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PRÓLOGO 

 

 

Hace veinte años, FOPBA, sintió el compromiso de iniciar “el proceso de capacitación de 
los individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia salud bucal y puedan así 
mejorarla”, según la propuesta de la Carta de Otawa (1986), donde se plantearon las 
bases de la promoción de la salud. 

Se creó entonces, el Curso de Formación de Agentes Multiplicadores en Salud Bucal, con 
el objetivo principal de capacitar a educadores u otros agentes para que de manera 
consciente, la sociedad  incorpore estilos y conductas de vida saludables. 

Ese paso inicial, fue el hilo conductor que evidenció otros riesgos y requerimientos de la 
población de nuestra provincia, en el área de la salud bucal. Y surgieron así nuestros 
programas: Campaña de Prevención de Cáncer Bucal, Juntos por una Boca Sana, Escuelas 
Rurales, Capacitación Continua del Recurso Odontológico, para que de manera temprana 
y oportuna se trabaje en las causas de las patologías más prevalentes de la cavidad bucal .  

Esta nueva propuesta “La salud bucal en la escuela. Manual para la Formación de Agentes 
Multiplicadores de Salud Bucal”, brinda las herramientas de utilidad para que desde los 
diferentes espacios, educadores y educandos, adquieran los conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para que desde la escuela, la familia y la sociedad toda, puedan ser 
capaces de tomar sus propias decisiones y desarrollar su completo potencial de salud. 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
Federación Odontológica 

de la Provincia de Buenos Aires 
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El cuidado de la salud, tanto de individuos como de comunidades, no es algo que pueda 
ser manejado solo por los profesionales específicamente formados en ese campo de las 
ciencias. 

Las conductas de cada uno de esos individuos o comunidades destinadas a mantener el 
estado de bienestar físico, psíquico y social que es reconocido como salud son 
fundamentales para cuidarla. Por ello, la educación para la salud es una parte esencial de 
lo que debe ser encarado para lograr los beneficios que el conocimiento científico actual 
posibilita. 

No puede dudarse de las posibilidades de que disponen los profesionales de la salud  para 
generar cambios positivos en las conductas de aquellos a los que tienen acceso; pero 
tampoco puede dudarse de sus limitaciones en cuanto al alcance que su accionar pueda 
tener. 

Es por este motivo sustancial disponer de otros actores capacitados para multiplicar ese 
alcance y hacer llegar la educación para la salud a cada vez mayor número de individuos y, 
en última instancia, a la comunidad de la que forman parte. 

La obra que se ha concretado con la coordinación de Yolanda Colombo es un ejemplo de 
cómo se puede acercar conocimientos científicos aplicables al cuidado de la salud bucal a 
quienes tienen a su vez la posibilidad de interactuar con aquellos que, aplicando esos 
conocimientos, llegarán a mejorar un componente de la salud que, como otros, hace a 
mejorar su calidad de vida. 

Por ello nos place felicitar a la coordinadora de la obra y a sus colaboradores y desearles el 
mayor de los éxitos en su difusión.  

 

 

 

 
Dr. Ricardo L. Macchi 

Profesor Emérito, UBA 
Presidente, Academia Nacional de Odontología 
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PREFACIO 

 

El presente Manual, tiene su origen en los primeros apuntes de calibración que el Departamento 
de Educación para la Salud de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires 
diagramó para la formación de agentes multiplicadores de salud bucal,  hace veinte años. El paso 
del tiempo y la necesidad de incorporar nuevos contenidos, dio lugar en el 2006 al libro 
“Educación en Salud Bucal”, realizado junto a la Dra. Nora A. Terziani, el cual contó con el 
asesoramiento pedagógico del Profesor  Miguel Mancuso. 

En la última década, los cambios en el área de la odontología preventiva y comunitaria, origina 
esta nueva presentación, “La salud bucal en la escuela. Manual para la formación de agentes 
multiplicadores de salud bucal”, para que los recursos humanos capacitados puedan afianzar el 
desarrollo de la promoción de la salud bucal en escuelas y todo espacio posible donde educadores 
y niños compartan actividades de formación y crecimiento. 

De su lectura se concluye que la salud es algo más significativo que la ausencia de enfermedad y 
que su mejora no sólo se consigue con diagnóstico y tratamiento de las patologías prevalentes de 
la cavidad bucal sino se trabaja en sus causas, modificando conductas y estilos de vida saludables, 
dando a cada individuo no sólo concientización sino jerarquizando su rol activo como protagonista 
del cambio en él, su familia  y en la sociedad que pertenece. 

El texto se compone de ocho módulos  con los contenidos teóricos y un anexo con las propuestas 
didácticas.  Como novedad se ha incluido temas como una guía para la identificación de riesgo 
para caries dental y enfermedad periodontal, individualización de hábitos que conlleven a la 
instalación de maloclusiones, erosión dental,  maltrato infantil, factores de riesgo que afectan el 
rendimiento escolar, advertencias sobre consumo temprano de tabaco, nuevas consignas para la 
modificación del kiosco escolar, instalación del Día de la Sonrisa y Día de la Alimentación 
Saludable. 

Además, a través de nuestra página web se podrá acceder a datos, que por ser de actualización 
permanente, no se ofrece en la edición impresa como: la guía para la elección de pastas  y 
colutorios fluorados, antimicrobianos de uso frecuente, cepillos, direcciones de denuncia de 
maltrato infantil.  

De esta manera, el DES ofrece al odontólogo capacitador una información actualizada, en lenguaje 
simple y accesible para la formación de agentes multiplicadores de salud bucal; y para el agente 
capacitado, herramientas para el desarrollo de programas preventivos educativos en 
establecimientos educacionales, deportivos y recreativos de nuestra provincia. 

 
 
 

Yolanda A. Colombo 
Coordinadora del Departamento de Educación para la Salud 

de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires 7
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            Si planificas por un año, siembra trigo. 

            Si planificas por una década, planta árboles. 

            Si planificas por una vida, educa personas. 

                                                        Kwan Tzu, 300 a.C. 
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INTRODUCCIÓN: 

La salud tanto en el plano individual como en 

el plano colectivo, desempeña un papel 

fundamental, que interviene y contribuye al 

logro de la calidad de vida de la gente, por lo 

que es muy importante valorarla, tratando de 

cultivar conductas sanitarias positivas que 

redunden en nuestro propio beneficio y en el 

de las personas con las que nos vinculamos 

permanentemente. 

Cuidar nuestra salud y la de los demás, 

preservar el ambiente que nos rodea, y 

favorecer las acciones de bien común, 

constituyen una responsabilidad de todos. 

Cabe reflexionar acerca de la siguiente cifra, 

la mitad de los 7.000 millones de seres 

humanos que habitan el planeta se halla 

expuesta a muchas enfermedades. 

Por eso, la concientización y aprendizaje debe 

comenzar en las primeras etapas de la vida 

que serán aquellas que servirán como base o 

punto de partida para la adquisición de 

futuros conocimientos que lleven a adquirir 

hábitos y conductas sanitarias adecuadas.   

Dentro de este contexto el enfoque principal 

de este curso destinado a la formación de 

agentes multiplicadores en salud  bucal tuvo 

en su inicio un objetivo prioritario, reducir  la 

prevalencia de caries dental en los escolares 

de la provincia de Buenos Aires, porque es un 

problema sanitario que afecta al 95%  de la 

población y provoca en los ellos, ausentismo 

y dificultades en su dedicación a causa del 

dolor. 

Pero en los últimos años, la Federación 

Odontológica de la Provincia de Buenos Aires 

(FOPBA) a través de los diferentes programas 

de prevención y promoción de salud bucal 

desarrollados  en la provincia de Buenos 

Aires, observó: 

 En embarazadas y lactantes elevada prevalencia de caries y enfermedad gingival, alto

consumo de azúcares, resistencia a los cuidados higiénicos y alimenticios, y escasa demanda

de atención odontológica. (Juntos por una Boca Sana, 2007-09)

 Desconocimiento, que la enfermedad periodontal sin control en el embarazo es causa de

partos prematuros  (menos de 37 semanas de gestación) o niños con bajo peso al nacer

(menos de 2,5 Kg).

 En preescolares, una escasa demanda de atención en niños menores de 3 años (15%) y

aumento de la patología  y de las consultas a partir de los 3 años (85%). (Departamento de

Educación para la Salud -FOPBA 2004)
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 En 428 niños de 7 a 10 años, considerando las denticiones primaria y permanente, alta

prevalencia de caries. Observando el 32,74% de superficies permanentes con caries y el 3.73

% con obturaciones. Y el 62,85% de superficies temporarias con  caries y el 12.14 % con

obturaciones. Confirmando un alto porcentaje de caries y muy baja atención en salud bucal.

(DES-FOPBA.  XVI Congreso International Association of Paediatric Dentistry, 1997)

 En escolares, uno de los cuatro primeros molares permanentes está afectado por caries a

los 7 años (25%);  y tres de los cuatro están afectados a los 12 años (75%). Con un alto

porcentaje de necesidad de tratamiento el 28,8% y  bajo porcentaje de piezas obturadas y

extraídas el 4,7%, debido a la escasa demanda de consultas, por desinformación, temor o

inaccesibilidad. (Partido de la Costa, Academia Nacional de Medicina, FOPBA.2001)

 En niños de escuelas rurales, altos niveles de patología bucal por las distancias a los centros

de atención. (Escuelas Rurales – FOPBA)

 En el campo estomatológico, crecimiento del secundarismo sifilítico, el 3 ó 4%  de todos los

cánceres están localizados en la cavidad bucal, y de ellos, el 25% se deben a HPV,

especialmente el 16. El tabaco y el alcohol siguen siendo la conducta de riesgo más

importante. (Campaña de cáncer bucal y HIV SIDA – FOPBA)

 Gran parte de la población de nuestra provincia tiene escasa exposición a los fluoruros a

causa de la baja concentración de ión flúor en el agua de consumo o por no acceder al

cepillado diario con pastas fluoradas. (FOPBA-Federación de Bioquímicos de la provincia de

Buenos Aires, 2009)

Estas enfermedades bucodentales obedecen a múltiples  causas: culturales, sociales, económicas, 

geográficas, biológicas, sanitarias, etc., que interactúan complejamente contribuyendo en su 

conjunto a la permanencia de las mismas. Algunas tienen relación directa con la alta ingesta de 

azúcares, una higiene bucal deficiente y sin fluoruros, falta de control odontológico periódico, 

estrés, consumo de  tabaco y alcohol; y pueden ser prevenidas, demorar su progreso o revertirse 

cuando se actúa oportunamente y muy especialmente desde temprana edad. 

Esto hace que su abordaje no debe ser sólo curativo, sino se educa  y concientiza  a la población en 

el conocimiento de sus causas, en la instalación de hábitos y estilos de vida saludables, y en la 

práctica de medidas preventivas, en el hogar, en la escuela, en los centros deportivos, asociaciones 

barriales y todo sitio donde niños y familias interactúan con educadores y líderes. 

Esta realidad nos preocupa y nos compromete, por tales razones F.O.P.B.A. realiza desde hace 

veinte años la capacitación del recurso docente, para que desde su institución de pertenencia se 

ejecuten propuestas preventivo-educativas  de salud bucal, con la intención de mejorar tales 

indicadores en los escolares y al grupo familiar respectivo. 
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Estas acciones que hacen a la promoción de la salud bucal han sido avaladas y declaradas de Interés 

Educativo en el año 1995 por el Consejo General de Cultura y Educación de la Dirección de Escuelas 

y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. 

Esto nos motiva a que el presente libro “La Salud Bucal en la Escuela. Manual para la Formación de 

Agentes Multiplicadores de Salud Bucal”, esté dirigido a la calibración de odontólogos 

capacitadores, a docentes y otros agentes multiplicadores de salud bucal  de nuestra provincia con 

el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y bucales para el logro y mantenimiento de la 

salud bucal de la población. 

 

OBJETIVOS 

Que el docente asistente logre: 

1) Desarrollar una conciencia crítica respecto a las prácticas que, en materia de salud, se han 

implementado en las instituciones educativas. 

2) Comprender la salud como un proceso social complejo 

3) Construir y asumir el rol de agente de salud a partir del reconocimiento de la incumbencia  de 

esta temática a nivel institucional y desde su área específica     

4) Valorar la importancia de la implementación de acciones preventivas en sus distintos tipos, para 

contribuir al mantenimiento de la Salud. 

5) Vivenciar los recursos didácticos para poder luego transmitirlos a sus alumnos.  

6) Producir materiales didácticos para la bajada a la realidad áulica de estos contenidos. 

7) Elaborar proyectos de Salud Bucal que puedan incluirse dentro del Proyecto Educativo 

Institucional que resulten extensivos a la comunidad de pertenencia y que permitan la articulación 

entre el nivel inicial y la EP. 

8) Contribuir a la disminución de los índices de patología detectados.  
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¿Cómo se estructura este Curso de Capacitación? 

El curso de capacitación se desarrollará  en dos partes: 

 

A-MARCO CONCEPTUAL: 

En él Ud. encontrará los  contenidos de las diferentes  temáticas que se irán abordando. 

Es importante tener en cuenta que para poder  realizar una didáctica viva será  necesario incorporar 

este marco ya que es imposible manejar una didáctica adecuada si no tenemos los contenidos 

conceptuales necesarios. 

 

B-PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

Se le propone en esta parte la realización de: 

• Actividades  para  el  docente o con su grupo de pares. 

• Actividades de Autoevaluación. 

• Actividades a realizar con sus alumnos 

 

Todas ellas tienden a que Ud. vivencie los contenidos, los analice en base a la realidad en que está 

inmerso, los ajuste y los incorpore a su actividad cotidiana. 
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EL  CAMINO  QUE  RECORREREMOS  JUNTOS... 
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MÓDULO 1 

 

SALUD Y PREVENCIÓN 

 

 

HACIA UN ROL PROTAGÓNICO 

 

«El primero de todos los valores humanos es la vida misma y la primera de todas las 

aspiraciones es la salud, como condición previa para poder acceder a cualquiera de las 

necesidades o aspiraciones de bienestar y  felicidad del ser  humano» 

 

 

 

La humanidad ha vivido en los últimos 200 

años lo que podría considerarse la «mayor 

revolución de su historia», haber llevado de 

30 a 70 años, la edad promedio de vida. 

Este aumento en la «cantidad de vida» 

responde y debe acompañarse por el 

mejoramiento de la «calidad de vida». 

La salud es un proceso social complejo y por 

lo tanto es necesario abordarla en el ámbito 

escolar como un contenido transversal. 

Esta modalidad de tratamiento de los 

contenidos promovida por la Ley Federal de 

Educación impone nuevas exigencias a la 

institución escolar para lo cual debe estar  

preparada. 

Es muy común que las cuestiones 

relacionadas con salud inmediatamente nos 

hagan pensar en el área de Ciencias 

Naturales ya que se está muy acostumbrado 

a poner el acento en las cuestiones 

biológicas, en las enfermedades e incluso, el 

tratamiento de estos temas algunas veces se 

les encarga a especialistas (médicos, 

nutricionistas etc.) 

Desde este curso se propone una visión 

distinta. Se buscará situar a la salud en el 

centro de un escenario multidisciplinario y 

lograr que atraviese todas las áreas de la 

currícula. 
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Para ello se hará hincapié en tres elementos: 

• El significado de la escuela en educar para la percepción de los problemas de  salud y su 

prevención. 

• La revalorización de estrategias didácticas que apunten a la prevención. 

• La fuerza del compromiso en una acción colectiva, en equipo, interdisciplinaria. 

 

Esto requerirá al mismo tiempo, desde la 

institución escuela/jardín  un replanteo de 

metodologías y un tratamiento de 

contenidos y procedimientos que permitan 

darle al tema la significatividad y relevancia 

que tienen. 

La escuela debe asumir un rol protagónico; 

la educación debe llenar el vacío de 

información que nos ayude a «percibir las 

necesidades» y participar en la consolidación 

del sistema de salud promoviendo de esta 

manera un bien esencial para la comunidad. 

El medio escolar a través de trabajos 

multidisciplinarios resultará indispensable 

para asegurar actualidad, rigor, acierto y 

formación de actitudes y valores que 

garanticen hábitos y conductas saludables. 

Educar en salud tiene que ver con la 

coherencia entre contenido del discurso, 

carga emocional, vínculos, intereses del 

grupo, en fin, educar en salud es abrir 

preguntas, cuestionar actitudes, y encontrar 

un equilibrio de modo tal que los roles de 

«emisores» y «receptores» sean jugados 

alternativamente, logrando la construcción 

de un saber en salud que permita acercarnos 

a un nivel de vida pleno. 

El objetivo central de este módulo es adquirir  

contenidos disciplinares sólidos de Salud y 

prevención, para así luego poder realizar la 

“bajada didáctica” a través de actividades 

para la sala del jardín, el aula de la escuela u 

otras áreas de trabajo donde docente, 

profesores, líderes, coordinadores o 

cuidadores de establecimientos educativos, 

deportivos, de salud o centros barriales 

tengan a cargo la formación de  niños o 

jóvenes. 
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EN  BÚSQUEDA  DE  LA  SALUD 

«No sé si existe una CIUDAD  IDEAL, pero el hombre  SABIO vivirá en su BÚSQUEDA y allí 

encontrará la felicidad»

Muchos de nosotros hemos llegado a la vida 

adulta y transitamos por sus caminos 

inciertos durante largos años sin haber 

aprendido a percibir acertadamente en qué 

consiste estar  sano. 

Hasta ahora creíamos que el «don de la 

salud» es, apenas, «no tener fiebre», o «que 

no te duela  nada». 

Pero detrás de los interrogantes  vitales 

nunca satisfechos plenamente (¿qué es la 

salud?, ¿cómo conservarla?) se agazapa otro 

que, por nuestra condición de docentes, nos 

golpea tanto o más que aquéllos:  

 ¿Qué hizo la escuela para enseñarme a 

descubrir  la verdad sobre la salud y  cómo  

nos preparó para que  supiéramos  valorar  y 

conservar   la  nuestra? 

En este curso de capacitación docente y 

agentes multiplicadores de salud bucal, se 

partirá  de concepciones básicas que  

apuntan al  auténtico compromiso que cada 

uno de nosotros tiene -y debe asumir- 

consigo mismo, y con las preguntas más 

elementales que corresponde plantearnos 

por el simple milagro de estar vivos. 

Y como suele ocurrir con todas las cosas 

importantes, las  respuestas que debemos 

hallar como docentes, ésas que muchas 

veces teorizamos y nunca vivenciamos, son 

simples, diáfanas, tan obvias, que nadie las 

«ve» fácilmente; o se descubren cuando ya 

no es tan temprano. 

 

¿Y CUÁNDO ES TEMPRANO?  

Cuando la comunidad educativa  toma  el 

papel esencial que debería cumplir en la  

formación de personas conscientes de su 

propia calidad vital. 

Cuando hablamos de educación para la 

salud, no se trata de una materia más para 

hacerle estudiar a los alumnos con vistas a 

una calificación promocional.  

Educarse en salud es muchísimo más que 

eso, porque, es impulsar y crear desde  el 

nivel inicial hábitos y conductas saludables, 

es  adquirir y  mantener  definitivamente,  un 

estado de  «completo  bienestar». 

Todos sabemos que no existe un estado 

permanente de completo bienestar pero 

podemos afirmar que: el «HOMBRE SANO»  

encontrará la salud en su búsqueda. 

Para comenzar este camino en la búsqueda 

de una  redefinición del concepto de salud 

porque  no colocar las ideas previas que 

tenemos para después confrontarlas al 

finalizar el módulo. 

Para ello debe ir al módulo de propuestas 

didácticas y realizar la Actividad 1 
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE SALUD 

Muchas veces hemos hablado y nos hemos 

preguntado sobre la salud y creo que sería 

imposible encontrar en este tema una 

concepción negativa. 

La salud es un valor positivo indiscutido. Para 

la mayoría de los seres humanos, es bueno 

tener salud, ser saludable. Lo desafiante y 

problemático es que todo aquello que nos 

sirva para definir lo «saludable» se verá 

automáticamente teñido del mismo valor 

positivo. Así como ponerse de acuerdo sobre 

quienes son «normales» o como es que se 

define la normalidad resulta bastante 

dificultoso, también es sumamente difícil, 

definir y hacer operacional el concepto de 

salud.  

 

 

¿A QUÉ SE DEBE ÉSTO? 

Durante siglos, la salud fue patrimonio 

exclusivo de los «doctores» (y/o de las 

curanderas). La salud era lo opuesto de la 

enfermedad, y ésta se definía como una 

alteración de las funciones «normalmente» 

desarrolladas por el cuerpo y por la mente. 

En 1946, la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) definió en su Carta Constitucional la 

salud como: 

«El estado de completo bienestar físico, 

psíquico y social, y no solamente  la 

ausencia de afecciones y enfermedades.» 

Es una definición estática, que considera 

personas con salud a las que gozan de un 

completo bienestar físico, psíquico y mental. 

Los avances de la medicina, la psicología y las 

ciencias sociales nos hacen pensar hoy en 

una concepción mucho más compleja y 

comprensiva, donde se incorporan la idea de 

proceso y la presencia de la conflictiva 

personal y social como elementos 

constitutivos. Es una mirada más dinámica.  

La salud positiva es dinámica no estática. 

En 1980, Milton Terris, considera que la 

salud como la enfermedad, no es un 

absoluto porque existen distintos grados de 

salud como hay también diversos grados de 

enfermedad. 
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De acuerdo con este concepto, tanto la salud 

como la enfermedad forman un continuo 

cuyos extremos son el óptimo estado de 

salud por un lado y la muerte por el otro. En 

este continuo, existe una zona neutra no 

bien definida, lo cual significa que la 

separación entre la salud y la enfermedad no 

es absoluta y que a menudo es imposible 

distinguir lo normal de lo patológico. La salud 

y la enfermedad no son estáticas sino 

dinámicas, ya que existen diferentes niveles 

de salud positiva y de enfermedad. Además, 

nos resulta clarificador pensar a la salud 

“como una búsqueda incesante de la 

sociedad, como apelación constante a la 

solución de conflictos que plantea la 

existencia”. Esta afirmación nos remite a la 

esencia misma del proceso de salud y 

enfermedad que reside en su carácter 

histórico y social. Lo saludable no es un 

estado perdurable sino un tránsito 

permanente. La salud es de esta manera una 

visión global de la vida misma, atendiendo a 

la personalidad del hombre y al ambiente 

total: condiciones físicas, biológicas, 

culturales, psíquicas, económicas a las cuales 

debemos adaptarnos o transformarlas para 

que se adecuen a nuestra especie. La 

adaptación deseable es la que se hace en 

base a potencialidades fisiológicas y 

psíquicas del organismo, que contribuyan a 

desarrollarlo. Cuando las condiciones 

objetivas y subjetivas impiden esta 

adaptación deseable se hace necesario 

producir transformaciones, tanto internas 

como externas, orientadas a la búsqueda de 

la salud. Es en razón de lo que venimos 

afirmando acerca de la salud como un 

proceso que preferimos no usar términos 

absolutos, sino más bien referirnos a ella a 

través del concepto de lo saludable 

entendido como una serie de puntos de una 

escala imaginaria entre comportamientos 

que pueden ser más o menos saludables: 

MUERTE 

PREMATURA 

 

ELEVADO NIVEL DE 

BIENESTAR FÍSICO,  

MENTAL Y SOCIAL Y 

DE CAPACIDAD DE 

FUNCIONAMIENTO 

FACTORES SOCIALES 

• EDUCACIÓN 

• NIVEL DE INGRESOS 

• OCUPACIÓN  

• VIVIENDA, ETC 

Salud 

positiva 

Pérdida de la 

salud. Incapacidad 

síntomas y signos. 

