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INTRODUCCIÓN 
 

Múltiples han sido los esfuerzos de la ciencia odontológica para prevenir, tratar y 

controlar una de las enfermedades que más afecta a la colectividad, la caries 

dental. 

Las enfermedades de los dientes y de las estructuras de sostén se han mantenido 

históricamente al margen de la salud  del individuo, por el escaso número de 

profesionales con visión preventivista. En materia odontológica, la falta de 

prevención ocasiona un número mayor de restauraciones, tratamientos 

periodontales, extracciones y prótesis para muchas personas. La prevención 

produce en todos los sentidos ganancias positivas. Si el paciente inicia los 

programas preventivos en una etapa temprana, es posible alcanzar una vida libre 

de enfermedades por placa bacteriana; una buena inversión de costo beneficio. 

Los problemas actuales en la población infantil son niveles moderados de caries 

con tendencia decreciente  en el tiempo y hábitos de higiene oral deficiente con 

necesidad de reforzar los programas preventivos y de salud a nivel comunitario. 

La caries dental es la enfermedad que dentro de las alteraciones de los dientes y 

estructuras de sostén ocupa los primeros lugares entre las causas de consulta 

externa que, en todas las épocas y particularmente, en todo el mundo, muestra 

una enorme desproporción en su magnitud, respecto a todas las posibles 

alteraciones de salud bucal.  

Al identificar las causas que originan la aparición de la enfermedad caries dental y 

su distribución, la literatura coincide en su naturaleza multifactorial, en la que hay 

una compleja interrelación entre: los factores del huésped, placa bacteriana de los 

dientes, la dieta y el tiempo, alterando los tejidos duros del diente. 

Para los odontólogos es de gran importancia manejar este tipo de información, ya 

que siempre hay contacto directo con los niños, así que se  deberá estar 

preparado para enfrentar diversas situaciones, como las enfermedades que algún 

día puedan presentar nuestros pacientes. Ha sido un sueño de los investigadores  
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de la odontología proveer al odontólogo para  poder determinar desde edades 

tempranas medidas preventivas y curativas que nos permitan mantener la salud 

bucal.  

En el estudio realizado por Delgado, Yasmina (2005) en León, Nicaragua; 

reportaron que el Grado de Higiene Oral en los niños que examinaron tienen un 

índice promedio elevado de 82% (Deficiente).  

Fátima Córdoba y colaboradores, en el 2002, en Telica, León; en un estudio 

realizado encontraron que, el hábito más frecuente es Succión Digital y el sexo 

más afectado es el masculino a los 4 años de edad con tendencia a disminuir a 

medida que aumenta la edad. 

Por la importancia que el tema reconoce, ya que ocupa el primer lugar dentro de 

los problemas de salud en el mundo y la gran variedad de factores de riesgo que 

en él intervienen, es el motivo de esta investigación. 

Este es el primer estudio que se realiza en los niños pre-escolares de este Centro 

Social y puede tomarse como un dato de referencia dado a las características que 

presenta la población; se considera que servirá de base para la realización de 

estudios posteriores a través de los cuales se podrán encontrar alternativas para 

resolver la problemática de la niñez. 

Este presente estudio pretende determinar el Diagnóstico Clínico Bucal en los 

niños pre-escolares de 3-5 años, para posteriormente señalar la importancia de la 

prevención de los problemas dentales en nuestro medio y así poder determinar la 

necesidad y validez de divulgación de información. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer el diagnóstico clínico bucal en los niños pre-escolares de las Aldeas  

S.O.S., León de Abril- Diciembre 2006. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Medir el Grado de Conocimiento sobre Salud Bucal según sexo y edad en 

la población pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León. 

 
2. Establecer el Grado de Higiene Bucal según sexo y edad que presentan los 

niños pre-escolares de las Aldeas S.O.S., León. 

 

3. Determinar la prevalencia de Caries Dental que presentan los niños pre-

escolares de las Aldeas S.O.S., León. 

 

4. Identificar los tipos de hábitos bucales en los niños pre-escolares de las 

Aldeas SOS-León. 

 

5. Elaborar el Plan de Intervención Odontológica en los niños pre-escolares de 

las Aldeas S.O.S., León. 
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MARCO TEÓRICO 
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Partes de un diente: 
 
 
• Corona: Es la parte normalmente visible del diente al abrir la boca. La forma de 
la corona  determina la función del diente. Por ejemplo, los dientes anteriores son 
afilados y sus bordes tienen forma de cincel para cortar, mientras que los molares 
tienen superficies planas para moler. 
 
• Borde de la encía: Es la línea de unión entre los dientes y las encías. Sin un 
cepillado correcto y el uso adecuado de hilo dental, el sarro y la placa se acumulan 
en esa línea y ocasionan gingivitis u otras enfermedades de las encías. 
 
• Raíz: Es la parte del diente que se inserta en el hueso. La raíz constituye las dos 
terceras partes del diente y sostiene al mismo en su lugar. 
 
• Esmalte: Es la capa externa del diente. El esmalte es el tejido más duro y 
mineralizado del cuerpo; sin embargo, puede deteriorarse si los dientes no reciben 
los cuidados necesarios. 
 
• Dentina: Es la capa del diente que está debajo del esmalte. Si la caries logra 
atravesar el esmalte, llega a la dentina, y allí millones de pequeños conductos 
conducen directamente a la pulpa dental, pudiendo infectarla. 
 
• Pulpa: Es el tejido blando que se encuentra en el centro de todos los dientes, 
donde están el tejido nervioso y los vasos sanguíneos. Si la caries alcanza la 
pulpa, por lo general, se siente dolor. 
 
Tipos de dientes: 
 
Cada diente tiene una tarea o función específica: 
 
• Incisivos: Los dientes anteriores con bordes afilados en forma de cincel (cuatro 
superiores y cuatro inferiores), son utilizados para cortar los alimentos. 
 
• Caninos: Dientes con forma puntiaguda (de cúspide) que se utilizan para 
desgarrar los alimentos. También se los denomina colmillos. 
 
• Premolares: Estos dientes tienen dos cúspides puntiagudas en su superficie de 
masticación. A veces son denominados bicúspides. La función de los premolares 
es aplastar y desgarrar. 
 
• Molares: Utilizados para moler, estos dientes tienen varias cúspides en su 
superficie de masticación. (1,10) 
 
 
 

Br.: Elba Rosa Reyes Ramírez 8



 
 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. - Diagnóstico clínico bucal. Aldeas SOS – León. Abril-Diciembre de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Br.: Elba Rosa Reyes Ramírez 9



 
 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. - Diagnóstico clínico bucal. Aldeas SOS – León. Abril-Diciembre de 2006. 

 
Diagnóstico Bucal: 

 
 

DEFINICIÓN 

Es la medición del estado de salud de la población en un momento determinado 
por medio de los indicadores de salud. Es un análisis de la situación de salud en 
un período de tiempo determinado, un año, por ejemplo Lo constituye el 
conocimiento de la situación de salud de una comunidad y de los factores que la 
condicionan, de cuya precisión depende la calidad del tratamiento de la salud de la 
comunidad, la familia y el individuo.  
 
El diagnóstico del estado de salud de la población por ser multifactorial se hace 
muy complejo, más aún si pretendemos abarcarlo en toda su magnitud, para una 
colectividad o comunidad determinada, sea ésta la de un país, provincia, 
municipio, área de salud, centros educacionales, centros laborales, etc.  

Todas estas poblaciones pueden ser estudiadas para conocer su estado de salud, 
sus componentes, sus determinantes o factores de riesgo y su causalidad, para 
elaborar un plan de acción y de ejecución que permita alcanzar indicadores de 
salud cada vez más favorables.  

El estado de salud de la población es un reflejo de desarrollo material y espiritual 
de una sociedad referente a la salud social, es un sistema valioso para evaluar la 
eficiencia y eficacia del sistema de salud y un instrumento para demostrar la 
capacidad del estado en garantizar la salud de la población. 

Las determinantes o condicionantes de la salud y de la enfermedad en los 
individuos, familiar y colectiva en una comunidad, dependen de: 

1. La biología humana (genética, envejecimiento, otros).  
2. El medio ambiente (contaminación física, química, biológica, psicosocial y 

sociocultural).  
3. El estilo de vida (conductos de salud).  
4. El sistema de asistencia sanitaria.  

El componente bucal del proceso salud enfermedad de los individuos familias y 
colectivos de una comunidad no escapa a este complejo proceso de 
determinación. En caso concreto, la salud y enfermedad bucal es la resultante de 
sus condiciones específicas: respuestas a la exposición a determinados agentes 
bacterianos, dieta rica o carente de carbohidratos, fluoruros y trazas específicos, 
hábitos higiénicos bucales, acceso a servicios estomatológicos, capacitación en 
conocimientos sobre problemas buco dentales, responsabilidad individual con su  
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propia salud, práctica o asistencia periódica o sistemática a los servicios 
estomatológicos, acceso y práctica a medidas de función, etc. 

La odontología debe dirigirse, a la detección de las causas reales de la 
enfermedad, a su eliminación o erradicación, mediante la aplicación de medidas 
preventivas específicas que le permiten conservar la salud bucal, para lo cual el 
estomatólogo debe ser capaz de investigar y producir beneficios directos a la 
población como es, mantenerla sana.  

Un diagnóstico se caracteriza de la siguiente manera:  
 
Debe expresar los fenómenos de forma cuantitativa y elegir criterios definidos para 
identificar y medir la importancia de cada problema de salud.  
 
Debe ser completo, es decir, capaz de describir, explicar y evaluar la situación de 
salud de toda la comunidad en su conjunto.  
El diagnóstico de salud se basa en la identificación y definición de los problemas y 
del plan de acción para darle solución a los mismos, para lo cual se requiere de la 
participación activa del equipo de salud y la comunidad organizada.  

El diagnóstico de salud de la comunidad no sólo implica el conocimiento de la 
salud, sino también de todos los problemas, riesgos y necesidades reales de 
salud, así como de las interrelaciones sociales de la comunidad y los recursos de 
salud disponibles.  (2,10) 

 
 

HIGIENE BUCAL. 
 
 

La higiene oral constituye el medio ideal para gozar de
una buena salud oral, ya que elimina los restos de comida
de la boca, favorece un buen sabor, evita el mal olor y
crea una sensación de confort en la cavidad oral,
mejorando también la estética y la calidad de vida de las 
personas.  

Pero, sobre todo, la higiene oral representa un método
eficaz para mantener una buena salud oral porque
contribuye a la prevención de las dos enfermedades

orales más frecuentes: la caries dental y la enfermedad periodontal. Desde el 
nacimiento, la boca es colonizada por múltiples microorganismos. De forma
permanente, sobre la superficie de los dientes (ej. el esmalte) y tejidos adyacentes
(ej. la encía) se depositan las bacterias, constituyendo la placa dental bacteriana,
que puede utilizar el azúcar de la dieta para producir ácidos y destruir el diente,  
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como ocurre en la caries dental; o bien inflamar la encía y posteriormente destruir
el tejido que sostiene el diente unido al hueso maxilar, como ocurre en la
enfermedad periodontal. El objetivo es reducir el nivel de bacterias que provocan
estas enfermedades, es decir controlar el nivel de placa bacteriana que puede
provocar la caries dental y la enfermedad periodontal. La higiene oral puede
efectuarse de dos formas complementarias: mecánica mediante el uso de cepillos
dentales, y química, mediante la utilización de substancias antisépticas en pastas
o enjuagues. 
 
 
La higiene oral de forma mecánica es un método sencillo y debe ser realizado
diariamente. El cepillo dental es el instrumento básico para este procedimiento.
Existen múltiples diseños y calidad de material en su construcción. En general,
está formado por un mango y una cabeza con cerdas unidas en penachos que
constituye la parte activa del cepillo y realiza la limpieza mecánica. El diseño del 
cepillo puede favorecer su fácil manejo y que llegue a los lugares más escondidos
de la cavidad oral. La superficie activa del cepillo debe ser aplicada mediante
movimientos realizados con la muñeca sobre todas las áreas dentales, la encía y 
la superficie de la lengua. Si el paciente tiene una dentadura postiza también debe
ser limpiada con un cepillo apropiado, diariamente. De esta forma eliminamos de
las superficies orales, la mayor cantidad de bacterias.  

El mejor cepillado oral es realizado de forma manual con los cepillos
convencionales. Existen cepillos eléctricos que pueden ser utilizados,
fundamentalmente por personas con poca destreza manual, como son los
pacientes mayores o aquellos con algún grado discapacidad física. Estos cepillos 
eléctricos realizan movimientos automáticos estandarizados que intentar simular el
cepillado manual. 

Un correcto cepillado dental necesita un mínimo de 3 minutos para ser efectivo, ya
que deben limpiarse todas las áreas descritas anteriormente. El procedimiento 
debe realizarse varias veces al día, sobre todo después de las comidas, sin olvidar
la higiene antes de dormir por la noche. Siguiendo esta práctica, un cepillo dental
convencional puede durar 2-3 meses. Cuando el cepillo está ya muy utilizado, los 
penachos se deshilachan y pierden su consistencia y actividad, disminuyendo su
capacidad de limpiar, y aumentado la posibilidad de erosionar la encía y provocar
un desgaste del cuello de los dientes. 
 
Por su diseño, el cepillo dental no puede penetrar entre los dientes, en el espacio
interdental. En estos casos, se pueden utilizar unos cepillos dentales muy
pequeños que se llaman interproximales. Por otro lado, se puede utilizar la seda
dental, que es un hilo encerado y enrollado en un dispositivo, que se toma un 
trozo, y se aplica cuidadosamente, entre diente y diente sin lesionar la encía, por  
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toda la boca. Este elemento es de gran utilidad ya que ayuda a la limpieza de los
espacios interdentales. Este procedimiento de higiene sustituye al uso tan 
extendido de los palillos de madera que no deben ser recomendados porque
provocan daño en los dientes.  

