con respecto a 

estas últimas son agentes de amplio espectro que en altas concentraciones son bactericidas y actúan 

como un detergente dañando la membrana celular. Sus beneficios no se limitan a esos iniciales 

efectos bactericidas, sino a su absorción a las superficies orales que lo retienen por muchas horas a 

concentraciones subletales que inhiben la producción ácida y otras funciones de la membrana 

incluyendo la actividad de síntesis de ATP y el mantenimiento de gradientes en estreptococos. Los 

Estreptococos Mutans son más suceptibles que otros microorganismos a la clorhexidina. Antes de 

su aplicación debe ser controlada la infección primaria de la boca, realizando el control de la placa, 

inactivando cavidades de caries con ionómeros vítreos y remineralizando las manchas blancas con 

fluoruros, sellando surcos profundos y márgenes defectuosos no cariosos de restauraciones. Su uso 

debe ser precedido y seguido por recuentos de microorganismos para evaluar su eficacia y decidir la 

finalización o continuación de su aplicación. Está indicado en pacientes de alto riesgo, y actividad 

durante periodos cortos de tiempo, por sus efectos secundarios de pigmentaciones, alteración del 

gusto e irritación de la gingiva. Se usa en enjuagatorios por su incompatibilidad con formulación de 

dentífricos. Se presenta al 0,2 o al 0,12%: se utiliza dos veces al día, durante 30 segundos durante 

30 días.  

Deben pasar 30 minutos para el cepillado para evitar la inactivación por la pasta dental. Se 

indica a pacientes de moderado y alto riesgo de caries con el objeto de reducir los niveles de 

Estreptococos Mutans que han colonizado en las estructuras duras del diente o restauraciones. 

(8,11) 

Con respecto a la inactivación se realiza para disminuir el riesgo y evitar la repoblación 

bacteriana. Los materiales utilizados son los derivados del oxido de zinc-eugenol y los ionómeros 

vítreos. El próximo paso se refiere al control del medio. La sacarosa es uno de los Hidratos de 

Carbono fermentables. La mayoría de las comidas pueden participar del proceso de caries, porque la 

mayoría contiene algún tipo de carbohidrato en forma de azúcar, almidón o  la combinación de 

ambos. Para las altamente sofisticadas y evolucionadas bacterias cariogénicas los ingredientes son 

los mismos. Las bacterias a través de los años han evolucionado y adaptado para el uso de las 

diferentes comidas. Desde los años 60-70 se ha producido una disminución drástica de la caries 

dental en los países occidentales industrializados que no fue acompañada por una disminución del 

consumo de azúcares. En un trabajo llamado “razones para la declinación de la caries, ¿qué creen 

los expertos?” (Bratthall y col, Eur Oral Science, 1996), se recolectaron las opiniones de los 55 

investigadores más reconocidos tratando de responder a la pregunta, cuáles son los motivos por los 

cuales las personas entre 20 a 25 años, tienen menos caries, comparándolos con las de 30 años atrás.  



  

Si bien hubo una gran variación en como los expertos, categorizaron el impacto de los 

distintos factores, la dieta fue considerada como de poca o mínima importancia, mientras que casi 

por unanimidad los fluoruros fueron considerados como el factor relevante. Los pacientes o 

poblaciones que deben recibir asesoramiento dietético son los que viven en condiciones 

desfavorables y los médicamente comprometidos. (11) 

El refuerzo estructural, morfológico y el equilibrio en la cantidad de saliva constituyen  la 

próxima etapa. Es necesario comprender los verdaderos mecanismos por los cuales los fluoruros 

trabajan con la saliva para aplicarlo en forma racional y efectiva. 

Cuando es administrado sistémicamente, se considera que el ion F puede provocar dos tipos 

de toxicidad: 

- Aguda: cuando grandes cantidades son ingeridas en una sola toma, desencadenando una serie 

de signos y síntomas que pueden provocar la muerte. El valor de esta dosis letal es variable, ya 

que diferentes factores afectan la absorción de los fluoruros, pero se considera alrededor de 30 

a 70mg/Kg de peso. La dosis segura máxima por sobre la cual el paciente deberá recibir 

tratamiento médico es de 5mg/Kg. 

- Crónica: o fluorosis dental endémica, corresponde a la ingesta de dosis por encima de la óptima 

por largos periodos de tiempo cuando la pieza está en formación. 

1.7.3 Fluoruros Tópicos 

La aplicación tópica de fluoruros constituye sin duda la mejor manera de controlar la caries dental, 

enfatizando la necesidad de mantener una significativa concentración del ion en saliva y placa 

constantemente, para disminuir la disolución del esmalte. Si bien existe un inmenso volumen de 

datos de laboratorio sobre la reacción física-química entre el esmalte y el F, la interacción entre 

ambos es más complicada de lo que originalmente se creía. Los reservorios de ion Flúor son 

extremadamente importantes en la lucha contra la desmineralización de la superficie adamantina, ya 

que son inteligentes y tienen la capacidad de liberar F exactamente donde y cuando es necesario en 

cooperación con la saliva y sus componentes anticaries. Por lo que en la presencia de flúor diario, la 

dieta se vuelve menos importante y aumenta la capacidad defensiva de la saliva.(11) 

Aplicados por el profesional  

Soluciones o geles: 

Fueron utilizados en la práctica odontológica desde hace más de 50 años. Cuando los  tejidos son 

expuestos a altas concentraciones de F, el producto derivado de la reacción es el fluoruro de Calcio.  

Este sólido actúa como reservorio, desde donde el F es liberado. Cuando todo el Fluoruro de 

Calcio es liberado, será necesario repetir la Topicación, situación que con un riesgo moderado, 

ocurre a las 24 semanas. Grandes cantidades de Fluoruro precipitan después de una aplicación de 

Fluoruro de Sodio acidulado (3.2-3.5), ya que esta disminución de pH, aumenta la disponibilidad de 

iones de calcio disueltos en la apatita del esmalte. Cuando el pH baja, la solubilidad del esmalte 

aumenta aproximadamente 50 veces.  

Esta precipitada y posterior disolución, en lesiones incipientes, es la llave del mecanismo 

reductor de caries de las formas de administración con altas concentraciones y baja frecuencia de 

aplicación (mensual, trimestral o semestral según riesgo). En estas lesiones, los compuestos de 

superficie pueden durar meses y no solo semanas como en el esmalte sano. El ion será lentamente 

liberado, dando lugar a una alta concentración libre del mismo dentro de la lesión, previniendo así 

posteriores disoluciones en su interior. En la actualidad, las soluciones fueron reemplazadas por 

geles, que permiten topicar la boca en forma completa en una sola vez.  



  

La concentración de los mismos es de 1.23% o 12300ppm, siendo lo más aconsejable, su 

permanencia sobre las piezas dentarias, durante 4 minutos. (A pesar que algunos productos son 

recomendados para aplicaciones de 1 minuto, S. Wei demostró que la captación es menor cuando se 

reduce de 4 a 1 minuto). No debe llenarse más de un 40% de la cubeta por el peligro de ingestión. Y 

por seguridad en relación con la probable ingesta se recomienda topicar las arcadas separadamente. 

Se indica al paciente no comer, no enjuagarse la boca ni beber durante 30 minutos (los niveles de 

flúor en esmalte de quienes se enjuagan inmediatamente, son un 50% menores de los que no lo 

hacen). Su frecuencia de aplicación depende del riesgo del paciente. Están especialmente indicadas 

en pacientes de alto riesgo y son aplicables en adultos.  

Es mejor no usar APF en presencia de porcelanas y composites. Los barnices con pH neutro, 

nacieron como consecuencia de la búsqueda de vehículos que permanecieran mayor tiempo en 

contacto con la superficie dentaria, asegurando mayor captación de Flúor, evitando el arrastre por la 

saliva, ya que la captación es fuertemente dependiente de la duración del contacto con el agente 

fluorado. Se han desarrollado dos tipos de barnices: uno de fluoruro de sodio al 5% con F al 2.26%, 

que se aplica con carpule y anestubo; (Duraphat, FNa en base de colofonio) y otro de flúorsilano al 

0.9%, aplicable con pincel (Fluorprotector en laca de poliuretano).  

En ambos, la aplicación es simple y evita la colocación de cubetas en la boca, evitando 

nauseas e incomodidades. Se indicará al paciente que no ingiera alimentos duros ni se cepille por 12 

horas. El primero deja una cubierta amarilla sobre las superficies dentarias. Los barnices han sido 

utilizados exitosamente en Europa y Canadá. Ahora ha sido uno aprobado por la ADA. Tienen la 

ventaja de permanecer más tiempo en contacto con los dientes. Forman una película que endurece 

con la saliva. Clínicamente tienen los mismos resultados que los geles. Es importante destacar que 

no se ha demostrado beneficio a partir de aplicaciones anuales. En pacientes con actividad se 

obtuvieron buenos resultados con aplicaciones trimestrales. Los resultados no fueron tan 

alentadores en pacientes de bajo riesgo. (8,11) 

No aplicados por el profesional 

Enjuagatorios  

Son ideales para ser aplicados en programes preventivos escolares por su fácil aplicación y bajo 

costo. Estas formas de administración de baja concentración y alta frecuencia, aseguran cantidades 

de F continuas en fluidos orales y en placa, desarrollando los mecanismos inhibitorios sobre los 

microorganismos y promoviendo la remineralización de lesiones incipientes.  

El concepto sobre la formación de Fluoruros de Calcio que son formados y gradualmente 

disueltos después de una Topicación con F se aplica también enjuagatorios. Los más utilizados son 

los de Fluoruro de Sodio a pH neutro, variando su concentración según se realice diariamente o 

semanal o quincenalmente.  