ZONA NEUTRA (No es posible 

distinguir lo normal de lo patológico) 
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- Si favorecen el crecimiento personal, 

- Si favorecen el cumplimiento de las metas de un grupo, 

- Si producen más bienestar, menos sufrimiento. 

 

Este análisis de la cuestión salud-enfermedad 

como proceso social implica su articulación 

en los procesos económicos, políticos e  

ideológicos de la sociedad. En muchos 

puntos de la escala, «lo saludable»  debe 

entenderse en función de un cierto contexto 

y no como realidad naturalmente dada. Lo 

que es «saludable» en una situación puede 

no serlo en otra, la idea de relatividad parece 

apropiada para caracterizar el concepto. Así, 

y a modo de ejemplo, ¿No podríamos decir 

que es saludable poder «poner entre 

paréntesis» los conflictos que impiden 

nuestra puesta en marcha? ¿No podríamos 

decir que es saludable usar la fuerza que 

puede darnos el conflicto para generar 

cambios? La caracterización de situaciones y 

comportamientos como más o menos 

saludables dependerá entonces del 

significado que se le atribuya en un contexto 

dado, así como de las peculiares condiciones 

de tal contexto. Lo relativo conforma un 

concepto instrumental válido cuando 

permite avanzar en la comprensión del 

hecho real cotidiano más allá de lo aparente. 

Ahora bien, al analizar los rasgos 

característicos de la institución escolar, es 

evidente un predominio de los planteos 

absolutos por sobre los relativos. No vale la 

pena extenderse en la rigidez, la burocracia y 

el asistencialismo, ya por todos conocidos. 

Tal vez la pregunta sea: con esta rigidez, esta 

burocracia y este asistencialismo, que 

durante años han caracterizado la institución 

escolar, ¿Cómo creamos espacios saludables 

para docentes y alumnos?  Aparece otro 

desafío que tiene el intento de definir a la 

«salud»: toda explicitación de sus 

«condiciones» va a encerrar un componente 

normativo. Se corre el riesgo de pensar 

automáticamente: «si esto es saludable, 

tenemos que hacer que esto ocurra». O «si 

esto es más saludable que esto otro, 

hagamos esto entonces». La cuestión 

entonces se complica más ya que nos está 

obligando de alguna manera a plantear 

opciones en un campo de «relatividades» Y 

aún más, esta búsqueda de una definición 

tiene otro punto a tener en cuenta: 

hablamos de una institución determinada 

por el contexto histórico-cultural, y tal vez 

encontramos que estas determinaciones han 

dado poco lugar a la salud como valor. La 

institución escolar no ha sido objeto de 

preocupaciones desde este enfoque hasta un 

tiempo muy reciente. La idea de que la 

escuela puede (y debe) prevenir es 

sumamente nueva en el discurso pedagógico 

y tendrá que pasar por todo un proceso de 

apropiación-transformación hasta que se 

instale dentro del marco conceptual  con que 

los actores escolares comprenden su 

cotidianeidad. De todos modos esto no 

excluye de esta propuesta de promoción de 

salud ciertas prácticas asistenciales, que 

además de considerarse necesarias, y hasta 

obligatorias en ciertos casos, en muchas 

ocasiones son preventivas en sí mismas, y 

por lo tanto entran en el campo de la 

prevención inespecífica, porque apuntan al 

mejoramiento de la calidad de vida.
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HACIA UNA TRANSFORMACIÓN 

En un momento en que la sociedad en su 

conjunto pareciera estar inmersa en la 

discusión de nuevos modelos, en la 

institución escolar, las actuales condiciones 

socioeconómicas y culturales han generado 

un incremento de la demanda referida a  las  

temáticas de salud y a la vez han puesto de 

manifiesto la necesidad de elaborar 

estrategias propias de carácter global para 

satisfacerlas. Los docentes, para cumplir con 

las funciones que la sociedad le asigna 

respecto de ellas como por ejemplo 

participar de campañas preventivas (SIDA, 

anorexia, bulimia, drogadicción, sexualidad, 

tabaquismo, alcoholismo) y para 

desempeñar con coherencia su rol 

pedagógico respecto de los contenidos 

curriculares pertinentes, requieren cierto 

tipo y calidad de información confiable 

acerca de esos temas. Hablar de prevención 

en educación, en la escuela, es referirse a un 

tema que es muy reciente en este ámbito. 

Incorporar el SIDA, la educación sexual, a la 

currícula escolar podríamos decir que lo es 

todavía más. Pero, apostar a que la escuela 

sea promotora de una cultura del cuidado 

lleva a intentar una verdadera 

transformación  educativa, un cambio muy 

profundo, un replanteo muy serio del rol 

institucional, como así también de actitudes, 

de conceptos que llevan muchos años 

enquistados en el seno de la escuela. Nos 

lleva quizás hasta a generar resistencias, ya 

que la sociedad hasta el día de hoy ha 

demostrado que no comparte mucho esta 

postura frente al tema. 

 

¿QUÉ HICIMOS HASTA HOY? 

Nuestra realidad nos muestra  que hasta hoy en las escuelas el EJE fue el tratamiento de las 

enfermedades (sus causas, sus síntomas, su tratamiento) y así se le dio a la temática un fuerte 

tinte disciplinar biológico, en donde a medida que surgían temas como ETS, anorexia, 

drogadicción, SIDA, cólera, el docente de biología era el que tenía que «apagar» el incendio, 

porque era la asignatura  que sabía sobre eso. 

¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR? 

La Educación para la Salud es una asignatura que le llega a los adolescentes   demasiado tarde, 

muchas veces dándole escasa relevancia al contenido actitudinal de la temática. Reformulando 

una frase escuchada hace mucho tiempo podemos decir que “en SALUD es preferible llegar un 

año antes que un día después”  por lo que creemos que es necesario partir de la base del edificio, 

del Nivel Inicial, generando espacios  de salud  donde se priorice un enfoque integrador y 

transversal, donde se incorpore la autoestima, la revalorización, la participación, lo actitudinal 

sobre lo conceptual, donde se deje aflorar en el niño los sentimientos y emociones, donde el 

afecto sea primordial, donde el querer al otro forme el entramado esencial que asegure que la 

escuela fue promotora de un mecanismo de feed-back que hizo que los niños lleven a la sociedad 

el mensaje de salud que esta necesita. Necesitamos llegar a incorporar el TRIÁNGULO DE LA 

SALUD. 
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TRIÁNGULO DE LA SALUD 

 

     DOCENTES 

      

 

                               

 

                                 ALUMNOS                      COMUNIDAD 

 

La Educación desde la escuela es la única alternativa para crear espacios saludables, para 

incorporar vivencialmente la cultura del cuidado, para crear “centrales generadoras de salud”, 

para producir  “centros preventivos eficaces”. 

Como docentes, como educadores nuestra responsabilidad es elegir muy bien  la respuesta que 

daremos ya que de ella puede depender que una determinada experiencia se transforme en una 

pesada carga o en un hecho gratificante. 

Será entonces eficaz reflexionar sobre el valor de la salud y concientizar que, quien más sabe 

sobre las cosas suele ser más libre y tiene obviamente opciones válidas para tomar la decisión que 

considere más pertinente con respecto a la salud. 

El desafío planteado será entonces construir espacios de aprendizaje saludables de manera 

integrada entre directivos, docentes, alumnos y padres para de esa manera recuperar el 

verdadero sentido de nuestra tarea. 

 

LA RELACION DISCIPLINAR-TRANSVERSAL 

Al mismo tiempo la educación hoy si bien 

tiene disciplinas que pueden formalizar 

contenidos específicos, necesita de 

abordajes reflexivos que debemos explicitar, 

imponiéndonos un desafío: la relación 

disciplinar-transversal. 

Justamente la idea de  transversalidad se 

asemeja mucho a la de globalización, -que 

caracteriza al período de la cultura hoy 

llamado posmodernidad -a la dispersión de 

las fronteras entre disciplinas y sus posibles 

interrelaciones. 

ESCUELA 

= 

SALUD 
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La transversalidad transforma a la escuela en 

una agencia social, construye una 

subjetividad específica, encargada de 

sostener esta sociedad, asumiendo la 

responsabilidad como individuo de cuidar la 

salud, preservar el medio ambiente, evitar la 

discriminación, usar bien la sexualidad, 

dialogar con otras culturas, etc. 

La transversalidad radica en la lucidez de no 

ilusionarnos con una solución simbólica a 

problemas sociales muy complejos, cuya 

solución real no depende de la escuela pero 

es necesario que ella se ocupe de estos 

temas, sabiendo que los problemas tratados 

no pueden descontextualizarse de sus reales 

causas y posibles soluciones. 

Entonces, un sujeto transversal no es un 

sujeto despojado de sus dudas, o 

metódicamente reducido a su función de 

pensar.  

Es un sujeto atravesado por la incertidumbre 

y metódicamente invitado a que mezcle su 

pensar con la imagen, con la eficacia, con el 

valor de cambio. Es un sujeto atravesado por 

el deseo, por los miedos, por el lenguaje, por 

los medios de comunicación, por las leyes del 

mercado y los modos de producción. 

En síntesis  es un sujeto que se deja 

atravesar por sus  sentimientos  y  

emociones  y que atraviesa los contenidos de 

todas las prácticas sociales... es hora que 

comencemos a atravesarlo desde la práctica 

de la educación. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

La Educación para la salud se define como un proceso multidimensional de comunicación y de 

intervención social y educativa, que tiene por finalidad la capacitación y responsabilidad  de las 

personas en la toma de decisiones relacionadas con la salud. 

La Educación para la Salud es una combinación planificada de experiencias de aprendizaje 

diseñadas para predisponer, acordar o reforzar conductas voluntarias orientadas a la salud de los 

individuos, grupos o comunidades. (Frazier, 1992). 

La educación para la salud efectiva puede:   

- Producir cambios en el conocimiento y la comprensión o en las líneas de pensamiento,  

- Influir en los valores o clarificarlos, 

- Brindar algunos cambios sobre las creencias o actitudes, 

- Facilitar la adquisición de destrezas, 

- Efectuar cambios en la conducta o estilo de vida (Tones y col., 1994). 

Ubicar a la salud como un contenido transversal, permitirá reorientarla en la búsqueda de una 

presencia continua y sistemática de las temáticas sanitarias en la escuela, superando las 

limitaciones de los enfoques disciplinares o meramente informativos. 
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Pensar la salud como concepto correlacionado con el bienestar y la calidad de vida, nos ayudará a 

comprenderla como un proceso complejo, dinámico, y que no debería ser fragmentado, con lo 

que la Educación para la salud se convierte en una estrategia relevante para la transformación de 

hábitos y conductas en los sujetos y comunidades. 

Realizar este tratamiento transversal requiere: 

a- Incluirla en el Diseño  Curricular: o sea explicitar su presencia en los objetivos del ciclo, de 

las áreas, en la organización y secuenciación de los contenidos de cada ciclo y etapa, 

especificando núcleos temáticos que serán abordados  de acuerdo con la población 

escolar sobre la que se impacte con metodologías específicas para su tratamiento. 

b- Coordinación de todos los miembros de la comunidad: y en especial del cuerpo docente 

de diferentes áreas curriculares en cada una y en todas las etapas del proceso educativo. 

c- Inclusión en el Proyecto  Educativo Institucional, señalando  las acciones y el modo en que 

la salud y en este caso específicamente la SALUD BUCAL estará presente en la institución. 

d- Contextualización y articulación con la comunidad, incluyendo contenidos referidos a 

valores, actitudes y hábitos propios de cada ámbito social. 

Se trata de «atravesar» los contenidos, la institución, la relación con la comunidad.  

Requiere una tarea de integración de 

conocimientos de diversas disciplinas, de 

trabajo en equipo y de búsqueda de 

metodologías no habituales para el trabajo 

escolar. 

Este marco contextualizador de la Educación 

para la salud implica una nueva concepción 

de la salud, donde los sujetos son 

protagonistas enfatizándose la necesidad de 

un abordaje centrado en la reflexión, que 

permita una toma de posición responsable y 

solidaria frente a cada cuestión. 

Dada la multiplicidad de temas que la 

Educación para la Salud puede reconocer 

como relativos a las problemáticas de 

Salud/Enfermedad y a las múltiples 

perspectivas que podrían adoptarse en la 

búsqueda de un  ordenamiento, es 

importante tener en claro que son los 

núcleos temáticos. 

Cada uno de ellos podrá incluir diferentes 

temas cuya complejidad y priorización estará 

en relación con la necesidad de los 

destinatarios y según la edad de los alumnos, 

características de la población escolar y del 

contexto. 

Este modo de sistematizar las temáticas de 

salud facilita tratamientos integrales, 

poniendo el énfasis en los aspectos referidos 

a la promoción  de la salud y no centrado 

exclusivamente en las enfermedades. 

Así concebida la Educación para la Salud, se 

constituye en un marco adecuado para el 

abordaje de diferentes temáticas específicas, 

adecuadas a los contenidos del ciclo del que 

se trate, y a las condiciones de la población 

escolar sobre la que se imparta. 

Complejas problemáticas tienen la 

oportunidad de ser incluidas en forma 

sistemática, superando los abordajes 

exclusivamente informativos o biológicos y 
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permitiendo una reflexión crítica por parte 

de docentes  y alumnos acerca de conductas 

y hábitos de autocuidado, lo que colaborará 

a superar el principal desafío de la 

prevención hoy: superar  la ruptura entre el 

saber  y el hacer. En este curso Ud. 

encontrará el marco conceptual de cada 

temática porque consideramos que si el 

docente maneja con fluidez los contenidos 

podrá darse la libertad  de dejarse atravesar 

por la transversalidad y lograr una didáctica 

viva.

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DIDÁCTICO DE SALUD 

Para la elaboración de un modelo didáctico de salud es necesario tener en cuenta: 

A nivel Docente: 

a- Un primer encuentro a nivel institucional para determinar las expectativas del/ los  

docentes que llevaran a cabo el proyecto de salud  y  su  relación con los  objetivos 

institucionales. 

- Selección de contenidos. 

- Secuenciación y complejidad de acuerdo a los ciclos que abarque. 

- Relación con el PEI. 

A nivel Alumnos: 

a- Indagación de las ideas previas con que cuentan los alumnos, proceso fundamental para 

que el aprendizaje sea significativo. 

 

b- Enseñar a discernir entre datos científicamente  verificables (Ej. características de la 

propagación del HIV) y los temas que tienen que ver con aspectos valorativos y por lo 

tanto opinables (Ej. Qué decir durante una campaña de prevención, o frente a un caso 

concreto en la escuela.) 

 

c- Ayudar a discernir qué tipo de contenidos vamos a trabajar y con qué propósito. No es lo 

mismo aprender sobre las características del HIV (contenido conceptual) que sobre como 

armar una campaña  de prevención (contenido procedimental) o como adoptar una 

actitud solidaria y generosa ante un portador  de HIV (contenido actitudinal). 

 

d- Interpretar en forma conjunta lo que significa crear un espacio de aprendizaje y la 

necesidad de establecer si se ha logrado  apropiarse del contenido pedagógico. 

 

e- Reflexionar sobre el valor de salud  que tiene el incremento del conocimiento por sí 

mismo. Quién más sabe sobre las cosas suele ser más libre, suele contar con más opciones 

válidas en la toma decisiones que correspondan a su salud. 
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f- Asumir la responsabilidad de decidir qué, cómo y cuándo se les informa sobre 

determinados temas. Determinado conocimiento puede no ser necesario para un niño e 

incluso resultar contraproducente. 

 

g- El docente se encuentra hoy en día con una institución que presenta una fuerte crisis de 

deterioro social y no valoración de sus enseñanzas, que sigue siendo aún normativa y 

estructurada, pero en la cual es necesario desplegar la imaginación para tratar de vivir más 

satisfactoriamente la situación actual. 

La clave  que define  una actitud saludable ante la vida es el tránsito desde el sometimiento a las 

situaciones de malestar hacia una posición activa y razonable en la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

REELABORANDO EL CONCEPTO DE PREVENCIÓN 

Antes de comenzar con esta lectura realice la 

Actividad 4 del módulo de Propuestas 

Didácticas. Si ya las realizó comience con la 

lectura:  

Prevenir significa «anticiparnos a algo». Es 

un concepto que se refiere a todas aquellas 

acciones que tienden a evitar que una 

persona contraiga una enfermedad o sufra 

daños en su organismo. Está íntimamente 

relacionado al concepto de riesgo que 

justamente es la probabilidad que una 

persona o un grupo de ellas pueda sufrir una 

situación determinada. Por ejemplo: El riesgo 

de padecer una úlcera, el riesgo de sufrir un 

accidente de tránsito, el riesgo de contraer 

hepatitis, etc. 

Todos estamos expuestos a situaciones de 

riesgo pero también todos estamos en 

condiciones muchas veces de evitarlas. Por 

ejemplo, un adolescente que con su moto va 

a altas velocidades está en mayor situación 

de riesgo que otro que mantiene la velocidad 

permitida; un individuo que usa preservativo 

en una relación ocasional está menos 

expuesto que el que no lo usa; un niño que 

tiene todas sus vacunas está menos expuesto 

a contraer sarampión o rubeola que otro que 

no está vacunado. 

De todo esto podemos decir que cuando 

hablamos de prevención estamos 

refiriéndonos a todas las acciones que 

NO SOMOS LIBRES DE ELEGIR LO QUE NOS PASA, SINO LIBRES PARA RESPONDER A LO QUE 

NOS PASA DE TAL O CUAL MODO. 

F.Savater. 
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realizamos tendientes a disminuir o evitar 

uno o más riesgos específicos. 

Así entonces, las campañas de educación que 

buscan lograr que la población adquiera 

determinados hábitos y conductas son todos 

ejemplos de prevención para evitar el 

desarrollo de enfermedades. 

 

Existen dos tipos de prevención: 

a- Prevención específica: Que es aquella que apunta a un riesgo determinado. 

b- Prevención inespecífica: Que es  aquella  en la que las acciones apuntan a varias 

situaciones de riesgo. Por ejemplo la reparación de un pozo en la vía pública previene una 

variedad de accidentes y los riesgos que ellos puedan  traer. El saneamiento ambiental, el 

acceso a una vivienda digna y al agua potable mejoran las condiciones de salud de una 

población. 

Podemos decir que una prevención para ser eficaz, para cumplir con su verdadero significado 

exige un compromiso individual y comunitario. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

La Carta de Otawa (1986), define la promoción de la salud como:  

“El proceso de capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre 

su propia salud y puedan así mejorarla”. 

La prevención y la promoción 

persiguen como meta la salud, pero 

la prevención lo hace situando su 

punto de referencia en la 

enfermedad. El objetivo de la 

prevención es evitar la enfermedad, 

mientras que el de la promoción es 

maximizar los niveles de salud. 

                                                

 

 Aporte Dra. Graciela L.  Klemonskis 

La promoción de la salud es un concepto más amplio que la prevención, y en sus acciones la 

incluye. 
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Actualmente este cambio de pensamiento hace posible imaginar un futuro distinto que se 

sustenta en la capacidad de las personas para utilizar su potencial de autocuidarse, la protección 

del medio ambiente, la equidad en salud y el compromiso con el bienestar de los demás. 

La promoción de la salud exige la formación de «agentes multiplicadores» que trasmitan sus 

conocimientos  y promuevan la formación de conductas saludables. 

La promoción exige cambiar hábitos y conductas sanitarias, a veces de gran arraigo cultural. 

 

Surgen así los entornos saludables: 

- Centros de salud saludables 

- Hospitales saludables 

- Empresas saludables 

- Medios penintenciarios saludables 

- Alimentación saludable 

- Ciudades saludables 

- Escuelas saludables 

 

ESCUELAS SALUDABLES 

La escuela es uno de los entornos en que casi 

la totalidad de la población infantil pasa gran 

parte de su tiempo, precisamente en el 

momento evolutivo en que es más fácil 

asimilar conocimientos, actitudes y hábitos; y 

con el consiguiente impacto en la población.  

Además, la escuela es un subsistema en 

relación con su entorno social, del cual se 

retroalimenta mediante constantes entradas 

y salidas de información y conocimientos, 

ideas, valores y experiencias. Es el sitio 

donde tiene lugar una parte importante del 

proceso de educación y socialización de los 

individuos, al mismo tiempo que ésta 

evoluciona para adaptarse a las demandas 

sociales, políticas y culturales de cada 

momento.   

La promoción  de la salud en la escuela exige 

empezar a pensar en un trabajo a largo plazo 

pero con acciones a corto y mediano plazo, 

exige comenzar con la educación para la 

salud  desde los más pequeños que son los 

mejores agentes multiplicadores y en todas 

las etapas evolutivas del individuo donde 

trabajen educadores  y educandos . 

Ahora sí es tiempo que a partir de la lectura 

del texto, reelabore su definición de 

prevención y promoción de salud  e indique  

acciones posibles de organizar en su ámbito. 
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MÓDULO 2 

 

ACCIONES DE SALUD Y SISTEMA INMUNITARIO 

 

 

LAS NOXAS 

El hombre está constantemente expuesto a 

una serie de factores que provocan el 

desequilibrio de su organismo, como son las 

bacterias, los virus, las drogas, etc. 

Este conjunto de elementos recibe en 

general el nombre de NOXAS. 

Podemos entonces definir una noxa como: 

Todo factor que por exceso, déficit o 

carencia es capaz de causar un perjuicio al 

organismo, provocando una pérdida de la 

HOMEOSTASIS (equilibrio) que éste 

mantiene  con el medio. 

Existen múltiples clasificaciones de las noxas, 

pero atendiéndonos al hombre  como un ser 

biológico, físico y psicosociocultural  vamos a 

clasificar a las noxas en: 

 

 

 NOXAS  BIOLÓGICAS 

 NOXAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 NOXAS PSÍQUICAS-SOCIALES Y 

CULTURALES 

NOXAS  BIOLÓGICAS 

Son producidas por organismos  capaces de 

alterar el normal funcionamiento del 

individuo que reciben el nombre de   

AGENTES  PATÓGENOS. 

 

NOXAS QUÍMICAS Y  FÍSICAS 

En el caso de las químicas  la mayoría son 

exógenas, o sea que se producen por el 

ingreso de tóxicos o venenos al organismo. 

Las físicas pueden ser a causa de: 

-  Agentes mecánicos  como son los 

casos de traumatismos como 

desgarros, contusiones etc. 

- Relacionadas con el clima como por 

ejemplo las variaciones de presión 

que traen aparejados problemas 

circulatorios y cardíacos. 