Cuando cepillamos las superficies dentales, reducimos las bacterias y los restos
de comidas con contenido de azúcar lo que previene la caries dental, esto es 
especialmente importante en las caras de los dientes que presentan fisuras, ya
que es donde suelen comenzar las lesiones de caries incipiente. Cuando
cepillamos, la encía de los dientes, eliminamos las bacterias que pueden
inflamarías y provocar la destrucción del soporte dental, causando su aflojamiento
y pérdida de los dientes con el transcurso de los años. 

A veces, puede haber sangrado durante o después de cepillar los dientes, pero
esto no es importante, y no debe suspenderse el cepillado. Este sangrado es 
debido a la inflamación de las encías. 
 
 
La higiene oral también puede ser realizada de forma química mediante el uso de
substancias que intentan controlar el crecimiento de las bacterias de la placa
dental, y que contribuyen de forma decisiva al éxito de estos procedimientos. El
flúor es presentado en pasta dentífrica y en enjuagues y es útil para la prevención
de la caries dental porque frena el desarrollo de las bacterias cariogénicas (que
producen caries) y endurece el esmalte dental, lo que lo hace más resistente. 
Otras substancias antisépticas, como la clorhexidina y el triclosán,detienen a las
bacterias que se acumulan en la encía y en el tejido que soporta los dientes
(ligamento periodontal) y se presentan en forma de pastas, geles y enjuagues y 
contribuyen también a una mejor higiene oral en aquellos pacientes con problemas
de encías (gingivales) y periodontales. 
 
 

Además de la higiene oral realizada por cada persona en
su casa o domicilio, es frecuente, en las visitas al dentista, 
la necesidad de realizar una limpieza profesional sobre
todo en caso de mala higiene oral, las bacterias forma
unos compuestos muy duros, el sarro o cálculo que
solamente puede eliminarse en la consulta dental. 

En resumen, la higiene oral proporciona una forma 
sencilla de que cada persona mejore de forma diaria su
salud oral y prevenga la aparición de enfermedades que

pueden provocar la pérdida de dientes. Además una boca limpia proporciona una
mejor satisfacción de las personas hacia sí mismos y hacia los demás. (2,4,10) 
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Caries Dental (caries del latín, putrefacción, destrucción) significa la 
destrucción o ruptura de los dientes. Es un proceso patológico localizado, de 
origen bacteriano, que determina la desmineralización del tejido duro del diente y 
finalmente su cavitación. La caries se inicia como una lesión microscópica que 
alcanza finalmente las dimensiones de una cavidad macroscópica.  
 

 
 
Es la enfermedad más común del ser humano según Bhaskar, puede ser definida 
de diferentes maneras. F.V. Domínguez la describe como una secuencia de 
procesos de destrucción localizada en los tejidos duros dentarios que evoluciona 
en forma progresiva e irreversible y que comienza en la superficie del diente y 
luego avanza en profundidad. 
Debemos cepillar los dientes al menos dos veces al día, con un cepillo de dureza 
media o suave. El tamaño y la forma de su cepillo deben adaptarse a su boca, 
permitiéndole alcanzar todas las áreas fácilmente. Usar un dentífrico que contenga 
flúor ayuda a proteger sus dientes contra la caries.  
Debe elegir un cepillo dental de una marca acreditada.  
Limpie los dientes una vez al día con la seda dental o limpiadores interdentales 
para eliminar la placa de las zonas donde no llega el cepillo. La seda dental es 
muy importante para prevenir enfermedades de las encías.  
Cuidando sus dientes mediante una dieta equilibrada y visitando a su dentista 
regularmente, se puede tener los dientes saludables toda la vida. 
L a iniciación y el desarrollo de estos trastornos está inseparablemente vinculada 
con la presencia de abundantes microorganismos. Pindborg considera que la 
caries es infecciosa y transmisible. Baume y Franke describen que se inicia como 
una lesión microscópica que finalmente alcanza las dimensiones de una cavidad 
macroscópica. 
La caries dental es una enfermedad multifactorial, cuya infección y actividad se 
establece mucho antes de que ocurran las cavidades. 
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Existe abundante evidencia de que es una enfermedad microbiana y de que la 
producción de ácidos por las bacterias de la placa dental determina el inicio  y el 
progreso de la caries dental. 
Asimismo, ha sido considerada una enfermedad relacionada con la dieta. La 
presencia en la placa de glucanos extracelulares, que las bacterias sintetizan a 
partir de la sacarosa y el modo en que estas aprovechan los carbohidratos simples 
de la dieta son esenciales en la producción  de ácidos. (2, 4,5) 
 
Otros dos factores han mostrado tener efecto sobre el equilibrio desmineralización 
– remineralización. Ellos son la composición y la cantidad de flujo salival, y la 
concentración de fluoruros en la interfase placa – hidroxiapatita. 
Se ha observado que la composición y la cantidad de flujo salival pueden se 
modificadas por drogas o enfermedades sistémicas. 
La perspectiva de un manejo clínico adecuado de la enfermedad  depende del 
modelo de diagnóstico utilizado. 
En los últimos 25 años, una nueva filosofía ha sido introducida, basada en la 
hipótesis de placa específica, donde el diagnóstico de la infección es esencial y el 
objetivo del tratamiento apunta a la reducción o eliminación de los agentes 
patógenos. 
La incorporación de los preceptos del modelo médico aplicados a la atención 
odontológica ha permitido revisar los métodos de diagnóstico y tratamiento para 
controlar las infecciones de caries. 
El progreso de la investigación y las innumerables observaciones clínicas y 
experimentales acumuladas permiten sugerir que la etiología de la caries se 
enfoca  desde distinto puntos de vista. Diversos autores han demostrado en las 
ratas que la afección es transmisible. 
E la década de los años sesenta, keyes, Gordon y Fitzgerald afirmaron que la 
caries era una afección multifactorial y la ilustraron gráficamente  mediante tres 
círculos que se interceptaban mutuamente. El área común a los tres círculos 
señalaba la caries y los círculos correspondían a: a) huésped (diente), b) flora 
microbiana y c) sustrato (dieta).  Konig añadió un cuarto círculo, el tiempo. 
Roitt y Lehner modificaron el esquema de Konig  al sustituir tiempo por 
anticuerpos. 
Larmas integró todos los parámetros anteriores en dos factores primarios: a) 
susceptibilidad del huésped vivo y b) actividad de la microflora. Los factores 
restantes relacionados con este sistema se denominan secundarios. Los Factores 
relacionados con la susceptibilidad son: a) resistencia dental, que incluye esmalte, 
dentina, flúor, factores genéticos y propiedades intrínsecas, b) saliva, que incluye 
velocidad de flujo , taponamiento, anticuerpos, enzimas, urea, iones, y c) 
alimentación, que incluye vitaminas y hormonas. 
Los factores secundarios relacionados con la actividad son: a) adherencia, que 
involucra hábitos alimentarios, higiene bucal, dextranos y enzimas, b) producción 
de ácido, que involucra ecología de la placa, interferencias bacterianas y comida 
azucarada, y c) crecimiento microbiano y virulencia. 
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En resumen, se puede afirmar que la caries dental se inicia cuando se 
interrelacionan entre los microorganismos y su retención en la superficie dentaria 
(huésped) se mantiene un tiempo suficiente, ya que los productos metabólicos 
desmineralizantes (ácidos) alcanzan una concentración elevada en la placa, por 
soporte excesivo de azúcares en la alimentación (sustratos). 
León Williams formuló la teoría de que la caries dental se inicia a partir de una 
placa gelatinosa adherida al diente. En la actualidad, puede decirse que la 
desmineralización del esmalte por ácidos producidos por bacterias bucales (Miller) 
y la teoría de Williams se conjugaban para dar una explicación más coherente 
sobre la iniciación de la enfermedad. Además, no debe olvidarse la importancia del 
papel desempeñado por dos huéspedes habituales del medio bucal: estreptococos 
mutans y Lactobacilos. (2) 
Los Lactobacilos son bacterias baciliformes grampositivas, acidógenas 
(productoras de ácidos) y acidúricas (que toleran el ácido). Las cepas cariogénicas 
de Lactobacilos  son: L. acidophilus y L. casei. 
Los estreptococos son cocos grampositivos anaerobios facultativos. La mayoría de 
las cepas de estreptococos que  se encuentran en la boca son de tipo  -hemolítico. 
Las cepas cariogénicas de estreptococos son S. mutans, S. sanguis, S. salivaris y 
S. millieri. Se le dio el nombre mutans porque cambia bajo ciertas condiciones de 
cultivo como pH bajo. 
Los microorganismos no atacan directamente al esmalte natural y sano. La prueba 
de ello es que en algunos individuos el esmalte y los gérmenes coexisten durante 
toda la vida sin que se produzcan caries. Para atacar los gérmenes deben 
adherirse al diente y formar una colonia protegida por una sustancia adhesiva de 
naturaleza proteica segregada por ellos e integrada por varios elementos. Esta 
colonia que recibe el nombre de placa bacteriana está constituida por 
microorganismos y producto extracelulares  (glucanos)  segregados por ellos. 
Además, la placa bacteriana contiene glucoproteínas precipitadas de la saliva 
proveniente de la película que se deposita habitualmente sobre el esmalte y otras 
sustancias complejas derivadas del metabolismo bacteriano (mutano, levano, etc.) 
La naturaleza bacteriana de la placa fue comprobada por el holandés 
Leeuwenhock en el siglo XVII, en las primeras observaciones microscópicas 
efectuadas en el mundo. 
La placa se forma sobre los dientes en lugares protegidos de la acción limpiadora 
de los alimentos, los músculos bucales o el cepillo dental: hoyos, fisuras, defectos 
del esmalte, áreas interdentarias y, tercio gingival  y alrededor de obturaciones, 
coronas o prótesis, especialmente si son defectuosas. El espesor de la placa es 
variable: en el surco gingival es delgada pero su grosor aumenta bruscamente por 
encima del borde libre de la encía (placa supragingival o dentogingival)  
En los espacios interdentarios, la placa es bastante gruesa pero se va afinando 
hasta aparecer en las superficies de contacto. Si bien es raro que se observen 
colonias o bacterias aisladas, es posible verlas en los defectos del esmalte o en 
cemento recién expuesto al medio. El epitelio de la unión está libre de bacterias. 
En los pacientes que no tienen  hábitos  higiénicos y en los sitios donde la 
masticación no realiza un barrido mecánico, toda la superficie del diente puede  
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estar cubierta por placa de bastante espesor. Antes de que se forme la placa, el 
diente precipita una película de proteínas salivales.  
La placa posee una población microbiana  variada que difiere según la 
localización. En las superficies labiales o linguales expuestas, la flora es mixta, 
con predominio de cocos y filamentos dispersos. Los cocos se agrupan en 
racimos, pegados a los filamentos. Estos racimos miden 4um de ancho y poseen 
varios centenares de cocos que pueden adoptar una configuración piriforme. 
 
 Hacia la zona interdentaria, los filamentos se entrelazan de manera más 
apretada, con menor proporción de cocos. La placa subgingival posee la más 
variada de las floras e incluye formas espiralazas. (2) 
 
 
FORMACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA. 
 
La placa se forma muy rápidamente en la boca, 2 horas después del cepillado. El 
mecanismo es el siguiente: 

 
1. Depósito de una película orgánica proveniente de la precipitación de 

glucoproteínas salivales, especialmente la mucina. En este proceso intervienen 
enzimas bacterianas. 

2. Engrosamiento de la película por interacción de productos salivales y 
bacterianos. 

3. Instalación  de formas bacterianas, especialmente cocos provenientes del 
medio bucal, que se van depositando en grupos o cúmulos. 

4. A las tres horas de efectuado el cepillado, la superficie está completamente 
cubierta de material blando. 

5. Se produce una interacción entre la película y los microorganismos del medio, 
con formación de productos adhesivos segregados por éstos. 

6. A las 5 horas, ya se han establecido colonias microbianas. 
7. Entre 6 y 12 horas después, se reduce el espesor del material que reduce la 

placa. A las 24 horas, una tercera parte de los cocos se hallan en un activo 
proceso de división celular y comienzan a aparecer otras formas bacterianas. 

8. A las 48 horas, la placa está firmemente establecida y cubierta por una masa 
de filamentos y bacilos. 

 
La composición de la placa  también varía según su localización  en las fosas y las 
fisuras de la cara oclusal de los dientes humanos. Existen cúmulos de gran 
espesor que están dominados por tramas densas de filamentos y bacilos, y que 
generalmente se ubican en la parte más superficial. En las zonas más profundas, 
la placa es más delgada y está constituida casi exclusivamente por cocos. 
El ataque principal parece ubicarse  en las paredes laterales de surcos y fisuras 
poco profundos. Sólo en  las etapas finales del ataque el esmalte del fondo de las 
fisuras cede. En el diente seco, esto puede visualizarse como manchas blancas y  
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opacas que rodean orificios de las fisuras y se ubican entre zonas de placa densa 
y filamentosa. 
El producto final de la actividad bacteriana sobre los hidratos de carbono es 
principalmente ácido láctico (ciclo de Embden-Meyerhoff). También se producen 
ácido acético y ácido propiónico. Además de producir ácidos S. mutans y S. 
sanguis producen, polímeros extracelulares de glucosa (glucanos) a partir de la 
sacarosa. También poseen la capacidad de adherirse y crecer en superficies 
duras como el vidrio, el alambre o los dientes. 
 
La placa ubicada sobre el esmalte ya cariado contiene un número mucho mayor 
de de microorganismos que la situada sobre esmalte sano. 
 
La iniciación de la lesión es bacteriológicamente inespecífica pero se produce de 
acuerdo con un proceso bioquímico característico específico. 
Factores predisponentes y atenuantes. 