Los primeros son al 0.05% (230ppm), realizado durante 60 segundos. Los segundos, son 

menos efectivos pero más sencillos de ser aplicados en programas comunitarios. Su concentración 

es del 0.2% (900ppm), pero deben ser supervisados. No se recomiendan en pacientes preescolares, 

teniendo indicación precisa en adolescentes y adultos. Su efectividad oscila entre una reducción del 

20 al 50% en el incremento de nuevas lesiones. 

Dentífricos fluorados 

Es el método de aplicación tópica más utilizado en el mundo. En un principio tenían como un 

objetivo, limpiar los dientes dejando un agradable sabor.  



  

Al estar tan incorporado como hábito de higiene, rápidamente se pensó en utilizarlo como 

vehículo para llevar F en pequeñas concentraciones con gran frecuencia.  

Al ser utilizados dos o tres veces al día proveen una fuente de F en bajas concentraciones 

que aumentan remineralización y disminuyen la desmineralización. Son una mezcla de agentes 

abrasivos, detergentes, aglutinantes, mejoradores del sabor y sustancias necesarias para su 

preparación, que no deben ser incompatibles con el Ion F. en un principio, los dentífricos fluorados 

no cumplieron con las expectativas de los fabricantes y de la profesión odontológica, hasta que 

fueron utilizados abrasivos que no interactuaran con el F. la concentración del mismo, en la mayor 

parte de los dentífricos, es de 0.1% y presentándose como MFP, Fluoruro de Sodio, Fluoruro 

Estañoso, Aminofluoruros o una combinación entre ellos. Es necesario tener en cuenta que en 

algunos dentífricos el F está inactivo o no es efectivo.  

Por lo tanto hay que utilizar los que provengan de laboratorios serios. Están disponibles en 

geles, pastas y polvos y son recomendados para pacientes de todas las edades, vivan o no en áreas 

fluoradas. El uso en preescolares debe ser supervisado. En general en niños pequeños, más del 30% 

de la pasta es tragada, por lo que si éste tiene ingesta sistémica, antes de los 3 años no debe 

utilizarlas y luego hasta los 5 años utilizar una pequeña cantidad, como una arveja. Una tira de 

dentífrico que cubra las cerdas de un cepillo de adultos corresponde a 1 - 1 ½mg de F. debe ser 

utilizada por lo menos dos veces al día, una antes de acostarse colocando F antes del periodo de 

menos secreción salival. Se ha reportado que su uso combinado con enjuagatorios tiene mayor 

efecto que ambos productos usados en forma individual. (11) 

Geles de autoaplicación 

Se recomienda a pacientes con alto riesgo de caries, ya sea por comienzo de un tratamiento 

ortodóntico, caries rampante o, xerostomía, terapia de radiación en cabeza y cuello, etc, y 

representan altas concentraciones a alta frecuencia. Tienen un pH de 5.6, que no alcanza a producir 

la desmineralización del esmalte, pero aumenta su incorporación a partir de la formación de ácido 

fluorhídrico que es captado más fácilmente. La concentración es de aproximadamente 1% o 

10000ppm y por su alto poder bactericida son usados por cortos periodos de tiempo o en programas 

escolares en pacientes no menores de 8 años con 6 o 12 aplicaciones anuales. 

Es necesario utilizar el fluoruro en sus diferentes maneras de administración para obtener los 

máximos efectos. Así el paciente puede recibir ingesta a través de agua o pastillas, pero también 

debe recibir Topicación profesional, utilizar dentífricos y enjuagatorios. El profesional debe juzgar 

de acuerdo a la experiencia de caries y a su exposición al F cuantos de los métodos serán 

necesarios. (11) 

Resumiendo:  

- Pacientes mayores de 7 años sin caries, deberían recibir F a baja concentración a pH neutro, 1 

vez por día durante 1 minuto. 

- Pacientes de cualquier edad con actividad deben recibir aplicación profesional de APF en 

cubetas durante 4 min, 2 a 4 veces por año, más uso diario de dentífrico fluorado. 

- Los distintos tipos de F para Topicación son equivalentes en la prevención de caries. 

La única precaución es recordar que el F puede ser tóxico por lo tanto no debe ser tragado en 

exceso. No tragar durante los enjuagatorios, aspirar el exceso de las topicaciones, topicar las 

arcadas separadamente, supervisar el uso de dentífricos y enjuagatorios de menores de 6 años, no 

prescribir avíos de más de 120mg de Ion F (264mg de FNa). 

 



  

1.7.4 Refuerzo morfológicos selladores 

El diagnóstico diferencial entre surco profundo y surco con caries ofrece dificultas por lo que para 

mayor seguridad es aconsejable utilizar más de un método. 

- Visual (diente seco) 

- Explorador. El uso de un explorador afilado ha dejado de considerarse un método determinante 

de la actividad de caries, la idea de que quede atrapado en la fisura debe abandonarse ya que las 

lesiones podrían ser remineralizables. Además, pueden ser transferidas con este método 

bacterias de una superficie a otra. 

- Rx bite-wing 

- Transiluminación 

- Láser 

- Aire abrasivo 

Lo mínimo es realizar la observación con diente bien seco de translucidez y color, además 

de rx bite-wing. Será necesario evaluar cada 6 meses la integridad del sellador. Es preferible se la 

pieza no está totalmente erupcionada, o no se pueda aislar correctamente, IV o barniz fluorado. Los 

estudios demuestran que las fisuras cuestionables selladas evolucionan a caries  en un porcentaje 

mayor que las que no las hacen, y una vez selladas el el diagnóstico de caries se hace más difícil. 

Los factores predictores de caries a tener en cuenta ante dudas son: caries en otros molares, caries 

en dentición primaria, dieta e higiene. La ADA usó para evaluar riesgo individual: la experiencia de 

caries, el modelo de cuidado dental usado, la utilización de medidas preventivas y la historia 

médica; para evaluar el riesgo del diente: la morfología de las fisuras, el nivel de actividad y el 

modelo de caries, para evaluar que sellar. 

El aire abrasivo aumenta el esmalte hipoplásico y descalcificado. Esto permite visualizar 

claramente áreas de la subsuperficie con mínimo sacrificio de tejido sano. Es 100% seguro para 

detección de caries pero no reemplaza el grabado. (5, 8,11) 

1.7.5 Saliva 

Es uno de los menos apreciados y menos conocidos fluidos del organismo. Esta lenta secreción 

juega un papel importante en la integridad de los tejidos orales (secreción de saliva no estimulada), 

en la selección (saliva estimulada), ingestión y preparación de la comida para la digestión. Se dice 

que es a los dientes lo que la sangre es a las células del organismo que dependen del torrente 

sanguíneo para la provisión de nutrientes, remoción de residuos y protección de las células. El 

esmalte depende de la saliva que cumple funciones semejantes, la evidencia de la importancia de la 

saliva se hace notable en pacientes con xerostomía. Está formada por los minerales que forman el 

esmalte por lo que algunos científicos creen que es su fase líquida. 

Funciones de la saliva: 

- Acción de despeje de residuos y bacterias. 

- Protección de los tejidos duros y blandos de la desecación. 

- Nutrición de la superficie del esmalte. 

- Buffer. 

- Entorno supersaturado en Ca y PO4 que proviene de la desmineralización y promueve la 

remineralización. 

- Acción antibacteriana, antifúngica y antivírica. 

- Recicla el F ingerido dentro de la boca. 

- Absorción de proteínas salivales inhibiendo la perdida mineral e inhibiendo adhesión 

bacteriana.     



  

Pacientes con disminución de flujo salival: 

- Enfermedades autoinmunes. 

- Radiación de cabeza y cuello. 

- Bulimia y anorexia. 

- Quimioterapia. 

- SIDA. 

- Enfermedad de Parkinson. 

- Depresión. 

- Edad 

- Disminución en la masticación. 

Drogas que producen hiposalivación: 

- Anfetaminas. 

- Analgésicos. 

- Antidepresivos. 

- Antidiarréicos. 

- Antihistamínicos. 

- Antihipertensivos. 

- Diuréticos. 

Para que el flúor actúe se necesita saliva, ya que este actúa en la interfase saliva-diente. 

La cantidad de caries dental desarrollada como resultado de la ingesta de azúcar depende del 

balance entre el ataque cariogénico los factores de defensa relacionados con: la adhesión bacteriana, 

la inmunidad antibacteriana y las condiciones para el equilibrio iónico de la superficie del esmalte. 

El poder de estos sistemas varía entre los diferentes individuos. Estas variaciones son las que 

explican las diferencias observadas en la actividad de caries cuando el ataque carioso es el mismo. 

Bajo la influencia de algunos desórdenes y/o drogas que debilitan este sistema de defensa, se 

observa un incremento en la actividad de caries. Este debilitamiento de acuerdo a la base individual, 

puede en algunos pacientes conducir a un gran aumento de la actividad, a uno leve o a ninguno. Los 

deterioros de estos sistemas pueden producirse como resultado de varias condiciones que afectan las 

vías de biosíntesis en las glándulas salivales. (8,11) 

Hasta este momento se han controlado los factores etiológicos de la enfermedad y es donde 

el profesional cumple con el objetivo de privilegiar la salud y la prevención sobre la enfermedad y 

la restauración. La próxima etapa está dirigida al control de la infección no prioritaria de lada pieza 

dentaria. (Tratamientos pulpares, periodontales y exodoncias). 

Una vez resueltos estos tratamientos, la próxima fase es la rehabilitadora. Un diente sano es 

más saludable que uno restaurado, independientemente de lo excelente que se vea esa restauración 

clínicamente. Cualquier restauración, sin importar lo pequeña que sea o lo bien realizada que esté, 

compromete de alguna forma la resistencia del diente, haciéndose más susceptible a la fractura y 

agregando nuevos sitios de colonización en la interfase diente restauración. Las restauraciones no 

forman parte de la prevención de caries. Todas las restauraciones tienen una vida media limitada. 