- Los cambios de temperatura que 

pueden producir crisis asmáticas etc. 

o producto de radiaciones nocivas a 

nuestro cuerpo. 

- Por polución en el medio ambiente, 

como ríos contaminados con 
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excretas y minerales que eliminan las 

industrias, o alta concentración de gases que 

eliminan los automotores, o alto 

magnetismo ambiental producido por líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión.  

 

 

 

 

NOXAS PSÍQUICAS, SOCIALES Y CULTURALES 

Son las «noxas de los tiempos modernos». Se 

ha demostrado que en los países 

desarrollados, casi un tercio de los jóvenes 

sufren problemas de estrés, soledad o 

depresión. 

En la mayoría de los casos  se producen a 

causa de exceso de presión psíquica, social o 

cultural y generalmente con el paso del 

tiempo traen aparejados manifestaciones 

somáticas que afectan al estómago, corazón, 

intestinos o piel. 

 

 

 

SE CLASIFICAN EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOXAS 

BIOLÓGICAS FÍSICAS Y 

QUIMICAS 

PSÍQUICAS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES POR EJEMPLO 

POR EJEMPLO 

POR EJEMPLO 

VIRUS 

BACTERIAS 

PROTOZOOS 

HONGOS 

METAZOOS 

TÓXICOS 

VENENOS 

ALIMENTOS 

PICADURAS 

MORDEDURAS 

RADIACIONES 

TRAUMATISMOS 

LAS GUERRAS 

FALTA DE TRABAJO 

DISCRIMINACIÓN 

DEPRESIÓN 

SOLEDAD 

ESTRÉS 

ANGUSTIA 
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LAS ACCIONES DE SALUD 

Son todas las acciones  tendientes a mejorar la calidad de vida, tanto del individuo como de la 

sociedad en su conjunto. 

Podemos clasificarlas en: 

•ACCIONES DE PROMOCIÓN 

•ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

•ACCIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA  

•ACCIONES DE PREVENCIÓN TERCIARIA 

•ACCIONES DE REHABILITACIÓN 

•ACCIONES DE PREVENCIÓN POR EXCESIVA INTERVENCIÓN MÉDICA (PREVENCIÓN 

CUATERNARIA)

ACCIONES DE PROMOCIÓN 

Son todas las acciones educativas tendientes a lograr conductas positivas, utilizando los  medios 

de comunicación o la escuela. 

Por ejemplo: enseñar normas para mantener la higiene, formar clubes de salud para crear hábitos 

o conductas sanitarias o clubes ecológicos para trabajar sobre los problemas de contaminación.

ACCIONES  DE  PREVENCIÓN  PRIMARIA  O  PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

PRIMARIA 

HIGIENE 

PERSONAL 
DISTRIBUCIÓN 

DEL TIEMPO LIBRE 

ALIMENTACIÓN 

ADECUADA 

QUE INCLUYEN 

LAVADO DE CAB ELLO 

CEPILLADO DE 

DIENTES 

UÑAS CORTAS 

BAÑO DIARIO 

LAVADO DE MANOS 

CAMINATAS DIARIAS 

CAMPAMENTOS 

JUEGOS 

DEPORTES 

DESCANSO 

TIEMPO LIBRE 

LAS GUERRAS 

FALTA DE TRABAJO 

DISCRIMINACIÓN 

DEPRESIÓN 

SOLEDAD 

STRESS 

ANGUSTIA 
QUE INCLUYEN 

 

 

QUE INCLUYEN 

 

 CALORÍAS 

ADECUADAS 

CANTIDAD, CALIDAD, 

ARMONÍA  

ADECUACIÓN A SEXO, 

TRABAJO, EDAD, ETC. 
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Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de «anticiparnos  a algo» y estas acciones 

están íntimamente ligadas a la llamada medicina preventiva que fue definida por Clark como: «La 

ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud física y mental 

del individuo»  

La higiene personal y colectiva, una correcta alimentación, una buena distribución del tiempo 

libre, las vacunas son algunos de los pilares de la prevención primaria. 

 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN  SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellas que están destinadas a lograr un diagnóstico precoz de la enfermedad y un 

tratamiento oportuno de la misma, que permitirá que no avance la enfermedad y evitar riesgos 

que puedan llevar a complicaciones o a la  muerte. 

El diagnóstico precoz va a intentar prevenir la difusión de la  enfermedad, tratando de detectarla 

antes de la aparición de signos y síntomas.

DIAGNÓSTICO 

PRECOZ 

ÉXAMENES DE 

DIAGNÓSTICO 

EXÁMENES 

CLÍNICOS 

INTERCONSULTA 

CON 

ESPECIALISTAS 
ANÁLISIS DE 

LABORATORIO 

INCLUYE 

 

 

ESTUDIOS 

RADIOGRÁFICOS 

NOXA 
PARA IDENTIFACAR LA 



43 
 

Cuando estos aparecieron se debe realizar el 

tratamiento correspondiente para limitar el 

daño y recuperar la salud. 

Un SIGNO es la manifestación externa de una 

enfermedad. Por ejemplo: el color amarillo 

de la piel en un enfermo con hepatitis. 

Un SÍNTOMA son manifestaciones internas 

de una enfermedad. Por ejemplo: dolor de 

rodillas, vómito, diarrea.  

 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN  TERCIARIA  Y 

REHABILITACIÓN: 

Son aquellas acciones  tendientes  a la 

recuperación y a la rehabilitación del 

enfermo. 

Se aplican cuando han  fracasado los niveles 

anteriores. 

La recuperación implica una intervención 

sobre el enfermo para disminuir el período 

de la enfermedad, tendiendo a dos acciones: 

a- Limitar el daño, diagnosticar y aplicar 

el tratamiento adecuado. 

 

b- Limitar la invalidez: esto se obtiene 

luego de detectar y valorar el grado 

de invalidez física, mental y social, 

con un programa de rehabilitación 

que trate de recuperar la función y 

eficacia de los tejidos y órganos 

intentando que se reintegre a la 

comunidad y pueda lograr una vida 

productiva. 

 

Los programas de rehabilitación se basan en 

las capacidades que le quedan al individuo y 

toman en consideración su capacidad de 

aprendizaje, las repercusiones emocionales y 

sociales tratando de descubrir sus 

habilidades y destrezas y buscándole otra 

ocupación compatible con sus capacidades 

residuales, su vocación y las fuentes de 

trabajo. 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN CUATERNARIA 

POR EXCESO DE INTERVENCIÓN MÉDICA 

La mayoría de las enfermedades más 

frecuentes, se resuelven con cuidados y sin la 

necesidad de estudios de laboratorio, ni de 

imágenes, ni de medicamentos. La 

realización de ellos sería un exceso de 

intervención médica que podría originar 

problemas de salud sin necesidad alguna.

 

 

DE LA  SALUD  A  LA  ENFERMEDAD 

 

Este pasaje puede ser  lento, ocasionado por 

algún agente patógeno o rápido, repentino 

provocado por un accidente. En ambos casos 

podemos observar tres etapas: 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN: también llamado 

de INCUBACIÓN. 

En él se produce el ingreso de la noxa al 

organismo pero no se observan signos ni 
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síntomas de la enfermedad. Es un período de 

«lucha». El individuo no se da cuenta que 

está por perder su estado de equilibrio y en 

enfermedades infecciosas contagia 

generalmente. 

PERÍODO PRECLÍNICO: 

En este período el organismo atacado 

reacciona contra los factores agresivos. 

Todavía los signos son muy débiles y sólo los 

puede detectar el médico a través de 

estudios específicos. 

PERÍODO CLÍNICO: 

El individuo presenta signos y síntomas .La 

enfermedad  ya está instalada en el 

organismo. 

Ante esto pueden producirse tres situaciones 

diferentes: 

-Tratamiento adecuado que lleve a la 

restitución del estado de salud. 

-Rehabilitación en el caso de que hayan 

quedado secuelas. 

-Muerte.  

ACTIVIDAD TIPO: UN PROYECTO DE SALUD 

BUCAL  PARTIR DEL P.E.I.  

“APRENDER A SONREIR” 

 

Esta es una actividad para realizar con sus 

alumnos que puede ser disparadora del 

proyecto. 

La docente con los alumnos deberá armar un 

cuaderno viajero que será trabajado por los 

niños y sus padres .Se les pedirá que 

busquen en revistas información sobre: la 

boca, los dientes, enfermedades más 

frecuentes que afectan a los dientes, formas 

de prevención de las mismas etc. 

La revista irá viajando de casa en casa  y cada 

día se leerá lo aportado por las familias. 

 

 

Realice ahora la Actividad 6 del módulo de propuestas didácticas la cuál deberá ser entregada en 

la próxima reunión. 

 

NUESTRAS  DEFENSAS 

 

El cuerpo humano es un organismo 

vulnerable, que vive en un ambiente 

generalmente hostil, en el cual abundan 

bacterias, virus, hongos y parásitos. Sin un 

sistema de defensa eficaz solo podríamos 

sobrevivir unas horas antes que algún 

microbio peligroso comenzase a destruir los 

tejidos de nuestro cuerpo. 
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Sobrevivimos porque poseemos un ingenioso 

mecanismo que por medio de trampas y 

células de defensa, y con el respaldo de un 

complejo sistema químico, dificulta el paso 

de los gérmenes y nos protege de las 

enfermedades. 

Ciertas enfermedades debilitan este  sistema  

como resultado de su efecto sobre las células 

que lo componen. Por lo tanto el organismo 

queda expuesto a un conjunto de 

enfermedades secundarias oportunistas y 

podemos decir que el individuo pierde la 

capacidad de luchar contra los agentes que 

las producen  pudiendo llevarlo a la muerte.  

 

¿Cuáles son los mecanismos de defensa? 

En nuestro organismo existen dos tipos de 

mecanismos de defensa: 

Mecanismos no específicos: son llamados 

barreras  

Toda barrera es un mecanismo de 

prevención que tratará de evitar el ingreso 

de gérmenes o microorganismos en nuestro 

cuerpo. Cuando éstos entran, la reacción 

natural es rechazarlos, desencadenando la 

primera acción: reconocer las sustancias  

extrañas llamadas antígenos, y desactivarlos 

o eliminarlos. 

 

 

GÉRMENES          BARRERAS 

 

 

 

EXISTEN DOS TIPOS DE BARRERAS 

Barreras Físicas: 

Están  a cargo de la  piel (primera línea de 

defensa natural), las membranas, las 

mucosas, y los mecanismos de expulsión 

como la tos, el estornudo o las lágrimas, 

vómitos, defecación frecuente. 

Barreras Biológicas: 

Son aquellas formadas por glándulas que 

producen enzimas encargadas de disolver las 

partículas extrañas y  además, de atacar los 

procesos de inflamación que se producen en 

nuestro cuerpo por la entrada de gérmenes 

extraños y ante los cuales nuestro organismo 

reacciona dando las siguientes respuestas: 

Si se produce una herida: intenta la 

reparación a través del proceso de 

cicatrización. 

Si entra un microbio: intenta destruir al 

invasor. Todo  proceso de inflamación está 

acompañado de una serie de 

manifestaciones externas que son: calor - 

dolor - rubor - hinchazón. 

Mecanismos Específicos: 

Se producen por  la acción del sistema 

inmunitario. 

Este tiene tres características importantes 

que son: 

 

• CAPACIDAD DE RECONOCER UNA 

SUSTANCIA EXTRAÑA al organismo y  de 

destruirla. 
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• ESPECIFICIDAD, responde de 

diferente manera ante cada sustancia. 

• MEMORIA, se «acuerda» del germen 

que entró. Esto le permite una respuesta 

rápida ante una segunda invasión. 

 

¿Qué son los microbios invasores? 

Son pequeños organismos microscópicos, 

generalmente unicelulares, también 

llamados microorganismos. 

Todo microbio que produce enfermedades o 

daño en nuestro cuerpo recibe el nombre de 

AGENTE PATÓGENO. 

Existen diferentes tipos de agentes 

patógenos, pero nos referiremos a dos en 

especial. 

 

 

BACTERIAS 

Son los organismos más pequeños que pueden 

ser clasificados de manera inequívoca, como 

seres vivos. 

Pertenecen al reino de las moneras (seres vivos 

más primitivos conocidos hasta hoy), y presentan 

como características principales las siguientes: 

• Son procariotas (núcleo sin membrana 

celular) 

• Son autótrofos (se alimentan por sí 

mismos) o heterótrofos (se alimentan a expensas 

de otros) 

• Tienen diversidad de formas: Cocos (esféricas), Bacilos (forma de bastón), Espirilos (forma 

de resorte) 

• Obtienen su energía por respiración aeróbica (en presencia de oxígeno) o anaeróbica (en 

ausencia de oxígeno) 

• Miden promedio 0,5 micrones. Son relativamente frágiles. 

• La información genética, al igual que en cualquier otra célula humana, está contenida en el 

ADN (ácido desoxirribonucleico), lo cual le permite reproducirse por sí sola sin necesidad de 

invadir otra célula. 
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• Los mecanismos de acción por los cuales causan daños son: su continua multiplicación y la 

producción de toxinas. 

•      Fuera del mundo biológico, viven semanas en muebles, pared, etc.

 

 

 

VIRUS 

 

Tienen las siguientes características fundamentales: 

• Son partículas subcelulares (menores que una célula). 

 

• Son parásitos obligados de la célula no se nutren, no digieren, no absorben, no respiran, 

no metabolizan, no obtienen energía por ningún tipo de mecanismo, no excretan, no se 

reproducen por sí mismo, carecen de toda enzima asociada a alguna actividad metabólica 

y, por supuesto, están privados de la organización celular propia de los seres vivos. 

 

 



48 
 

• Para desarrollarse y reproducirse es necesario que se alojen en una célula huésped 

vegetal, animal o humana, pero no cualquier célula. Cada tipo de virus elige una clase de 

célula diferente, a la que se adapta como una llave lo haría a su cerradura. 

 

• Fuera del mundo biológico viven días. 

 

¿Son «terroristas celulares»? 

Los virus al igual que la célula, contienen ADN, o bien otra molécula llamada ARN que deriva de la 
primera. Es decir, contiene la «oficina» con la información pero no tiene la «fábrica» y en 
consecuencia, fuera  de una célula no puede hacer nada; «son un director sin orquesta». 
Al penetrar la célula se «meten» en el núcleo y ahí hacen que la célula invadida se «equivoque o se 
confunda », y en lugar de mandar las directivas para fabricar las proteínas normales, esta célula, 
infectada por un virus comienza a  fabricar  las proteínas que el virus ordena.

En síntesis: el virus toma por asalto la  fábrica nuestra e instala un nuevo director, y este director 
hace que toda la fábrica trabaje para él, por lo tanto, todas las proteínas que salgan de esta célula, 
invadida por el virus estarán mal hechas.

El virus se acerca a la célula, se introduce en ella y su material genético modifica al de la célula y 

está reproduce el material genético del virus. Se forman nuevos virus que buscarán nuevas 

«víctimas».  La célula queda deformada. 

Ante la entrada de un virus o bacteria, nuestro cuerpo responde a través del sistema inmunitario. 

Para  referirnos a él, comencemos introduciéndonos al concepto de inmunidad. 
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INMUNIDAD 

¿Qué significa la palabra inmunidad? 

Podemos definir a la inmunidad como la resistencia de un individuo, ante la entrada de uno o más 

microorganismos, a través de sustancias especiales llamadas anticuerpos. 

La inmunidad puede ser de dos tipos: 

a- Inmunidad Natural o Congénita: 

• Nace con el individuo 

• Se puede heredar (por ej. la raza 

negra tiene más  inmunidad a la fiebre 

amarilla) 

• Ante una disminución de las 

defensas orgánicas, puede transformarse en 

relativa y ocasionar fatiga, fiebre o 

desnutrición. 

b-  Inmunidad Adquirida: 

La desarrollamos durante toda  nuestra vida. 

Puede ser de dos tipos: 

• Espontánea: La adquirimos por haber 

tenido la enfermedad. El organismo forma 

sus propias defensas. No toda enfermedad 

infecciosa da inmunidad. Ej.: difteria, tétano. 

•  Artificial que puede ser de dos tipos: 

-Activa: A través de vacunas que estimulan la 

formación de anticuerpos, es una inmunidad 

de acción lenta pero duración larga. 

-Pasiva: A través de sueros de personas o 

animales que padecieron la enfermedad. Es 

una inmunidad de acción rápida pero 

duración corta. 

¿Cómo funciona el sistema inmunitario? 

Ante el ingreso de un microorganismo o 

antígeno, nuestro organismo pone en 

marcha dos sistemas de defensa: 

1- Respuesta Humoral: 

 

 Se produce a través de sustancias 

proteicas, que circulan por nuestro 

organismo, llamadas anticuerpos o 

inmunoglobulinas. 

 Su mecanismo de acción consiste en 

formar la dupla antígeno - 

anticuerpo, que termina 

destruyendo al  invasor. 

 

2- Respuesta Celular: 

 

 Se produce a través de células de 

nuestro cuerpo que pueden 

pertenecer a la sangre  o a la linfa. 

 Estas células son: Glóbulos Blancos - 

Linfocitos B- Linfocitos T (estos son 

los «directores» del sistema 

inmunitario). 
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¿Ponemos al sistema inmunitario en acción? 

Todo  microorganismo (virus, bacterias, hongos, parásito) puede ingresar a nuestro cuerpo por 

cuatro grandes vías: 

 

• Vía digestiva 

• Vía respiratoria 

• Vía sexual 

• A través de heridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el sistema inmunitario actúa 

normalmente, al ingresar el antígeno es 

detectado por un grupo de células llamadas 

células anunciadoras o macrófagos, las 

cuales anuncian al cuerpo la invasión y 

«avisan» a los linfocitos inductores o T4 (los 

«directores del sistema inmunitario») para 

que estos  pongan en marcha la defensa del 

organismo. 

Los linfocitos inductores identifican al virus y 

estimulan: 

• Los linfocitos T, Killers o asesinos. 

• Los fagocitos o células tragadoras. 

• Los linfocitos B o células de la memoria. 

Estos tres tipos de células van a tratar de 

destruir al antígeno (ya sea a través de la 

respuesta humoral o celular). 

Además los linfocitos inductores producen 

unas sustancias químicas llamadas 

linfoquininas las cuales tienen la función de 

coordinar la acción de estos tres tipos de 

células. 

Cuando se logró la destrucción del agente 

patógeno o antígeno, los linfocitos 

inductores estimulan la acción de otro tipo 

de células llamadas linfocitos supresores, los 

que tienen por función detener la respuesta 

del sistema inmunitario. 

Para que este funcione siempre 

adecuadamente es necesario que se 

mantenga la relación 2:1 entre los linfocitos 

inductores y los linfocitos supresores. 

...Y de allí, a través del torrente circulatorio, distribuirse por todo el cuerpo. 
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MÓDULO 3 

 

LA CAVIDAD BUCAL 

 

 La cavidad bucal cumple funciones primordiales para el desarrollo del individuo como: el 

lenguaje, la masticación y formación del bolo alimenticio, la deglución, la succión, la gustación. 

Manifiesta los estados de ánimo a través de expresiones faciales como: la sonrisa, angustia, temor, 

tristeza o alegría. Es un indicador de la edad cronológica del individuo dado los cambios que en 

ella se operan y es también un indicador de salud del estado general del mismo.  Además participa 

de la estética del rostro.  

La cavidad bucal: Ocupa la parte inferior de la cara y es una cavidad irregularmente cuboidea. 

 

PARTES QUE LA CONSTITUYEN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALADAR DURO 

PALADAR BLANDO 

AMÍGDALAS 

LENGUA 

LABIOS 

TEJIDO GINGIVAL 

ÚVULA 

OROFARINGE 

PIEZAS DENTARIAS PIEZAS DENTARIAS 
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Pared Anterior:  

Está constituida por LA BOCA que es la 

abertura anterior del aparato digestivo y 

entrada de la cavidad bucal. Formada por los 

labios uno superior y otro inferior, que 

limitan y cierran el orificio anterior. 

Paredes laterales:  

Están formadas por las mejillas o carrillos. 

Pared superior o techo:  

Es el paladar, cuya mitad anterior es dura, y 

está constituida por los huesos maxilares 

superiores y palatinos que forman la bóveda 

ósea palatina. La mitad posterior es blanda y 

membranosa, recibiendo el nombre de velo 

del paladar, que sigue  primero la dirección 

horizontal de la parte anterior inclinándose 

gradualmente hacia abajo y atrás, para 

conformar la pared posterior. 

Pared Posterior:  

La encontramos, siguiendo siempre el velo 

del paladar, lateralmente, dos pilares, 

llamados pilar anterior y pilar posterior, los 

que unidos hacia arriba se separan hacia 

abajo, limitando entre ambos un espacio 

triangular ocupado por un órgano linfoide, la 

amígdala. Hacia la línea del medio, el velo 

cae formando una  

 

 

 

 

prolongación que alcanza en algunos casos 

hasta la base de la lengua, es la úvula o 

campanilla. Entre los pilares posteriores, la 

úvula y la base de la lengua, se limita un 

orificio llamado el istmo de las fauces, que 

comunica la boca con la faringe. 

Pared Inferior:  

 

a- La lengua, órgano exclusivamente 

formado por músculos revestidos 

por una mucosa especial que se 

inserta por atrás al hueso hioides. 

  

b- El piso de la boca conformada por 

músculos que van desde el hueso 

hioides hasta el maxilar inferior. 

Interior de la cavidad bucal:  

Dentro de esta cavidad se encuentran los 

maxilares superior e inferior en cuyos 

rebordes alveolares se alojan las piezas 

dentarias. La ubicación de las piezas 

dentarias  permite dividir la boca en dos 

partes:  

a- La anterior, por delante y por fuera 

de los dientes, es el vestíbulo de la 

boca. 

 

b- La posterior, la verdadera cavidad 

bucal que contiene la lengua y el piso 

de la boca.  
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LAS PIEZAS DENTARIAS 

 

 

Los dientes son órganos duros que ocupan 

orificios especiales llamados alvéolos y están 

situados en el reborde libre de ambos 

maxilares. Ellos son: incisivos, caninos, 

premolares y molares. 

Los incisivos tienen su borde libre de la 

corona (borde incisal) en forma de bisel 

porque su función es cortar los alimentos. 

Tienen una sola raíz. 

Los caninos llamados vulgarmente colmillos, 

tienen una corona puntiaguda que sirven 

para desgarrar los alimentos. Tienen sólo una 

raíz. 

Los premolares son piezas dentarias 

intermedias entre incisivos y molares. Tienen 

una corona más voluminosa que los incisivos 

pero menor que los molares. Cumplen una 

función importante en la trituración de los 

alimentos. Pueden tener una o dos raíces. 

Sólo están en la dentición permanente.  

Los molares son los más voluminosos. 

Presentan coronas con 4 ó 5 cúspides. 

Complementan a los premolares en la 

trituración de los alimentos. Tienen dos 

raíces los inferiores y tres los superiores. 

Algunos pueden presentar una cuarta raíz. 

La distribución de las distintas clases de 

dientes es idéntica en los dos maxilares y, en 

ellos, en cada una de sus mitades o 

hemiarcadas.