 
Según Bhaskar, en la etiología de la caries existen factores predisponentes y 
atenuantes. (2) 
1. Civilización y raza: en ciertos grupos humanos hay mayor  predisposición a la 

caries que en otros, tal vez a causa de la influencia racial en la mineralización, 
la morfología del diente y la dieta. 

2. Herencia: existen grupos inmunes y otros altamente susceptibles y esta 
característica es transmisible. 

3. Dieta: el régimen alimentario y la forma y adhesividad de alimentos ejercen una 
influencia preponderante sobre la aparición y el avance de la caries. 

4.  Composición química: la presencia de pequeñas cantidades de ciertos 
elementos en el esmalte determina que éste se vuelva más resistente a la 
caries; entre estos elementos se encuentra el flúor, el estroncio, el borio, el litio, 
el molibdeno, el titanio y el  vanadio. La presencia de estos elementos en el  
agua de bebida durante la época de formación del esmalte puede tornarlo más 
resistente al ataque. 

5. Morfología dentaria: las superficies oclusales con fosas y fisuras muy 
profundas favorecen la iniciación de la caries. La malposición, la presencia de 
diastemas, el apiñamiento y otros factores  oclusales también facilitan el 
proceso. La actividad muscular de los labios, la lengua y los carrillos puede 
limitar el avance de la lesión al limpiar mejor la boca. 

6. Higiene bucal: el uso de cepillo dental, hilo dental, palillos, irrigación acuosa u 
otros elementos reduce  significativamente la frecuencia de esta lesión. 

7. Sistema inmunitario: existe un factor inmunológico que interviene en la saliva 
humana y de muchos animales. Este factor es la inmunoglobulina A (IgA), que 
protege al organismo de ciertos ataques y que al recubrir a las bacterias de la 
placa, posibilita su fagocitosis por parte de los neutrófilos de la cavidad bucal. 

8. Flujo salival: su cantidad, consistencia y composición tienen una influencia 
decisiva sobre la velocidad de ataque y la defensa del organismo ante la 
caries. 
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9. Glándulas de secreción interna: actúan en el metabolismo del calcio, el 

crecimiento y la conformación dentaria, el medio interno y otros aspectos. 
10. Enfermedades sistémicas y estados carenciales: favorecen la iniciación de la 

lesión al disminuir las defensas orgánicas, alterar el funcionamiento glandular o 
modificar el medio interno. 

 
Historia Clínica 
 
Habitualmente, el primer punto en un examen es la historia del paciente.  Cuando 
el paciente presenta síntomas agudos, el proceso ordenado de la historia y su 
registro se suspende momentáneamente para resolver la urgencia.  Sin embargo, 
se debe hacer hincapié en que la interrupción es solo temporaria y que el 
tratamiento encaminado al alivio del dolor del paciente o la situación de urgencia 
es simplemente una interrupción o lapso en los exámenes. 
 
La historia clínica se deberá organizar de la siguiente manera: 
 
1. Datos personales del paciente. 
2. Motivo de la consulta. 
3. Antecedentes personales. 
4. Historia sistémica. 
5. Historia odontológica. 
6. Registro de hidratos de carbono en la dieta. 
7. Examen bucal y el sistema estomatológico. 
 
Historia sistemática e historia odontológica. 
 
Posibilita revelar datos de interés sobre la condición física del paciente, los 
antecedentes, las enfermedades, las medicaciones, etc., que colaboran en 
cariología o establecer el riesgo sistémico en relación con el riesgo bucal y 
viceversa. 
 
En la historia odontológica se analizan las experiencias anteriores y los tipos de 
atención,  si la asistencia fue solo por urgencias o regular dentro de un programa.   
Se pondrá especial énfasis en registrar la experiencia en flúor sistémico o tópico. 
 
En la entrevista, surgirán aspectos ligados a lo emocional y se debe reconocer 
que, en ese sentido, la boca es una zona significativamente comprometida. 
 
Las reacciones emocionales merecen ser atendidas y comprendidas 
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La dieta: Un factor de riesgo cariógeno. 
 
Los factores dietéticos requieren ser analizados, ya que los microorganismos 
bucales utilizan los hidratos de carbono de la dieta, especialmente la sacarosa 
para obtener energía y sintetizar polisacáridos complejos. 
Numerosos estudios han demostrado que la exposición frecuente de azúcares 
refinada induce a la colonización y multiplicación de microorganismos cariógenos 
sobre todo si la exposición se produce entre comidas.  Así mismo, cuando hay 
cemento expuesto, se ha sugerido el registro de momento de sacarosa  y 
momentos de almidón, que conducen al aumento significativo de microorganismos 
filamentosos, asociados con estreptococos mutans a caries de raíz. 
 
 

El examen bucal. 
 
La observación clínica ha demostrado ser muy retributiva.  El dominio de esta 
habilidad tiene dos componentes: 
 
1. La experiencia en examinar tejidos. 
2. El registro constante de lo normal y las desviaciones más pequeñas de 

normalidad. 
 
El convertirse en un buen observador exige la habilidad para señalar diferencias 
sutiles en la calidad y en la textura de los tejidos.  El examen bucal requiere un 
orden y se realiza con la siguiente frecuencia: 
 
1. Tejidos blandos. 
2. Examen y registro periodontal. 
3. Placa dental. 
4. Examen y registro dentario. 
5. Organización oclusal. 
6. Saliva. 
7. Estudios por imágenes y otros. 
 
Estos exámenes y registros deberán estar asociados con los periodontales, 
estomatológicos de organización oclusal, ATM, e historia sistemática y 
odontológica para arribar el nivel de riesgo bucal y sistémico de ese paciente y 
encarar el plan de tratamiento, según los factores de riesgo. 
Una vez realizado el examen de tejidos blandos y previo al examen periodontal, al 
registro de placa y al examen dentario se observa y registra la forma y disposición 
de las piezas dentarias: migración, rotación, intrusión, diastemas, o falta de punto 
de contacto, mala posición dentaria y piezas ausentes.  Así mismo se registrará si 
el paciente es portador de prótesis y si estas pueden constituir factores de riesgo 
cariogénico. 
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Placa Dental. 
 
En la actualidad, existen numerosos índices de placa dental.  Los índices de placa 
miden la prevalencia (presencia/ausencia), (p. ej. Índice de O´Leary) y/o el grado o 
categorías de los depósitos de placa traducidos en un valor (p. ej. Índice de Löe y 
Silness). 
 
El registro de los depósitos de placa ha demostrado tener importancia para: 
 
a. Realizar estudios epidemiológicos destinados a definir la relación, causa – 

efecto entre factores locales y enfermedad. 
b. Verificar el estado de higiene bucal del paciente. 
c. Efectuar estudios clínicos relativos a la eficacia de la higiene bucal, de agentes 

antimicrobianos y a la de programas preventivos. 
 
Cabe señalar que todos los índices de placas se desarrollaron para enfermedad 
periodontal aunque en la actualidad se utilizan con los mismos propósitos para 
caries dental y son incluidos dentro de los factores de riesgos cariógeno. 
Por haber sido desarrollado para enfermedad periodontal, los índices de placa 
analizan las cuatro áreas gingivales de cada pieza dentaria y no incluyen las 
superficies oclusales. 

 
 

Índice de O´Leary. 
 
Es un índice que registra la presencia/ ausencia de placa; no es posible registrar 
grados o categorías como el índice de Löe-Silness pero es más sencillo de 
realizar, se indica al paciente que coloque y disuelva en la cavidad bucal una 
pastilla reveladora que tiene que alcanzar todas las zonas de la boca, para 
eliminar la tinción excesiva se indica luego un enjuague suave con agua.  
En reemplazo de la pastilla, se puede utilizar solución reveladora para visualizar la 
placa.   Si se dispone de buena luz y un espejo de mano el paciente visualizará la 
placa dental teñida.  Si el paciente no desea usar solución o pastillas reveladoras 
se puede, recurrir a la solución incolora de fluoresceína y a la Plaque lite.   El 
índice debe ser registrado  inmediatamente después del revelado de placa y en un 
diagrama se transcriben las superficies dentarias con placa. 
Se enumeran las superficies con placas teñidas y las superficies dentales totales 
presentes.   Cuanto mayor es el índice menor es el control de placa.  Es 
conveniente registrar este índice en la condición basal y en las sucesivas 
consultas para observar cambios de conducta referida a higiene bucal. (2) 
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Examen y Registro dentario. 
 
Hasta hace unos años, el examen y diagnóstico en cariología era realizado con 
espejo, pinzas, exploradores y a veces, radiografías.  Más recientemente, el 
examen ya no se concentra solo en la presencia de lesiones, sino que incluye la 
identificación de factores de riesgo.  De este modo se distinguen para el 
diagnóstico: 
 
• El examen clínico, radiográfico, FOTI  (Transiluminación con fibra óptica) y 

otros para detectar el estado de salud – enfermedad, que incluye las primeras 
lesiones. 

• La evaluación de los factores de riesgo asociado con el estado de salud – 
enfermedad. 

 
En el examen clínico se ha observado una dependencia menor con respecto al 
explorador y la sensación táctil. 
En varios estudios se ha demostrado que el examen visual puede ser tan eficaz 
como el explorador para el diagnóstico de caries dental.    Así mismo se ha 
demostrado que la fuerza excesiva y el uso inapropiado del explorador puede 
dañar el esmalte lo cual lleva a información de cavidades en una lesión cariógena 
incipiente debajo de la superficie. 
 
Clasificación de Caries, según el lugar de asiento. 
 
La caries dental ha sido clasificada según los sitios afectados en: 
 
• Caries oclusal. 
• Caries proximal. 
• Caries de superficies libres. 
• Caries recurrente o secundaria. 
• Caries radicular. 
 
El examen dentario ha merecido las siguientes consideraciones según los sitios 
afectados. 
 
 
Caries oclusal: 
 
Ha sido sugerido el examen visual, especialmente en las lesiones iniciales.   Están 
en desarrollo otros sistemas diagnósticos para lesiones iniciales que parecerían 
tener mayor sensibilidad como la medición de resistencia eléctrica. 
Numerosos estudios han demostrado la importancia de utilizar magnificación 
Binocular o lupas para mejorar la validez de los exámenes. Cuando la cavitación 
es evidente, se puede utilizar la percepción táctil con explorador asociado con 
remoción de dentina. 
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Algunas escuelas continúan utilizando el explorador para la detección de las 
superficies oclusales.   El servicio de salud pública de los Estados Unidos ha 
enumerado criterios para determinar la presencia de caries oclusal y a postulado 
que la zona es cariosa cuando el explorador se retiene al colocarlo en un punto 
(hoyo) o fisura y se acompaña de alguno de los siguientes signos: 
 
1. Reblandecimiento  en la base de la fisura (detectado con un explorador fino y 

presión suave). 
2. Opacidad circundante al punto o fisura con evidencia de socavado o 

desmineralización de esmalte. 
3. Esmalte reblandecido adyacente al área que se está explorando y que puede 

ser removido. 
4. Pérdida de translucidez de esmalte. 
5. Evidencia radiográfica de caries. 
 
Caries proximal: 
 
 Este tipo de caries ha demostrado ser observable con visualización directa, 
transiluminación con fibra óptica (FOTI) y radiografía “bitewing”. 
La radiografía por lo general duplica el número de lesiones detectadas por examen 
clínico.  Algunas escuelas han propuesto la observación directa con separación en 
casos dudosos de lesión o cavitación.   En situaciones ambiguas ante el examen 
clínico radiográfico y FOTI se ha sugerido el método de separación lenta. 
 
En la actualidad, con este fin, se preconiza las bandas elásticas utilizadas en 
ortodoncia, en lugar de la separación inmediata con separador o cuñas, que ha 
demostrado ser desagradable y lesiona el  periodonto. 
El método de la separación con bandas requiere una segunda visita luego de un 
período de uno, tres, o siete días en el que queda colocada, y posteriormente, se 
realiza el estudio clínico, radiografías “bitewing” y FOTI. 
Las lesiones de mancha se detectaron más correctamente con este método.   El 
método de separación lenta y el estudio radiográfico posterior han demostrado 
constituir una estrategia adecuada para reconocer lesiones proximales y 
establecer un programa de atención. 
 
Caries de superficies libres: 
 
El examen de las superficies vestibular, lingual y palatina no presenta mayores 
dificultades.  Estos sitios se visualizan fácilmente cuando previamente se elimina 
la placa dental, y el cálculo, se seca la superficie dentaria, se tiene buena 
iluminación y se ayuda con un espejo bucal, para estas superficies, el método 
visual es utilizado para registrar lesiones incipientes y minicavitaciones. 
La lesión primaria es la denominada mancha blanca de forma oval, límites netos 
aspecto opaco, y asociado con placa dental.   Clínicamente no hay cavidad 
evidente pero la superficie se presenta más rugosa que el esmalte normal, color  
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blanco  tiza, y se produce como consecuencia de cambios bioquímicos que 
ocurren entre la placa y el esmalte. 
La superficie de la lesión puede verse pigmentada, se denomina también mancha 
marrón y representaría un mayor grado de remineralización. 
Respecto del color, podría interpretarse que proviene de material orgánico 
embebido de la placa dental.   La diferencia entre mancha blanca y marrón, sería 
que la cavitación de la lesión demora más en una mancha marrón que en una 
mancha blanca. 
 
Histopatológicamente, en la mancha blanca se reconocen cuatro zonas: zona 
superficial, cuerpo de la lesión, zona oscura y zona traslúcida.  Un paciente con 
numerosas lesiones iniciales o incipientes en asociación con índice de placa 
dental elevado, registrado previamente, deberá relacionarse con otros factores 
para reconocer el riesgo individual. 
 
Caries recurrente o secundaria. 
 
La caries recurrente o secundaria, es una de las mayores razones de las re-
restauraciones de las piezas dentarias.   
 