Las pequeñas tienden a transformarse en más grandes con los años y las décadas, involucrando 

frecuentemente más superficie a expensas de estructura sana. Ya que la remineralización es posible, 

se cuestiona en la actualidad la remoción de las estructuras dentarias cuando una lesión se encuentra 

en un estadío de potencial reversibilidad.  

 



  

De la odontología reparadora del siglo XX (Drill and Fill), la odontología contemporánea 

nos lleva a  un abordaje con mínima intervención que abarca el diagnóstico y la evaluación de 

riesgo antes de la toma de decisiones de tratamiento. ¿Cuándo las lesiones deben ser restauradas? 

En la niñez es fácil determinar si el paciente tiene actividad, si tiene las pequeñas radiolucideces en 

rx periapicales, deben ser restauradas (inclusive las que no llegan al LAD). Si el paciente muestra 

caries detenidas, solo se restaurarán las lesiones observadas radiográficamente que penetren en 

dentina. No hay consenso con relación a restaurar lesiones iniciales de caries. Las opiniones van 

desde la elección conservadora de remineraizar, a la más agresiva de restaurar todas las lesiones. 

Como en otras situaciones, el profesional debe hacer su decisión en cada caso en particular de 

acuerdo a la historia y necesidades del paciente.  

La preservación de la salud oral necesita una sociedad permanente entre el paciente y el 

profesional. Cada uno juega un rol único y crítico para producir los efectos deseados. Por supuesto 

que la mejor intervención profesional no será exitosa si no existe un compromiso consistente por 

parte del paciente. Finalmente antes de seleccionar una estrategia, el profesional deberá considerar 

el pronóstico, que dependerá por un lado del paciente (número y severidad de las lesiones, 

aceptación y grado de compromiso con las medidas preventivas) y por el otro del profesional 

(diagnóstico temprano de lesiones y correcta elección de las intervenciones).  

En la dentición primaria cuando la caries interproximal es detectada radiográficamente, la 

decisión es restaurar, ya que la radiografía no da una imagen verdadera de la extensión histológica 

de la lesión. En la dentición permanente, si bien la decisión puede ser restaurar, es necesario tener 

en cuenta los factores de riesgo individual, ya que puede intentarse una estrategia de 

remineralización. (11) 

Una vez ejecutado el plan de tratamiento, se evalúa el cumplimiento de los objetivos y si el 

paciente disminuye sus condiciones de riesgo se recita de acuerdo al mismo, ya sea mensual, 

trimestral, semestral o anualmente. En cada recitación el paciente debe ser re-evaluado en su riesgo, 

a partir de la incidencia o aparición de nuevas lesiones y el desarrollo de las existentes durante un 

periodo de tiempo desde la última cita. Si después de un año no hubo nueva actividad de caries, el 

paciente será considerado de bajo riesgo, a menos que otros factores de riesgo hayan sido 

identificados (un paciente que ha estado libre de caries por un año, pero que ha iniciado tratamiento 

ortodóntico, será considerado de moderado o alto riesgo). Si la actividad hubiera continuado, será 

necesario determinar cuáles son las razones para que esto ocurra. (11) 

Frente a las tecnologías emergentes en el mercado, el profesional deberá juzgar 

independientemente cada una de las propuestas, así como los estudios clínicos que las sostienen 

tratando de considerar las publicaciones de jerarquía científica que son generalmente confiables. La 

nueva información sobre diagnóstico y tratamiento de la caries, indica la necesidad de revisar las 

estrategias tradicionales utilizadas para el manejo de la enfermedad. La evidencia acumulada 

sostiene los beneficios que se obtienen a largo plazo preservando estructuras dentarias sanas con 

intervenciones no invasivas. Estas incluyen fluoruros, selladores, agentes microbianos y técnicas 

restauradoras conservadoras.  

Conocer que pacientes pueden beneficiarse con medidas preventivas en lugar de realizar una 

odontología restauradora, está dando lugar a la introducción de una nueva ciencia. El medio oral, si 

le damos un poco de ayuda, tiene todas las herramientas para mantener la salud de sus estructuras 

en niños y adultos. 

 

 



  

1.7.6 Excavación (remoción del tejido de caries) y sellado de todas las lesiones de caries 

La excavación y sellado de todas las lesiones de caries es un procedimiento clínico de fundamental 

importancia, que inhibe el progreso de la lesión y reduce la microbiota bucal cariogénica, una vez 

que remueve los nichos de retención bacteriana. Toi et al verificaron que sólo con la remoción del 

tejido cariado con un instrumento manual, disminuye de manera estadísticamente significativa el 

conteo de estreptococos mutans.  

Además, por lo general se emplean materiales con actividad antimicrobiana y liberadores de 

flúor. Este procedimiento no debe ser confundido con el “tratamiento restaurador atraumático”, 

como restauración provisional que será sustituida en su momento por la definitiva. 

¿En cuáles piezas dentales se indica la excavación (remoción y sellado de las cavidades)? 

Antes de indicar la excavación y sellado total, debe realizarse el examen radiográfico y 

clínico de la pieza dental en cuestión. Esto es importante, pues si no se cuenta con anestesia y ante 

el riesgo de una exposición pulpar, el procedimiento solo se indica en los casos de cavidades de 

profundidad rasa (superficial) o media. La lesión profunda deberá tratarse en la sesión siguiente 

bajo anestesia y aislamiento del campo operatorio. El examen radiográfico previo se efectúa para 

verificar si el diente no debe extraerse o si debe someterse a tratamiento endodóntico. La evaluación 

del aspecto clínico de la lesión cavitada también es importante, pues el profesional puede estar 

frente a una lesión activa (aguda) o inactiva (crónica o paralizada).  

La lesión de caries activa presenta coloración café amarillenta, aspecto húmedo, es muy 

dolorosa y de fácil remoción, lo que facilita la exposición pulpar. En estos casos, el profesional 

debe evaluar con cuidado la profundidad de la lesión, para  decidir si emplea o no anestesia. Por 

otra parte la lesión cavitada con características de carie inactiva es poco dolorosa,  endurecida y de 

difícil remoción, con poco riesgo de exposición pulpar, pues es una lesión de progresión muy lenta. 

Por ser un procedimiento indoloro, cuando la excavasión y el sellado total se indica con propiedad, 

no se emplea anestesia local ni aislamiento, ya que el sellado de todas las cavidades será realizado 

en una sola sesión. En pacientes poco colaboradores, o cuando este procedimiento es empleado 

durante la adaptación y preparación psicológica del paciente al tratamiento odontológico, la 

excavasión y sellado total se realiza en mas de una sesión. Los procedimientos de excavasión y 

sellado de todas las lesiones cariosas se pueden realizar con los siguientes materiales: cementos a 

base de oxido de zinc y eugenol y cementos de ionómero de vidrio. (3,11) 

Cementos a base de oxido de zinc y eugenol  

Según Souki et al, la excavasión (remoción) y el sellado total de la lesión cariosa con cemento de 

oxido de zinc y eugenol, peduce los niveles salivales de estreptococos mutans por 30 días. Rego et 

al comunicaron que el oxido de zinc y eugenol para el sellado redujo en 46%, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas. 

Técnica: En principio, el tejido cariado se remueve con la “cucharitas de dentina” de tamaño 

acorde con lesión de caries. Caso sea necesario, el esmalte socavado también se remueve con 

instrumentos manuales, con fresas o puntas diamantadas, para el acceso al tejido cariado. El tejido 

desestructurado, reblandecido, en forma de escamas o capas, debe ser removido en su totalidad, 

hasta que quede un tejido desmineralizado, pero no potencialmente infectado, o sea, un tejido más 

endurecido y firme. La cavidad se lava entonces con solución de gluconato de clorhexidina al 1 ó 

2%, para limpiarla.  

 



  

Luego se seca con torundas de algodón esterilizadas, y después del aislamiento relativo con 

rodetes de algodón, se coloca sobre la pared pulpar una pasta a base de hidróxido de calcio p. a. y 

agua destilada o suero fisiológico. Esta pasta se prepara en una placa de vidrio con espátula hasta 

obtener una consistencia bien espesa. La pasta se acomoda con una torunda de algodón esteril y es 

removida de las paredes laterales de la cavidad, ya que es muy soluble y si permanece en el borde 

cavo/superficial puede ocasionar una filtración marginal elevada. Enseguida la cavidad es rellenada 

con cemento a base de oxido de zinc y eugenol bien mezclado sin exceso de eugenol libre. (3) 

Cementos a base de ionómero de vidrio. Los cementos de ionómero de vidrio son 

biocompatibles en cavidades superficiales y medianas. Su adhesividad y la posibilidad de recargar 

con flúor luego de aplicaciones tópicas, promueven la liberación lenta de ión flúor que, de acuerdo a 

Busato et al, persisten hasta 2 años luego del sellado.  

Además, estos cementos alteran la producción ácida y el metabolismo electrolítico de los 

estreptococos mutans, que genera su actividad antimicrobiana, posiblemente por la liberación de 

flúor del material. El efecto de la excavación y del sellado total de las lesiones criosas con cemento 

de ionómero de vidrio (Fuji X) sobre los niveles salivales de estreptococos mutans, en niños, fue 

evaluado por Sousa et al. Ellos verificaron que el elevado conteo de estos microorganismos en el 

90.9% de los pacientes, se redujo al 27.7% al mes de la evaluación, alterando la clasificación del 

riesgo de caries de estos pacientes. En un estudio similar Carvalho y bezerra encontraron luego de 1 

y 4 semanas y al año de seguimiento, una reducción significativa en los niveles salivales de 

estreptococos mutans respecto a los niveles iniciales. Al compararse con la amalgama, el cemento 

de ionómero de vidrio redujo aún más el conteo de estreptococos mutans presentes en el biofilm 

dental (placa bacteriana) de niños al término de 40 días de la inserción del material. (3) 

Técnica: indicamos el ionómero de vidrio convencional, por su mayor adhesividad y 

liberación de flúor. Los procedimientos para remover el tejido cariado y limpiar la cavidad  se 

realizan en la forma ya descrita. No obstante, luego de aplicar la pasta de hidróxido de calcio p.a. y 

agua destilada, se coloca un cemento a base de hidróxido de calcio (dycal, life o hidro-c), antes de 

utilizar ionómero de vidrio convencional, ya que éste es muy sensible a la humedad. Después de 

aplicarlo en la cavidad, se protege con pinta uñas incoloro, para minimizar el fenómeno de 

absorción de agua después que el mismo entre en contacto con el medio bucal. (3) 

1.7.7 Fluor terapia 

El flúor actua en varios estadios de la desmineralización, desde el mas precoz hasta el más 

avanzado, paralizando y/o revirtiendo la perdida de mineral de los dientes. El fluor debe ser usado 

para el fortalecimiento del hospedero, ya que su presencia constante en la cavidad bucal en el sitio 

de la desmineralización, favorece los procesos de remineralización y reduce las pérdidas minerales.  