 

Fórmula dentaria para la dentición permanente 

                            2I + 1C + 2 PM + 3 M = 8 

En total son 32 piezas dentarias, 16 en cada arco y 8 en cada hemiarcada para la dentición 

permanente y son  los que vienen a reemplazar a las 20 piezas  dentarias de la dentición primaria o 

temporaria o llamados “dientes de leche”, que comienzan a exfoliar o caer alrededor de los 6 

años. 
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Fórmula dentaria para la dentición primaria 

                            2I + 1C + 2M  = 5 

La distribución en la dentición primaria, temporaria o de leche son 20 piezas dentarias, 10 por 

cada arco y 5 en cada hemiarcada. 

 

 

SECUENCIA ERUPTIVA DE LAS PIEZAS DENTARIAS 

 

La dentición primaria se inicia alrededor de 

los 6 meses con la erupción de los incisivos 

centrales inferiores. Continúan los incisivos 

centrales superiores, y seguidamente  los 

laterales superiores y los laterales inferiores. 

A partir del año del niño aparecen los 1º 

molares primarios, siguen los caninos y, se 

completan con los 2º molares primarios 

hacia los 30 meses aproximadamente. 

La dentición primaria completa se mantiene 

así hasta alrededor de los 6 años que se inicia 

la dentición mixta  con la aparición del 1º 

molar permanente por detrás del segundo 

molar primario. Simultáneamente también 
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comienza el recambio dentario de los dientes 

primarios por los permanentes, de la 

siguiente manera. 

Los incisivos central y lateral primarios son 

reemplazados por los incisivos centrales y 

laterales permanentes. 

Los caninos primarios son reemplazados por 

los caninos permanentes. 

El 1º y 2º molar primario son reemplazados 

por el 1º y 2º premolar. 

Sin reemplazar a ningún primario, ya 

mencionamos que erupciona el 1º molar 

permanente alrededor de los 6 años, por 

detrás del último molar primario. 

Hacia los 12 años, erupciona el 2º molar 

permanente por detrás del 1º, y hacia los 18 

años aparecerá el 3º molar permanente o 

molar de juicio completándose la dentición 

permanente. 

Resumiendo, la dentición primaria da lugar a 

la dentición permanente. El diente 

permanente en formación se desarrolla 

apicalmente al diente primario que lo 

reemplazará y lo va reabsorbiendo muy 

lentamente desde sus raíces, ubicándose en 

el sitio correspondiente. Cuando el diente 

primario se mueve y exfolia, el permanente 

erupciona. 

A veces, por falta de espacio para ubicar a las 

nuevas piezas dentarias, los incisivos 

permanente inferiores erupcionan por 

lingual o los premolares erupcionan por 

vestibular  con persistencia del temporario. 

Es lo que se llama erupción ectópica.

 

ESTRUCTURA DE UNA PIEZA DENTARIA 

Conformación exterior o anatómica: se distinguen en ellos tres partes: 

Corona o cuerpo: Es la parte visible que comprende toda la porción que queda por fuera del 

alvéolo del hueso maxilar. 

Raíz: Es la parte escondida en el alvéolo del hueso maxilar. 

Cuello: Es la línea de separación entre la corona y la raíz. 
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CONFORMACIÓN INTERNA O HISTOLÓGICA 

Al hacer un corte longitudinal de un diente se observan los siguientes tejidos: 

Esmalte: Es el tejido más periférico del 

diente que cubre toda la corona. Es 

translúcido, es decir que la dentina le da el 

color al diente. Es el tejido más duro del 

organismo. Está constituido por 96% de 

minerales que son cristales de hidroxiapatita 

dispuestos en forma de prismas, cuando se 

lo observa al microscopio. A pesar de su 

dureza es sumamente frágil y vulnerable a 

los ataques de los ácidos de la placa 

bacteriana y a los traumatismos. Cuando un 

diente se fractura lo hace siguiendo la 

dirección de los prismas del esmalte. 

Dentina: Rodea al tejido pulpar en toda su 

extensión y es el más voluminoso del diente. 

Ocupa la raíz y la corona. Es un tejido celular, 

muy sensible porque está surcada por 

túbulos (conductillos)  dentinarios que 

contienen las prolongaciones de los 

odontoblastos cuyo cuerpo se encuentra en 

la periferia de la pulpa. Es un tejido duro 

pero a diferencia del esmalte tiene menor 

contenido de minerales pero mucho 

colágeno que la hace muy elástico. Su color 

es blanco amarillento y de espesor bastante 

uniforme que varía con la edad por la 

actividad normal o patológica de la pulpa. 

Cemento: Es el tejido dentario menos 

mineralizado y recubre la porción radicular 

de la dentina. Es más amarillo, blando y 

superficie menos lisa.  Es muy delgado a nivel 

del límite cemento-esmalte y más grueso a 

nivel apical. Cumple la función de dar 

inserción a las fibras colágenas que unen el 

diente al hueso alveolar 

Pulpa dentaria: Está constituida por tejido 

conjuntivo laxo específico formado por 

células indiferenciadas y diferenciadas, fibras 

reticulares y de colágeno, vasos, nervios, 

linfáticos, capilares. Se distingue la superficie 

predentinaria y la capa de odontoblastos  

dispuestos uno al lado del otro en la periferia 

de la pulpa, próxima a la dentina. Ocupa el 

centro de la raíz y la corona. Cumple la 

función de calcificar el tejido dentinario, 

función que persiste durante toda la vida del 

diente. 

Periodonto: Es el conjunto de tejidos duros y 

blandos que protegen al diente y lo insertan 

al hueso. Funcionan como una unidad. En él 

se distinguen dos partes: 

•PERIODONTO DE INSERCIÓN O SOSTÉN 

•PERIODONTO DE PROTECCIÓN 
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PERIODONTO DE INSERCIÓN O SOSTÉN: 

 

 Lo integran:- El cemento radicular ya 

descripto 

- El ligamento periodontal  

- El hueso alveolar 

 

 

El ligamento periodontal formado por haces 

de fibras que se insertan por un extremo en 

el cemento y por el otro en el hueso alveolar.  

El hueso alveolar es un hueso esponjoso con 

canastillas alveolares donde se aloja la pieza 

dentaria. Este hueso termina en forma de 

cresta en su extremo más coronario. Esta 

porción es la más castigada ante la agresión 

de la biopelícula de placa bacteriana o 

cálculo (tártaro dental) que se deposita en 

los cuellos dentarios. La persistencia de 

inflamación en esa zona, hace que la cresta 

ósea se reabsorba y también algunas fibras 

del ligamento periodontal perdiendo 

inserción la pieza dentaria. Si el cuadro 

inflamatorio no se resuelve y la enfermedad 

progresa, el diente presenta movilidad leve o 

moderada. Es la enfermedad periodontal 

comúnmente llamada “piorrea”. 

PERIODONTO DE PROTECCIÓN:  

Está constituido por la encía que cubre a los 

procesos alveolares y se adosa a los cuellos 

dentarios  siguiendo una línea festoneada. 

Entre diente y diente se encuentra el espacio 

interdentario. La papila gingival, es la porción 

de encía que rellena dichos espacios.  

 

La encía está formada por una capa externa 

de tejido epitelial que es muy delgada y 

termina en forma de adherencia epitelial 

sobre la superficie dentaria. El tejido 

subyacente es conectivo muy rico en fibras, 

vasos y nervios. 

Un pequeño espacio la separa de la corona, 

llamado surco o hendidura gingival, cuya 

profundidad va en condiciones normales de 

1 a 2 mm en las caras libres, y 3 mm en las 

caras proximales. 

La encía normal es de color rosado, firme, 

que termina a filo de cuchillo sobre el diente 

y presenta un aspecto graneado como la 

cáscara de naranja. Esto está dado por las 

fibras del conjuntivo. 
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MUCOSA BUCAL 

Toda la cavidad bucal se encuentra revestida 

por una mucosa que se extiende tapizando 

las paredes de la misma y los arcos 

alveolares hasta terminar como encía sobre 

la superficie dentaria. Es un tejido conjuntivo 

muy vascularizado cubierto por un epitelio 

delgado.  

La porción de mucosa que reviste los arcos  

alveolares constituyen las encías. Son dos 

una superior y una inferior: la superior 

separa la bóveda palatina de las mejillas y del 

labio superior y la segunda separa el piso de 

la boca de las mejillas y del labio inferior. 

Esta mucosa es gruesa y muy consistente, se 

adhiere fuertemente al periostio y carece de 

glándulas, poseyendo en cambio numerosas 

papilas. 

Los dientes blancos y duros implantados en 

los alvéolos de los maxilares (cuyo aspecto 

exterior los asemeja en forma aparente a las 

piezas óseas del esqueleto) proceden de la 

mucosa bucal, al nivel de la cual el epitelio y 

la dermis han sufrido fenómenos de 

diferenciación y calcificación. 

 

SALIVA 

Es el fluido de la boca en contacto con los 

dientes y la mucosa bucal que humecta y 

protege a la cavidad bucal. Es un líquido vital 

para la integridad de los tejidos duros y 

blandos por eso se dice que es el “aqua-vita” 

de la cavidad bucal.   

Esta producida en un 90% por la secreción de 

los tres pares de glándulas salivales mayores: 

la parótida, la submaxilar y la sublingual y el 

resto por la secreción de glándulas salivales 

menores (dispersas en la mucosa que 

recubre la cavidad bucal), fluido crevicular, 

restos alimentarios, microorganismos,  

células de descamación de las mucosas y 

exudado nasal. 

La glándula parótida excreta la saliva a través 

del  Conducto de Stenon,  que desemboca a 

la altura del 2º molar superior. 

La submaxilar por medio del Conducto de 

Wharton que desemboca en el piso de la 

boca y a ambos lados del frenillo lingual. 

Y la sublingual que lo hace por medio del 

Conducto de Bartholino,  también en el piso 

de la boca y próximo a los incisivos 

inferiores. 

     

 

    

 

 

 

                

             

CONDUCTO DE 
STENON 

G.SUBLINGUAL 

CONDUCTO 

SUBMAXILAR 

(WHARTON) 

G.SUBMAXILA

R 

G. PARÓDITA 
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COMPOSICIÓN DE LA SALIVA 

El 99% es agua. En el 1 % restante se encuentran las suspensiones necesarias para cumplir con las 

múltiples funciones protectoras que la caracterizan. Y entre ellas están: proteínas, lípidos, glucosa, 

urea, sodio, potasio, calcio, fosfato, flúor, cloro. 

El plasma sanguíneo le provee algunas de las sustancias que la componen a las que se le agregan 

otras que son fundamentales para el cumplimiento de sus funciones. 

 Principales funciones de la saliva 

1. Funciones protectoras: 

 

 Lubricación 

 Antimicrobiana 

 Integridad de las mucosas 

 Lavado / limpieza 

 Neutralización de los ácidos 

 Remineralización 

 

2. Funciones relacionadas a la deglución y fonación 

 

 Preparación del bolo alimenticio 

 Digestión 

 Gustación 

 Fonación 

 

3. Otras funciones: 

 La saliva interviene da manera efectiva en el equilibrio de la salud bucal porque actúa en 

todas las fases del proceso de caries. Por sus condiciones fisicoquímicas y biológicas le provee 

al diente una capacidad protectora dada por su composición, capacidad buffer debido a su pH 

cercano a 7, factores antibacterianos (lisozima, inmunoglobulina), sistema bicarbonato, 

sistema peróxidasas, péptidos, estaterina que estabiliza la concentración de calcio en la saliva 

y favorece el proceso de remineralización. 

  

Por ello es muy importante que haya buena cantidad de flujo salival en la cavidad bucal para que: 

- Diluya y elimine los azúcares de la dieta diaria. 

- Neutralice los ácidos bucales por medio de su capacidad buffer. 

- Provea de suficientes iones para el proceso de remineralización. 
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Del análisis de estas funciones es importante destacar lo siguiente:

El esmalte dentario en contacto con el agua 

se disolvería y para evitarlo la saliva contiene 

iones de calcio y fosfatos que ocupan los 

espacios de los cristales del esmalte evitando 

su disolución. Cuando el medio bucal se 

torna ácido, con pH <5, por alto consumo de 

azúcares, se producen pérdida de calcio y 

fosfatos desde el esmalte; pero la saliva 

posee una función llamada taponadora que 

regula el pH bucal y lo mantiene a un valor 

neutro cercano a 7. A su vez, cuando el 

medio bucal se torna alcalino, con pH >7, por 

consumo de quesos, proteínas, masticar 

chicles con xilitol,  aumento del flujo salival, 

el esmalte recupera los minerales perdidos. 

La saliva participa también en la formación 

de la película adquirida que le da al esmalte 

dentario un recubrimiento protector que lo 

hace suave y lubricada. Esta función se 

cumple por medio de la mucina que se  fija a 

la superficie del cristal, cubriendo todas las 

imperfecciones del mismo. 

La cavidad bucal produce entre 1 a 2 litros de 

saliva por día, pero no siempre tenemos 

suficiente cantidad de ella ya que su flujo 

varía por distintas razones. 

Causas que reducen el flujo salival: 

- Medicamentos de uso crónico: 

sedantes, antihistamínicos, 

neurolépticos, antihipertensivos, 

diuréticos. 

- Enfermedades o condiciones 

sistémicas: artritis reumatoidea, 

síndrome de Sjögren, 

inmunodeficiencias severas, diabetes 

Tipo I, depresión, asma, respiración 

bucal. 

- Radioterapia de cabeza y cuello 

porque afectan las glándulas 

salivales. 

- Ausencia de piezas dentarias porque 

disminuye la función masticatoria 

que estimula el flujo salival. 

- Deshidratación, estrés. 

- Vejez: con la edad, las enfermedades 

sistémicas y el consumo de algunos 

medicamentos provocan deterioro 

de las glándulas salivales. 

Además, la cantidad de saliva varía en 

distintos momentos del día, siendo muy 

escasa durante el sueño .Por esta razón es 

tan importante el cepillado nocturno con 

pasta fluorada antes de ir a dormir porque 

ante la ausencia de saliva no se cumplen las 

funciones protectoras mencionadas. 

Consecuencias de la falta de saliva: 

- Sensación de Boca Seca 

- Problemas para tragar, hablar, comer 

- Mayor presencia de caries dental 

- Dificultad para el uso de prótesis 

dental 

- Lesiones de las mucosas 

- Halitosis o mal aliento 
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ALGO MÁS SOBRE LAS DENTICIONES 

El hombre es bifiodonto, por el número de 

denticiones que son dos:  

• Dentición primaria, temporaria, caducos o 

de leche formada por 20 (veinte) piezas 

dentarias.  

• Dentición permanente compuesta por 32 

(treinta y dos) piezas dentarias.  

• Dentición mixta: Es la etapa en el que 

conviven ambas denticiones. Se inicia con el 

recambio dentario de la dentición primaria 

por la permanente, alrededor de los 6 años, 

con la erupción de los primeros molares 

permanentes o incisivos inferiores y concluye 

cuando el último molar primario es 

reemplazado por el segundo premolar 

alrededor de los 12 años. 

La primera erupción, la primaria, es la que va 

a dar lugar a la permanente en el arco. 

La caída del diente primario se llama 

exfoliación. Es un proceso de reabsorción 

normal de la raíz del diente primario 

estimulado por la erupción del germen del 

diente permanente. En su etapa final, el 

diente primario con sus raíces reabsorbidas 

se mueve y exfolia. 

La exfoliación es la caída normal del diente 

primario que será reemplazado por un 

permanente. 

- El incisivo central primario es 

reemplazado por el incisivo central 

permanente. 

- El incisivo lateral primario es 

reemplazado por el incisivo lateral 

permanente. 

- El canino primario es reemplazado 

por el canino permanente. 

- El primer molar primario es 

reemplazado por el 1er premolar. El 

segundo molar primario es 

reemplazado por el 2do premolar. 

Sin reemplazar a ningún primario, erupciona 

el 1er molar permanente o llamado molar de 

los 6 años porque erupciona alrededor de 

esa edad y se ubica detrás del último molar 

primario. Hacia los 12 años erupciona el 2do 

molar permanente por detrás del primero y 

hacia los 18 años, el 3er molar o molar de 

juicio por detrás del segundo.

 

COMPOSICIÓN DE LAS DOS DENTICIONES 

 

Dentición Primaria  Dentición Permanente 

Incisivo Central  Incisivo Central 

Incisivo Lateral   Incisivo Lateral 

Canino   Canino 

1er  Molar  1er  premolar 

2do Molar  2do premolar 

   1er molar 

   2do molar 

   3er molar (o muela de juicio) 
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ARCOS DENTARIOS 

O sea que en el arco dentario primario encontramos: grupo incisivo, grupo canino y grupo de 

molares. Y  en el arco dentario permanente encontramos: grupo incisivo,  grupo canino, grupo 

premolares y grupo molares. Los arcos dentarios son dos: superior e inferior. 

 

FÓRMULAS DENTARIAS 

 

                                                          PRIMARIA 

 

Arco superior 2I + 1C + 2 M 

 Arco inferior  2I + 1C + 2 M 

 

 

                                              SECUNDARIA O PERMANENTE 

 

Arco superior 2I +1C + 2 PM+ 3M           

Arco inferior  2I + 1C + 2 PM+ 3M 

 

 

Edad de erupción de los dientes primarios en meses 

 

 

 

 

 

 

 Maxilar 
inferior 

Maxilar 
superior 

Inc central 7.3 9.2 
Inc lateral 12.3 10.6 

Canino 18.9 18.2 

1° molar 15.6 15.4 
2° molar 26.2 26.8 

X2 = 20 DIENTES PRIMARIOS 

X2 = 32  DIENTES PERMANENTES 
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Edad de erupción de los dientes permanentes en años 

 

 Maxilar 
inferior 

Maxilar 
superior 

Incisivos 6-8 7-9 
Caninos 9-10 11-12 

Premolares 10-12 

1° molar 6-7 
2° molar 11-13 

3° molar 17-21 
 

 

Erupción demorada y erupción prematura: Como existe una gran variación en la cronología de la 

erupción dentaria, no debe considerarse anormales pequeñas desviaciones con respecto a los 

datos calculados para la población general. 

La edad dental como determinante de la edad cronológica: La edad dental es una guía cuando se 

desconoce la edad cronológica del niño, por ejemplo, en niños adoptados de países extranjeros.  

La determinación de la edad de un niño se basa en la evaluación de los incrementos en la talla 

corporal, la madurez esquelética, los niveles psicomotores y el desarrollo dental. 

 

ALTERACIONES FRECUENTES HALLADAS EN LAS DENTICIONES 

 

ALTERACIONES DE NÚMERO 

Agenesia: Es la ausencia del germen que da 

origen a la pieza dentaria. Es más frecuente 

en la dentición permanente. Las piezas más 

frecuentes son incisivos laterales, 2º 

premolares y 3º molares. 

Supernumerarios: Es la presencia de más 

pieza dentaria que las correspondientes. Se 

da en las dos denticiones. Cuando se da en la 

línea media del maxilar superior se llama 

“mesiodens”. 

ALTERACIONES DE FORMA 

Microdontia: Es la disminución del tamaño 

de un diente o de la totalidad de la dentición. 

Los más afectados son los terceros molares y 

los incisivos laterales superiores. 

Macrodontia: Son dientes más grande de lo 

normal, observándose una disparidad entre 

el tamaño del diente y el hueso que lo aloja. 

Geminación: Es la división incompleta de un 

brote dentario lo que da lugar a una corona 
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bífida con una única cámara pulpar y raíz. Es 

más frecuente en la dentición primaria. 

Fusión: es la unión de dos dientes en 

desarrollo embriológico. Es el aspecto de un 

diente de mayor tamaño que se acompaña 

con una reducción del número de dientes. 

Más frecuente en la dentición primaria. 

ALTERACIÓN  DE ESTRUCTURA  

Son defectos en la formación de la estructura 

o la calcificación del esmalte, dentina o 

cemento. Se manifiesta con cambios en la 

textura, color y espesor de los tejidos 

dentarios que lo hace más vulnerable a la 

caries dental.    

ALTERACIÓN DE POSICIÓN    

Apiñamiento: Por falta de espacio los 

dientes están muy juntos y superpuestos. 

Esto dificulta una buena higiene y facilita la 

formación de caries y lesiones 

gingivoperiodontales. El sector más 

frecuentemente afectado es el de incisivos y 

caninos. 

Giroversión: Se denomina así cuando una 

pieza dentaria aparece en la arcada dentaria 

girada sobre su propio eje. Se puede 

presentar en los caninos que erupcionan  

luego de los incisivos laterales y antes de los 

primeros premolares y al no tener el espacio 

suficiente se ubica girando sobre su eje. 

También pueden estar en giroversión los 

incisivos laterales y segundos premolares. 

Retenidos: son los dientes que una vez 

llegada al momento normal de erupcionar y 

por falta de espacio permanecen encerrados 

en los maxilares manteniendo la integridad 

de su saco pericoronario. 

ALTERACIONES DE LOS MAXILARES Y LA 

OCLUSIÓN  

La armonía en el desarrollo de los maxilares y 

la relación en la articulación de las piezas 

dentarias entre sí, resultan en una armonía 

del aspecto facial del niño. 

Los factores que alteran esa armonía son 

alteraciones en la posición dentaria, 

crecimiento y función de la articulación de 

los maxilares y arcos dentarios. 

Oclusión normal: Una oclusión se considera 

normal cuando hay una correcta relación 

molar y el arco dental superior sobrepasa 

ligeramente al inferior. Y en el sector 

anterior, los incisivos superiores tienen un 

ligero resalte y sobremordida en relación a 

los incisivos inferiores. 

Maloclusiones: Se pueden presentar en los 

tres sentidos del espacio. 

 

En el SENTIDO ANTEROPOSTERIOR 

 Angle las clasifica en 3 tipos: 

 

 

 

Clase I: 

La relación de los primeros molares 

permanentes superiores con los inferiores es 

correcta pero existen malposiciones dentarias 

por delante de ellos. 
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En el SENTIDO TRANSVERSAL: 

 

 

 

 

Clase II  División 1: 

 El primer molar permanente inferior ocluye 

por distal del primer molar permanente 

superior y los incisivos inferiores están 

retruídos en relación a los superiores, creando 

un resalte o adelantamiento de los incisivos 

superiores. 

               

 Clase II  División 2:  

El primer molar permanente inferior ocluye por 

distal del primer molar permanente superior y 

los incisivos inferiores están retruídos en 

relación a los superiores, sin resalte incisal y 

con una inclinación de los incisivos superiores 

hacia atrás, con aspecto de mordida profunda. 

 

 

Clase III:  

El primer molar permanente inferior ocluye por 

mesial del primer molar permanente superior 

creando en el sector anterior una mordida 

borde a borde o mordida cruzada anterior. 

  

En la oclusión normal: 

Las piezas dentarias superiores están 

ligeramente por fuera de las inferiores, como 

cubriéndolos, más hacia los carrillos o mejillas. 