Se ha demostrado que este tipo de caries responde a dos caminos: 
 
1. Nueva enfermedad. 
2. Fallas técnicas que incluyen fracturas en el margen o en la cúspide adyacente 

a la restauración y a las restauraciones defectuosas en la cavidad bucal 
infectada.    

 
Ambas situaciones denotan que se restauró sin tener en cuenta los factores de 
riesgo cariógeno y que deben ser aplicados estos criterios para controlar la 
infección en forma previa a la realización de una restauración. 
También se ha considerado que la calidad del material restaurado, y la habilidad 
con la que se ejecuta la restauración son igualmente importantes para prevenir 
fracasos.   
Es necesario distinguir la caries secundaria o recurrente de la caries residual, que 
es aquella infección que no ha sido controlada durante la preparación de la 
cavidad. 
La radiografía “bitewing” en el diagnóstico de caries secundaria en molares 
restaurada con amalgama oclusal se considera válida para los casos de lesiones 
medianas y extendidas.   En las lesiones pequeñas, la identificación es dificultosa. 
 
Caries Radicular. 
 
En general, los métodos visual y táctil son utilizados para la detección de estas 
lesiones.  
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El cálculo dental y la inflamación gingival dificultan la visualización radicular y se 
ha postulado que el examen debe ser reconfinado luego de la enseñanza de 
higiene y la resolución de la inflamación gingival. 
Asimismo, antes de realizar el examen visual, se debe emplear hilo de seda dental 
para la remoción de placa proximal. 
Con las radiografías para las lesiones situadas en proximal se obtiene información 
adicional. 
Se ha observado que una lesión activa puede presentarse con cavitación o sin ella 
y en amos caso puede exhibir una apariencia oscura, desteñida y coreácea 
cuando se explora con presión moderada. 
 
Se ha identificado que la caries radicular puede presentar cuatro grados: 
 
 
Grado 1     Incipiente                   Lesión incipiente 
                                                       Superficie: rugosa 
                                                       Bordes: irregulares 
                                                       Color: pardo claro 
 
Grado 2     Superficial                Minicavitación 
                                                     Superficie: rugosa con defectos 
                                                     Profundidad: menor de 0.5mm  
                                                     Bordes: irregulares 
                                                     Color: marrón claro 
 
Grado 3     Cavitación                Fondo: blando 
                                                     Profundidad: mayor de 0.5mm 
                                                     No hay compromiso pulpar 
                                                     Color: marrón claro a oscuro. 
 
 
 
 
Grado 4    Pulpar                       Lesión: penetrante 
                                                    Compromiso: pulpar 
                                                    Pigmentación: marrón 
 
 
 Epidemiológicamente, se ha demostrado que la caries radicular se presenta con 
más frecuencia en adultos mayores de 50 años, en pacientes con enfermedad 
periodontal y con recesión gingival, y los factores de riesgo para este tipo de 
caries deben ser identificados. 
 
Los siguientes factores se asocian principalmente con riesgo de caries en estas 
superficies:   
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1. Flujo salival disminuido. 
2. Ingestas frecuentes d hidratos de carbono. 
3. índice de placa elevado. 
4. Baja exposición a fluoruros. 
5. Recuentos elevados de S. mutans y lactobacilos. (2) 

 

La caries es una enfermedad infecciosa, progresiva y multifactorial; de origen 
químico-biológico, caracterizado por la degradación de los tejidos duros del diente. 

ETIOLOGÍA 

La caries se debe a la interacción de tres factores principales: 

o el huésped (saliva y dientes).  
o Microflora.  
o el substrato ( alimentos y dieta). 

FACTORES RELACIONADOS CON EL HUÉSPED: SALIVA. 

Se considera la caries en el hombre como una enfermedad crónica debido a que 
las lesiones se desarrollan durante meses o años. Muy pocos individuos son 
inmunes a ésta; sin embargo, las medidas actuales para controlar esta 
enfermedad, especial mediante el uso de fluoruro sistemático y por aplicaciones 
tópicas, han reducido un poco su frecuencia. Cuando el individuo sufre una 
disminución o carencia de la secreción salival con frecuencia experimenta un alto 
índice de caries dental y una rápida destrucción de los dientes. 

La xerostomía puede ser consecuencia de diferentes patologías como 

Son: 

1.- Exposición a la radioterapia de cabeza y cuello. 

2.- Extirpación de glándulas salivales por neoplasias. 

3.- Administración prolongada de anticolinérgicos. 

4.- En pacientes con diabetes mellitus. 

5.- En la enfermedad de Parkinson. 

6.- Ansiedad, tensión y depresión que disminuyen en forma temporal el flujo 
salival. 
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Debido a que la composición de la saliva varía con la frecuencia del Flujo, 
naturaleza de la estimulación, duración de ésta, horas del día en la toma de la 
muestra, etc., es difícil identificar los componentes de la saliva que puedan tener 
alguna relación con la protección del ataque de caries. 

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL HOSPEDERO: DIENTES. 

Para que la lesión cariosa se desarrolle o se produzca requiere de la presencia de 
un hospedero susceptible. Los dientes son más susceptibles a cariarse cuando 
aparecen por primera vez en la boca. Esto origina la mayor frecuencia de caries 
durante los años de de erupción, disminuye después de los 25 años de edad y 
vuelve aumentar posteriormente. La superficie oclusal es la que más sufre de 
caries, seguida por la mesial, distal, bucal y lingual (con excepción de los dientes 
superiores en los cuales la superficie palatina padece más caries que la bucal). 

Los dientes posteriores sufren caries con más frecuencia que los anteriores. Los 
incisivos inferiores son los menos sensibles, pero suelen afectarse en casos de 
caries muy grave. 

Este orden de sensibilidad es un hecho clínico y de modo definitivo tiene relación 
con el orden en que los dientes hacen erupción y con las áreas de estancamiento 
según la erupción. La razón por la cual aumenta el número de caries en los 
individuos de mayor edad, parece deberse a que existe una mayor superficie 
radicular expuesta conforme la encía sufre recesión, lo que produce 
estancamiento de los alimentos. Es característico que la lesión en el grupo de 
mayor edad se localiza en el cemento, mientras que la del  joven se presenta casi 
siempre en cavidades y fisuras y superficies lisas. Los dientes con defectos 
hipoplásicos no son más susceptibles a la caries, pero pueden recolectar más 
restos aumentando así el número de lesiones.  

MICROFLORA.  

Las bacterias son esenciales para el desarrollo de una lesión cariosa. 

El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de caries dental es 
el Estreptococos mutans, el cual presenta varias propiedades importantes 
como son: 

o Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa. 
o Es un formador homo fermentante de ácido    láctico. 
o Coloniza en la superficie de los dientes. 
o Es más acidúrico que otros estreptococos. 
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Esto no quiere decir que es el único formador de polisacáridos también se 
ha encontrado en cepas no cariogénicas. Otros microorganismos asociados 
a la caries dental son: Estreptococos sanguis, Estreptococos salivarius, 
Estreptococos mitis. Actinomices viscosos, Lactobacilos Acidofilos. 

SUBSTRATO. 

Las lesiones cariosas guardan una relación directa con los alimentos. 

Estos quedan atrapados en las cavidades y fisuras, así como por debajo de las 
áreas de contacto de los dientes con los límites cervicales, de los brazos de la 
prótesis y bordes sobresalientes de las restauraciones; también alrededor de los 
aparatos ortodónticos y dientes apiñados, y en otras localizaciones. Con los 
alimentos retenidos, las bacterias proliferan y liberan productos metabólicos, 
algunos de los cuales son ácidos. Estos desmineralizan al diente y, si las 
circunstancias son adecuadas, la estructura dura empieza a desintegrarse, por lo 
tanto existen dos casos distintos: la producción de un agente cariogénico (ácido) y 
la producción de una superficie dental susceptible en la que el primero actúa. Los 
alimentos que originan más caries son los carbohidratos. En relación con la 
adhesividad de los alimentos en los dientes se ha visto que los alimentos líquidos 
se eliminan mucho más rápido que los sólidos. 

 

FACTORES DE RIESGO 

La caries es uno de los padecimientos crónicos más frecuentes del ser humano en 
todo el mundo. Más del 95% de la población tiene caries o  la presentara antes de 
morir. Muy poco individuos son inmunes a esta. La caries no se hereda, pero si la 
predisposición del órgano a ser fácilmente atacado por agentes externos. Se 
hereda la anatomía que puede o no facilitar el proceso carioso. La raza influye, 
pues es distinto el índice de resistencia de las diversas, razas; por sus 
costumbres, el medio en que viven, el régimen de alimentos. Heredan, de 
generación en generación, la mayor o menor resistencia a la caries, la cual puede 
ser constante para cada raza. Se puede decir que las razas blancas y amarillas 
presentan un índice de resistencia menor que la raza negra. Por otra parte las 
estadísticas demuestran que la caries es más frecuente en la niñez y adolescencia 
que en los adultos. El sexo parece también tener influencia en la caries, siendo 
más común en la mujer que en el hombre, en una proporción de tres a dos. 
También el oficio u ocupación es otro factor que se debe tomar en cuenta, porque 
la caries es más usual en los panaderos, zapateros etc., que en los campesinos. 
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Los factores que influyen en la producción de caries son: 

1.- Debe existir susceptibilidad congénita a la caries. 

2.- Los tejidos del diente deben ser solubles a los ácidos orgánicos débiles. 

3.- Presencia de bacterias acidogènicas y acidùricas y de enzimas proteolìticas. 

4.- Una dieta rica en hidratos de carbono, especialmente azúcares que proliferan 
el desarrollo de estas bacterias. 

5.- Una vez producidos los ácidos orgánicos, principalmente el ácido láctico, es 
indispensable que haya neutralizado la saliva, de manera que puedan efectuar sus 
reacciones descalcificadoras en la sustancia mineral del diente. 

6.- La placa dento bacteriana de León Williams, que es una película adherente, 
esencial en todo proceso carioso. (2,10) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

CARIES DE PRIMER GRADO. 

Esta caries es asìntomàtica, por lo general es extensa y poco profunda. En la 
caries de esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una inspección y 
exploración. Normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, pero 
cuando falta la cutícula de Nashmith o una porción de prismas han sido 
destruidas, este presenta manchas blanquecinas granulosas. En otros casos se 
ven surcos transversales y oblicuos de color opaco, blanco, amarillo, café. 

 

CARIES DE SEGUNDO GRADO. 

Aquí la caries ya atravesó la línea amelodentinaria y se ha implantado en la 
dentina, el proceso carioso evoluciona con mayor rapidez, ya que las vías de 
entrada son más amplias, pues los tùbulos dentinarios se encuentran en mayor 
número y su diámetro es más grande que el de la estructura del esmalte. En 
general, la constitución de la dentina faculita la proliferación de gérmenes y 
toxinas, debido a que es un tejido poco calcificado y esto ofrece menor resistencia 
a la caries. A l hacer un corte longitudinal de un diente con caries en dentina, se 
encuentran tres zonas bien diferenciadas y que son de afuera hacia adentro: 
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1.- Zona de reblandecimiento o necrótica. 

2.- Zona de invasión o destructiva. 

3.- Zona de defensa o esclerótica. 

CARIES DE TERCER GRADO. 

Aquí la caries ha llegado a la pulpa produciendo inflamación en este órgano pero 
conserva su vitalidad. E l síntoma de caries de tercer grado es que presenta dolor 
espontáneo y provocado. Espontáneo porque no es producido por una causa 
externa directa sino por la congestión del órgano pulpar que hace presión sobre 
los nervios pulpares, los cuales quedan comprimidos contra la pared de la cámara 
pulpar, este dolor aumenta por las noches, debido a la posición horizontal de la 
cabeza y congestión de la misma, causada por la mayor afluencia de sangre. El 
dolor provocado se debe agentes físicos, químicos o mecánicos, también es 
característico de esta caries, que al quitar alguno de estos estímulos el dolor 
persista. 

CARIES DE CUARTO GRADO. 

Aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto no hay dolor, ni dolor 
espontáneo, pero las complicaciones de esta caries, sí son dolorosas y pueden 
ser desde una onoartrìtis apical hasta una Osteomielitis. 

La sintomatología de la monoartrìtis se identifica por tres datos que son: 

1.- Dolor a la percusión del diente. 

2.- Sensación de alargamiento. 

3.- Movilidad anormal de la pieza. 

La osteomielitis es cuando ha llegado hasta la médula ósea. 

 

CLASIFICACIÓN DE BLACK 

Back padre de la operatoria dental clasificó en cinco grupos las zonas dentales 
afectadas por caries, así como, las cavidades de pendiendo del lugar donde se 
encuentren y las numero del 1 al 5. 
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CLASE I Son las que se encuentran en caras oclusales de premolares y molares, 
además en los cíngulos de dientes anteriores y en los defectos estructurales de 
todos los dientes.  

CLASE II Se encuentran en caras proximales de molares y premolares. 

CLASE III Se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores llegar 
hasta el ángulo incisal. 

CLASE IV Se encuentra en todos los dientes anteriores en sus caras proximales, 
abarcando borde incisal. 

CLASE V Se encuentran en el tercio gingival de dientes anteriores y posteriores y 
en caras bucales o linguales. (10) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
La caries se origina cuando la interrelación entre los microorganismos y su retención
en la superficie dentaria (huésped) se mantienen un tiempo suficiente, ya que los 
productos metabólicos desmineralizantes (ácidos) alcanzan una concentración elevada
en la placa por excesivo aporte de azúcares en la alimentación (substrato).
 
PROFILAXIS:  
 
Las medidas profilácticas se dirigen contra la placa microbiana. Estas medidas 
comprenden:  
 
Cepillado de los dientes.  

Evitar el consumo de alimentos cariogénicos, ricos en azúcares e hidratos de carbono. 
 