Durante la fase de adecuación del medio bucal, en funsión del riesgo y la actividad de 

ccaries bucal de cada niño, el fluor se indica en sus más diversas formas: gel, enjuagues, barnices, 

(espuma) mousses, dentífricos y materiales odontológicos. (11)     

1.7.8 Medidas dieteticas 

Las medidas dietéticas para prevenir y controlar la caries dental se realiza en 3 formas distintas. 

Abstinencia total, substitución y restricción.  La abstinencia total es impracticable y la substitución 

de la sacarosa por azúcares alternativos, por ejemplo, es de costo mas elevado, y es empleada por 

períodos cortos de tiempo. La indicación de azúcares alternativos (edulcorantes) para niños, como 

esteviosídeos, aspartame y ciclamatos, debe ser decidida en conjunto con el pediatra, porque la 

simple  sustitución  del azúcar no corrige los hábitos alimenticios incorrectos.  



  

En este sentido, preferimos implementar la restricción, no de la cantidad de azúcar ingerido 

sino de la frecuencia con que se ingieren los azúcares. Cabe resaltar los malos hábitos dietéticos de 

una familia son de difícil erradicación.  

Con el fin de conocer los hábitos dietéticos del niño, y así proponer cambios pertinentes, el 

profesional debe solicitar que la madre llene un “diario de alimentación” (registro de la dieta), en un 

determinado  período  de la semana (hace 24 horas o en los últimos 3-4 días), relatando todo lo que 

el niño ingirió (alimentos y bebidas consumidas), especificando los momentos  y no la cantidad. Al 

recibir el registro de la dieta; el odontólogo, paciente y acompañante, analizan el registro  y 

reconocer los alimentos y bebidas azucarados. El efecto de los azúcares sobre la producción e ácido 

en el biofilm, se explica con palabras sencillas y entendibles para el paciente.  

En seguida, se debe anotar el número de ingestiones de azúcar al día, proponiendo reducir la 

frecuencia en la ingestión de alimentos durante el día o en las horas de sueño, para ayudar en la 

reducción y control del desafío cariogénico. El consejo dietético incluye información sobre la 

ingesta de azúcar, solo durante las comidas principales y el reemplazo, por ejemplo, de los 

alimentos azucarados por verduras, frutas y legumbres. Los cambios en la dieta no son necesarios 

en pacientes con caries inactivas. Al mismo tiempo, se concientiza al niño y su familia sobre la 

importancia en reducir el consumo de azúcar, en el caso de que la higiene bucal se realice en forma 

negligente. El consumo de azúcar junto a las comidas apenas un día a la semana, es una alternativa 

razonable. (11) 

1.7.9 Uso de agentes antimicrobianos (control químico del biofilm dental) 

La utilización de agentes antimicrobianos, como coadyuvantes para el control mecánico del biofilm 

dental durante la fase de adecuación del medio bucal, también ha sido el objetivo de muchas 

investigaciones que en la actualidad demuestran que la clorhexidina es el agente más eficaz. El uso 

de estos agentes para el control químico del biofilm dental, esta indicado sólo en pacientes de alto 

riesgo y alta actividad de caries dental, por medio del “tratamiento de choque “. A pesar de que 

varios tipos de agentes antimicrobianos se encuentran disponibles en el mercado, según Moshrefi, la 

clorhexidina es considerada como el antimicrobiano con “patrón oro”, osea, el más eficaz 

comparado con otros agentes empleados. Por ese motivo sugerimos el uso de la clorhexidina, en 

casos  que esté indicado el tratamiento de choque. 

1.7.10 Tratamientos de choque: ¿cómo efectuarlo? 

El tratamiento de choque es realizado en cuatro sesiones, buscando revertir el riesgo del paciente, 

aumentando la resistencia del diente y disminuyendo la microbiota cariogénica. Este tratamiento se 

hace en cuatro sesiones, con intervalos de 5 a 7 días. En cada sesión el paciente es sometido a la 

profilaxis con piedra pómez y agua, seguida de enjuague (si el niño lo puede realizar) o fricción 

mediante una gasa con 5 a 10 ml de solución de gluconato de clorhexidina al 0.12% ( agente 

antimicrobiano), durante un minuto. En seguida, se efectúa la aplicación tópica de flúor (en forma 

de gel, espuma o spray). Luego de las 4 aplicaciones, el tratamiento de choque se repite en casos de 

resultados no satisfactorios, para control y reversión del riesgo. Durante el tratamiento con 

clorhexidina seguida por flúor, no hay interferencias substanciales respecto a los mecanismos de 

acción de los dos agentes (sinergia de acción). Cuando el paciente presenta amplias lesiones 

cariosas abiertas, con exposición dentinaria o pulpar, la profilaxis no debe ser efectuada con piedra 

pómez, cepillo o taza profiláctica para no ocasionar dolor en estos pacientes; hasta que no se 

proceda con el sellado total de todas las cavidades, se remueve de manera grosera la placa con 

gasas. (11) 

 



  

1.7.11 Extracción de raíces residuales y remoción de iatrogenias 

 La extracción de raíces residuales es indispensable para la disminución de los niveles de ufc/ml de 

microorganismos cariogénicos en la saliva, porque esto elimina sitios de retención para estos.  

Además se deben remover iatrogenias, como los excesos en las restauraciones, que deben 

recontornearse y someterse a un nuevo pulido. Los sellantes mal aplicados y las restauraciones no 

reparables deben hacerse de nuevo. 

1.7.12 Eficacia antimicrobiana de los procedimientos clínicos en la adecuación del medio 

bucal  

 En 2005, De-Rossi et al evaluaron el efecto global de los procedimientos clínicos de adecuación 

del medio bucal sobre los niveles salivales de los estreptococos mutans, en niños presentando alto 

riesgo/ actividad de caries, basándose en parámetros clínicos/anamnésicos. Los procedimientos, 

realizados en una sola sesión, consistieron en instrucción de higiene bucal, orientación dietética, 

aplicación de antimicrobiano, flúor terapia, excavación y sellado de todas las lesiones carioisas con 

ionomero de vidrio y extracción de raíces residuales. Las muestras de saliva no estimulada fueron 

recolectadas antes de los procedimientos y luego de 7, 14 y 21 días. Una vez realizado el cultivo e 

incubación, se conto el número de ufc del grupo mutans por ml de saliva y biotipo. Se observo una 

reducción media, después de 21 días, de 61,9% en los conteos salivales de estreptococos del grupo 

mutans; 64% para S. mutans y 49% para S. sobrinus. Se concluye que los procedimientos clínicos 

para la adecuación del medio bucal, redujeron los niveles salivales de los estreptococos mutans 

durante todo el periodo experimental, o sea hasta 21 días. 

Creemos que, en la práctica clínica, el porcentaje de reducción de los niveles salivales de 

estreptococos del grupo mutans obtenido con   la adecuación del medio bucal  es aún mayor ya que 

las instrucciones de higiene bucal y orientaciones dietéticas, sobre todo, se repiten muchas veces 

como parte del proceso motivacional y educacional del paciente y sus familiares. La utilización del 

flúor en sus diversas formas, y la aplicación de agentes antimicrobianos, son procedimientos que 

también se repiten con periodicidad en función del riesgo y actividad de caries. La adecuación del 

medio bucal promueve la salud, controlando los agentes etiológicos  de la caries dental antes de los 

procedimientos odontológicos técnicos propiamente dichos, tanto a nivel de salud pública como a 

nivel de clínicas particulares. Esta es una filosofía de tratamiento que debe ser adoptada ya que 

favorece el pronóstico del tratamiento restaurador y rehabilitar subsiguiente o concomitante. (3,11) 

2. Marco contextual 

Bolivia un país subdesarrollado luchando por el crecimiento de sus regiones, tiene como cabeza de 

la salud al ministerio de salud y deportes que como una institución gubernamental, es la encargada 

de promover la salud y para esto cuenta con niveles de atención, pero no se avoca a lo primordial 

que es la educación, promoción y prevención de la salud que juega un papel importantísimo en el 

desarrollo de la nación. 

El Ministerio de Salud y deportes de Bolivia declara que más del 95% de la población se 

encuentra afectada por caries y manifiesta que la salud oral forma parte integral de la salud en 

general y que las enfermedades de la cavidad bucal pueden ser factores agravantes de trastornos 

generalizados e indica que esta situación de salud oral es más delicada en aquellas zonas de extrema 

pobreza por la desnutrición, mala alimentación y falta de higiene.  Bolivia ocupa el segundo lugar a 

nivel latinoamericano con una población afectada por problemas de caries, que alcanza al 84.6% en 

niños menores de 12 años. (1) 

Se cita a continuación la presentación de trabajo del ministerio de salud y deportes extraída 

de su página web: 



  

Desde la posesión del nuevo Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Evo Morales 

Ayma, en nuestro país se han iniciado grandes e importantes transformaciones en el campo social, 

económico y político: la convocatoria a la Asamblea Constituyente para refundar el país, la 

nacionalización de los hidrocarburos y de la minería que devuelven a manos del Estado Boliviano 

nuestros principales recursos naturales, lucha contra la corrupción y austeridad en el gasto público, 

cambios todos que se dan en el marco de las contradicciones entre los intereses de un grupo 

pequeño ligado a las grandes transnacionales a través de los partidos tradicionales y los intereses de 

las grandes mayorías de la nación boliviana.  