 

Clase II División 1 

Clase II División 2 

Clase III 
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En SENTIDO VERTICAL: A nivel anterior 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Mordida cruzada: 

Los molares inferiores están por fuera de los 

molares superiores 

Mordida en tijera: 

Cuando el molar superior está completamente 

por fuera del molar inferior 

 

 

Mordida normal: 

Los incisivos superiores cubren 1/3 de los 

incisivos inferiores. 

Sobremordida: 

Los incisivos superiores cubren totalmente a los 

incisivos inferiores. 

Mordida abierta: 

Los incisivos superiores no contactan con los 

incisivos inferiores 

 

MORDIDA 

NORMAL 
SOBREMORDIDA MORDIDA 

ABIERTA 
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CAUSAS DE MALOCLUSIONES 

  
              Caries dental 
              Enfermedad periodontal 
 Alteraciones de la ATM 
 Caries dental y pérdida prematura de las piezas primarias  
 Traumatismos y accidentes 
 Lactancia anormal 
 Persistencia del uso del chupete y/o biberones 
 Succión de dedos, labio, lengua, uñas u otros elementos 
 Deglución incorrecta 
 Respiración bucal 
 Amígdalas y adenoides  
 Defectos fonéticos 
 Bruxismo  
 Alteración de la ATM (Articulación temporo mandibular) 
 Defectos congénitos 
 Herencia 
 Trastornos metabólicos, endócrinos, nutricionales 
 Trastornos durante el embarazo o en el momento del parto 
 
 

  

 

ALGO MÁS SOBRE MALOCLUSIONES 

 

ESTRECHEZ  

La estrechez  es falta de crecimiento 

transversal  de uno o ambos maxilares y 

puede ser a causa de una compresión 

muscular a nivel de la unión de los músculos 

orbicular de los labios, buccinador y 

zigomático mayor fundamentalmente por 

una deglución atípica o por una falta de 

estímulo bucal en la bóveda palatina que 

produce una bóveda alta con el consecuente 

elevamiento del piso de las fosas nasales, 

produciendo una fosa nasal disminuida con 

poco pasaje de aire y mucho por la boca 

(respiración bucal).  

También puede producirse por una 

obstrucción alta de las vías aéreas que hace 

que el pasaje de aire por las fosas nasales sea 

pequeño, pues el cavum está ocupado por 

las adenoides y no permite un buen flujo 

aéreo  por esa zona, debiendo entrar el aire 

por la boca. 

 

MORDIDA  ABIERTA 

 La mordida abierta se visualiza cuando se 

hace cerrar la boca al niño y estando en 

contacto (en oclusión) los molares y/o 
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premolares no se tocan los incisivos y 

caninos superiores con los incisivos y caninos 

inferiores.  

Esto puede producirse por hábitos tales 

como: 

• Succión de uno o más dedos,  en especial el 

pulgar y puede estar acompañada de un 

hundimiento en la cara, producto de la 

presión que ejerce el  resto de la mano sobre 

los maxilares. 

• De chupete, cuando persiste más allá  de 

los 3 años y con el uso  de chupetes no 

anatómicos. 

• De objetos varios, que reemplazan el 

chupete.  

• Interposición lingual por la persistencia de 

una deglución atípica o infantil pues 

interpone la lengua entre los dientes 

anteriores para conseguir el denominado 

triple cierre bucal (lengua sobre el paladar, 

dientes en oclusión y cierre labial) y producir 

la presión negativa en la boca que ayuda a 

deglutir. 

Todos estos factores impiden que uno o 

ambos maxilares se desarrollen en sentido 

vertical en su parte anterior. Los niños que 

tienen esta anomalía no puede morder con 

los incisivos centrales ni siquiera un lápiz.  

La mordida abierta puede ser también 

estructural, o sea que no se produce por un 

hábito, sino por una alteración del 

crecimiento del maxilar inferior, 

generalmente genético  hereditario que va 

acompañado en la mayoría de los casos con 

otro problema que se denomina 

prognatismo, en el cual el maxilar inferior 

está más adelantado en relación al superior. 

Para comprobar fácilmente si el niño no 

deglute bien, bastará con hacerle masticar 

una galletita y al tragar no debe mover la 

musculatura peribucal. 

Estas anomalías de posición, crecimiento y 

de función, si son tomadas a su debido 

tiempo, son fácilmente solucionables por 

medio de la aparatología correctora indicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Una oclusión correcta mejora la estética del rostro, pero su objetivo fundamental es prevenir: 

- CARIES DENTAL 

- ENFERMEDAD PERIODONTAL 

- DISFUNCIÓN DE LA ATM 
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Autoevaluación 

 

 

1- Destaque las diferencias observadas entre la dentición primaria o temporaria y la 

dentición secundaria o permanente. 
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2-  Enumere las partes constituyentes de una pieza dentaria:  

a) Anatómica y  b) Histológicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Qué tejidos integran el Periodonto de Inserción y el Periodonto de Protección? 
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4- ¿Por qué la saliva cumple un rol importante en el proceso de caries? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Por qué se le adjudica tanto valor al primer molar permanente? Fundamente su opinión. 
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MÓDULO 4  

 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA CAVIDAD BUCAL 

 

En la cavidad bucal se encuentran la mayor 

variedad de microorganismos del organismo. 

Un gran número de ellos están en el dorso de 

la lengua, alrededor del surco gingival y en la 

superficie dentaria. Sobre la superficie 

dentaria,  los depósitos de bacterias y sus 

productos, se llama placa bacteriana o 

biopelícula de placa dental. 

La biopelícula de placa  dental es el agente 

etiológico principal en el desarrollo de las 

dos patologías más prevalentes de la cavidad 

bucal que son la caries dental y 

enfermedades gingivoperiodontales. 

LA BIOPELÍCULA DE PLACA DENTAL 

La biopelícula de placa  bacteriana o 

biopelícula de placa  dental es la causa de las 

dos patologías más prevalentes de la cavidad 

bucal que son la caries dental y 

enfermedades gingivoperiodontales.  

La biopelícula de placa bacteriana se define 

como una comunidad microbiana que se 

encuentra sobre la superficie dentaria, 

donde las bacterias están unidas entre sí o a 

una superficie, y están embebida en una 

matriz de polímeros producidas por ellas 

mismas o provenientes de la saliva.  

Es una masa blanda, incolora, no visible a 

simple vista, que se adhiere a dientes, encías 

y otras superficies bucales como 

obturaciones y prótesis. Para hacerla visible 

se usan soluciones reveladoras. 

La  biopelícula de placa  dental es una 

organización en sí misma, donde: 

 Los microorganismos forman 

colonias. 

 Están contenidos en una matriz 

formada por polisacáridos que ella 

misma produce. 

 Se  comunican entre sí por señales 

químicas. 

 Está atravesada por canales donde 

fluyen sus nutrientes y productos de 

excreción 

Se presenta en la boca de personas sanas o 

enfermas. 
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Composición química:  

 Microorganismos, el 70% 

 Componentes orgánicos: agua, proteínas, carbohidratos (glucosa es el principal), lípidos. 

 Componentes inorgánicos: calcio, fosfato y flúor. 

Clasificación según su ubicación, potencial patogénico y propiedades: 

 

Ubicación Potencial patógeno Predomina Propiedades 

Supragingival Cariogénica Gram + Adherente 
Subgingival Periodontopática Gram - No adherente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higiene bucal deficiente 

Caries 

dental 

Enfermedad 

periodontal 

Placa supragingival Placa subgingival 

Microorganismos 

Acidogénicos 

Gram+ 

Microorganismos 

Proteolíticos 

Gram - 

Huésped: 

Dientes  
Huésped: 

Tejidos periodontales 

Cambios de pH 

Cambios de óxido-reducción  

Sustrato: azúcares Sustrato: líquido crevicular 
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SECUENCIA DE SU FORMACIÓN 

Sobre la superficie del diente limpio y recién 

cepillado se deposita una delgada capa de 

saliva. Las proteínas provenientes de ella y 

del fluido crevicular, forman  la película 

adquirida. Aún, no están presentes las 

bacterias, pero es fundamental la formación 

de la película adquirida para la subsiguiente 

colonización bacteriana. 

A la hora, la película adquirida comienza a 

ser colonizada por microorganismos 

residentes en la cavidad bucal. Se adhieren 

por medio de enlaces débiles. Si esta primera 

capa no es eliminada por el cepillo o hilo 

dental, otros microorganismos se unirán con 

enlaces más fuertes y será más difícil su 

remoción con cepillo e hilo dental. 

Las colonias se unen a otras hasta constituir 

el depósito que cubre la superficie del 

diente. 

La biopelícula ya está organizada y es activa 

para generar productos que alteran la salud 

de las estructuras dentarias y 

gingivoperiodontales. 

Algunas personas forman más cantidad de 

biopelícula dentobacteriana que otras como 

diferencias en sus dietas, consumo de 

alimentos fibrosos, fumar, presencia de 

obturaciones, cepillado de la lengua y el 

paladar, composición de la saliva, zonas 

retentivas en la superficie dentaria o margen 

gingival.  

La biopelícula cambia con la dieta del 

individuo. Personas con dietas pobre en 

hidratos de carbono y rica en proteínas 

presentan pocas bacterias ácidas porque su 

pH es alto o sea alcalino. Si esa misma 

persona cambia su estilo de vida, y consume 

alimentos ricos en hidratos de carbono y 

pobre en proteínas, la biopelícula ajusta su 

composición microbiana ante un pH bajo o 

ácido. 

Ambas son enfermedades infecciosas, 

transmisibles e inducidas por la biopelícula 

de placa bacteriana pero difieren en el tipo 

de microorganismo que las produce. 

Mientras la caries dental está asociada a una 

flora acidogénica (productora de ácidos), la 

enfermedad periodontal está asociada a una 

flora anaeróbica y proteolítica. 

 

CARIES DENTAL 

 

La caries dental es un proceso dinámico que 

requiere la participación de varios factores. 

Ellos son: las bacterias cariogénicas, la dieta, 

el huésped susceptible y el tiempo para que 

estos factores principales interactúen. Por lo 

tanto hablaremos de ellos. 

 

La biopelícula dental: 

Es un prerrequisito indispensable para la 

iniciación de la caries dental. Está  

constituida por bacterias que producen 

ácidos y pueden vivir con un pH < a 6. 
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El streptococcus mutans es considerado el 

principal agente etiológico para el inicio y 

avance de la caries dental. Posteriormente, 

tras la cavitación del esmalte, los lactobacilos 

cobran un rol creciente. 

En el proceso de caries una vez que el pH de 

la placa desciende a un nivel crítico (cerca de 

5.5), el ácido producido empieza a 

desmineralizar el esmalte. Su duración 

depende de la disponibilidad del sustrato. 

El grado de cariogenicidad de la biopelícula  

bacteriana depende de: 

• La localización de los microorganismos en 

zonas específicas del diente como superficies 

lisas, fosas y fisuras, superficies radiculares. 

  •El gran número de microorganismos 

concentrados en áreas no accesibles a la 

higiene bucal o a la autolimpieza. 

• La producción de una gran variedad de 

ácidos (ácidos láctico, acético, propiónico, 

etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del 

diente. 

 •La naturaleza gelatinosa de la placa que 

favorece la retención de compuestos 

formados en ella y disminuye la difusión de 

elementos neutralizantes hacia su interior. 

 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS AL 

DESARROLLO DE LA CARIES DENTAL: 

Los principales microorganismos 

relacionados con la caries dental son 

aquellos que participan en:  

• Desarrollo inicial de la enfermedad. El 

streptococcus mutans es considerado el 

principal agente etiológico de la caries dental 

en humanos y animales de experimentación. 

En la saliva hay un aumento significativo de 

ellos antes de la formación de la caries 

dental.  

Es un anaeróbico facultativo lo que quiere 

decir que puede sobrevivir cuando existe 

ausencia total de oxígeno. 

 

 

 

Especies de streptococcus encontrados en 

humanos: S. mutans, S. sobrinus, S. rattus, S. 

cricetus. 

Otros estreptococos no mutans con poca 

capacidad para descender el pH: S. salivarius, 

S. mitis, S. gordonii, S. oralis, S. sanguinis  

• Progresión de las lesiones establecidas. 

- Lactobacilos  

- Actinomyces 

- Otros capaces de sobrevivir y 

proliferar en medios ácidos 

generados por los estreptococos 

como el hongo Candida albicans.

 Adquisición del streptococcus mutans o Ventana de la Infección 

 El streptococcus mutans no es encontrado 

en la cavidad bucal antes de la erupción 

dentaria, debido a que requiere la presencia 

de tejido duro, no descamativo para su 

colonización. Pero se lo ha observado en las 
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criptas de amígdalas y dorso de la lengua en 

lactantes predentados.   

La principal fuente de adquisición y 

transmisión de esta bacteria en los niños, es 

a partir de la saliva, principalmente de las 

madres  y secundariamente por las otras 

personas en contacto con ellos. Por medio 

del beso o utensilios como chupete, tetina 

del biberón, cuchara, juguetes. 

Está demostrado que el período exacto de 

colonización de esta bacteria es entre los 19 

y 31 meses de vida. Esta etapa se denomina 

“ventana de infectividad” y es cuando el niño 

es inoculado por el S. mutans de su madre. 

Puede concordar con la erupción de los 

primeros molares temporarios, que le brinda 

superficies más retentivas.  

Por esta razón es importante la buena salud 

bucal de las madres para controlar la 

transmisión vertical, y de las personas que 

conviven con él, la transmisión horizontal, 

para evitar o retardar este proceso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUSTRATOS O DIETA 

Los alimentos son la fuente de los nutrientes 

necesarios para el metabolismo de los 

microorganismos y el azúcar es la principal 

fuente de energía para la mayoría de las 

bacterias presentes en la biopelícula que 

lleva a la formación de ácidos. No hay 

evidencia de producción natural de caries sin 

la presencia de los carbohidratos.  

Si bien la sucrosa o sacarosa es el 

carbohidrato fermentable más 

frecuentemente implicado, las bacterias 

pueden usar cualquier carbohidrato 

fermentable como: lactosa, maltosa, fructosa 

incluso almidones cocinados; y azúcares de 

alcohol como el sorbitol y manitol. 

T. Vertical 

Madre 

   

                  

Colonización en piezas temporales 

Piezas permanentes 

Caries dental 

Transferencia  de S. mutans 

Infección  

                    T. Horizontal 

Padre, hermanos, compañeros, 

             cuidadores, otros. 
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Los microorganismos producen polisacáridos 

extracelulares a partir de la sacarosa por la 

acción de enzimas, la glucosiltransferasa y 

fructosiltransferasa. 

La sacarosa que es glucosa + fructosa, es 

transformada por acción de las dos enzimas 

en glucanos y fructanos, haciendo que la 

biopelícula bacteriana sea más pegajosa, más 

adhesiva y por lo tanto más patogénica, 

porque esta adhesividad promueve mayor 

acumulación de S. mutans cariogénicos, 

especialmente en las superficies lisas de los 

dientes.  

Es decir, a través del metabolismo de los 

hidratos de carbono, las bacterias obtienen 

energía y forman ácidos como  láctico, 

butírico, acético que van a producir la 

desmineralización de los cristales de 

hidroxiapatita del esmalte y así se inicia el 

proceso de caries. 

Por ello la importancia de la dieta en el 

manejo y control de la caries dental. 

 

HUÉSPED             

En biología se considera como huésped al 

microorganismo que tiene la posibilidad de 

colonizar una superficie y vivir a expensas de 

él. El término correcto sería hospedador u 

hospedero porque  son la superficie dentaria 

y la saliva las que  ofrecen al huésped, el 

microorganismo, el medio para que los 

colonice. La etimología del término hospes 

contempla ambos significados, el que 

alberga y el que es albergado. 

Entonces, las características de la superficie 

dentaria y la calidad y cantidad de saliva, 

juegan un papel crítico en el proceso carioso. 

La saliva barre el sustrato o carbohidrato 

fermentable y tampona el ácido de la 

biopelícula bacteriana, frenando el proceso 

carioso; y tiene una función esencial para el 

proceso de remineralización. Por ello es 

importante tener cantidad y calidad de 

saliva. 

Las características de la superficie dentaria 

tales como tiempo de erupción dentaria, 

anomalías en la formación del esmalte, 

hipoplasias, hipocalcificaciones, surcos 

profundos, malas posiciones dentarias, 

apiñamientos, ofrecen zonas que facilitan la 

retención de la biopelícula de placa 

bacteriana.

 

 

 

 

 CRISTAL DE HIDROXIAPATITA 

CORTE TRANSVERSAL DE LOS 

PRISMAS DEL ESMALTE 
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La superficie del diente sano  presenta irregularidades no visibles a simple vista y que explica la 

naturaleza del proceso de caries. Cuando el  esmalte se encuentra limpio, seco  y bien iluminado, 

su apariencia es translúcida y el color es un reflejo del amarillo de la dentina subyacente. El 

esmalte está formado por cristales de hidroxiapatita organizados dentro de varillas que se llaman 

prismas del esmalte. Entre cristal y cristal se encuentra el espacio intercristalino lleno de agua y de 

materia orgánica. Estos espacios o canales representan microporosidades que permiten la difusión 

de sustancias hacia adentro y hacia afuera. Por esos canales, puede incorporar iones minerales del 

medio bucal y mejorar la maduración del esmalte (RE), o perder iones de sus cristales cuando el 

medio bucal es ácido (DES). Además, la superficie del esmalte, presenta irregularidades en su 

estructura como estrías, surcos, que en conjunto determinan que la superficie externa del esmalte 

sea porosa.   

 

DEFINICIÓN DE CARIES DENTAL 

Hoy se considera a la caries dental como una 

enfermedad infecciosa, compleja, 

transmisible y multifactorial en la que un 

amplio grupo de factores biológicos, socio-

económicos y culturales interactúan en el 

establecimiento y desarrollo de los 

microorganismos cariogénicos de la 

biopelícula dental. Afecta las 

estructuras de las piezas dentarias  

causando su destrucción 

localizada y progresiva que lleva, 

si no se detiene su avance natural, 

a una lesión irreversible.                           

 Es un proceso biológico, 

dinámico, de sucesivos procesos 

de desmineralización (DES) y 

remineralización (RE), lo que hace 

posible controlar la progresión de 

la enfermedad y hacerla 

reversible en sus estadios 

iniciales.  

La lesión de caries tal cual la 

imaginamos como una cavidad 

que ha destruido los tejidos dentarios, es el 

resultado final de las actividades metabólicas 

producidas por bacterias cariogénicas de la 

biopelícula sobre la superficie dentaria y del 

intercambio iónico de los productos 

bacterianos de la biopelícula, el medio bucal 

y los tejidos duros del diente. 

DIETA 
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Puede afectar el esmalte, la dentina y el cemento, con síntomas que van desde una pérdida 

ultraestructural de minerales, es decir no visible, hasta la destrucción parcial o total del diente. 

En el proceso hay agentes agresores y agentes defensores que deben estar en equilibrio para que 

la  DES y la RE  también se mantengan en equilibrio. 

 Agentes Agresores o Patológicos: Microorganismos acidógenos, dieta rica en sacarosa, presencia 

de biopelícula dentobacteriana,  escasa cantidad de saliva.  

Agentes Defensores o Protectores: Suficiente cantidad y calidad de saliva, presencia de  fluoruros, 

calcio y fosfatos en el medio bucal, alimentos protectores. 
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Por lo tanto la progresión de la caries dental desde los cambios ultraestructurales del esmalte 

dental hasta la lesión visible, es el efecto acumulativo de una larga serie de disoluciones cuando el 

pH de la placa es bajo, alternando con reprecipitación parcial de minerales cuando el pH se eleva.  

Estadios del proceso de caries según Thylstrup 

    EQUILIBRIO BUCAL 

 

FACTORES PATOLÓGICOS 

 

Bacterias cariogénicas 

Frecuencia de carbohidratos fermentables 

Saliva en cantidad reducida 

 

 

 

 

FACTORES PROTECTORES 

 

Componentes protectores de la dieta y la saliva 

Fluoruros, Xilitol, Calcio y fosfatos 

Proteínas y antibacterianos 

 

CARIES NO CARIES 
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Este proceso de DES/RE es constante cuando 

está  presente la biopelícula  de placa 

bacteriana sobre la superficie dentaria.  

La aplicación de medidas preventivas: 

Cepillado dental, control de la dieta, 

aplicación de fluoruros, estimulan la fase de 

RE y permite que cada individuo pueda 

participar activamente en el control del 

desarrollo del proceso de caries. 

Por lo contrario si dichas medidas 

preventivas no se realizan: descuido de la 

higiene bucal, alto consumo de azúcares, no 

uso de fluoruros; la biopelícula sobre la 

superficie externa del esmalte tendrá un bajo 

pH y se disolverá a nivel ultraestructural. Es 

el proceso de DES. 

El incremento de la porosidad hace que el 

esmalte sea gradualmente más translúcido y 

clínicamente se observa como opaco cuando 

se seca con la jeringa de aire.  

Si la DESMINERALIZACION continúa el 

esmalte mantiene la opacidad, aumenta la 

porosidad, se produce mayor pérdida de 

minerales de la subsuperficie del esmalte 

conservando la superficie adamantina 

integra. Es el estadio de la Mancha Blanca 

(MB).  

 

MANCHA BLANCA 

Es la primera manifestación clínica de la 

caries dental. La lesión hasta aquí es 

reversible. 

De persistir el proceso de DES y de ser mayor 

que la RE, la pérdida de minerales en la 

subsuperficie continúa, la cavidad  

subsuperficial se extiende y el esmalte 

superficial se desmorona. La lesión de caries 

se cavita apareciendo la cavidad.  

Ahora la lesión es visible y es irreversible. 

 Hasta acá, sólo el esmalte está afectado en 

sus capas más superficiales.  

Si la cavidad no es tratada, y no se activan los 

mecanismos de RE, el proceso de caries 

afectará el esmalte profundo, llegará al 

límite amelodentinario y comprometerá la 

dentina.  

 

 

 

 

 

 

 

Como la dentina es un tejido con menor 

contenido de minerales y presencia de 

colágeno, la lesión de caries avanza más 

rápidamente porque hay mejor sustrato para 

la actividad bacteriana.  

Además por presentar terminaciones 

nerviosas, esta etapa es dolorosa. 

                      Proceso DES-RE 

                RE = DES   no hay cambios 

                RE > DES   recupera minerales 

                RE < DES   pierde minerales 

DES  es  más  rápida  que  la  RE  = 1 mes 

Para  RE  se  necesita  1 año 
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Ya la lesión en dentina provoca una reacción 

inflamatoria en la pulpa dentaria 

ocasionando una pulpitis. 

La afección del tejido pulpar  pasa por 

distintas etapas inflamatorias  que de no 

tratarse conduce a la necrosis (muerte 

aséptica) o la gangrena (muerte séptica) con 

o sin compromiso periapical. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CARIES DENTAL  

   FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES DENTAL  

 

SEGÚN LA EVOLUCIÓN 

Caries Activas:  

Es un proceso destructivo, de evolución rápida y con compromiso pulpar y sintomatología 

dolorosa. Es de color amarillo claro y tejido blando. Es más frecuente en niños y adolescente. 

Caries crónicas:  

Es de evolución lenta por lo que el órgano dentinopulpar tiene tiempo para defenderse formando 

dentina de defensa. 