Utilización de Flúor.en cualquiera de sus presentaciones: pastillas, gotas, pastas, 
barnices. 
 
Sellado de fisuras, en piezas sanas, con surcos profundos, para disminuir la superficie 
expuesta a la formación de placa.  
 
Revisión periódica, por el Odontólogo para la detección del problema en su fase inicial. 
  

Hay muchas maneras de ayudar a los niños a tener una buena salud oral, desde 
ayudarles a tener unos correctos hábitos de alimentación e higiene hasta ser revisados
periódicamente por su Dentista. Los niños deben acostumbrase a cepillarse los dientes 
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desde muy pequeños, al menos dos veces al día, después de desayunar y después de 
cenar, si bien lo correcto es hacerlo también después de comer. La mejor manera de
que un niño adquiera el hábito de cepillarse es que vea a sus padres hacerlo.
El cepillado de los niños debe ser supervisado hasta los ocho años.
En los lactantes no debe usarse el biberón como chupete utilizando líquidos
azucarados, ni endulzar los chupetes.
Los niños deben recibir un suplemento de flúor que le indicará su Pediatra o su
Dentista. El flúor puede ser administrado por el agua de beber, en comprimidos, en 
pasta dental fluorada y en enjuagues orales. Por ello la dosis debe ser ajustada en
función del contenido en flúor del agua de su población y de los demás suplementos
que se administran ya que una dosis mayor de la adecuada puede ser toxica tanto 
para los dientes como pare el resto del organismo. Una aplicación de flúor tópico por
parte del Dentista a los niños cada seis meses aproximadamente es muy útil para
reducir la caries dental.
A los niños debe tratarse los dientes de leche de igual forma que los definitivos ya que 
de ello va a depender que el niño mastique correctamente con lo que los maxilares no
se desarrollaran normalmente y luego aparecerán maloclusiones que precisarán
tratamientos ortodónticos. Se evita así que infecciones en los dientes temporales 
puedan alterar a los definitivos que aún no han erupcionado, o que tengan que ser
extraídos y se desplacen los otros dientes hacia el lugar que ha quedado sin dientes. 

Muchos de los alimentos que comemos hacen que las bacterias que existen en nuestra 
boca se acumulen en los dientes en forma de “placa” y produzcan ácidos.
Los alimentos dulces, como caramelo y galletas, no son los únicos culpables de esto.
Los compuestos de almidones, como pan, galletas, y cereales, también producen 
ácidos de la misma manera. Si comemos cada poco tiempo, tendremos ataques ácidos
en los dientes prácticamente todo el día, y después de muchos ataques ácidos,
nuestros dientes pueden tener caries.  

 
La placa también produce sustancias que irritan las encías, volviéndolas rojizas y que 
sangran fácilmente, formándose bolsas que se llenan de más bacterias y pus. Si las
encías en este estado no son tratadas, el hueso alrededor los dientes pueden
destruirse. Los dientes pueden llegar a aflojarse o tener que ser extraídos. De hecho, 
la enfermedad de las encías (antes llamada piorrea) es la causa principal de pérdida
de diente en los adultos.  

 
Una de manera para prevenir las enfermedades de las encías y las caries es tener una
dieta equilibrada procurando no comer entre horas. Si se tiene hambre entre horas
deben escogerse alimentos nutritivos tales como vegetales crudos, yogur natural,
queso o un pedazo de fruta. 
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La mejor manera de eliminar la placa causante de las caries es limpiando y cepillando 
los dientes todos los días.  

 
Debemos cepillar los dientes al menos dos veces al día, con un cepillo de dureza
media o suave. El tamaño y la forma de su cepillo deben adaptarse a su boca,
permitiéndole alcanzar todas las áreas fácilmente. Usar un dentífrico que contenga 
flúor ayuda a proteger sus dientes contra la caries.  

 
Debe elegir un cepillo dental de una marca acreditada. Limpie los dientes una vez al
día con la seda dental o limpiadores interdentales para eliminar la placa de las zonas
donde no llega el cepillo. La seda dental es muy importante para prevenir
enfermedades de las encías. Cuidando sus dientes mediante una dieta equilibrada y
visitando a su dentista regularmente, se puede tener los dientes saludables toda la
vida.  

 

Entre los factores que intervienen en la producción de caries, está el de solubilidad 
de los tejidos duros del diente en los ácidos orgánicos débiles. 

Por ello, la primera medida profiláctica es la motivación y educación del 
paciente. Con lo que respecta a la higiene dental, un control de placa 
dentobacteriana frecuente y una correcta técnica de cepillado evitan muchos 
contratiempos.  

Otra medida utilizada por el operador, es el uso de fluoruros aplicados 
tópicamente en el consultorio, que reducen el índice de caries siempre y cuando 
se acompañen estas medidas de un control de dieta. 

A continuación se menciona una serie de accesorios que ayudan a mantener la 
boca en un estado de salud adecuada: 

a) Cepillo dental. 

b) La seda dental.  

c) Pastillas reveladoras de placa dentobacteriana.   

d) Palillos. (2, 4,10) 

 

Br.: Elba Rosa Reyes Ramírez 33



 
 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. - Diagnóstico clínico bucal. Aldeas SOS – León. Abril-Diciembre de 2006. 

 

 

 
Es posible que el primer beneficio para el odontólogo que ejerce la Odontología 
Preventiva, sea el cumplimiento del compromiso hipocrático de otorgar ayuda a 
quienes lo necesiten y no dañar. 
 
De la ética y la capacitación se debe obtener un sentido profundo de satisfacción, 
al ayudar a las personas para que éstas conserven sus estructuras orales en un 
estado máximo de funcionalidad, comodidad y estética. Debería de prosperar una 
práctica equilibrada, la cual procura activamente prevenir la enfermedad, pero 
también tiene capacidad de atender a las personas en quienes la prevención, 
cualquier motivo que fuere, habría fallado. 
 
La Odontología Preventiva se desglosa en tres niveles diferentes: 
 
Prevención Primaria: utiliza técnicas y agentes para impedir el inicio de la 
enfermedad, cambiar en sentido opuesto el progreso de ésta, o para detenerla 
antes de que se requiera tratamiento. 
 
Prevención Secundaria: emplea métodos de tratamiento estandarizado para 
acabar con un proceso patológico y para restaurar los tejidos en lo más cercano a 
la normalidad. 
 
Prevención terciaria: utiliza las medidas necesarias para sustituir los tejidos 
perdidos y rehabilitar a los pacientes hasta el punto en que las capacidades físicas 
o actitudes mentales, o ambas estén en lo más cerca posible de la normalidad, 
después de la falla de la prevención secundaria. 
 
Conforme se pasa de la prevención primaria a la terciaria le costo de la atención 
para la salud se incrementa de manera exponencial y la satisfacción del paciente 
disminuye en la misma proporción.  (4,10) 
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Hábitos Bucales: 
 

Se define como: “el acto repetitivo o frecuencia continua de un determinado  
evento de forma consciente o inconsciente el cual puede o no relacionarse con 
algún tipo de anormalidades.” 
 
Existen hábitos bucales: 
 

- Beneficiosos o Funcionales. 
- Perjudiciales o Deletéreos. 
- Hábitos Bucales o Compulsivos. 
- Hábitos Bucales no Compulsivos. 

 
Las causas de las anomalías dentomaxilares son múltiples y complejas, los 
hábitos bucales incorrectos o deformantes son una de las más frecuentes.  
 
Mucho se ha investigado sobre la prevalencia de estos hábitos así como la forma 
de prevenirlos y eliminarlos en edades tempranas, a través de la labor educativa 
en la consulta y el terreno.  
Todos los hábitos tienen su origen dentro del sistema neuromuscular puesto que 
son patrones reflejos de contracción muscular de naturaleza compleja que se 
aprenden.  
 
Existen hábitos beneficiosos o funcionales  son aquellos que corresponden a 
una función normal realizada correctamente beneficiando y estimulando el 
desarrollo normal de los maxilares del niño, pudiendo citarse entre ellos la 
masticación, deglución y respiración normal y los incorrectos o deformantes son 
aquellos que resultan de la perversión de una función normal o los que se 
adquieren por la práctica repetida de un acto que no es funcional ni necesario, 
produciendo interferencia en el crecimiento y desarrollo normal del aparato 
estomatognático y como consecuencia de ellos anomalías del aparto masticatorio 
tanto morfológico como funcional entre estos están; la respiración bucal, 
queilofagia, onicofagia, empuje lingual, masticación de objetos y la succión del 
pulgar u otro dedo (succión digital) y uso de chupetes y biberones después de los 
3 años, pues antes de esta edad, estos últimos se consideran normales.  
 
Estos hábitos deformantes traen como consecuencia alteraciones de la oclusión si 
se mantienen por largos períodos de tiempo. Otro efecto negativo de estos hábitos 
pueden ser los trastornos en el lenguaje y en el desarrollo físico y emocional del 
niño. 
Por lo general, estos hábitos comienzan en la niñez lo que hace más difícil su 
eliminación por la poca capacidad de comprensión del niño, por lo que ésta es la 
tarea más importante y en ocasiones compleja del ortodoncista al tratar de 
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convencer al paciente del daño que ocasiona la práctica de cualquiera de los 
hábitos antes mencionados; es importante además, la cooperación de los padres  
 
pues la llave para la eliminación satisfactoria de un hábito es la motivación de 
padre e hijo, similar criterio tuvo Finn cuando planteó; "Si queremos tener buenos 
pacientes infantiles primero tendremos que educar a los padres".  (3, 4, 5,6) 

 

Hábitos Perjudiciales: 
 

- Lengua Protáctil 
- Respiración Bucal 
- Onicofagia 
- Succión Digital 
- Otros Hábitos 

 
Lengua Protáctil: 
 
Se considera que la interposición lingual constituye un patrón de deglución 
anormal, que produce un desequilibrio de la musculatura orofacial y problemas  en 
la oclusión. La protusión de la lengua contra los dientes anteriores o entre ellos y 
la excesiva actividad de los músculos periorales durante la deglución produce que 
esta sea anormal. 
Este hábito es observable cuando el niño protuye o empuja la lengua hacia 
delante, la punta de esta se encuentra en el espacio existente entre los incisivos 
superiores e inferiores y los bordes laterales entre las superficies oclusales de 
premolares y molares, por lo que la lengua no se retrae  como debería hacerlo; 
sino que continúa proyectándose hacia delante, la posición de la lengua durante el 
descanso  también es anterior siendo evidente la fuerza deformante de la lengua 
sobre los dientes. 
El empuje lingual protusión e inclinación labial de los incisivos  maxilares 
superiores, aunque también puede presentarse depresión de los incisivos 
inferiores con mordida abierta pronunciada. (5) 
 
El tratamiento consiste en entrenar al niño para que mantenga la lengua en la 
posición adecuada durante el acto de deglución. 

 
 
Respiradores Bucales por hábitos: 

 
En algunos niños se observa que respiran continuamente por la boca por 
costumbre, aunque no tengan limitaciones anatómicas u obstrucciones que lo 
obliguen a hacerlo. 
 
 
El hábito de respiración bucal lo podemos clasificar en tres categorías: 
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1. Respiradores bucales por obstrucción nasal. 
 
 
2. Respiradores bucales por anomalías anatómicas. 

 
3. Respiradores bucales por hábitos. (4) 

 
 
 
Onicofagia: 
 
Es un hábito normal que se produce frecuentemente después de la edad de la 
succión, por si sólo no produce alteraciones, pero en combinación con otros 
factores predeterminados puede contribuir a que se produzcan problemas de 
oclusión. 
La característica que determina este hábito  no produce mala oclusión, es debido 
a que la fuerza ejercida durante el acto es igual a la fuerza empleada durante la 
masticación, exceptuando los casos en que existe impureza debajo de la una, que 
provocan atrición en las piezas antero inferiores. (5) 
 
Succión Digital: 
 
Este hábito consiste en la introducción de un dedo de una de las manos del niño 
en la cavidad oral, generalmente lo hace con la yema o pulpejo  del dedo apoyado 
sobre la bóveda palatina, el proceso alveolar incisivo o la cara palatina de los 
incisivos superiores. 
Este hábito es adquirido sencillo, y contradice la teoría psicoanalítica que atribuye 
este hábito a un síntoma  de trastorno emocional profundo. 
En el recién nacido se observa un mecanismo bien desarrollado para chupar, esto 
constituye su intercambio más importante con el mundo exterior. De él obtiene no 
sólo nutrición sino la sensación de euforia y bienestar; así como satisfacer 
requisitos de seguridad y calor. 
La mayor parte de los pediatras piensan que las madres típicas no emplean 
suficiente tiempo para amamantar a sus hijos, si existiera un contacto materno y 
los períodos de amamantar fueran más prolongados, el hábito de chuparse los 
dedos sería reducido considerablemente así como el bruxismo y desarrollo de 
hábitos anormales de labios y lengua sería reducido al obtener gratificación y 
satisfacción sensorial durante el acto de alimentación. (3) 
 
Hábitos Bucales Compulsivos: es cuando ha adquirido una fijación en el niño, al 
grado de que acude a la práctica de ese hábito cuando siente que su seguridad se 
ve amenazada por los elementos ocurridos en su entorno, realizar este hábito 
sirve de protección contra la sociedad que lo rodea, es la actitud que adopta ante 
las presiones emocionales que se vuelven para demasiados difíciles de soportar. 
Se considera que la inseguridad del niño, es producida por la falta de amor y 
ternura materna. 
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Hábitos Bucales No Compulsivos: en su desarrollo los niños experimentan 
continuamente modificaciones de conducta que les permite desechar  ciertos 
hábitos indeseables, forman hábitos nuevos y aceptables socialmente. Este tipo 
de hábito se adopta o abandona fácilmente en el patrón de conducta del niño al 
alcanzar la madurez. A este proceso se le denomina hábitos no compulsivos. (4, 
5,6) 
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DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

 
Tipo de Estudio: se realizó un Estudio Descriptivo de Corte Transversal. 
 