El sector salud, es también parte de las transformaciones que se vienen sucediendo en el 

país. La nueva administración de salud, que representa una corriente sanitarista contraria al modelo 

biomédico asistencialista vigente, como primera medida ha formulado participativamente el Plan 

Nacional del Sector Salud cuyos objetivos fundamentales se dirigen a: i) Eliminar la exclusión 

social en salud a través del seguro universal de salud y el Sistema Único de Salud, adecuado a la 

naturaleza de país multiétnico y pluricultural; ii) Aumentar los años de vida saludable de la 

población boliviana, mejorando su calidad de vida e interviniendo sobre los determinantes sociales 

de la salud y la enfermedad, a través de un enfoque de Intersectorialidad; iii) Promover y estimular 

la participación y movilización social, como mecanismos de control social y transparencia en uso de 

los recursos públicos; y, finalmente iv) Recuperar la soberanía sanitaria y el rol rector del Ministerio 

de Salud y Deportes sobre todo el Sistema Sanitario Nacional.  

En el marco anterior, el Ministerio de Salud y Deportes ha introducido cambios en su 

estructura organizativa. Se han creado dos viceministerios:  

1. Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, que tiene tres objetivos 

fundamentales: i) Adecuar el modelo de salud familiar y comunitaria a la realidad concreta de 

los 36 grupos étnicos que son parte de la formación social boliviana; ii) Encontrar mecanismos 

de articulación entre la medicina tradicional y la medicina académica; iii) Recuperar el 

conocimiento de la medicina tradicional a través de investigaciones y la incorporación de su 

farmacopea en el vademécum oficial.  

2. Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes, una de cuyas direcciones, la Dirección 

General de Promoción de la Salud, tiene la enorme responsabilidad de generar y desarrollar 

políticas dirigidas a disminuir la inequidad en los determinantes sociales de la salud para 

mejorar la calidad de vida y el nivel de salud de la población boliviana. El deporte es 

considerado como parte fundamental de la promoción de la salud, y comprende el fomento del 

deporte competitivo, el formativo y recreativo en el país.  

La creación de la Dirección General de Seguros de Salud es, sin duda alguna, otra 

importante medida en el camino de construcción de un sistema sanitario solidario, equitativo y de 

acceso universal. Esta forma de pensar del gobierno elimina lo primordial en la salud de un país, 

que es la educación, promoción y prevención, antes que la distinción de clases o sectores sociales. 

La Organización Mundial de la Salud también reconoce que las enfermedades bucodentales, 

como la caries, la periodontitis (enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y la faringe son un 

problema de salud de alcance mundial que afecta a los países industrializados y cada vez con mayor 

frecuencia, a los países en desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, de igual 

manera la OMS reconoce que al momento no se ha planteado una solución específica al problema 

excepto el tema de la prevención.  

Por ello los sistemas de salud bucodental han de estar orientados hacia los servicios de 

atención primaria de salud y la prevención.  



  

La iniciativa de salud escolar de la OMS, mediante la que se pretende impulsar la promoción 

de la salud y la educación sanitaria en los ámbitos local, regional, nacional y mundial, ha sido 

recientemente reforzada gracias a un documento técnico sobre salud bucodental. 

Actualmente se cuenta con el Seguro Universal Materno Infantil, el seguro de vejez y la 

seguridad social que brinda la caja nacional de salud a un gran número de ciudadanos, los cuales no 

tienen planes ni proyectos de acción específica en cuanto a educación, promoción y prevención de 

la salud bucodental se refiere. 

El Seguro Social Universitario fue creado mediante D. S. 9714 de 13 de mayo de 1971 como 

Seguro Delegado de la C. N. S.S., con reconocimiento de personalidad jurídica propia para el 

cumplimiento de los fines de aplicación y ejecución del Código de Seguridad Social. 

Así creado el Seguro Social Universitario, ha venido otorgando prestaciones de salud, o sea 

enfermedad, maternidad y riesgos y profesionales a corto plazo y de largo plazo, pensiones de 

invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a los trabajadores, Docentes, Administrativos y 

Jubilados de la Universidad de San Francisco Xavier, Universidad Andina Simón Bolívar, proyecto 

Sucre Ciudad Universitaria y al Seguro Social Universitario hasta la dictación de la Ley de 

Pensiones. 

Actualmente el Seguro Social Universitario, administra únicamente el régimen a corto plazo 

o sea de los seguros de salud, bajo la fiscalización del Instituto Nacional de Seguros de Salud, 

(INASES), creado mediante D.S. No.23716 de fecha 15 de enero de 1994 y la tuición del Ministerio 

de Salud y Previsión Social. 

De inicio su política ha estado dirigida a elevar el nivel de gestión de nuestros servicios de 

prestación, de manera que las mismas sean con calidez, eficiencia y eficacia a nuestros asegurados y 

beneficiarios, brindando atención médica a la población protegida en medicina preventiva, curativa 

y rehabilitación, para lo cual cuenta con las unidades de Medicina General, Medicina Especializada, 

Ginecología, Pediatría, Cardiología, Traumatología, Neurología, Oftalmología, Cirugía, 

Odontología, Servicios de Emergencia y Farmacia en sus instalaciones ubicadas en calle Arenales 

No. 103. 

Al margen de las especialidades mencionadas, se prestan servicios en otras como: 

Dermatología, Otorrinolaringología y Endocrinología. Para garantizar una atención integral a la 

fecha nuestra institución compra los servicios de Fisioterapia, Análisis Clínico, Estudios de RX y 

Ecografía. 

El Seguro Social Universitario Sucre es una institución que beneficia con todas las 

atenciones básicas odontológicas y de especialidades médicas a los trabajadores de la Universidad 

San Francisco Xavier de Chuquisaca  y a sus familias, llegando a una cifra considerable de afiliados 

en el año 2007, un número de 4335. 

 



  

Capítulo II 

1. Diagnóstico 

Para el diagnostico se  realizo indagaciones empíricas basadas  en una encuesta a los padres de 

familia, a los odontólogos y una revisión de historias clínicas cuyos resultados demuestran como los 

profesionales odontólogos no aplican actividades de prevención y que la mayoría se limita a la parte 

curativa, asimismo se pudo evidenciar que los padres de familia desconocen la importancia de la 

preservación de la dentición temporal 

1.2 Situación actual del seguro social universitario Sucre 

El universo infantojuvenil de 6 a 12 años de la gestión 2007, es de 945 que también reciben 

atenciones médicas de especialidad y odontológicas en general. 

El servicio de pediatría no tiene una relación adecuada con el servicio de odontología por 

lo que los pacientes atendidos por los pediatras no son derivados a una interconsulta de control de la 

salud bucal. Las mujeres embarazadas tampoco son referidas por el ginecólogo a la consulta 

odontológica, solo llegan cuando presentan sintomatología aguda, sea la principal el dolor. 

El consultorio odontológico del Seguro Universitario cuenta con equipamiento necesario y 

básico para la atención en odontología general. 

Tiene tres turnos de atención que son: de 9 a 12, de 14 a 17 y de 17 a 20hrs. teniendo como 

norma la atención de cada paciente en 20 minutos, pero pudiendo ser menor el tiempo si es que 

existiera mayor cantidad de pacientes. 

Este dato nos indica que no se cuenta con el tiempo suficiente como para orientar a los 

pacientes y acompañante(s) sobre medidas preventivas, higiénicas y dietéticas que les lleve a 

mejorar no solo su salud bucal sino también su salud general y su calidad de vida. 

El consultorio tiene una pequeña sala de espera, en la cual se cuenta con algún material de 

información para los pacientes, pero no el necesario como para causar impacto en ellos. Además 

cuenta con un televisor el que no es utilizado para fines educativos. Para la elaboración de un 

diagnóstico preciso, en primera instancia se realizó la revisión de los registros diarios y mensuales, 

para obtener cifras estadísticas de las atenciones hechas en cada turno del consultorio odontológico; 

luego se realizaron encuestas dirigidas a los asegurados del grupo etario de 25 a 79 años, ya que es 

este grupo el que tiene hijos beneficiaros del servicio, y a los profesionales odontólogos encuestas 

para determinar el porcentaje de atenciones preventivas que realizan y cuales son ellas. 

Según datos extraídos de los registros diarios de atención de cada turno, de la gestión 2007, 

se pudo obtener lo siguiente: 

En el primer turno se realizaron un total de 1368 atenciones, de las cuales 512 fueron 

atenciones a pacientes de 6 a 12 años. 

En el segundo turno fueron 1637 atenciones realizadas, de las cuales 653 fueron a 

pacientes de 6 a 12 años. 

En el tercer turno solo 3 fueron atenciones a pacientes de 6 a 12 años pero solo se 

realizaron tratamientos de emergencia. 

Todas las atenciones realizadas en el primer y segundo turno hacen un total de 3005 de las 

cuales 1165 fueron a pacientes de 6 a 12 años, es decir el 38.7% de las atenciones odontológicas. 