Esta defensa y el acceso del flujo salival hacen que la dentina tome una pigmentación marrón que 

la diferencia de la caries activa. Es más frecuente en adultos y en caries proximales de niños; por 

ej.: luego de la exfoliación o pérdida de un diente con lesión activa de caries, la superficie del 

diente adyacente puede presentar una caries crónica de aspecto marrón porque la lesión se 

remineralizó por la acción de la saliva. 
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Caries detenida o cicatrizada:  

Es una cavidad muy abierta y amplia que no retiene biopelícula bacteriana y es indolora. Afecta la 

cara oclusal de los molares. Es de color marrón oscuro y la superficie es pulida y dura. 

La cicatrización que realiza la dentina se debe al aumento de la RE y la disminución de las fuerzas 

atacantes (dieta y placa). 

Se observa en la etapa final de la dentición temporal o primaria. 

SEGÚN LA UBICACIÓN 

Caries de superficies lisas: Afecta las caras 

laterales y proximales. Para su desarrollo, es 

necesaria la presencia de biopelícula 

sacarosa dependiente. 

 Caries de surcos y fisuras: Afecta los surcos 

y las fisuras que presentan las caras oclusales 

de piezas posteriores y caras palatinas de 

incisivos superiores. Estos sitios ofrecen un 

nicho ecológico ideal para la retención de la 

biopelícula. 

Caries radiculares: Se localiza a nivel del 

cemento descubierto. La biopelícula tiene 

predominio de microorganismos 

filamentosos.  Se observa en personas 

mayores porque los tejidos que protegen al 

diente se retraen y dejan cemento al 

descubierto.  

Además en las personas mayores se 

modifican los mecanismos defensores de la 

saliva por medicamentos o por enfermedad, 

suelen consumir más azúcar y tienen 

dificultad con el cepillado en esos sitios. 

Caries profunda de dentina: Afecta la 

dentina provocando la reacción del complejo 

dentinopulpar que forma dentina terciaria o 

de reparación como defensa.  

Presenta distintas capas a saber desde la más 

externa a la más profunda: dentina 

desorganizada, dentina infectada, dentina 

desmineralizada y dentina esclerótica.  

Caries rampante o irrestricta: Son caries de 

aparición súbita y avance rápido que afecta 

incluso superficies consideradas inmunes a 

las caries.  Es decir aparecen muchas caries 

activas en poco tiempo.  

Es signo de una alteración importante del 

ecosistema bucal y social. Puede presentarse 

en todas las etapas de la vida pero tiene alta 

prevalencia en preescolares y lactantes que 

consumen jugos o se duermen con biberones 

azucarados,  y en mayores con falla en los 

mecanismos de defensa de la saliva. 

CONCLUSIÓN: 

Por lo expuesto, es importante recalcar que 

la caries dental es una enfermedad que se 

estableció en la boca mucho antes de que se 

desarrollen lesiones visibles y aparezcan 

síntomas.  

Por ello, es necesario conocer los factores de 

riesgo que intervienen en el desarrollo de la 

lesión y hacer posible la implementación de 

medidas preventivas lo más temprano 
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posible, apreciando la gravedad de la misma 

desde los primeros estadios. 

El objetivo es trabajar preventivamente 

antes de que se establezcan las lesiones 

irreversibles.  

Con programas preventivos para ser 

aplicados en hogares, escuelas y no sólo en 

el consultorio. 

 

Educando y formando agentes multiplicadores en salud bucal para que se identifiquen los 

factores de riesgo de las enfermedades más prevalentes y se implementen medidas preventivas 

masivas. 

 

EROSIÓN DENTAL 

Es la disolución del esmalte sin intervención de la biopelícula dental por acción de ácidos 

presentes en la cavidad bucal. Cuando el pH del medio bucal desciende por debajo del pH crítico 

5.5, el esmalte se disuelve capa por capa. Es un proceso irreversible y ocurre en superficies libres 

de biopelícula. 

Puede ser por ácidos de: 

- Dieta: frutas, jugos, bebidas carbonatadas y dietéticas, vinagres, salsas, conservas, 

vinos. 

- Medicamentos: broncodilatadores, Vitamina C, aspirina. 

- Patologías: reflujo gástrico, vómitos frecuentes, bulimia, parálisis cerebral, síndrome 

de Down. 

- Ambiente de trabajo: fábrica de baterías, pinturas, fertilizantes, catadores de vino.  

- Deportes: nadadores, práctica de deportes extenuantes. 

- Otros: alcoholismo, uso drogas ilegales. 

Hay alimentos, como el yogur, que son ácidos pero con poco potencial erosivo debido al contenido 

de calcio y fosfato.  

 

Bebidas carbonatadas o gaseosas de consumo frecuente: 

Bebidas  pH 

Coca Cola, Pepsi, Sprite, Fanta naranja 2.10 a 2.80 
Coca Cola Diet y Pepsi Diet 2.90 a 3.10 

Jugos de uva, manzana, naranja 3.15 a 3.80 
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Mientras la caries es un proceso de DES-RE provocada por los ácidos de la biopelícula que afecta la 

subsuperficie del esmalte, la erosión  es la disolución superficial del esmalte por ácidos de pH muy 

bajo y compromete mayor cantidad de tejido. 

En estos casos se debe tener en cuenta la oportunidad del cepillado bucal. (Ver Módulo 5) 

 

ENFERMEDADES GINGIVOPERIODONTALES 

Las enfermedades gingivoperiodontales son 

procesos patológicos de origen infeccioso, 

multifactorial  y asociadas a la biopelícula 

dental, que alteran las estructuras del 

periodonto. Afectan a ambos sexos. 

Están divididas en dos grupos: 

• Gingivitis 

• Periodontitis 

Las enfermedades gingivoperiodontales 

serían el resultado de los cambios que 

ocurren en el balance entre los 

microorganismos presentes en la biopelícula 

y la modificación del medioambiente 

próximo al periodonto. Es decir, los 

microorganismos de la biopelícula son 

necesarios y suficientes para originar la 

gingivitis  pero para hacer una periodontitis 

además de la biopelícula dental requiere de 

otros factores como: estrés, tabaco, 

alteraciones nutricionales, genética. 

 

 

GINGIVITIS 

La gingivitis es el primer paso de las 

enfermedades gingivoperiodontales. Es una 

inflamación que se limita al tejido de las 

encías  sin  afectar el hueso, ligamento 

periodontal y cemento. Está estrechamente 

relacionada con la biopelícula dental. La 

incidencia y severidad de la enfermedad 

aumenta en proporción a la cantidad de 

biopelícula que se acumula por una higiene 

bucal deficitaria y el tiempo que tarda en ser 

removida.  

Es reversible porque cuando se restablece la 

buena higiene bucal, la biopelícula es 

eliminada y la encía recupera su salud. 

Las alteraciones en la superficie gingival se 

acompañan habitualmente de un cambio en 

la forma de la encía, aumenta de tamaño, 

pierde la forma afilada sobre la superficie 

dentaria y muestra un reborde marcado 

alrededor del diente. Entre los dientes, la 

papila debe llenar el espacio ajustadamente 

hasta debajo del punto de contacto, al 

inflamarse aumenta el tamaño de la papila 

que al no poder crecer hacia el punto de 

contacto toma forma de cráter hacia fuera y 

dentro del diente. Estos  cambios de la encía, 

crea las condiciones ideales para una mayor 

adhesión de biopelícula.  
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Diferencias entre la encía sana y la gingivitis 

 

 Encía Sana Encía inflamada o Gingivitis 

Higiene Buena Mala 

Color Rosada Rojo 

Sangrado No Si 

Aspecto Opaco Brillante 

Papilas Cubre el espacio entre los dientes Agrandada y desborda el espacio 

 

 

GINGIVITIS POR BIOPELÍCULA BACTERIANA 

Es la más frecuente y es la respuesta a la presencia de la biopelícula sobre la superficie dentaria 

por dificultad en la técnica o frecuencia del cepillado bucal con cepillo e hilo dental. 

 

GINGIVITIS ULCERO NECROTIZANTE AGUDA (GUNA) 

Se presenta en forma repentina, con dolor, mal aliento (halitosis), encías sangrantes, ulcerada, 

desaparición de la punta de la papila gingival, adenopatías (inflamación de los ganglios del cuello) 

y a veces fiebre. Puede aparecer superpuesta a una gingivitis o una periodontitis. 

Causas que la predispone:   

 Mala higiene bucal 

 Bajo nivel socioeconómico 

 Factores de origen local o sistémico, que hacen vulnerables a los tejidos a la acción 

bacteriana 

 Consumo de tabaco: es un factor de suma  importancia pues produce alteraciones en la 

red vascular gingival, lo que reduce la capacidad defensiva ante la agresión bacteriana. 

 Conflictos emocionales 

 Estrés  

 Desnutrición 

La GUNA afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes (18 a30 años). Es muy rara en niños, 

excepto en aquellos que padecen desnutrición. 

 

 



94 
 

GINGIVITIS POR HORMONAS SEXUALES 

La presencia de hormonas sexuales en la pubertad, embarazo y con el consumo de 

anticonceptivos orales, alteran el metabolismo de los tejidos gingivoperiodontales y disminuye el 

riego sanguíneo en dichos tejidos. Si no hay una buena higiene bucal, la respuesta es la gingivitis. 

 

 

 

 

Gingivitis del embarazo: En el embarazo,  a partir del segundo trimestre, se produce un aumento 

de progesterona que modifica la composición bacteriana de la biopelícula dental. 

Gingivitis puberal: En la pubertad hay un mayor agrandamiento gingival en especial en las papilas. 

Estos cambios se atribuyen a la secreción hormonal propia de la edad, que causa un aumento de la 

permeabilidad vascular. Pasada la pubertad, la severidad de la inflamación vuelve a los niveles que 

existían antes de ella. 

Gingivitis por anticonceptivos: Igual respuesta a cambios hormonales. 

 

AGRANDAMIENTOS GINGIVALES 

Algunos medicamentos, indicados para 

diversos problemas médicos, producen entre 

otros efectos secundarios, una respuesta 

gingival hiperplásica. Estos fármacos son los 

siguientes: 

Fenitoína: Utilizada en neurología para evitar 

convulsiones en pacientes epilépticos. 

Ciclosporina: Es un agente inmunosupresor 

muy potente que se usa para impedir el 

rechazo de los trasplantes de órganos. 

Nifedipina: Indicado para el tratamiento de 

la hipertensión y en insuficiencias coronarias. 

Cuadro clínico: Comienza con un 

agrandamiento de las papilas gingivales que 

se generaliza en toda la encía, llegando a 

cubrir parcialmente la corona del diente y a 

veces a interferir con la oclusión. Cuando hay 

acumulación de biopelícula bacteriana se 

origina una respuesta inflamatoria 

sobreagregada. 

Se debe tener una conducta preventiva en 

personas que irán a consumir alguno de 

estos medicamentos de uso crónico. El  

tratamiento preventivo consiste en un buen 

control de la biopelícula con buen cepillado 

bucal y limpieza profesional para lograr una 

salud gingival óptima y evitar que el 

agrandamiento gingival  se complique con la 

inflamación que genera la biopelícula.

La  inflamación gingival es la respuesta a: 

Mala higiene bucal + Presencia de hormonas esteroides 
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PERIODONTITIS 

 

  PERIODONTO SANO                                       GINGIVITIS                                       PERIODONTITIS 

  

                       

 

 

 

 

 

La periodontitis se inicia por una inflamación gingival  que al invadir los tejidos de inserción lleva la 

pérdida del hueso alveolar, formación de bolsas periodontales, movilidad dentaria y finalmente 

pérdida de la pieza dentaria. No es reversible porque, aunque se mejoren las condiciones que la 

causaron, los tejidos perdidos no se recuperan. Vulgarmente, se la reconoce como piorrea. 

 

Otros signos de alerta: 

• Aparición de espacios entre los dientes. 

• Los dientes se aflojan. 

• Retracción de encías.  

• Dolor o prurito  

 

FACTORES ETIOLÓGICO EN LA PATOLOGÍA PERIODONTAL 

La patología periodontal está ocasionada por diversos factores que se suelen clasificar en locales y 

sistémicos. 

 



96 
 

Factores locales: Factores inflamatorios 
Factores sistémicos o desfavorables 

 

- Biopelícula bacteriana 
- Cálculo 

- Respiración bucal 

- Genética 
- Raza 

- Nivel socioeconómico 
- Carencias nutritivas 

- Alteraciones hormonales 
- Patologías sistémicas como la diabetes o 

hematológicas 
- Estrés 

- Tabaco 

 

 

La  existencia de estos factores desfavorables puede modificar o exagerar la sintomatología de la 

periodontitis. 

La biopelícula en las enfermedades gingivoperiodontales   

Es esencial para el desarrollo de las enfermedades gingivoperiodontales porque  existe una 

evidente relación causa-efecto entre la formación de la biopelícula y la respuesta inflamatoria de 

la encía. Puede ser supragingival o subgingival, según que se encuentre por encima o por debajo 

del margen de la encía.  

La supragingival, la biopelícula se adhiere al diente y el líquido que la circunda es la saliva.  

La   subgingival, la biopelícula se adhiere al diente y a los tejidos de la encía; y el líquido que 

circunda esa zona es el exudado gingival. 

SECUENCIA DE LA FORMACIÓN DE LA BIOPELÍCULA 

La suspensión de la higiene bucal por 28 días produce la acumulación rápida de la biopelícula 

sobre los dientes. A los 10-21 días se desarrolla la gingivitis 



97 
 

 

Las observaciones al microscopio durante los 28 días revelaron que los  microorganismos que 

colonizaron las superficies dentarias aparecían en esta secuencia:  

1°- Cocos y bacilos Gram+ 

2°- Filamentos 

3°- Cocos y bacilos Gram- 

4°- Espirilos  

5°- Espiroquetas   

Al reestablecerse la higiene bucal, se 

remueve la biopelícula dental, y van 

desapareciendo los microorganismos 

colonizadores en la secuencia inversa a la 

que aparecieron. Primero espiroquetas y 

espirilos, luego cocos y bacilos Gram-, 

filamentos y como último, cocos y bacilos 

Gram+. La gingivitis se revierte. 

El periodonto sano  presenta pocas bacterias 

y la biopelícula es de escaso espesor. 

En la gingivitis, aumenta el espesor de la 

biopelícula y la microbiota es más compleja. 

La inflamación favorece la colonización. En el 

embarazo, pubertad y en mujeres que toman  

anticonceptivos orales, por la presencia de 

hormonas sexuales, hay  modificación de la 

composición bacteriana de la biopelícula 

dental y mayor inflamación gingival. 

En las periodontitis, en la biopelícula 

subgingival predominan microorganismos 

más agresivos que viven en ausencia de 

oxígeno y producen la destrucción de los 

tejidos que sustentan al diente. Primero las 

fibras y luego el hueso alveolar. Aparecen las 

bolsas periodontales. Estas lesiones, que 

causan pérdida de inserción, son 

irreversibles. Es decir, aunque se 

reestablezca una buena higiene bucal, las 

lesiones no avanzarán pero no se recuperan 

los tejidos perdidos. 

TRANSMISIÓN BACTERIANA 

Puede haber transmisión de bacterias de una 

persona a otra y se ha visto tipos de 

periodontitis en miembros de una misma 

familia (transmisión vertical) y  también 

entre parejas (transmisión horizontal). Pero a 

pesar de que la transmisión es posible, no se 

ha podido demostrar que las enfermedades 

gingivoperiodontales sean contagiosas  

debido a que al ser sus causas 

multifactoriales, además de estar presente el 

agente microbiano, son necesarios otros 

factores      para desarrollar la enfermedad 

como: alteración de la respuesta inmunitaria, 

enfermedades sistémicas, hábitos, tabaco, 

estrés. 

CÁLCULO DENTAL      

El cálculo, tártaro o sarro, es la biopelícula 

que ha sufrido una mineralización a través de 

las sales minerales de la saliva. Es un factor 

contribuyente en la iniciación de la patología 

periodontal. Aunque, éste en sí mismo no es 

tan nocivo como la biopelícula, su superficie 
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rugosa ofrece zonas de retención para la 

acumulación de nueva biopelícula. Puede ser 

supragingival o subgingival. 

Cálculo supragingival: se ubica sobre las 

superficies linguales de los incisivos 

inferiores próximos a las glándulas 

submaxilares y por vestibular de los molares 

superiores cercanos a la desembocadura del 

conducto de Stenon. Su color es blanco 

amarillento y puede colorearse con el café y 

tabaco. 

Cálculo subgingival: se ubica por debajo del 

margen gingival y dentro de la bolsa 

periodontal. Son duros, de color negro o 

verdoso. Es la mineralización de la 

biopelícula subgingival.  

 

 

ENFERMEDAD PERIODONTAL COMO FACTOR DE RIESGO DE OTRAS ENFERMEDADES 

 

Estudios recientes han demostrado que la 

infección periodontal está asociada y puede 

desempeñar un papel coadyuvante en el 

desarrollo de graves enfermedades  

sistémicas, entre las que destacan las 

enfermedades cardiovasculares 

arteriosclerosis, accidentes 

cerebrovasculares y el parto prematuro con 

recién nacidos de bajo peso. 

Es posible que exista una susceptibilidad  

combinada para ambos tipos de enfermedad 

o también que la exposición crónica a las 

bacterias periodontales y las endotoxinas y 

citocinas de origen periodontal favorezca la 

formación de ateromas y tromboembolias.  

Del mismo modo, se ha observado que 

agentes patógenos periodontales como A. 

Actinomycetemcomitans se han implicado en 

procesos de endocarditis, posiblemente por 

su habilidad para adherirse a las válvulas 

cardíacas lesionadas. 

La relación entre periodontitis grave en la 

embarazada y partos prematuros con recién 

nacido de bajo peso se ha demostrado en 

varios estudios que indican que el riesgo 

atribuible a la periodontitis es de siete a 

ocho veces superior que en las mujeres 

gestantes con periodonto sano.  

Parece ser que algunas endotoxinas 

procedentes de P. Gingivalis son capaces de 

reducir severamente el crecimiento del feto 

en animales y por otra parte hay productos 

intermedios asociados a la destrucción 

periodontal que tiene una gran similitud con 

sustancias que desencadenan el mecanismo 

del parto como las prostaglandinas.  

 

DIABETES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Entre las patologías cuya incidencia ha 

aumentado progresivamente se encuentran 

las enfermedades metabólicas y la diabetes 

en particular.  
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La diabetes es una pandemia en aumento. Es 

un grave problema de salud pública y de alto 

costo que aqueja a todos sin distinguir 

edades y niveles socio- económicos.  

Además, los diabéticos tienen un  riesgo 

mayor de desarrollar otras enfermedades, lo 

que repercute en su calidad de vida. Si bien 

la diabetes no origina ninguna enfermedad 

bucal específica, está demostrado que 

muchas de ellas se observan con mayor 

frecuencia y agresividad en diabéticos 

descompensados. 

La insuficiente secreción de insulina 

determina estados patológicos observados 

habitualmente como gingivitis marginal 

moderada con frecuente producción de 

lesiones periodontales.  

La evolución de la enfermedad periodontal 

en diabéticos insulinodependientes aumenta 

proporcionalmente  con la edad, 

registrándose una prevalencia del 40%  entre 

los 19 y 33  años. 

Por si sola, la diabetes no es causa de 

enfermedad periodontal, en ausencia de la 

biopelícula dental.  

Los malos hábitos de higiene oral, la falta de 

control odontológico periódico, la biopelícula 

dental específica con mayor patogenicidad, 

la diabetes descompensada, actúan y 

aceleran el proceso destructivo del 

periodonto. Los procesos inflamatorios 

gingivales, no activan los mecanismos de 

defensa del periodonto, que facilita la  

acumulación y proliferación de ciertos 

microorganismos llevando a la destrucción 

del mismo. 

 

 

 

TABACO Y ENFERMEDAD PERIODONTAL 

El consumo de tabaco es un gran factor de 

riesgo en el desarrollo y severidad de la 

enfermedad periodontal porque la presencia 

de nicotina la potencia. Además, tiene 

efectos desfavorables para la recuperación 

de los tejidos durante el tratamiento 

periodontal. 

Los fumadores presentan una respuesta 

inflamatoria lenta, es decir, la presencia de 

nicotina por acción local o sistémica, demora 

la respuesta de defensa del tejido gingival. El 

aspecto de la encía es fibroso, sin signos de 

inflamación ni sangrado. 

Fumar entre 10 a 20 cigarrillos/día es de alto 

riesgo periodontal y, hay una fuerte relación 

entre el número de años que la persona ha 

fumado y la severidad de la enfermedad 

periodontal. 

El dejar de fumar tiene efectos beneficiosos 

para el individuo que, aunque no pueden 

revertirse los efectos del pasado como es la 

pérdida de inserción, tendrá mejor respuesta 

a los tratamientos periodontales. 
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ENFERMEDAD GINGIVOPERIODONTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

GINGIVITIS: En la dentición primaria, la 

respuesta inflamatoria a la acción de la 

biopelícula dental es lenta y  tarda en 

manifestarse comparado con la dentición 

permanente. 

Los factores que favorecen el depósito de 

biopelícula o dificultan su remoción en los 

niños son los siguientes: 

-  La exfoliación de los dientes primarios y la 

erupción de los permanentes crean 

relaciones morfológicas retentivas. Además 

el niño teme cepillar los dientes primarios 

móviles. 

-La respiración bucal, por amígdalas o 

adenoides agrandadas, cambian las 

condiciones naturales de humedad de la 

encía expuesta, lo que aumenta la respuesta 

inflamatoria. 

-Labio corto superior que deja sin cubrir la 

encía de los incisivos superiores. La encía sin 

la protección de los labios, acumula más 

biopelícula y se inflama. 

- Los niños menores de 8 años carecen de la 

destreza necesaria para realizar un buen 

cepillado y deben ser ayudados por un mayor 

para completar la eliminación de la 

biopelícula. 

- Los aparatos de ortodoncia crean áreas 

retentivas de biopelícula entre la encía y los 

brackets. 

 Muchas de estas  situaciones se producen 

en forma simultánea. Clínicamente la 

gingivitis resultante se caracteriza por 

agrandamiento y enrojecimiento del margen 

de la encía que sangran con facilidad. El 

sangrado de las encías genera temor y 

rechazo a cepillar esos lugares sangrantes. 

Esto da lugar a mayor acúmulo de la 

biopelícula con mayor inflamación y 

sangrado. 

PERIODONTITIS: La periodontitis tiene baja 

prevalencia. El  grupo pequeño que lo 

presenta obedece a causas sistémicas y no a 

los niveles de biopelícula dentobacteriana. 

Un tema importante es el consumo de 

tabaco en adolescente como causa de 

desarrollar la enfermedad en el futuro. 

Razón por la cual educadores, padres y 

profesionales deben trabajar para generar en 

ellos la conciencia de sus riesgos. 
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ENFERMEDADES PERIODONTALES COMO PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

 

El objetivo último de la prevención y el 

tratamiento en odontología es mantener 

durante toda la vida del individuo una 

dentición que satisfaga la estética y la 

función sin la ayuda de prótesis. 