Área de Estudio: el estudio se realizó en el Centro Social SOS-León “Hermann 
Gmeiner”, el cual está ubicado de la esquina Suroeste del Cementerio Guadalupe, 
5 cuadras al sur. 
Las Aldeas Infantiles SOS de Nicaragua ayudan a cienes de niños y niñas que 
quedaron en la orfandad o en el desamparo, Se fundó en León el 20 de Agosto de 
2004. Es una organización independiente no gubernamental de desarrollo social. 
Este Centro sólo tiene capacidad para 80 niños/as,  que por una u otra razón no 
pueden permanecer con sus padres o familiares. La Aldea Infantil S.O.S., León 
está compuesta por casas familiares, por la casa del director de la Aldea, por una 
sala multiusos y edificios administrativos. Adicionalmente, la Aldea cuenta con un 
área recreativa para los niños y dos centros sociales S.O.S. Uno de ellos ofrece 
atención pediátrica, dental y médica, y dispone de una guardería también para 
bebés, que ayuda a madres solteras y a familias numerosas. El segundo centro 
social S.O.S., ofrece cursos de formación de diferentes tipos de talleres, corte y 
confección, cosmética y pastelería, como cursos de siembra de verduras para la 
gente del vecindario y los jóvenes S.O.S. 
Lo más importante es que los niños y niñas que ingresan a las Aldeas Infantiles 
SOS cuentan con una: Madre S.O.S., Hermanos y un hogar, así como también 
una preparación sólida que les permita llevar en el futuro una vida independiente. 
Se llevan adelante acciones en beneficio de los niños y niñas. Respetan las 
diferentes religiones y culturas. Trabajan según el espíritu de la convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del niño. A través del concepto de Aldeas 
Infantiles SOS, esta organización ha sido pionera al definir un enfoque familiar en 
el cuido a largo plazo de niños y niñas en orfandad y abandonados. 
La casa está integrada en la comunidad de la Aldea. De esta manera se transmite 
a los niños la sensación de tener un lugar de origen y de pertenecer a una 
comunidad. (9)  
 
Población de Estudio: 59 niños pre-escolares del Centro Social S.O.S., León. 
Las edades de los niños estarán comprendidas entre los 3 a  5 años. 
  
 
Variables: 
                  -Edad 
                  -Sexo 
                  -Grado de conocimiento de Salud Bucal. 
                  -Grado de Higiene Oral. 
                  -Caries Dental 
                  -Hábito Bucal. 
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Recolección de la información: 
  

- Se utilizó el aula de clases, la recolección consistió en un examen 
clínico del niño y un interrogatorio a la profesora de los niños. 

 
- En caso de que la información no fuera clara y concreta se acudió a la 

madre o a la persona encargada de llevarle al preescolar en el momento 
que le fue a dejar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

 
VALOR 

 

 
Edad. 

Tiempo que transcurre desde 
el nacimiento hasta el 
momento de la encuesta. 

Datos obtenidos del expediente escolar de cada niño. Edad en años cumplidos. 

Sexo. Diferencia genotípica y 
fenotípica de los individuos. 

Datos obtenidos del expediente escolar de cada niño. Masculino  
Femenino 

Grado de 
conocimiento 
sobre la salud 

Bucal. 

Nivel de dominio cognitivo 
que se tiene a cerca de 
fenómeno o un tema 
específico. 

Se obtuvo al calificar las respuestas de los niños en el 
test. 

90 – 100           Excelente 
89- 80              Muy bueno 
79 – 70             Bueno 
69 – 60             Regular 
59 – 0               Deficiente 

Grado de Higiene 
Oral. 

Nivel de limpieza oral que 
tiene un individuo. 

Según los criterios del índice de placa de O´Leary. 0 -  Excelente 
1 – 14 Aceptable 
≥ 15 Deficiente 

Caries Dental. 

 
 
Proceso infeccioso 
multicausal evolutiva que 
afecta los tejidos duros del 
diente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

A través del examen clínico utilizando los criterio de los 
índices CPOD y ceod. 
Diente Sano: cuando no presenta ningún signo clínico 
de caries ni está obturado. Las caries incipientes no son 
consideradas como tales, ya que su diagnóstico  es 
dudoso y puede llegar a remineralizarse. 
Se considera que un diente esta sano, aunque 
presente: 
- Manchas Blancas 
- Rugosidad o manchas de coloración. 
- Hoyos o fisuras coloreadas en los que se engancha 

el explorador, pero sin fondo blando. 
- Manchas oscuras brillantes, puntiformes. 
Cariado: Cuando se presenta el diente: 
- Con evidencia de esmaltes socavados y presencia 

de una cavidad definida en el cual el explorador 
penetra. 

- En caso de fosas y fisuras cuando se retenga la 
punta del explorador; siempre que una de las 
condiciones siguientes estuviera presente: existen 
encías de tejido cariado blando, opacidad del 
esmalte. 

- En caso de superficies proximales, cuando la punta 
del explorador penetre y quede retenido al hacer 
movimiento, en dirección cervico oclusal, a los lados 
del punto de contacto. 

- En casos en que el explorador penetre entre el 
diente y la obturación. 

Obturado: 
- Cuando el diente se presente  perfectamente 

restaurado, con material definido como oro, 
amalgama, resina, porcelana. 

- Obturación con puntas de contacto defectuoso, pero 
no se consigue introducir el explorador entre el 
diente y la obturación, el diente se registrará como 
obturado. 

Perdido: (Solo en dentición permanente) 
Cuando el diente no este presente en la boca después 
del período en que     normalmente debería haber hecho 
su erupción y la persona refiera como causa directa de 
extracción de caries dental.  Este criterio no se utiliza en 
dientes temporales. 

Si 
No 
C = Cariado Permanente 
c = Cariado Temporal 
O = Obturado Permanente 
o = Obturado Temporal 
P = Perdido 
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  Hábito Bucal. 

Acto repetitivo 
consciente o 
inconsciente en el 
cual se involucran 
estructuras bucales 
con peligro 
potencial o franco 
de alteración. 

- A través de Interrogatorio. 
- Examen clínico. 
Succión Digital. 
- Callosidad en alguno de sus dedos. 
- Que la uña del dedo con callosidad esté más 

limpia que los demás. 
- Color más claro en el dedo de la callosidad. 
- Puede tener paladar profundo y/o vestíbulo 

versión de los incisivos SUP. 
- Puede presentar mordida abierta anterior. 
Respiración Bucal:  
- Que el niño relajado o retraído inhala aire por la boca 
o bien que tenga abierta la boca. 
- Que posea hipotonicidad labial resequedad labial. 
- Puede presentar vestíbulo versión de los dientes 
anterior. 
Lengua Protáctil: 
- Puede presentar vestíbulo versión de las piezas 
antero superiores. 
- Puede tener labio hipo o hipertónico si es superior o 
inferior respectivamente. 
- Puede presentar macroglosia. 
- Puede presentar antecedentes de succión digital. 
- Puede regurgitar un poco de agua al tomarla. 
- Evidentemente coloca la lengua entre los arcos. 
Onicofagia: 
- Que presenten uñas cortas y redondas (Evidencia de 
corte con los dientes) 
- Que durante la observación se le encuentre 
haciéndolo. 

- Succión Digital: Si o No 
- Respiración Bucal: Si o No 
- Lengua Protáctil: Si o No 
- Onicofagia: Si o No 

 
 
 
 
Instrumento de recolección de la información: 
 
La recolección de la información se recopiló a través de una ficha individual para 
cada niño, elaborada en base a los objetivos del estudio en la que se describen los 
datos generales con el nombre del Centro Pre-escolar, la edad y sexo del niño(a), 
la presencia o ausencia de los hábitos a investigar, presencia o ausencia de caries 
dental, y el grado tanto de la higiene oral como el conocimiento de salud bucal. 
 
Método de recolección de la información: 
  
Previo a la recolección de las informaciones  se realizó una estandarización de 
criterio con un docente de la Facultad de Odontología, especialista en 
epidemiología odontológica, para disminuir sesgos. 
Posteriormente se coordinó con el director de las Aldeas S.O.S. para solicitar su 
autorización  y cooperación para levantar los datos, planteándosele los objetivos 
del estudio. 
Una vez obtenido el permiso correspondiente, se contactó a los profesores de 
preescolar  y con los niños con el objetivo de lograr la confianza de ambos, se 
procedió a examinar a cada niño. 
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La recolección de datos se hizo en el siguiente orden: 
 

1. Edad y Sexo: estos datos fueron recolectados mediante el expediente que 
tiene cada niño en la Aldea Infantil S.O.S. de la ciudad de León. 

 
2. Grado de Higiene Oral: fue evaluado cada niño realizándole el control de 

Placa a través del Índice de O” Leary; el cual consiste en  registrar la 
presencia/ausencia de placa; se indica al paciente que coloque y disuelva en 
la cavidad bucal una pastilla reveladora que tiene que alcanzar todas las 
zonas de la boca, se puede recurrir a la solución incolora de fluoresceína y la 
Plaque lite. (2) 

 
Para  eliminar la tinción excesiva, se indica luego un enjuague        suave con 
agua. 
 
El índice debe ser registrado inmediatamente  después del revelado de placa. 
 
Se cuentan las superficies con placa teñida y las superficies dentales totales 
presentes. 
 
 
          El índice se calcula en porcentaje de la siguiente manera: 
 
 
Nº  de superficies con placa teñida 
----------------------------------------------------------  X  100 
Nº Superficies dentales totales 
 
  
 
Tomando como valores: 
 

   0   Excelente 
 1-14 Aceptable 

       ≥15  Deficiente 
 
 

3. Caries Dental: este dato se obtuvo mediante el examen clínico, y el 
cariograma, utilizando los criterios de los Índices  CPOD y ceo. 

 
Se colocó al niño que se le iba a  realizar el examen en sillas comunes (pupitre 
de clases). Buscando siempre una buena luz natural, eran llamados uno a uno 
por orden de lista. 
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El examen se comenzó en la arcada superior; se inició en la segunda molar 
superior derecha hasta la segunda molar superior izquierda, luego se continuó  
 
con la arcada inferior, comenzando de la segunda molar inferior izquierda hasta 
llegar a la segunda molar inferior derecha. Los datos obtenidos se pasaban a la 
ficha de recolección de información, los criterios que sirvieron de guía fueron 
CPOD utilizado para dientes permanentes y ceo para la dentición temporal.  
 
ÍNDICE CPOD 
 
C: Cariado 
P: Perdido (se excluyen los dientes extraídos por otra causa que no sean caries 
dental, por ejemplo: 
 

1. Fracturados o secuelas de traumatismos. 
2. Corrección ortodóncica. 
3. Causas protéticas. 

 
    
O: Obturado 
 
La letra D sirve para caracterizar su aplicación a la unidad Diente.  
 
Para dientes temporales, se usará:   
 
ÍNDICE ceo 
 
C: Cariado 
E: Extracción Indicada 
O: Obturado 
 
El índice ceo es una adaptación del índice CPOD a la dentición temporal. La 
principal diferencia entre el CPOD y el ceo es que en este último no se incluyen 
los dientes extraídos con anterioridad.  
 

 
4. Hábito Bucal: dato que se obtuvo mediante examen clínico e inspección del 

paciente. 
 
Características a observar en pacientes que tienen el hábito de Succión 
Digital durante el examen clínico: 
 
-Callosidad en alguno de sus dedos. 
-Que la uña del dedo con callosidad esté más limpia que las demás. 
-Color más claro en el dedo de la callosidad. 
-Puede tener paladar profundo y/o vestíbulo versión de los incisivos superiores. 
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-Puede presentar mordida abierta anterior.  
 
 
 
INTERROGATORIO: 
 

- ¿Ha notado si el niño(a) succiona alguno de sus dedos? 
 

- ¿Con qué frecuencia lo hace? 
 
 

 
Características a observar durante examen clínico de Respiración Bucal: 
 
-Que el niño relajado o retraído inhale aire por la boca o bien que tenga abierta 
la boca. 
-Que posea hipotonicidad labial. 
-Resequedad labial. 
-Puede presentar vestíbulo versión de los dientes anteriores. 
 
 
INTERROGATORIO: 
 

- ¿Ha notado usted si el niño(a) respira por la boca? 
 

- ¿Mantiene el niño(a) la boca abierta? 
 

- ¿Cuánto tiempo y con qué frecuencia? 
 

- ¿Ha padecido de alergias nazo respiratorias, constantes resfríos o 
trauma nasal? 

 
 
Características a observar durante el examen clínico de Lengua Protáctil: 
 
-Puede presentar vestíbulo versión de las piezas superiores. 
-Puede tener labio hipo o hipertónico  si es superior o inferior respectivamente. 
-Puede presentar macroglosia. 
-Puede presentar antecedentes de succión digital. 
-Puede regurgitar un poco el agua al tomarla. 
-Evidentemente coloca la lengua entre los arcos. 
Características clínicas a observaren en el hábito de Onicofagia: 
 
-Que presente uñas cortas y redondas (evidencia de corte con los dientes.) 
-Que durante la observación se le encuentre haciéndolo. 
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INTERROGATORIO: 
 

- ¿Ha notado si el niño(a) se come las uñas? 
 

- ¿Con qué frecuencia lo hace? 
 
 
Luego de que se le había realizado un chequeo minucioso al niño para 
observar si presentaba alguna de las características clínicas de dichos hábitos 
bucales se procedió a realizarse el interrogatorio a la profesora encargada del 
nivel; con el objetivo de obtener un dato claro y concreto. 
  