  

Tampoco el seguro universitario cuenta con medidas de acción educativas promocionales y 

preventivas en salud bucodental ya que realizadas las encuestas a 1637 asegurados y beneficiarios 

escogidos al azar de un total de 2339 comprendidos entre los 25 y 79 años los meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, a los profesionales Odontólogos y revisando los registros 

mensuales, se pudo observar lo siguiente: 

De la encuesta realizada a las 1637 personas el 63.5% respondieron que no consideran 

importante a los dientes de leche. El 90.5% respondió que no les explicaron de medidas preventivas 

que se les podría realizar a sus hijos y el 100% respondió que si les parece la idea de que sus hijos 

sean atendidos en un plan preventivo. De la encuesta realizada a los tres profesionales Odontólogos 

que trabajan en el seguro universitario, dos atienden en sus consultas a pacientes de 6 a 12 años; dos 

realizan medidas preventivas en ese grupo etario pero siendo estas tan solo topicación con flúor y 

sellado de fosas y fisuras; los tres odontólogos respondieron que conocen otras medidas preventivas 

pero solo pusieron charlas educativas; además dos de ellos pusieron que consideran importante a la 

dentición primaria.   

De la revisión de los registros mensuales se obtuvo que las únicas atenciones preventivas 

realizadas fueron topicación con flúor y sellado de fosas y fisuras, las cuales se realizaron en un 

0.9% y un 0,6% respectivamente, del total de las atenciones realizadas. A continuación se 

representan gráficamente los resultados: 

Encuesta realizada a padres de familia 

Pregunta N° 1 

¿Usted tiene hijos que se benefician del Seguro Social Universitario? 

Total encuestados           Si        % No    % 

1637    1525     93.1 112   6.9 

       

El 93.1% afirma tener hijos que se benefician del S.S.U, el 6.9% no tienen hijos que se beneficien 

del S.S.U. 

¿Usted tiene hijos que se benefician del seguro social universitario? 
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Pregunta Nº 2 

¿Considera importantes a los dientes de leche?                         

 

 

 

 

 

El 36.5% considera importante a los dientes de leche, el 63.5% no. 
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Pregunta Nº 3 

¿En la consulta odontológica le explicaron las medidas preventivas que se les puede realizar a sus 

hijos?          
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Respuesta Número Porcentaje 

Si 597 36.5% 

No 1041 63.5% 

Totales 1637 100% 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 155 9.5% 

No 1482 90.5% 

Totales 1637 100% 



  

 

Pregunta Nº 4 

¿Le parece la idea de que sus hijos sean atendidos en un plan de prevención odontopediátrica? 
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Tabla 1 Pacientes atendidos en 2007 

 Atenciones De 6 a 12 años 

Odontología I 1368 512 

Odontología II 1637 653 

Odontología III 1210 3 

Total 4215 1168 
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Tabla 2 Porcentaje de atenciones a pacientes de 6 a 12 años 

 Atenciones % 

Odontología I 512 37.4 

Odontología II 653 39.8 

Odontología III* -- -- 

Total 1165 38.6 

*No se toma en cuenta por ser atenciones de emergencia 
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Tabla 3 Tratamientos preventivos realizados 

 Topicaciones flúor Sellantes 

Odontología I 9 29 

Odontología II 28 -- 

Odontología III -- -- 

Fuente: Registros diarios de atenciones odontológicas Año: 2007 
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Tabla 4 Porcentaje de tratamientos preventivos respecto al total de atenciones a pacientes de 6 a 12 

años 

 Atenciones Trat. Prev % 

Odontología I 512 26 5 

Odontología II 653 21 3.2 

Total 1165 47 4 
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Capítulo III 

Programa  educativo en salud oral   dirigido a pacientes de 6 a 12 años pertenecientes al 

seguro social universitario 

3.1 Fundamentación 

El presente proyecto plantea un programa de educación en salud oral dirigido a pacientes de 6 a 12 

años pertenecientes al Seguro Social Universitario, por ser este rango de edad el más vulnerable a 

las enfermedades bucodentales y a la vez favorablemente vulnerables a cambios de conducta de 

acuerdo a la educación impartida a los mismos. Este programa es integral, con gran énfasis en la 

promoción y prevención, estableciendo un adecuado equilibrio con los componentes curativo y 

restaurativo y una relación de complemento con la atención médica, mejorando así la calidad de 

vida de los asegurados. 

 La Responsabilidad de la atención del niño, requiere de una formación y preparación en la 

Especialidad en Odontopediatría para manejar organismos en proceso de crecimiento somático y 

psicológico. Es por esto que este proyecto plantea una estrategia de acción específica en prevención 

y promoción a pacientes de 6 a 12 años, con tres principios fundamentales para la preservación, 

mantenimiento de la salud oral. 

Estas tres medidas a tomar son: Educación al grupo etario elegido y a los padres de familia; 

Mantenimiento de la salud bucodental y Limitación del daño. 

Con la educación se logrará concientizar tanto a los padres de familia como a los pacientes 

odontopediátricos (de 6 a 12 años), la necesidad de un cambio de hábitos higiénico dietéticos. Con 

el mantenimiento de la salud oral se realizarán medidas preventivas que conlleven a un estado 

óptimo de salud oral. 

Con la limitación del daño se podrá actuar en forma oportuna en enfermedades que estén ya 

establecidas, evitar su avance y al mismo tiempo prevenir nuevas lesiones. Y como un aporte para 

prevenir o actuar oportunamente, informar a padres y niños acerca de los factores etiológicos de 

maloclusiones. 

El programa educativo en salud oral para pacientes de 6 a 12 años pertenecientes al seguro 

social universitario es de vital importancia, por ser esta edad en la que los pacientes empiezan a 

adquirir conocimientos para el desarrollo emocional e intelectual, donde los hábitos higiénico 

dietéticos saludables tienen que estar inmersos en el aprendizaje cotidiano para la prevención y 

preservación de la salud bucal e integral, al respecto la  odontopediatría explica que  la educación y 

promoción de la salud oral es fundamental para mantener la salud bucal; de ahí que el presente 

trabajo de investigación tiene por finalidad brindar información oportuna y pertinente para prevenir 

y corregir el daño bucal de la población comprendida entre los 6 a 12 años.  

Es importante resaltar que Las afecciones bucales en este grupo etario  constituyen un 

importante problema de salud por su alta prevalencia, demanda pública y  fuerte impacto en las 

personas y en la sociedad en términos de dolor, malestar, limitación y discapacidad social y 

funcional, es decir que cualquier afección bucodental a esa edad provoca alteraciones en la 

alimentación, deglución comunicación y en desarrollo psicoemocional, que afecta la calidad de vida 

de la población. Asimismo Las enfermedades  bucales  son la resultante de condiciones específicas 

de la salud: respuestas a la exposición a determinados agentes bacterianos, dieta rica o carente de 

carbohidratos, fluoruros, hábitos higiénicos bucales, acceso a  la atención  estomatológica, 

adquisición de  conocimientos sobre problemas bucodentales, responsabilidad individual con su 

propia salud, asistencia sistemática a los servicios y otras.  



  

La importancia clínica y el coste social de la caries dental en niños en edad escolar son 

enormes; esta enfermedad es considerada un problema de salud pública debido a su alta prevalencia 

e incidencia. En países industrializados se ha observado una disminución de la prevalencia de caries 

en décadas pasadas. Algunos datos epidemiológicos recientes sobre caries dental muestran una 

importante mejoría en la salud bucal de niños de Latinoamérica y del Caribe, aunque en Sucre- 

Bolivia todavía hay considerables necesidades preventivas y de tratamiento rehabilitador que no han 

sido satisfechas. El uso generalizado de fluoruros proveniente de diversas fuentes parece ser el 

principal factor en la reducción de la prevalencia de caries. Otras posibles explicaciones son la 

instauración de programas de salud oral  y cambios en el criterio diagnóstico. Pero en el seguro 

social universitario no existe ningún programa de salud oral.  

El programa propuesto permitirá informar a la población sobre la importancia de la atención 

odontológica temprana que incluye las actividades preventivas y de limitación del daño. En ese 

sentido se brindará actividades educativas a los padres y niños respectivamente, para que adquieran 

el habito de  buena higiene bucal de forma correcta, ya que es necesario enseñar a los niños no solo 

a lavarse los dientes, sino también como hacerlo, por cuanto tiempo y cuándo. Cuando se trata de 

los niños pequeños, debe enseñarse a los padres el concepto de placa, la necesidad de remoción y 

los medios de cómo hacerlo. Respecto al cepillado, muchos autores consideran que deben estar a 

cargo de los padres hasta que los niños desarrollen madurez mental, motivación y habilidad manual, 

para hacerlo correctamente, esto puede ocurrir entre los 8 y 9 años. El programa de prevención para 

el hogar consta de una cantidad de medidas que tienen por objeto ser utilizados por el paciente 

dentro de su casa. Estos procedimientos representan la contribución a la prevención de enfermedad 

dental. El objetivo fundamental de las técnicas de higiene oral es motivar al paciente a llevarlas a 

cabo rutinariamente, con el fin de prevenir posibles patologías bucales. 

La atención odontológica completa para los niños, concentrada en la prevención y 

preservación de la dentición producirá adolescentes y adultos jóvenes odontológicamente educados 

para una salud oral e integral. La odontología para niños requiere más que conocimientos dentales 

comunes, puesto que se está tratando con organismos en periodo de formación, por lo tanto se 

requiere de un especial cuidado, ya que se encuentra en constante cambio. Uno de los factores que 

más predisponen para que se produzcan caries son los agentes locales, aquellos que se van 

introduciendo en la cavidad bucal como ajenos o externos, como es comer alimentos a deshoras y 

no sólo dulces.  

Este hidrato de carbono, alimento en forma de dulce, se descompone en la boca en forma de 

ácido y eso es lo que produce la desmineralización y finalmente, la caries dental. También hay 

factores internos que predisponen a la caries, como el hecho que los últimos meses del embarazo 

por ejemplo, no hayan sido muy saludables; que al momento de nacer el niño presente alteraciones, 

como por ejemplo, una hipoxia que le puede provocar alteraciones metabólicas a las células 

formadoras de dientes, causando debilidad del esmalte o la dentina del diente; esto, sumado a los 

factores externos generan un escenario mucho más grave, donde por supuesto hay mayor 

vulnerabilidad del diente a la caries, pero no corresponde a la generalidad de los casos. 