Los autores que se han ocupado del asunto 

de la prevención y el control de la 

periodontitis a nivel comunitario 

recomiendan una estrategia poblacional 

encaminada a fomentar la responsabilidad 

individual sobre la propia salud periodontal a 

través de educación  para la higiene bucal, de 

forma que, la mayoría de la población se 

mantenga libre de gingivitis, en primer lugar 

o al menos se reduzca la tasa general de 

progresión de la enfermedad. 

 Esto puede conseguirse mediante una 

política educativa  que fomente la higiene 

bucal como arte de la higiene  general del 

individuo y en la actualidad está facilitado 

por la adición de agentes antiplaca, 

anticálculo y antigingivitis a las pastas 

dentales.    

 

Se pueden sugerir algunos métodos para paliar este problema, como son: 

1- Educación de la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad periodontal que 

permita al individuo susceptible conocer lo antes posible cuando es necesario recabar 

ayuda profesional. 

2- Detectar en las revisiones escolares los posibles casos de periodontitis de inicio temprano  

e incluir a estos individuos en  programas específicos. 

3- Establecer programas preventivos comunitarios de mantenimiento periodontal 

profesional para grupos de riesgo conocidos como son mujeres embarazadas, disminuidos, 

diabéticos, enfermos de SIDA, familiares de individuos con periodontitis de índole familiar, 

etc. 

4- Investigar sobre métodos sencillos para detectar a los individuos con riesgo alto de 

presentar periodontitis grave. 

5- Alertar a toda la población pero muy especialmente a embarazadas, adolescentes y 

jóvenes sobre los riesgos del tabaco en la enfermedad periodontal.  

 

CONCLUSIÓN:  

Las enfermedades gingivoperiodontales casi nunca causan dolor y durante las etapas tempranas 

presentan pocos signos.  

Por lo general, la gente no registra la encía hinchada o considera normal el sangrado durante el  

cepillado bucal.  O puede creer que la apariencia de dientes más largos es normal para su edad.  
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Se debe tener en cuenta que cuatro de cada cinco adolescentes y adultos presentan 

enfermedades gingivoperiodontales y la mayoría no lo sabe. Esta es la razón por la cual se pierden 

más dientes a causa de ellas. La mayoría pueden ser prevenidas, o si ya han comenzado pueden 

ser tratadas con muy buenos resultados cuando son abordadas en los estadios tempranos de la 

enfermedad. 

 

ALGUNAS PREGUNTAS QUE PODEMOS HACERNOS SOBRE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL: 

¿Qué es la enfermedad periodontal?  

Es una alteración en las encías producido por presencia de la biopelícula dental depositada entre 

ésta y el diente. 

¿Quiénes la padecen? 

Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos. Los niños en menor grado. 

¿Puede ser contagiosa?  

No. Hay transmisión del agente microbiano entre miembros de una familia o parejas, pero se 

requieren de otros factores para desarrollar la enfermedad. 

¿Es hereditaria? 

Sólo se hereda la tendencia a padecer la enfermedad. 

 

¿Es una enfermedad que avanza lentamente?  

SI. Y sólo en sus períodos más avanzados aparecen síntomas muy evidentes. 

¿Esta biopelícula, es la misma que produce las caries?  

Ambas requieren la presencia de la biopelícula dental pero difieren en la ubicación, sustrato, 

microrganismos y huésped. La biopelícula para caries es   acidogénica y para enfermedades 

gingivoperiodontales es proteolítica. 

¿Se puede detectar precozmente?  

Si, por cambios del aspecto de las encías: color, tamaño y sangrado. 

¿Cuáles son los signos y síntomas más evidentes?  

Encías sangrantes, mal aliento, mal gusto, dolor y movilidad. 

¿Es normal que sangren las encías?  
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No, no deben sangrar ni siquiera con un cepillado vigoroso o comiendo alimentos duros. 

¿Es frecuente que haya dolor?  

NO, por ser una enfermedad crónica de lenta evolución. Sólo en períodos avanzados o en 

momentos agudos puede presentar dolor como el signo más evidente. 

¿La enfermedad periodontal es incurable?  

No. Sólo en casos muy avanzados será imposible detener su curso y se llegará a la pérdida de 

dientes por esta causa. Existen tratamientos para detenerla que será más exitoso cuanto más 

precozmente sea realizado. 

Por eso, es necesario recordar que: cuanto antes se consulte al odontólogo más dientes se 

podrán salvar. 

¿Qué papel desempeña el paciente y en este caso el maestro en el tratamiento de la enfermedad?  

En el caso del paciente, colaborar con el profesional durante su realización y otro más importante 

aún,  mantener los resultados obtenidos en el tiempo. 

En los docentes, identificar los factores de riesgo entre sus alumnos y trabajar los contenidos de 

este módulo para concientizar a  alumnos y padres sobre las medidas preventivas tempranas. En 

ambos casos, el esmero y la disciplina diaria para la ejecución del cepillado, es el único requisito 

que permite lograr estos objetivos.  

La vigilancia constante y la higiene bucal diaria y bien dirigida, son los medios más directos y 

eficaces para evitar el progreso y la recidiva de la enfermedad. En esta área es donde los maestros 

pueden desempeñar un papel fundamental. 

 

En la actualidad se sabe que:  

- No todas las gingivitis progresan a una periodontitis.  

- Todas las periodontitis se inician con una gingivitis previa. 

- Sólo un porcentaje de la población adulta tiene una periodontitis severa. 

- La mayor destrucción periodontal observada en el adulto mayor es el reflejo de la 

acumulación del daño ocurrido a través de la vida más que alguna condición 

relacionada con la edad. 

- La periodontitis puede ser un factor de riesgo para enfermedades sistémicas. 

Y romper con el mito: “Es normal que la encía sangre” 

El sangrado de encías es un signo de alarma que requiere atención inmediata y correcta higiene 

bucal. 
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Autoevaluación 

 

1- Establezca las diferencias entre la biopelícula de placa bacteriana cariogénica y 

periodontopática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- Enumere los factores principales y secundarios necesarios para el desarrollo de la caries 

dental. 
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3- Desde su función docente ¿Por qué es importante conocer los estadíos del proceso de 

caries según Thylstrup? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Observe y analice en su ambiente escolar las conductas de los escolares que favorecen la 

desmineralización del esmalte. 
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5- ¿Cree que la escuela puede participar en el control de la caries dental? Fundamente  su 

respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Sobre los contenidos aprendidos en este módulo ¿Qué propuestas didácticas plantea para 

el trabajo en el aula con sus alumnos? 
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MÓDULO 5 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Prevención, según la OMS (1998), se define 

como: “Medidas destinadas, no sólo a 

prevenir la aparición de la enfermedad, 

reduciendo los factores de riesgo, sino a 

detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida”. Según lo 

planteado en el módulo 2, trataremos los 

niveles de prevención en el área de la 

odontología. 

En  Odontología como en las disciplinas 

médicas,  existen niveles de prevención que 

permita reducir la posibilidad de aparición de 

una lesión o enfermedad de la cavidad bucal, 

o interrumpir o disminuir su progresión.  

 

NIVELES DE PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1° NIVEL 

 

2° NIVEL 

 

3° NIVEL 

 

4° NIVEL 

 

5° NIVEL 

 

PROMOCIÓN 

DE LA SALUD 

PROMOCIÓN 

INESPECÍFICA 

Y ESPECÍFICA  

DIAGNÓSTICO 

PRECOZ Y 

TRATAMIENTO 

OPORTUNO 

LIMITACIÓN 

DEL DAÑO 
REHABILITACIÓN 

PREVENCIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN SECUNDARIA PREV TERCIARIA 

PREVENCIÓN CUATERNARIA 
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La Odontología Preventiva se desglosa en 

cuatro niveles diferentes: Prevención 

primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 

La prevención primaria reduce la incidencia 

de las enfermedades y lesiones bucales  y es 

aquella que se dirige a los sujetos sanos 

antes de que desarrollen la enfermedad. 

Tiene acciones inespecíficas y específicas.  

Protección inespecífica: vivienda digna, agua 

potable, vacunación, fluoración de las aguas,  

Promoción y Educación para la Salud general 

y bucal en escuelas y comunidad, 

información y publicidad en los medios, 

medidas legislativas, judiciales y ejecutivas. 

Protección específica: pautas de higiene 

bucal, fluoruros locales y sistémicos, dieta 

adecuada, selladores, visita odontológica 

periódica. 

La prevención secundaria reduce la 

prevalencia de la enfermedad y es la que 

actúa durante las etapas iniciales para 

interrumpir su afección e incluye el 

diagnóstico, el tratamiento temprano y 

oportuno; y el mantenimiento de la 

enfermedad bajo control.  

La prevención terciaria reduce la 

morbimortalidad y es la que cuando las 

medidas anteriores fracasaron o no se 

pudieron aplicar, trata de reducir los daños 

que causa la enfermedad y controla sus 

consecuencias. Por Ej.: tratamiento de la 

caries dental y de las enfermedades 

gingivoperiodontales, exodoncias, cirugía, 

prótesis, ortodoncia. 

La prevención cuaternaria de reciente  

incorporación para algunos epidemiólogos,  

tiene como objetivo evitar la iatrogenia por 

la aplicación de tratamientos innecesarios o 

imprudentes. Sugiere intervenciones 

éticamente aceptables que brinde seguridad 

al paciente como: prevenir la medicalización, 

evitar los sobrediagnósticos o 

sobretratamientos que podrían originar 

problemas de salud sin necesidad alguna. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ODONTOLOGÍA 

 

El enfoque actual de la Odontología Preventiva trabaja en las causas que generaron las 

enfermedades prevalentes. Por lo tanto, actúa en el control de los factores básicos descriptos en 

el módulo 3, que dan lugar al  inicio del proceso de la caries dental y enfermedades 

gingivoperiodontales.  Ellos son el control de las bacterias cariogénicas, la dieta y el huésped 

(estructuras dentarias y saliva). Para su abordaje, desarrolla las siguientes acciones: 
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Control de la infección y la reinfección: 

 Identificación  de la biopelícula dentobacteriana con soluciones reveladoras. 

 Control mecánico y químico de la biopelícula dentobacteriana. 

 Eliminación de la biopelícula dura subgingival (Sarro). 

  Inactivación de caries. 

 

Remineralización de las estructuras dentarias: 

 Fluoruros sistémicos. 

 Fluoruros tópicos por el individuo o por el profesional 

 Otros recursos: xilitol, fosfocaseinatos, probióticos  

Modificación de la morfología dentaria: 

 Selladores de fosas y fisuras. 

Controlar del medio: 

 Asesoramiento dietético.  

 Racionalización del consumo de sacarosa. 

 Uso de sustitutos. 

 

Control del flujo salival 

  

                         CONTROL DE LA BIOPELÍCULA DENTOBACTERIANA 

El control de la biopelícula dental tiene como objetivo removerla o desorganizarla  para prevenir 

las lesiones que ella ocasiona en los tejidos dentarios y gingivoperiodontales. Puede ser realizado 

por métodos mecánicos o químicos. 

CONTROL MECÁNICO DE LA BIOPELÍCULA DENTOBACTERIANA: 

Incluye: 

 El revelado de la biopelícula mediante el uso de soluciones reveladoras. 

 La ejecución de la higiene bucal por medio del cepillado, hilo dental u otros aditamentos  y 

revelado control. 



112 
 

 

Reveladores de la Biopelícula Bacteriana: 

Son comprimidos o soluciones a base de fucsina o colorantes vegetales que tiñen la biopelícula de 

placa bacteriana haciéndola visible. Esto permite una mejor motivación  para mejorar la técnica de 

cepillado y es una excelente medida didáctica. 

Los comprimidos: Se usan en escuela u hogar. Se disuelven por 20 segundos en la saliva y se 

distribuye con la lengua por las superficies dentarias, espacios interdentarios y lengua. Luego se 

hace un buche con agua. Lo que queda pigmentado es la biopelícula dental, localizada 

generalmente en la superficie dentaria próxima a la encía, fosas y fisuras de molares y caras 

interproximales. 

Las soluciones: Se usan en consultorio. En las escuelas, se pueden usar los colorantes vegetales 

para repostería. Se aplica con un hisopo de algodón sobre las superficies dentarias y los márgenes 

de las encías. 

Los reveladores de placa bacteriana son muy útiles para: 

                       a) Aprender la técnica de cepillado 

                       b) Mejorar la técnica de cepillado   

                       c) Para realizar autocontroles periódicos en el hogar 

 

LA HIGIENE BUCAL 

 Objetivos: Remover o desorganizar la biopelícula dental para llevar la infección a niveles 

aceptablemente bajos y poder actuar los agentes remineralizantes. 

Frecuencia: Depende de la  frecuencia de consumo de los carbohidratos.  

- Si no excede de 4 veces diarias, el cepillado debe realizarse dos veces por día. 

- Si excede 4 veces diarias, el cepillado debe realizarse después del consumo de ellos  y 

acompañado con pastas fluoradas. 

Tiempo mínimo de cepillado: 3 minutos para ejecutar correctamente la técnica.  

 

REQUISITOS RECOMENDABLES PARA CEPILLOS MANUALES 

- La cabeza debe ser pequeña. 
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- La textura está determinada por el diámetro y el largo de las fibras, el tamaño del hueco 

donde se inserta el penacho, el número de penachos por la unidad de superficie y el 

número de fibras por penacho. 

- La forma de la parte activa debe ser preferentemente recta y angosta y los penachos no 

dentados y el extremo de cada filamento redondeado. 

- El largo de la parte activa debe abarcar el ancho de los cuatro incisivos inferiores. 

- La consistencia de los filamentos de nailon debe ser suave. 

- La duración del cepillo no debe exceder los 3 meses (con uso normal y cotidiano) o cuando 

el cepillo pierda su aspecto normal. 

- La elección depende de los requerimientos bucales,  edad y destreza del individuo. 

TIPOS DE CEPILLOS 

- Dediles para lactantes. 

- Cepillos para preescolares: con mango largo para ser manejado por un adulto o con mango 

gordo, porque mejora el agarre, para ser manejado por el niño. 

- Cepillos unipenachos. 

- Cepillos minipenachos. 

- Cepillos para ortodoncia. 

- Cepillos eléctricos para niños y adultos. 

- Cepillos con mangos adaptables para personas con discapacidad. 

- Cepillos interdentarios cónicos y cilíndricos. 

- Cepillos para la lengua. 

- Cepillos para prótesis. 

RECURSOS AUXILIARES 

- Hilo dental. 

- Horquetas portadoras de hilo dental. 

- Palillos de madera o siliconas. 

- Soluciones o pastillas reveladoras de la biopelícula. 

TÉCNICAS DE CEPILLADO 

Para los lactantes: La mamá limpia los 

dientes anteriores tan pronto como 

comienzan a erupcionar, con un dedil 

ubicado en su dedo índice o en su defecto 

con un trozo de gasa o tela de algodón. 

Cuando erupcionan las piezas dentarias 

posteriores, se incorpora el cepillo más 

pequeño para preescolares y se enseñará a 

los padres su uso con movimientos 

horizontales, en sentido anteroposterior y 

con las cerdas perpendiculares a la superficie 

oclusal de los dientes. 

Preescolares: El adulto responsable realizará 

la higiene con cepillos pequeños de mango 

largo y con movimientos horizontales, en 

sentido anteroposterior. Si el niño tiene 

molares primarios sin espacios, se sugiere el 

uso de hilo dental para la higiene de esos 
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sitios que presentan alta incidencia de caries 

interproximales en la dentición primaria. 

Hacia los 6 años: Con el recambio dentario, 

aparece detrás del último molar primario, el 

1º Molar Permanente. Es importante que los 

padres estén entrenados para la higiene del 

mismo tan pronto como éste aparezca, 

ubicando el cepillo desde el costado para 

acceder fácilmente. Es muy importante la 

correcta higiene de esta pieza porque el 

esmalte dentario continua su maduración 

por 18 meses posteriores a la erupción y la 

presencia de surcos que presenta es un nicho 

ideal para el atrape de la biopelícula. El mal 

cepillado lleva a la formación de caries en el 

corto plazo. El cepillo unipenacho es el 

complemento ideal por su fácil accesibilidad. 

Entre los 7 y 11 años: Hasta que el niño 

adquiere madurez motora, alrededor de los 8 

años, es necesaria la supervisión del adulto. 

Incorporar el uso del hilo dental como rutina 

para mejor higiene de los espacios 

interproximales y prevención de las gingivitis. 

Adolescentes: Generar en ellos la 

responsabilidad de la higiene bucal diaria y 

orientarlos en la elección del cepillo, la 

técnica según su destreza o si es portador de 

aparatología ortodóncica. El cepillado debe 

estar dirigido a la higiene del margen 

gingival, complementado con el uso del hilo 

dental para los espacios interproximales y el 

cepillado de la lengua para prevención de la 

halitosis o mal aliento. 

Existen varias técnicas de cepillado dental 

pero es difícil asegurar cual es la ideal. La 

mejor es aquella que logre la mayor 

eliminación de la biopelícula en  cada 

persona. Lo importante es concientizar que 

todas las piezas dentarias y sus superficies 

deben ser higienizadas. Como guía seguir 

estos pasos: 

 

 

- Comenzar por la cara vestibular del último molar derecho, seguir por todas las caras 

vestibulares del arco superior, hasta la cara vestibular del último molar izquierdo. 

- Pasar al arco inferior, comenzar por la cara vestibular del último molar izquierdo, seguir por 

todas las caras vestibulares del arco inferior, hasta la cara vestibular del último molar 

derecho. 

- Continuar por la cara palatina del último molar derecho, seguir por todas las caras palatinas 

del arco superior, hasta la cara palatina del último molar izquierdo. 

- Pasar al arco inferior, comenzar por la cara lingual del último molar izquierdo, seguir por 

todas las caras linguales del arco inferior, hasta la cara lingual del último molar derecho. 

- Por último, cepillar las caras oclusales de ambos arcos dentarios. 

- Con la dirección del cepillo hacia gingival y movimientos circulares. 

- Complementar con la higiene de los espacios interproximales y cara dorsal de la lengua. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA TÉCNICA DEL CEPILLADO 

Cuidados de aparatos de ortopedia o 

prótesis removible: La aparatología 

removible requiere la higiene periódica. La 

misma se realiza con pastas especiales para 
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prótesis porque no son abrasivas y  cepillos 

para la higiene de prótesis. 

Para eliminar el sarro que se deposita en los  

aparatos, se sumergen en una solución 

formada por una parte de vinagre de alcohol 

y 2 partes de agua. Durante dos horas. 

Deben ser enjuagadas inmediatamente para 

evitar la corrosión. Si son totalmente de 

plástico pueden dejarse en remojo toda la 

noche. 

Higiene de los cepillos: Después de cada uso, 

los cepillos deben ser lavados con abundante 

agua, secados y guardados en lugar 

ventilado. Es aconsejable dejarlos dentro del 

botiquín o armario y no sobre la pileta del 

baño porque son fácilmente contaminados 

por flora microbiana que predomina en ese 

lugar. Tampoco es conveniente que estén 

juntos a otros.  

Los estuches o protectores para guardarlos 

no deben ser usados a diario porque también 

favorecen el desarrollo microbiano por la 

humedad, calor y presencia de residuos. Pero 

es un recurso útil cuando el cepillo debe ser 

trasladado en bolsos o mochilas. 

El cepillo debe ser descontaminado para el 

control de estreptococos mutans con 

digluconato de clorhexidina al 0,12% en 

spray. Y cuando hay restos de sangre con 

hipoclorito de sodio al 2% en agua. 

 

 

ESPACIOS INTERDENTARIOS 

Hilo dental: Elimina la biopelícula de los espacios 

interdentarios y mejora las gingivitis y agrandamientos 

gingivales. Pueden ser hilos o cintas de nailon. No tiene 

buena aceptación por la dificultad inicial en el uso de la 

técnica, pero quien supera esa traba lo incorpora 

definitivamente. Algunos vienen montados en un 

manguito de forma de horqueta. 

 

ESQUEMA CON HILO DENTAL -TÉCNICA - HORQUETA 

 

 

Cepillos unipenachos permiten ser maniobrados fácilmente 

en regiones  relativamente inaccesibles para los cepillos 

normales. 

Estos cepillos son especialmente recomendables para  los 

pacientes que llevan coronas, puentes protésicos, piezas 
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dentarias en erupción, ortodoncia y en todo caso de difícil 

acceso.  

Pueden también obtenerse fácilmente palillos de madera 

blanda y forma triangular o palillos interdentarios de caucho 

flexible 

Irrigadores interdentales: Es útil para remover desechos 

bacterianos y residuos gruesos, pero no arrastra la 

biopelícula. Son de utilidad en portadores de aparatos de 

prótesis fija u ortodoncia porque arrastra las acumulaciones blandas. Son  considerados como 

coadyuvantes más que como instrumentos necesarios para realizar una profilaxis correcta.     

Conclusión: Tanto con la enseñanza y control de la higiene bucal se reduce o desorganiza la 

biopelícula dental y con la eliminación del cálculo supragingival, se controla la infección 

supragingival y la gingivitis.  

Para las periodontitis,  la enseñanza y control de la higiene bucal es también fundamental, pero no 

suficiente porque requiere el control de la infección subgingival que debe ser realizada por un 

odontólogo.  

CONTROL QUÍMICO DE LA BIOPELÍCULA  

Se han llevado a cabo muchas investigaciones en los últimos años en busca de agentes capaces de 

inhibir la formación  de la biopelícula dental. El agente antimicrobiano que ha obtenido mejores 

resultados clínicos y microbiológicos es la Clorhexidina (Digluconato de Clorhexidina). 

Clorhexidina: es una bisbiguanida que a baja concentración altera la integridad de las bacterias y a 

alta concentración causa la muerte de la misma.  

Como actúa: Actúa inhibiendo la formación de la biopelícula porque: 

- Retarda la formación de la película adquirida, requisito fundamental para la formación de 

la biopelícula dental. 

- Impide la adhesión de las bacterias a la superficie de la película adquirida. 

- Y cuando la película adquirida ya está depositada sobre superficie dentaria, la clorhexidina 

desplaza los iones de calcio que la bacteria necesita para adherirse, por lo tanto impide que 

la biopelícula dental se organice.  

Tiene alta sensibilidad para el estreptococcos mutans 

Indicaciones: 

- Prevención de caries de esmalte, superficies lisas, fosas y fisuras, cemento. 

- Gingivitis y GUNA 

- Piezas dentarias en erupción. 
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- Espacios interproximales en adolescentes. 

- Alrededor de aparatos de ortodoncia. 

- Higiene oral deficiente. 

- Caries de la lactancia. 

- Caries en la embarazada. 

- Discapacitados físicos y psíquicos. 

- Ancianos 

- Traumatismos dentarios. 

- Lesiones en mucosa: aftas, úlceras. 

- Quimioterapia. Xerostomía por radiación de cabeza y cuello; por enfermedades sistémica, 

por medicamentos. 

- Antes y después de la cirugía oral, periodontal y raspado y alisado radicular 

 

Efectos secundarios: 

- Pigmentaciones: dentarias, en lengua y obturaciones. 