 
5. Grado de Conocimiento: se recolectó la información mediante una encuesta 

que se le realizó al niño sobre salud bucal; la cual fue valorada en 100 puntos 
(con un valor de 10 cada pregunta). Estos niños tenían edades comprendidas 
entre los 3 a  5 años. Se  procedió a leerle al  niño cada una de las preguntas  
de manera pausada, y luego se le dio cada una de las opciones de las 
posibles respuestas de esta forma el niño escogía la que el considera 
correcta, después se marcaba en la encuesta. 

 
Recursos utilizados: 

 
Recursos Materiales: 
 

- Barreras de protección (guantes, nazobuco, gabacha) 
- Cazo 
- Espejo Bucal 
- Explorador Dental 
- Pupitre  
- Ficha de recolección de datos 
- Agua 
- Lapicero 
- Baja Lengua 
- Solución Reveladora de Placa Bacteriana 
- Cepillos dentales  
- Pasta de Dientes 

 
PLAN DE ANÁLISIS: 
 
Una vez recolectada la información, se procedió  a elaborar la base de datos 
mediante el paquete SPSS, en el que luego se procesó la información.   
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Los resultados se presentan en cuadros estadísticos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Br.: Elba Rosa Reyes Ramírez 47



 
 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. - Diagnóstico clínico bucal. Aldeas SOS – León. Abril-Diciembre de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 1 Grado de Conocimiento sobre Salud Bucal según EDAD en la 
población pre-escolar de las Aldeas S.O.S, León. Abril-Diciembre de 2006        
(n= 59) 
 
 

                                                   EDAD GRADO DE 
CONOCIMIENTO 
SOBRE SALUD BUCAL 

3años  % 4 años % 5 años % TOTAL % 

DEFICIENTE 7 58.3 15 93.8 23 74.1 45 76.3 
REGULAR 4 33.3 1 6.2 3 9.7 8 13.6 
BUENO 1 8.3 0 0 2 6.5 3 5.1 
MUY BUENO 0 0 0 0 2 6.5 2 3.4 
EXCELENTE 0 0 0 0 1 3.2 1 1.7 

TOTAL 12  16  31  59 100 
 
 
 
 
Los niños de cuatro años de edad son los que presentan el mayor porcentaje grado de 
conocimiento deficiente en comparación con las otras edades. 
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Cuadro No. 2 Grado de Conocimiento sobre Salud Bucal según SEXO en la 
población pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León. Abril – Diciembre de 2006. 
(n=59) 
 
 

                                                        SEXO GRADO DE 
CONOCIMIENTO 
SOBRE SALUD 
BUCAL 

FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

DEFICIENTE 18 66.7 27 84.4 45 76.3 
REGULAR 4 14.8 4 12.5 8 13.6 
BUENO 3 11.1 0 0 3 5.1 
MUY BUENO 1 3.7 1 3.1 2 3.4 
EXCELENTE 1 3.7 0 0 1 1.7 
TOTAL 27  32  59 100 

 
 
 
El sexo masculino es quien presenta el mayor grado de conocimiento deficiente  en 
relación con el sexo femenino. 
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Cuadro No. 3 Prevalencia de caries dental en dentición temporal en la 
población pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León. Abril – Diciembre de 
2006. (n=59) 
 
 

     
NIÑOS 

EXAMINADOS 
LIBRE DE 
CARIES 

PREVALENCIA 
X C/100  

ATACADOS 
POR CARIES   

PREVALENCIA 
X C/100 

59 1 1.7 58 98.3 

 
 
 
De cada 100 niños examinados con dentición temporal, el 98.3%  han sido atacados 
por Caries Dental. 
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Cuadro No 4 Caries Dental en Dentición Temporal por edad y sexo de 
la población pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León. Abril-Diciembre 
de 2006. (n= 59) 
 

EDAD CARIES DENTAL 
 

 
SEXO 3 años % 4 años % 5 años % 

Atacados por Caries    FEMENINO 8 100 5 100 14 100 

 MASCULINO 
 

4 100 10 90.9 17 100 

Libre de Caries FEMENINO 0 0 0 0 0 0 

 MASCULINO 
 

0 0 1 9.1 0 0 

 
TOTAL 

 
12 

 
16 

 
31 

 
 
 
No hay diferencia del ataque de Caries Dental, en relación al sexo y edad. 
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Cuadro No. 5 Prevalencia de caries dental en dentición permanente 
en la población pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León. Abril – 
Diciembre de 2006. (n=59) 
 
 

    NIÑOS 
EXAMINADOS ATACADOS 

POR CARIES 
PREVALENCIA 
X C/100  

LIBRE 
DE 
CARIES 

PREVALENCIA 
X C /100 

3 3 100 0 0 
 
 
El 100% de la población Infantil tiene Caries en las piezas permanentes. 
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Cuadro No.  6 Grado de Higiene Bucal por edad y sexo de la                    
población pre – escolar de las Aldeas S.O.S., León. Abril –   Diciembre 
de 2006. (n=59). 
 

                             EDAD  
HIGIENE BUCAL 
 

3 años % 4 años % 5 años   % 

Masculino 1 
 

25 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EXCELENTE 

Femenino  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Masculino   6 54.5 2 
 

11.8 
 

 
ACEPTABLE 

Femenino  
 

 
 

2 
 

40 
 

5 35.7 

Masculino 3 
 

75 
 

5 
 

45.5 
 

15 
 

88.2 
 

 
DEFICIENTE 

Femenino 8 
 

100 
 

3 
 

60 
 

9 
 

64.3 
 

TOTAL 12 16 
 

31 
 

 
 
 
El sexo masculino con edades de 5 años  presentan un índice promedio 
elevado de 88.2% (Deficiente) 
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Cuadro No. 7 Promedios del índice ceo en la población pre-escolar de 
las Aldeas S.O.S., León. Abril - Diciembre de 2006. (n=59) 
  
 

  POBLACIÓN MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Cariados 
Temporales 59 0 14 6,39 3,38

Extracción 
Indicada 59 0 4 0,15 0,63

Obturados 
temporales 59 0 0 0 0

ceo 59 0 14 6,54 3,52
 
 
 
Como promedio, 6.54 dientes en cada niño, ha sido atacado por Caries Dental. 
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Cuadro No.8 Promedio del índice CPOD en la población pre-escolar 
de las Aldeas  S.O.S., León. Abril - Diciembre de 2006. (n=59) 
 
 
 

  POBLACIÓN MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 
Cariados 
Permanentes                        3 0 4 4

Perdidos 
Permanentes 3 0 0 0

Obturados 
Permanentes 3 0 0 0

CPOD 3 0 4 4
 
 
 
El CPOD Máximo encontrado fue 4. 
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Cuadro No.9 Distribución por edad, sexo y hábitos bucales en la población 
pre escolar de las Aldeas S.O.S, León. Abril – Diciembre de 2006. (n=59) 
 
 

EDAD HÁBITOS 
BUCALES 

 

 
SEXO 3 años % 4 años % 5 años % 

Succión digital          FEMENINO 4 50 2 40 1 7.1 
 MASCULINO 

 
2 50 1 9.1 4 23.5 

Onicofagia FEMENINO 1 12.5 1 20 3 21.4 
 MASCULINO 

 
0 0 1 9.1 3 17.6 

Succión y 
Onicofagia               

FEMENINO 3 37.5 2 40 4 28.6 

 MASCULINO 
 

2 50 7 63.6 2 11.8 

Ninguno    FEMENINO   0 0 6 42.9 
 MASCULINO   2 18.2 8 47.1 

 
TOTAL 

 
12 

 
16 

 
31 

 
 
 
El Hábito de Succión Digital tiende a disminuir a medida que aumenta la edad, en 
cambio la Onicofagia tiende a aumentar a medida que aumenta la edad; estos dos 
hábitos juntos se presentan en mayor cantidad en niños de 4 años y del sexo 
masculino. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA EN LOS NIÑOS PRE-
ESCOLARES DE LAS ALDEAS S.O.S., LEÓN. 
 
 

- Programa de Educación en Salud y Controles de Placa Bacteriana a 
niños, maestros y padres de familia. 

 
- 59 Profilaxis. 

 
- 118 Aplicaciones Tópicas de Flúor,  dos al año. 

. 
- 9 Extracciones indicadas o bien posibles tratamientos pulpares ya sean 

pupotomías o pulpectomía, esto podrá decidirse una vez que se haya 
realizado un estudio más minucioso como por ejemplo con radiografías  
que nos indiquen el grado de afección de cada una de las piezas 
dentales y de esta manera dar un diagnóstico pulpar y decidir 
tratamiento. 

 
- 377 Restauraciones en dientes temporales. 

 
- 8 Restauraciones en dientes permanentes. 

 
- Detección precoz de Hábitos Bucales; capacitación a personal docente. 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 
La población total de estudio fueron los niños pre-escolares del Centro Social 
Aldeas S.O.S. de la ciudad de León en el período comprendido de Abril – 
Diciembre de 2006; la cuál estaba formada por 59 niños, dicha población fue 
distribuida por edad y sexo. 
La s edades estudiadas fueron de 3 a 5 años en ambos sexos, siendo los niños de 
5 años la mayor parte de la población, con 31 niños examinados que equivalen al 
52.5 %; seguido de los niños de 4 años, con 16 niños examinados que 
corresponden al 27.1%; y la menor parte de la población corresponde a los niños 
de 3 años, con 12 niños examinados que equivalen al 20.3%. 
Referente al sexo los grupos fueron equitativos con el 54.2%, obtenido por los 
niños, que representa a 32 niños examinados; y el 45.8% para las niñas que 
equivale a 27 niñas examinadas. 
 
 En la variable Grado de Conocimiento; de 59 niños examinados; 45 (76.3%) 
están en un grado deficiente, 8 niños (13.6%) su grado de conocimiento es 
regular, 3 (5.1%) están ubicados en bueno, 2 (3.4%) en muy bueno y solamente 
un niño (1.7%)  está en el grado excelente y siguiendo el patrón general de mayor 
prevalencia en el sexo masculino y con la edad de 5 años son los que más lo 
presentaron. Del sexo femenino sólo 18 niñas presentaron un grado de 
conocimiento deficiente. 
Esto puede deberse a la falta de asesoría médico prenatal, ya que no proporciona 
mucha información concerniente al desarrollo dentario del niño o la salud dentaria 
de la madre (Braham Morris) Si los padres no tienen los conocimientos previos no 
se los pueden transmitir a sus hijos es por ello el elevado índice de deficiente a 
cerca del grado de conocimiento. 
La falta de interés de los padres para mantener una salud bucal, no basta sólo con 
distribuir folletos sobre cepillado. Los padres y los niños deben participar 
activamente en la instrucción una vez que se hayan propuesto mantener una boca 
sana. 
Obviamente con los pacientes pequeños son los padres quienes deben formular 
esa decisión. (4) 
Uno de los problemas principales de los resultados tan limitados es que los 
pacientes se le diga qué hacer en vez de pasar a participar activamente en el 
programa instruccional. En resumen hay una falta de aplicación ideal de las 
prácticas preventivas (Braham Morris).  
 
 
Con relación al grado de Higiene Bucal en estos niños, se obtuvo que el índice 
más predominante es Deficiente, de 59 niños examinados que representan la  
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población de estudio, 43 se ubican en este índice; que equivale al 72.9%. 
Solamente 15 niños se ubican en el índice Aceptable,  que representan al 25.4%;  
un niño de toda la población en estudio obtuvo el grado de Excelente; este es 
representante del 1.7%. 
El sexo masculino con edades de 5 años son los que presentan mayor deficiencia 
en lo que se refiere a la variable Higiene Bucal. 
Esto puede deberse a una falta de conocimientos por parte de los padres de 
familia, a cerca de la gravedad de los problemas que puede causar la falta de 
Higiene Oral. 
Según la literatura (Braham Morris) que dice que la responsabilidad de la salud es 
compartida entre el paciente, el profesional, en el caso de los niños, los padres; 
hasta que la criatura alcance la edad de la madurez, responsabilidad y un deseo 
de salud. El padre que no cumple en llevar al hijo al consultorio odontológico para 
el primer examen, es tan culpable por descuidar esta responsabilidad como el 
odontólogo que no cumple con mantener un programa educativo integral en su 
consultorio. (4) 
Estos resultados coinciden con el estudio realizado en León, Mayo 2005, por 
Delgado Yasmina y colaboradores a cerca del Grado de Higiene oral en los niños 
con síndrome de Down, Centro los Pipitos; indican que el índice promedio elevado 
equivale a 82% (Deficiente). 
 
Con relación a la variable Caries Dental; encontré que de 59 niños que 
constituyen la población de estudio, 58 niños presentan caries, esto equivale al 
98.3%; y sólo un niño se encuentra libre de caries (1.7%). Estos datos son de 
niños que presentan dentición temporal. 
En niños que ya presentaban dentición mixta, resultó lo siguiente: de tres niños 
que ya tenían piezas permanentes, los 3 ya tenían caries en estas piezas, 
También hay que nombrar que existen datos que indican que hay piezas que son 
candidatas de extracción dentaria, debido al avance de la caries. 
El máximo de extracciones que se deben de realizar es de 4 piezas dentarias en el 
mismo niño; son datos alarmantes, porque la caries dental es una enfermedad que 
con cuidos se puede prevenir, en niños tan pequeños cuyo cuidado depende de la 
responsabilidad de sus padres no debería de existir. 
Estos datos coinciden con los resultados obtenidos  por Humberto Gómez, en un 
estudio realizado en Guadalajara Jalisco, México., donde el expone que al analizar 
los resultados obtenidos de su estudio, observó que la caries dental representa 
como ya lo esperábamos, la principal afección en nuestro medio, ya que el 
porcentaje obtenido alcanza verdaderamente cifras alarmantes. 
Esto resume el gran desconocimiento de los padres a cerca del cuidado de la 
dentición temporal, ignorando así los problemas de salud bucal y general que se le 
pueden ocasionar al niño. Estos resultados nos obligan a pensar que esto es 
producto de deficiencias en la información brindada a los padres de familia sobre 
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la nutrición que se le debe de dar a sus hijos y la importancia del cuido de los 
dientes temporales. 
 