Lo más frecuente, son los casos producidos por factores locales como desorden alimenticio, 

exceso de consumo de bebidas de fantasía, no sólo las dulces sino también las aguas minerales que 

también tienen carbonato que van a generar ácidos. Cabe destacar que hoy día los niños no 

consumen agua. La boca es un ecosistema donde tenemos los dientes, saliva y microorganismos, 

todo esto tiene que funcionar en equilibrio. Si se produce un desequilibrio debido al consumo 

inadecuado de alimentos perjudiciales, un consumo excesivo de bebidas, el uso prolongado o 

indiscriminado del biberón, se va a alterar el ecosistema de todo lo que está en la cavidad bucal, este 

ecosistema alterado que se mantendrá cuando aparezcan los dientes definitivos.  

 



  

En este caso, la cavidad bucal se encontrará en malas condiciones y, por lo tanto, será un 

microambiente inapropiado para recibir a los dientes definitivos, los que, al inicio, aparecen 

inmaduros y tienen que madurar a expensas de la saliva, del agua que consumimos, de lo que 

nosotros aportamos con la higiene y las pastas dentales, entre otros. Entonces, los dientes 

definitivos nacerán en una mala cuna, ese es el problema. Por lo que debe quedar claro que sí 

influyen las malas condiciones de los dientes temporarios en el futuro de la salud oral. El hecho que 

el niño tenga mala dentición temprana, mala calidad  de cuidado bucal o una infección en esta 

cavidad es algo que indica que existe gran probabilidad de mala salud bucal más adelante. 

¿Qué pasa con el cepillado temprano?; primero que nada, ¿cuán temprano debe ser? 

Más que cepillado, se debe referir a higiene oral. La higiene oral debiera empezar, casi desde que el 

niño nace. El niño toma leche y le quedan restos de leche en la boca, lo que puede producirle 

consecuencias en la mucosa de la boca, por lo que debiéramos introducir la higiene de la boca junto 

a la higiene del baño. Entonces, ese es un momento del día que, de por sí, es agradable para él y 

donde también debiera conocer elementos de higiene en la boca con los que se irá familiarizando.  

Cuando aparecen los primeros dientes, estamos hablando alrededor de los 6 meses, con una 

variación entre los 4 y 8 meses, hay que empezar a limpiarlos con una gasita húmeda, para eliminar 

los restos de leche, más adelante los restos de alimentos cuando él empieza a consumirlos y, cuando 

ya tiene más dientecitos, empezar con una técnica de higiene, con un cepillo infantil adecuado.  

Algo importante es que, como tenemos flúor en el agua, hasta los 2 años la higiene no 

debiera ser con pasta de dientes, puesto que los niños pequeños se la tragan. Existe una norma 

ministerial que considera y recomienda, entre otros, estos aspectos.  

3.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Sensibilizar a los padres de familia y niños sobre la importancia de estilos de vida saludables para la 

prevención de las enfermedades bucodentales, y la necesidad de la  aplicación temprana de 

tratamientos odontológicos para el mejoramiento de la calidad de vida  de los  pacientes de 6 a 12 

años del Seguro Social Universitario. 

Objetivos específicos  

- Utilizar métodos de control de la placa bacteriana mediante métodos químicos y mecánicos. 

-  Enseñar la técnica de cepillado y el uso de hilo dental.  

- Manejar hábitos dietéticos saludables. 

- Diferenciar alimentación cariogénica de la no cariogénica. 

- Establecer la importancia prevención y preservación de la dentición mixta para el normal 

desarrollo de sistema estomatognatico y dentario.  

- Realizar el tratamiento odontopediátricos oportunos para recuperar la salud oral. 



  

3.3 Desarrollo de la propuesta 

 Programa educativo en salud oral 

Contenido Método Dirigido 

a 

Tiempo Evaluación 

 

Control de 

placa 

bacteriana 

Pigmentación de placa 

bacteriana en boca. 

Demostración de la placa 

pigmentada a los niños y padres. 

 

Niños de 

6 a 12 

años 

 

2 minutos 

Aplicación de reveladores 

de PB cada inicio de 

sesión. 

Observación  

Cepillado 

dental 

Charlas 

Macromodelos 

Niños 

Padres 

 

3 minutos 

Aplicación de reveladores 

de placa. Observación 

Uso de hilo 

dental 

 

Explicativo demostrativo 

Niños – 

padres 

 

2 minutos 

Aplicación de reveladores 

Observación 

 Alimentacion 

saludable 

Conferencias por medio de 

audiovisuales 

Niños 

Padres 

20 minutos una vez 

cada tres meses 

 

 

 

 

Mantenimiento 

de la salud 

bucodental 

 

Periodoncia 1ª fase de 

tratamiento. 

Control de P.B. 

Sellado de fosas y fisuras 

Topicación flúor y clorhexidina. 

 

 

Niños de 

6 a 12 

años 

 

20 minutos, las 

sesiones necesarias 

hasta dejar en óptimas 

condiciones. 

Observación y control de 

acuerdo al riesgo 

cariogénico y de 

enfermedad periodontal 

semanal, mensual, 

trimestral. 

 

 

Limitación del 

daño 

 

 

Eliminación de cavidades 

cariosas y obturación provisional 

con OZE 

Extracción de restos radiculares 

Periodoncia 1ª fase de 

tratamiento.  

 

 

Niños de 

6 a 12 

años 

 

20 minutos las sesiones 

necesarias hasta 

eliminar los focos 

sépticos. 

 

Observación y control de 

acuerdo al riesgo de caries 

y enfermedad periodontal. 

Semanal, mensual, 

trimestral. 

Prevención de 

malos hábitos, 

maloclusión y 

factores 

etiológicos  

Conferencias por medio de 

audiovisuales. 

 

Padres de 

familia y 

niños de 6  

a 12 años 

30 minutos una vez 

cada seis meses 

 

 

 

El presente proyecto plantea la realización de un programa  de educación en salud bucodental para 

pacientes de 6 a 12 años y sus padres.  

 



  

- Control de placa bacteriana 

Este método se realizará por medio de la pigmentación de la placa bacteriana con reveladores que 

ayuden a detectar y demuestren la deficiencia de la higienización bucodental. Para esto se tomará un 

tiempo de 2 minutos y ayudados por pastillas o líquidos reveladores de placa bacteriana, para 

determinar el porcentaje de placa bacteriana, demostrando con un  espejo al paciente y al padre de 

familia las fallas en el cepillado y el uso del hilo dental. 

- Educación 

Charlas informativas explicativas a padres e hijos en forma individual (en el consultorio).- Se 

realizará la educación de higiene bucal tomando un tiempo de 5 minutos, mediante macromodelos 

indicando la técnica de cepillado de Bass. Se explicará que el niño adquirirá la capacidad motriz 

para realizarse la higiene solo a partir de los 8 años es por eso que a pacientes de 6 a 8 años la 

higienización la realizarán los padres; la técnica de posición del adulto que se utiliza es la de 

Starkey: el familiar controla y lleva a cabo la limpieza colocándose por detrás, de este modo el 

niño(a) puede apoyar su cabeza contra el cuerpo de la persona adulta, ésta utiliza una mano para el 

cepillado y la otra separar labios y carrillos. 

                                               

Niños de 8 a 12 años ya pueden realizarse solos la limpieza a los cuales se les indicará la 

técnica de cepillado de Bass más el uso de hilo dental; además a los padres se les indica que deben 

acompañarlos y utilizar la técnica del espejo doble, es decir frente a un espejo adulto y niño 

realizarse la limpieza 

Cómo cepillarse los dientes  

El cepillado debe efectuarse por todas las caras de los dientes siguiendo un orden para 

sistematizarlo, Primero para fines de enseñanza los dientes los dividiremos en tres caras en las caras 

de afuera es decir todas las que se ven, las de adentro que están al lado del paladar y al lado de la 

lengua y por último las caras oclusales que son las que mastican los alimentos. El cepillo debe ser 

de cerdas suaves, y el dentífrico se tiene que colocar al cepillo presionando la boquilla hacia las 

cerdas y en cantidad del tamaño del ancho del cepillo. El cepillo no debe introducirse recto hacia los 

dientes sino inclinado en 45° apoyado hacia los dientes con las cerdas dirigidas hacia la encía para 

que entren hacia los espacios entre diente y diente y entre diente y encía. Siempre empezaremos de 

los dientes de arriba por las caras de afuera, del lado derecho y hacia la izquierda luego bajamos a la 

izquierda y terminamos en la derecha. 

Los movimientos del cepillo deben ser horizontales,  fuertes y rápidos tomando entre los dos 

o tres últimos dientes del lado derecho de la arcada superior, se cuentan cinco segundos y se pasan a 

los siguientes tres, así avanzando hacia el lado izquierdo y lo mismo en inferior solo que de 

izquierda a derecha.  



  

Se pasa a lavar las caras de adentro empezando siempre por el lado derecho y arriba, se 

avanza igual que en las caras de afuera solo que en los dientes de adelante tanto en superior como 

en inferior se cepilla de adentro hacia afuera. Para terminar el cepillado de los dientes se cepillan las 

caras oclusales empezando de derecha y en superior con movimientos horizontales y el cepillo recto 

hacia los dientes, luego a la izquierda  se baja a la izquierda y se termina en derecha. 

Antes de enjuagar el cepillo se debe cepillar la lengua con movimientos de adentro hacia 

afuera, hasta que la misma se vea rojiza y no blanca. 

   

  

Limpieza con hilo dental 

1 2  

3 4  

Enrolle un trozo de hilo de seda dental alrededor de los dedos medios. Tense el hilo, dejando 

un espacio de 2-3 cm. Frote la pared de los dientes con el hilo de seda, limpiándolos con un 

movimiento de “zig zag”. Deslice el hilo de seda, verticalmente, desde la encía hacia abajo. Charlas 

informativas explicativas a padres e hijos en forma conjunta.- Mediante conferencias los primeros 

días sábado de cada trimestre; por medios audiovisuales  dar exposiciones a cerca de alimentación 

saludable para beneficio bucodental como sistémico: 

Recomendaciones alimentarías para prevenir la caries dental (14) 

- Reducir la frecuencia de consumo de azúcar y productos azucarados como refrescos, golosinas, 

gaseosas, leche condensada, etc. 

- Evitar ingerir alimentos entre comidas. 

- Fomentar la sustitución de azúcares por edulcorantes no cariogénicos. 

- Disminuir el consumo de alimentos adherentes. 



  

Alimentación cariogenica  

- caramelos    

- mermeladas y jaleas  

- gaseosas  

- galletitas  

- pan  

- cereales  

- azúcar de mesa  

- papas fritas  

-  gelatinas    

- miel  

- yogurt  

- tortas y tartas  

- manzana  

- banana  

- peras  

- duraznos  

- naranjas  

- arroz  

- tomate  

- leche chocolatada  

- leche  

- avena    

- jugos o zumos de frutas  

Alimentación no cariogenica 

- carne vacuna  

- carne de pollo  

- carne de cerdo  

- pescado  

- jamón  

- almendras  

- quesos  

- pepino  

- nueces  

- maní   

- brócoli  

- avellanas  

- goma de mascar con 

edulcorante (xylitol)  

 

 

 

¡Ojo con los alimentos azucarados! 

Es fundamental conocer los alimentos y hábitos que pueden producir caries por lo tanto se debe 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

Controlar la ingestión de caramelos, galletitas, chupetines, goma de mascar a cualquier hora 

del día. El niño debe crecer sabiendo que si come golosinas debe cepillarse los dientes después. Lo 

ideal es dejar esas gratificaciones como los dulces de abuelos, vecinos, tíos o hermanos mayores, 

para ocasiones especiales o bien para los domingos teniendo este día la libertad de comer lo que 

quiera, debemos restringirlo el resto de la semana. Se debe escoger las golosinas menos pegajosas y 

de preferencia aquellas sin azúcar, con edulcorantes. Como otra alternativa podemos manejar que si 

desean caramelos o gomas de mascar muy azucaradas lo coman no a cualquier hora y fuera de la 

casa de  vida  se  forman  los  hábitos  y  a  esta  edad  los  niños  dependen exclusivamente de los 

padres y sus orientaciones.  



  

Para que se produzca las caries hace falta la presencia de las bacterias, del azúcar y del 

esmalte dentario que es atacado por el ácido que producen los microorganismos al tomar contacto 

con el azúcar. Cuando un niño come más de cuatro veces al día alimentos azucarados está en riesgo 

de tener caries. Lo mismo ocurre con aquellos que reciben con frecuencia medicación en forma de 

jarabes (antibióticos, analgésicos, antitusivos, etc.) 

¡Ojo con los niños alérgicos! 

Los que toman anti-alérgicos o antihistamínicos se consideran niños con mayor riesgo a tener caries 

pues estos medicamentos disminuyen la cantidad de saliva que se produce al día, estando así los 

dientes más desprotegidos. De la saliva depende que exista equilibrio entre la desmineralización y 

la re mineralización del esmalte. Estos niños deben tener un cepillado minucioso y la consulta al 

odontólogo para aplicar flúor debe ser cada tres meses. 

En la sala de espera.- Por medios informativos como panfletos, trípticos, afiches y cuadros 

demostrativos que estén al alcance y vista de las personas que acudan a la atención odontológica: 

 

Mantenimiento de la salud oral: Con acción en pacientes sin enfermedades bucodentales y 

pacientes con lesiones insipientes, con la realización de primera fase de tratamiento periodontal 

(detartraje, raspado y alisado cepillado profiláctico), topicación con flúor, clorhexidina, sellado de 

fosas y fisuras, control de la placa bacteriana, control de restauraciones, controles periódicos de 

acuerdo al riesgo de caries de cada paciente.  

Algunas preguntas frecuentes  

¿Desde cuándo hay que 

lavarse los dientes? 

Los papás tienen que comenzar la higiene bucal de sus hijos desde que 

sale el primer diente con un trapito húmedo o con un cepillo suave 

después de cada comida 

¿los niños aprenden rápido a 

cepillarse los dientes? 

No, hasta los 4 o 5 años necesitan que los papás los ayuden. Luego en 

general pueden hacerlo solos. 

¿todos tenemos que usar 

pasta dental? 

No, los niños chiquitos tienden a tragarla y eso les puede hacer mal. 

La pasta dental debe usarse a partir de los 6 años, antes se usa el 

cepillo solo o con pastas especiales. La cantidad de pasta que se tiene 

que usar es como un grano de choclo. 

Se pueden compartir los 

cepillos 

No, esto puede producir contagio de infecciones. 

Hay que desinfectar el 

cepillo luego de usarlo?: 

No, solo lavarlo con agua para sacarle la espuma y los restos y dejarlo 

parado en un vaso para que se seque bien 

¿Tengo que cambiar el 

cepillo frecuentemente?: 

Si, se cambia cada 3 o 4 meses, si no puede estar muy blando y ya no 

limpiarte bien.  

¿Cada cuánto tengo que ver 

al dentista?: 

Una vez por año.  Las caries pueden no dar dolor hasta que el diente 

este todo roto y lo hayas perdido. 

¿Son importantes los dientes 

de leche? 

Muy importante. Aparte de que son importantes para tener una linda 

sonrisa, te sirven para masticar y para hablar bien. Si los dientes de 

leche se caen es muy probable que los definitivos salgan torcidos. Si 

los dientes de leche tienen caries contagian a los definitivos cuando 

estos salen.  



  

Además de la educación ya descrita. Todo esto con una duración de 20 minutos la sesión y 

tomando las sesiones necesarias hasta dejar en óptimas condiciones la salud oral del niño. 

Limitación del daño: Se efectuará la eliminación de focos de infección como cavidades 

cariosas, restos radiculares, enfermedades periodontales.  

En el caso de cavidades cariosas mediante el curetaje y obturaciones provisional con Oxido 

de Zinc Eugenol; Extracción de restos radiculares; en el caso de enfermedades periodontales la 

realización de la Primera Fase de Tratamiento (detartraje, raspado y alisado, cepillado profiláctico). 

Todo esto con una duración de 20 minutos la sesión tomando las necesarias hasta dejar en óptimas 

condiciones la cavidad bucal del niño. 

Prevención de malos hábitos, maloclusiones y factores etiológicos: Se realizará por medio 

de conferencias semestrales, con una duración de 30 minutos explicándoles la etiología de las 

maloclusiones, como prevenirlas, la importancia de corregir los malos hábitos como succión digital, 

el uso del biberón, la prevención de la caries dental y cómo esta influye en futuras maloclusiones, la 

pérdida dental y sus consecuencias. 

Conclusiones 

El Seguro Social Universitario Sucre, no cuenta con ningún plan de acción promocional ni 

preventivo en odontología, no cuenta con tratamientos específicos en odontopediatría, los pacientes 

de 6 a 12 años son tratados sin diferenciación con pacientes adultos, lo cual es equivocado porque 

los niños no son adultos en miniatura y deben ser atendidos por especialistas en odontopediatría 

como pasa en medicina, ellos no son tratados por un médico general, son atendidos por especialistas 

pediatras. 

Este grupo etario, en el Seguro Social Universitario, tiene un porcentaje de fichas requeridas 

para su atención de un 27% de todos los afiliados; esto nos indica la gran necesidad de que su 

atención sea especializada, con alta sensibilidad en el plano preventivo y conservador. 

La falta de un plan de educación en salud oral en pacientes de 6 a 12 años, provoca un 

incremento de tratamientos mutiladores o poco conservadores lo cual lleva al ausentismo de 

pacientes de ese grupo etario para tratamientos preventivos y/o conservadores y solo asisten a la 

consulta cuando el dolor los lleva a ella. 

La presente propuesta se constituye en una alternativa favorable de cambio en los servicios 

de salud, ampliando las prestaciones en promoción y prevención para el grupo etario de 6 a 12 años, 

de esta manera tener un mayor impacto en la comunidad siendo ejemplo de mejorar la calidad de 

vida desde etapas tempranas. 

Todo el proceso de prevención y conservación del niño en condiciones ideales así como el 

control, remoción y adecuación en los factores de riesgo identificados en los pacientes de mediano y 

alto riesgo serán conseguidos a través de la concientización de la comunidad. 

Recomendaciones 

Es importante considerar como base de otros estudios, el presente proyecto, para implementar la 

promoción y prevención de enfermedades bucodentales en otros centros de salud. 

Ampliar investigaciones referidas a la problemática de la salud bucodental infantojuvenil, 

documentando datos estadísticos de la presencia de caries y enfermedades periodontales. 



  

Documentar datos estadísticos de caries y enfermedades periodontales en las denticiones 

temporaria, mixta y permanente para tener una casuística de la institución y mediante ello, realizar 

nuevos proyectos de impacto que beneficien a los asegurados. 

Para poder brindar una atención odontológica responsable, con eficacia y eficiencia, es 

imprescindible la implementación de medidas educativas y preventivas, con las cuales se lograrán 

resultados positivos tanto para los asegurados y beneficiarios como para la institución. 

Se recomienda a la institución espacio de estudio de este proyecto, la socialización del 

mismo a los asegurados y así poder llegar a una cobertura del programa en un 100% y llegar a ser 

ejemplo y estandarte de una odontología preventiva con impacto social a nivel nacional. 

Para un desenvolvimiento adecuado del presente proyecto es imprescindible que la 

ejecución sea realizada por especialistas odontopediatras porque son ellos los conocedores y 

expertos en el tema. 
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