 
Otro dato significativo que se revela claramente es el pobre despliegue de 
actividades terapéuticas buco dentales, es el hecho de que no hubieran piezas 
dentarias restauradas en toda la población de estudio; este dato también coincide 
con los resultados del estudio en México por Humberto Gómez, quien expresa que 
de 340 niños que examinó para su estudio; solamente encontró 30 piezas 
restauradas. 
Esto nos indica nuevamente la falta de preocupación del padre de familia quienes 
son los responsables del cuido del niño, por no llevarlo a chequeos continuos 
desde edades tempranas. 
 
Con relación a la variable Hábito Bucal; se  encontró que un poco más de la 
mitad d la población estudiada, presentaron uno o más hábitos en cuestión. Se 
obtuvo que de 59 niños examinados, 43 niños que representan el 73% tienen 
hábitos bucales y sólo 16 niños que equivalen al 27% no presentan ningún tipo de 
hábito, lo cuál se considera como una distribución sumamente alta ya que 
representa más del 50%. 
Esto evidencia la necesidad de dar seguimiento al niño en cuanto a los hábitos 
que pueda adquirir e incidir en ellos para que lo abandonen lo antes posible; 
porque de no ser así, en sus estructuras bucales se manifestarán las 
consecuentes alteraciones con los daños psicológicos, funcionales y estructurales. 
Estos resultados obtenidos coinciden con los resultados de la investigación de 
Fátima córdoba y colaboradores, investigación realizada en Telica, León - 2002, a 
cerca de la prevalencia de hábitos bucales; expresan que un poco más de la 
cuarta parte (26%) de los escolares estudiados, presentan al menos uno de los 
hábitos en estudio. 
Los resultados también coinciden con otros estudios realizados, entre estos están: 
el de Atahualpa Yupanki, este estudio se realizó en Sébaco, 2002; en niños pre-
escolares de 3-5 años de edad, expresa que la prevalencia global de hábitos 
bucales es alta, que es de 49 niños por cada 100. 
Otro estudio que tiene coincidencia es el de Duarte Toval y colaboradores, en su 
investigación a cerca de la prevalencia de hábitos y presencia de algunos tipos de 
maloclusiones en niños de 4-12 años encontraron que la prevalencia en general 
de hábitos bucales  fue de 61 niños con hábitos por cada 100. 
 Pero todos estos estudios tienen una prevalencia alta en relación con la reportada 
por Andrés Zeledón y colaboradores, investigación que se realizó en Estelí en el 
año 2000; quienes encontraron  que un poco menos de la mitad de la población 
estudiada presentaron uno o más de los hábitos en estudio; esto no quiere decir 
que la situación no sea grave y que los niños no necesiten ningún tipo de 
terapéutica para disminuir o eliminar estos hábitos. 
El hábito bucal más frecuente fue la Succión Digital; que estaba presente en 34 
niños de los pre-escolares estudiados y siguiendo el patrón general de mayor 
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distribución por sexo, lo obtuvo el sexo masculino y a los 4 años, con tendencia a 
disminuir  al aumentar la edad. 
 
 
 
Estos resultados, en cuanto a la frecuencia del hábito, coinciden con lo que 
reporta la literatura (Braham Morris); ya que indica que del 15% al 20% de niños 
de 6 años aún presentan este hábito; igualmente un estudio realizado en Telica, 
Nicaragua-2002, dio como resultado que el hábito de mayor prevalencia fue el de 
succión digital, que estaba presente  en casi una quinta parte (19.7%)  y el sexo 
que más lo presentaba era el masculino y en edades de 4 años. Estos resultados 
son similares  a los que obtuvo Valenzuela Betanco, en su estudio en Sébaco, que 
expresa que el sexo masculino presentó el hábito succión digital de manera 
significativa, pero difiere  con el mío en el punto de que en su estudio él encontró 
que este hábito aumentaba a medida que aumentaba la edad. 
Es necesario tener en cuenta que la succión digital es una actividad instintiva, 
normal y satisfactoria para el niño. Esta inicia aproximadamente desde el 
nacimiento hasta los 6 meses, teniendo su máxima intensidad a los 7 meses y 
considerándose normal hasta los 2 a 3 años, si este hábito se mantiene en el 
tiempo, será indicativo de una expresión de malestar emocional que puede llegar a 
tener repercusiones de carácter irreversible. (8) 
El hecho de que el habito de succión digital se presente con mayor frecuencia a la 
edad de 4 años, puede deberse a que los niños pequeños necesitan adaptarse de 
forma continua a ambientes nuevos. 
La continuidad del hábito de succión digital  a las edades de 4-5 años, representan 
una regresión a modelos de comportamiento infantil como una manifestación de 
inmadurez general social y sobre todo emocional, ya que está bien aceptado que 
este hábito llena una necesidad emocional en algunos niños, especialmente 
avanzada la infancia. (4) 
 Se debe destacar que los niños amamantados de forma natural están mejor 
adaptados, poseen mayor estabilidad emocional y conservan menos mecanismos 
infantiles. Ignorar la necesidad de calor, bienestar y euforia significa aumentar la 
frecuencia de los hábitos prolongados de succión digital. (7) 
En mi investigación encontré que después de succión digital el hábito más 
frecuente es onicofagia, y este aumenta a medida que la edad avanza y quienes 
más lo presentan es el sexo femenino. Esto puede estar relacionado con factores 
que van condicionando la forma de vida del niño; porque en ellos los factores 
estresantes como: exámenes escolares e inhibiciones en determinadas  
situaciones sociales los conducen a la práctica continua de dicho hábito.  
Este resultado difiere de los resultados obtenidos en el estudio de Duarte Toval, ya 
que para ellos el hábito más frecuente es onicofagia; lo único que coincide con mi 
estudio de estos resultados es el sexo y edad que con mayor frecuencia lo 
practican  y fue el femenino con edades comprendidas 4-5 años; y difiere con el 
resultado de Atahualpa Yupanki quien muestra que el hábito de onicofagia 
disminuye a medida que aumenta la edad; pero si coincido con la literatura  
consultada (Pinkham) quien dice que el hábito de onicofagia es poco usual antes 
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de tres a seis años, según la literatura señala que el número de personas que se 
muerden las uñas incrementa con la adolescencia y se cree que es debido a la  
 
 
 
tensión nerviosa que el niño se ve sometido en sus diferentes etapas de desarrollo 
y crecimiento. (5) 
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CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El Grado de Conocimiento  sobre Salud Bucal en la población pre-escolar 
de las Aldeas S.O.S., León (n=59) es Deficiente,  según el sexo es más 
predominante en el masculino. 

 
 

2. El Grado de Higiene Bucal más predominante en los niños pre-escolares de 
las Aldeas S.O.S., León es Deficiente, y quienes  más lo presentan es el 
sexo masculino con edades de cinco años. 

 
 
3. La prevalencia de Caries Dental en los Dientes Temporales en la población 

pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León (n=59) es Alta. 
 
 

4. La prevalencia de Caries Dental en Dentición Permanente en una población 
de 59 niños que representan al pre-escolar de las Aldeas S.O.S., León es 
Alto, de tres niños con dentición mixta, los tres presentan caries en las 
piezas permanentes. 

 
 
5. La población en estudio(n=59) se ve afectada por uno o más Hábitos 

Bucales, 43 niños lo presentan que equivale (73%) 
 
 
6. El Hábito Bucal más frecuente es la Succión Digital, que esta tiende a 

disminuir a medida que aumenta la edad y el sexo que más lo presentó es 
el masculino. 
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RECOMENDACIONES. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
- Que la Dirección de las Aldeas S.O.S., León, se coordine con el  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Salud y la 
Facultad de Odontología para impulsar programas educativos a través de 
charlas con alto contenido preventivo dirigido a los niños, padres de 
familia de los pre-escolares y maestros del Centro, a fin de prevenir 
problemas buco dentales en el futuro en los niños. 

 
 

- Llevar a cabo el Plan de Tratamiento y Prevención, aplicando es sistema 
incremental odontológico. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 

 
“Diagnóstico clínico-bucal en los niños que cursan el preescolar en las  Aldeas 
SOS-León, en el período comprendido de Abril –Diciembre de 2006.” 

Facultad de Odontología. UNAN –León. 
 

No. Ficha:……          
 

A. DATOS GENERALES: 
   

Nombre:…………………………………………………………… 
 
1. Sexo: F (1)………              M (2)……… 
 
2. Edad: …….aa 
 
 

B. DATOS CLÍNICOS: 
            
1. Higiene Bucal 
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a. Excelente:                  Sí (1)……….                             No (2)……… 
b. Aceptable:                  Sí (1)……….                             No (2)……… 
c. Deficiente:                  Sí (1)……….                             No (2)… 

 
 
 

 
2. Índice de caries dental: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Br.: Elba Rosa Reyes Ramírez 71



 
 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. - Diagnóstico clínico bucal. Aldeas SOS – León. Abril-Diciembre de 2006. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Hábitos bucales: 
  
a. Succión digital:         

                                                                                                                                                 
Sí……         No…… 
 
 
 
b. Respiración bucal:   
 

      Sí………           No……  
 
 
 

c. Lengua protáctil:  
 
Sí……     No…. 
 
 
d. Onicofagia:        
 
Sí…….         No……… 
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ENCUESTA. 
 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUL BUCAL. 
Facultad de Odontología 

UNAN – León. 
 

Marque con una x la respuesta correcta. 
 
1-Cuántas veces al día debemos de cepillarnos los dientes: 
 
1 vez                                                               …… 
2 veces                                                           …… 
Cada vez que comamos                            …… 
No es necesario cepillarnos los dientes     …… 
 
2-La caries es: 
 
Una enfermedad que ataca los dientes                                              ……. 
Es algo normal de nuestra boca y da por lavarnos bien los dientes…….. 
Es una enfermedad que ataca cualquier parte del cuerpo             ……. 
 
3-La caries daña: 
 
La lengua                                            …….. 
Los dientes que no se cepillan bien…….. 
A los dientes limpios                           ……. 
 
4-La caries se puede prevenir si hacemos lo siguiente: 
 
Cepillarnos los dientes cada vez que comamos         …… 
Si sólo nos enjuagamos la boca después de comer   …… 
 
5-La placa bacteriana es: 
 
Es una película invisible que cubre los dientes y causa caries   …… 
Es una capa que protege nuestros dientes                                  …… 
No es perjudicial por los dientes                                                     …… 
Da buen aliento                                                                               …… 
 
6-Para mantener una boca saludable debemos: 
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Comer goma de mascar porque ayuda a limpiar los dientes…… 
Usar hilo dental, después de cepillarnos los dientes                 …… 
Comer dulces entre comidas para mantener buen aliento   …… 
 
 
No usar enjuagues bucales  porque dañan la dentadura      …… 
 
 
7- Los dientes que tienen caries se ven: 
 
Más limpios que los demás           ……. 
Tienen manchas y a veces hoyos……. 
Se ven normales                             ……. 
 
8-Las personas que no se cepillan bien los dientes  tienen: 
 
Las encías rojas y mal aliento…….. 
Buen aliento                            …….. 
Los dientes sanos                   ……. 
  
9- Para mantener saludable los dientes debemos: 
 
Comernos las uñas, porque así le damos filo a los dientes                       …. 
Destapar las gaseosas con los dientes, para que se hagan más fuertes…. 
Chuparnos uno o más dedos para que los dientes estén en su lugar……. 
Comer dulces, porque tienen vitaminas                                                  …… 
Debemos cepillarnos los dientes cada vez que comamos                   …… 
 
10-Los alimentos más perjudiciales para nuestros dientes son: 
 
Leche                      …. 
Palomitas de maíz…. 
Los dulces              …. 
Las verduras          ..... 
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  Lic. Teresa Barahona Blanco. 
(Directora del Centro Social Aldeas S.O.S., León.) 
               En sus manos. 
 
 
 
Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Elba Rosa Reyes Ramírez, soy 
estudiante de quinto año de la carrera de Odontología de la UNAN-León; 
para cumplir con el pénsum académico se me asignó como tema 
monográfico: Diagnóstico Clínico Bucal en los niños pre-escolares de las 
Aldeas S.O.S., León. Por ese motivo me dirijo a usted como máxima 
autoridad de este Centro para solicitarle de manera formal su autorización 
y colaboración para poder revisar a los niños con edades comprendidas 
entre los 3 -5 años, se les realizará un examen clínico bucal y una pequeña 
encuesta con el objetivo de recopilar los datos necesarios que serán útiles 
para un futuro proyecto. Sin más a que referirme y esperando una 
respuesta positiva de su parte, me despido deseándole éxito en sus 
labores. 
 
 
 
 
       …………………………………….                     ……………………………………. 

Dr. Jorge Antonio Cerrato.                         Elba Rosa Reyes Ramírez. 
(Tutor)                                                       (Estudiante de 5to año de  Odontología.) 

 
 
 
 

 
 

                                  ……………………………………… 
                                    Lic. Teresa Barahona Blanco. 
                                                (Directora de las Aldeas  S.O.S.-León) 
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Gráfico No. 1 Distribución por edad y sexo de la población pre - escolar de las 
Aldeas S.O.S., León. Abril - Diciembre de 2006.(n=59)
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Gráfico No. 2   Presencia de caries dental en la población pre - escolar de las 
Aldeas S.O.S.,León. Abril - Diciembre de 2006.(n=59)
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Gráfic o No. 3  Prevalencia de Hábitos Bucales en la población pre - escolar de 
las Aldeas S.O.S., León.Abril - Diciembre de 2006.(n=59)
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Gráfico No. 4 Hábitos bucales en la población pre- escolar de las Aldeas 

S.O.S,León.Abril - Diciembre.(n=59)
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