- Alteración del gusto. 

- Úlceras en mucosas. 

- Aumenta la formación de cálculo (sarro) 

Formas de presentación: 

- Colutorios: al 0.12% y 0.2% 

- Geles al 0.12% - 0.2% y al 1%  

- Barniz: al 1% 

- Dentífricos asociados con fluoruros 

- Sprays al 0,12% y 0.2% 

Se usa por tiempo limitado y supervisado por el odontólogo. 

Otros antimicrobianos: 

- Agua oxigenada al 5%.  

- Iodopovidona. Se usa en lactantes con alto riesgo de caries  

- Aceites esenciales. (Listerine). 

 

Fluoruros: La aplicación de fluoruros en forma local es el agente de elección para remineralizar el 

esmalte y disminuir la capacidad metabólica de las células bacterianas; por lo cual impide la 

fijación de las bacterias en la superficie del diente e inhibe la formación de ácidos. 

Su uso en la odontología, a partir de los años 60, ha ido modificando el perfil de la caries dental en 

el mundo.  
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REMINERALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DENTALES 

Considerando que la pieza dentaria es el huésped sobre el cual se desarrolla el proceso de 

desmineralización y remineralización, es importante tener flúor disponible en la cavidad bucal 

para que se incorpore a su estructura mineral en cada proceso de DES-RE. Por ello, el uso de  

fluoruros, ya sea por topicación (aplicación local) o por ingesta (vía sistémica) tienen fundamental 

importancia en el control y mantenimiento de la salud dental. 

El uso del flúor como preventivo y terapéutico de la caries dental, ha demostrado ser eficaz, 

seguro y económico, y se puede afirmar que es una de las medidas de salud pública más estudiada 

en el mundo entero. 

El FLÚOR 

Es un no metal, halógeno, que a temperatura ambiente, se encuentra en estado gaseoso. Es el 

más electronegativo de la naturaleza, por lo cual posee una reactividad química tan intensa que 

prácticamente no se encuentra en la naturaleza solo, sino, por lo general, combinado en forma de 

fluoruros. 

Tiene gran afinidad con los tejidos mineralizados como el hueso o los dientes en formación, y se 

acumula en el esqueleto. Es de total inocuidad cuando se lo utiliza en dosis adecuadas. 

Su uso en programas preventivos individuales, grupales o comunitarios dio excelentes resultados. 

Las principales fuentes de fluoruros de interés para la fisiología humana son: 

- El agua dulce y salada 

- Ciertos vegetales 

- El pescado 

- Algunos procesos industriales 

- Algunas fórmulas alimentarias 

Pero ninguno reúne las concentraciones necesarias para cumplir la prevención de la caries dental, 

por lo tanto hay que suministrarlo por vía local o sistémica. 

El nivel óptimo es 1 ppm (1 parte por millón) que equivale a 1 mg de ión flúor en 1 litro de agua.  

FLUORUROS DE ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA 

Medios comunitarios o colectivos: Se 

estableció 1 ppm como la dosis óptima para 

la prevención de la caries sin riesgo de 

fluorosis. En zonas de mayor temperatura 

donde el consumo del agua es mayor, se 

considera 0.7 ppm como ideal. 
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La fluoración de las aguas, es uno de los diez 

mayores avances alcanzados en salud pública 

porque beneficia a todas las clases sociales y 

todas las edades. 

Además, en estas zonas los alimentos que se 

desarrollan en esos suelos y cocinan con esas 

aguas tienen concentraciones de fluoruros 

elevados. 

En el control de la caries dental, es la mejor 

medida preventiva, no superada aún, por ser 

segura, eficaz, que cubre a mayor población 

con costos bajos a diferencia de la sal y la 

leche.  

Nuestro país cuenta con la Ley Nº 21172 de 

Fluoración y Desfluoración del Agua de 

Consumo desde el año 1975, pero su 

instrumentación ha sufrido varios tropiezos 

debido a problemas por: 

 

- Falta de decisión política 

- Dificultad para la puesta en marcha, y/o 

- Discontinuidad del servicio en las zonas donde ya estaba implementada 

 

Cuando el agua de consumo de red tiene menos de 0.7 p.p.m. deben recomendarse diferentes 

métodos sustitutivos:  

- Fluoración del tanque escolar (3.5 a 8 p.p.m. de F.) 

- Fluoración de la sal (250 mg. 1 kg.) 

- Fluoración del azúcar 

- Fluoración de la leche 

- Gotas y Tabletas 

- Algunas aguas mineralizadas: Villavicencio, Sierra de Los Padres, Eco de los Andes 

 

Indicación del uso de Gotas o Tabletas  de Fluoruro de sodio (FNa) 

 En la actualidad, su indicación está restringida en niños de alto riesgo y  cuando el nivel de flúor 

en el agua de consumo es menor a 0.7 ppm. Debe ser prescripto y controlado por un odontólogo. 

Para dar suplementos hay que tener en cuenta: 

- Edad del niño 

- Concentración de fluoruro del agua de consumo 

- Determinar la dosis teniendo en cuenta las dos anteriores 

- Elección del suplemento: gotas o comprimidos 
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Posnatal: Los comprimidos son más aconsejables, indicando que deben triturarse o disolverse 

antes de tragar para aprovechar la acción local. Las gotas están indicadas para los más pequeños. 

Se aconseja pedir a los padres que froten la superficie dentaria para aprovechar su acción tópica. 

Es una medida efectiva pero, el éxito del uso de gotas y tabletas, depende en su mayor parte de la 

motivación de los padres para asegurar la correcta provisión diaria. Desgraciadamente los estudios 

muestran que el cumplimiento de esto es frecuentemente un problema además de su alto costo 

económico. 

Prenatal: aunque atraviesa la placenta, tiene escaso valor que justifique su indicación para el niño. 

Porque los fluoruros que ingiere la embarazada, llegan al bebé en formación, pero sólo 

beneficiaría  a los dientes  primarios que comienzan su mineralización en el útero ya que  los 

primeros molares permanentes inician su mineralización recién cuando el niño nace. Sí, está 

indicado para la embarazada con riesgo de caries para reducir la transmisión bacteriana 

intrafamiliar. 

 

ACCIÓN DE LOS FLUORUROS POR VÍA SISTÉMICA

Antes de la erupción de la pieza dentaria, el 

ión flúor se incorpora  en la estructura 

cristalina del esmalte en formación, 

resultando un esmalte con cristales con alto 

contenido de flúor en sus capas más 

superficiales. El resultado es un cristal más 

puro y más estable (la fluorapatita), que lo 

hace más resistentes a la caries dental. 

La fluorapatita es la apatita o cristal del 

esmalte que mineralizó en presencia de 

flúor.  

Es importante saber que la formación de la 

lámina dentaria para los dientes primarios se 

inicia cuando el embrión tiene 6 ó 7 semanas 

de vida y para el 1º molar permanente a 

partir del 4º mes de vida intrauterina. En 

cuanto a la mineralización, en el momento 

del nacimiento se han mineralizado gran 

parte de las coronas de los dientes primarios 

y del 1º molar permanente. Por lo tanto la 

presencia de fluoruros, en esta etapa del 

desarrollo dentario, permite la formación de 

la fluorapatita. Pero el conocimiento 

científico actual le da mayor jerarquía a la 

presencia del ión flúor en el sitio donde el 

proceso DES-RE se puede desarrollar y  es 

donde está la biopelícula dentobacteriana.  

Hoy, el uso del flúor sistémico se valora por 

su acción local y por la excreción del mismo a 

través de la saliva 

Recordar: Todos los fluoruros sistémicos 

tienen algo de local (porque se excreta por 

saliva y porque algo queda en la boca cuando 

se consume). Y  todos los fluoruros locales 

tienen algo de sistémicos (porque siempre 

algo se traga) cuando se realizan cepillados, 

buches o topicaciones. 
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Acción de los fluoruros por aplicación tópica 

Son los que mejor trabajan en el proceso 

DES-RE. 

El DES-RE es un proceso  permanente que se 

da en todas las personas dentadas cualquiera 

sea su edad mientras el diente esté en el 

medio bucal. Es un proceso de pérdidas y 

ganancias entre el diente y el medio 

(biopelícula y saliva). 

Cuando el pH del medio bucal es alto, en él 

hay excesos de iones que favorecen la RE 

como calcio, fosfatos e hidroxilos. Es decir, 

hay más minerales en el medio que en el 

diente. Se  dice que el medio está 

sobresaturado y, los iones que buscan el 

equilibrio van de donde hay más, la saliva, a 

donde hay menos, el diente. Esto permite 

que los minerales precipiten en las 

estructuras dentarias o sea la RE. También 

precipita sobre el diente como cálculo o 

sarro dental.  

Con este aumento de iones, la saliva 

recupera su reconocida propiedad 

remineralizante. 

La presencia de fluoruros en el medio hará 

que se incorpore en la estructura mineral del 

diente e impida la disolución del cristal del 

esmalte  de la hidroxiapatita, y le confiera 

menor solubilidad. El cristal será más 

resistente a la acción de los ácidos de la 

biopelícula. Este efecto fundamental de los 

fluoruros en la prevención de la caries dental 

está dada por su acción en el medio bucal 

durante el proceso DES-RE a los que está 

expuesto el esmalte dentario. 

Pero quien recibió fluoruros durante la 

formación de los dientes, la concentración en 

el esmalte  está sólo en una pequeña parte 

de los cristales  y eso no es suficiente para 

reducir su solubilidad. Además su 

distribución no es uniforme dentro del 

esmalte. 

Un cristal enriquecido con fluoruros, la 

fluorapatita, es menos soluble que un cristal 

sin fluoruros, resiste hasta un pH 4.5 y el 

proceso de caries no avanza. 

Esta es la razón por la que se necesita 

presencia de fluoruros en niveles bajos y 

constantes en la cavidad bucal durante toda 

la vida. 

Por lo tanto: 

Los fluoruros por diferentes mecanismos y aplicaciones actúan sobre la superficie dentaria y sobre 

la biopelícula dentobacteriana.  

Sobre la superficie dentaria: 

- Provee fluoruros a los fluidos bucales para favorecer las interacciones físico-químicas con 

los tejidos dentarios. 

- Interviene en el proceso de DES – RE 

- Favorece la maduración posteruptiva del esmalte. 

- Constituye un reservorio de fluoruros en la biopelícula dentobacteriana. 

-  
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Sobre la biopelícula dentobacteriana: 

- Inhibe el crecimiento del streptococcus mutans. 

- Impide la adherencia de la película salival. 

- Inhibe la glucólisis por inactivación de la enolasa. 

- Inhibe la producción de ácidos. 

Es decir, reduce el potencial cariogénico de la biopelícula dental. 

 

 

  

Es por ello que es necesaria la presencia de fluoruros en el medio bucal: 

- Remineraliza la mancha blanca o lesión inicial no cavitada en el esmalte, resultando un 

esmalte más resistente a futuros ataques ácidos. 

- Detiene el avance en la lesión minicavitada del esmalte. 

- Detiene la lesión en dentina. 

- Remineraliza el cemento desmineralizado. 

- Modifica la morfología oclusal de las fosas y fisuras cuando fue prescripto durante su 

formación. 
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FLUORUROS PARA APLICACIÓN TÓPICA 

Los fluoruros tópicos se pueden clasificar en dos categorías: 

- El de aplicación profesional, utilizado por el odontólogo o el personal auxiliar 

- El de autoaplicación o de uso domiciliario utilizado por el individuo. 

Fluoruros de aplicación profesional: Son preparados de alta concentración de fluoruros y baja 

frecuencia de uso. 

- En pacientes sanos o de bajo riesgo el odontólogo lo aplica cada 6 meses.  

- En pacientes de alto riesgo se aplica cada 3 meses.  

- Ambos deben complementarse con el uso en el hogar de una pasta fluorada de baja 

concentración y uso diario.  

Formas de presentación: Soluciones, geles y barnices 

Soluciones fluoradas: Casi en desuso en la actualidad por los beneficios de las otras dos. 

Geles: Es la técnica de aplicación tópica de mayor uso. Es una práctica cotidiana en la mayoría de 

las consultas y sobre todo después de una profilaxis profesional, en los controles semestrales y en 

los pacientes de todas las edades. 

Es así que, hoy, la aplicación semestral  de un gel de fluoruros es una prescripción casi universal. 

Demostró ser muy eficaz en pacientes de alto riesgo y como medida complementaria en pacientes 

irradiados o con problemas de xerostomía (escasa saliva). 

Se aplica con cubetas y con hisopos en los más pequeños. 

En la escuela: en programas escolares, los docentes supervisan el cepillado diario en la escuela y 

cada 6 meses se aplica en el cepillo, una porción de un gel de Monofluorfosfatoacidulado al 1,23%, 

como aplicación semestral en la escuela. 

Barnices: Es la forma de presentación con mayor contenido de fluoruros. Por lo tanto proporciona 

concentraciones más elevadas de ión flúor en las primeras horas de aplicación favoreciendo la 

formación del reservorio de fluoruro de calcio. Se aplica con pincel. 

Está indicada para individuos de corta edad o con problemas físicos o psíquicos que tienen 

dificultad para mantener una cubeta con geles. También para ser aplicado en lugares específicos 

de mayor riesgo como piezas dentarias en erupción o cuellos dentarios descubiertos. 
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FLUORUROS DE AUTOAPLICACIÓN: PASTAS DENTALES Y COLUTORIOS 

 

DENTÍFRICOS FLUORADOS 

La utilización de dentífricos fluorados es sin 

duda el método más extendido del empleo 

de flúor en la prevención de la caries y hay 

un acuerdo general en atribuirle la mayor 

responsabilidad en la declinación de esta 

enfermedad en los últimos años. 

El cepillado dental es un hábito socialmente 

aceptado que por sí sólo no tiene efecto 

anticaries, pero la introducción de fluoruros 

en los dentífricos, sí presenta un avance 

fundamental en el control de la caries. 

 

 

En la actualidad casi la totalidad de los dentífricos lo contienen. Su eficacia se debe a: 

- Facilidad en su uso 

- Bajo costo 

- Gran promoción comercial 

Los más usados son a base de: 

- Fluoruro de Sodio - FNa 

- Monofluorfosfato de Sodio - MFP 

- Ambos combinados 

- Fluoruros aminados 

- Fluoruro de estaño - FSn 

La modalidad de uso es de tres cepillados diarios con la concentración acorde a la edad. Después 

del desayuno, del almuerzo y antes de ir a dormir, enjuagando con poco agua para no barrerlo 

totalmente. 

Concentración de fluoruros en las pastas dentales: 

- Pastas de 500 - 600 ppm: para menores de 6 años 

- Pastas de 800-1100 ppm: para mayores de 6 años  

- Pastas de 1450 a 1500 ppm: para mayores  de 6 años con caries y adultos. 

- Pastas de 5000 ppm: para adolescentes y mayores con gran actividad de caries. 
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Los dentífricos con alta concentración (más 

de 1100 ppm) deben ser utilizados sólo a 

partir de los 8 años para evitar problemas de 

fluorosis pero niños que presentan muchas 

caries requieren mayor presencia de 

fluoruros en la boca, por lo tanto, se puede 

usar una pasta de mayor concentración pero 

colocando una pequeña porción equivalente 

a una arveja. 

La misma situación se da con niños menores 

de 5 años con gran presencia de caries. Las 

pastas acorde con su edad, son insuficientes 

para la actividad cariogénica que presentan. 

Por lo tanto se puede utilizar una pasta de 

800  ppm colocando una mínima porción de 

ella.  

Como los niños menores de 4 años tragan 

parte de la pasta porque tienen dificultad 

para escupir o enjuagar, se recomienda 

cumplir con los siguientes consejos.

 

Para los más pequeños: 

- Usar pasta fluorada con 600 ppm hasta los 6 años. En niños con caries optar por una de 

mayor concentración.  

- Colocar una pequeña porción sobre el cepillo. 

- El cepillado de los dientes debe ser supervisado por un mayor 

- Los niños deben ser instruidos para escupir y no tragar la pasta. 

- La pasta dental no debe estar al alcance de los niños. 

- No usar colutorio de fluoruros de sodio. 

- Las pastas no deben estar al alcance de los niños. 

Las pastas dentales infantiles que son de baja concentración, reducen la concentración de F 

soluble después del año de estar almacenadas comprometiendo su potencial anticaries. Es 

importante leer la fecha del envasado. (Rolla y colab. 1991) 

IMPORTANTE: El mejoramiento de la higiene bucal y el aporte de fluoruros tienen un efecto 

sinérgico dado que requiere una remoción parcial de la placa para obtener un efecto óptimo con 

el fluoruro. 

Las pastas dentales son las responsables de la reducción de la caries a nivel mundial aún en zonas 

sin agua fluorada (Bratthall et al 1996). 

Recordar:  

Para RE, lo mejor, pastas dentales todos los días. Las aplicaciones tópicas son coadyuvantes del 

gran efecto preventivo de las pastas fluoradas. 

Chicles con fluoruros: Provee presencia de fluoruros en la saliva. Además aumenta el flujo salival. 

No está indicado en niños menores de 6-7 años por riesgo de fluorosis. 
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Los fluoruros y la higiene bucal: 

La acción RE de los fluoruros se verá favorecida cuando hay buena remoción y desorganización de 

la biopelícula. Cuando la higiene bucal es deficiente, el fluoruro retardará su acción y sólo habrá 

protección parcial frente a la caries porque la biopelícula de placa bacteriana bien organizada y de 

considerable espesor, impide la libre acción de los fluoruros. 

Sólo cuando la higiene bucal es satisfactoria la protección es total. 

 

 

 

 

 

 

Los fluoruros  y el cepillado en la erosión dental:  

Los fluoruros tienen una acción limitada en la erosión dental.  

 Recordemos que las piezas dentarias, en presencia de fluoruros pueden soportar pH entre 

4.5 y 5.5 pero en la erosión dental el pH es mucho menor. 

 Además, los minerales son disueltos y removidos inmediatamente a nivel local porque no 

hay biopelícula  que reúna los iones dispersos y dispuestos a remineralizar cuando la saliva 

se recupera al elevarse el pH. 

 Y aunque en el medio bucal haya fluoruros, éste no será suficiente para impedir la pérdida 

mineral.  

La aplicación tópica de fluoruros permite formar una capa protectora de fluoruro de calcio sobre la 

superficie del esmalte que puede inhibir la erosión, pero es imposible de cumplirse porque se 

necesita una frecuencia de aplicación acorde con los hábitos de cada individuo que padece este 

tipo de desmineralización. 

Por lo tanto, la acción de los fluoruros en la prevención de la erosión no tiene el impacto que los 

fluoruros generan en la prevención de la caries dental.   

 

 

 

Higiene bucal mala +Dieta incorrecta + F =   Protección Parcial 

Requiere pasta dental fluorada diaria asociada a otras medidas fluoradas como colutorios y   

topicación profesional cada 3 meses. 

Higiene bucal buena + Dieta correcta +F   =     Protección Total 

Requiere pasta dental diaria y topicación profesional cada 6 meses 
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ENJUAGATORIOS FLUORADOS 

Colutorio diario: 

 Está indicado en pacientes con alto riesgo de 

caries dental porque necesitan mayor 

cantidad de fluoruros en el medio bucal. 

Ejemplo: pacientes en tratamiento de 

ortodoncia, niños con muchas piezas en 

erupción y que presentaban caries en la 

dentición primaria. A  partir de los 8 años, 

para evitar fluorosis. Tienen menor 

concentración que las pastas, por ello se 

usan como complemento a la higiene diaria. 

Se realiza con una solución de fluoruro 

sódico al 0,05%, practicado en casa, durante 

1 minuto, después del cepillado nocturno y 

antes de ir a dormir. 

 

Colutorio semanal: 

 Ideal para realizar en programas escolares o 

barriales. Se realiza con una solución de 

fluoruro de sodio al 0,2%, después del 

cepillado dental y supervisado por un 

profesional  

Preparación del colutorio para ser usado en 

un programa escolar: 

 Se colocan 2 grs de FNa en una botella de 

plástico con 1 litro de agua. Se distribuye 

entre los escolares vasitos descartables de 

plástico con el fluoruro preparado. Los 

escolares hacen el buche durante 1 minuto 

tirando el contenido de la boca en el mismo 

vaso. Los vasos se recogen y descartan en 

una bolsa portaresiduos. 

 

FLUOROSIS DENTAL 

 

Es un hecho no deseado cuando no se respetan las dosis de administración y se consumen altas 

dosis de fluoruros que interfieren en el proceso de mineralización y maduración del esmalte. El  

resultado es una hipomineralización del mismo.  

El esmalte se manifiesta con hipoplasias leves con opacidades, estrías, o hipoplasias severas con 

gradual decoloración parduzca y hasta pérdida de parte del esmalte. 

Se produce cuando la concentración de flúor alcanza cierto nivel debido a:    

- alto contenido de flúor en el agua de consumo. 

- mal uso de los suplementos fluorados. 

- alimentos con exceso de flúor (producidos en zonas con  excesos) 

- por tragar pasta o colutorios  
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SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS 

Las superficies oclusales de los dientes posteriores constituyen la localización más frecuente de 

caries dental en razón de la morfología de la zona. Este hecho llevó a la búsqueda de soluciones 

clínicas. A partir de 1965 se introducen los selladores de fisuras.  

Los sellantes de fosas y fisuras son materiales resinosos y ionómeros que se aplican sobre la 

superficie de los dientes y actúan como una barrera mecánica de acción inmediata que protege las 

zonas más susceptibles que es la cara oclusal. Además, impide el contacto del esmalte con 

bacterias y carbohidratos que son los responsables de las condiciones ácidas para el desarrollo de 

una lesión cariosa.  

Las caras oclusales, con sus fosas y fisuras, son las zonas de mayor  susceptibilidad a la caries 

dental por ser sitios: 

- Inaccesibles  a cualquier tipo de medida de higiene (el filamento del cepillo es de mayor 

diámetro que el de las fisuras) 

- Mayor retención y disponibilidad del sustrato cariogénico 

- Mayor acúmulo y retención de la biopelícula   

- Menor acción protectora de los fluoruros.  

 Los criterios para incorporar selladores en los programas preventivos individuales son: 

- Diagnóstico para determinar el nivel de riesgo del surco. 

- La edad: 6-7 años para el 1º molar; 12-13 años para el 2º molar. 

- La higiene bucal. 

- La historia de caries previa en la dentición primaria. 

- La aplicación actual de fluoruros. 

- Los hábitos dietéticos. 

- Ausencia de caries oclusal 

El mayor beneficio se obtiene sellando durante el período de mayor riesgo (0-24 meses 

posterupción). 

Indicaciones: 

- Fosas y fisuras de molares y premolares íntegros recién erupcionados 

- Pequeñas hipoplasias 

- Manchas blancas 

- Surcos profundos 

- Dientes primarios en niños con riesgo de caries 

Tipos de selladores más usados: 

- Autocurado: Diacrilatos de polimerización química 

- Fotocurado: Diacrilatos de polimerización física ,por medio de luz visible 
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- Ionómero de vidrio. 

En la actualidad se sabe que los selladores de fisuras constituyen un método eficaz y seguro para 

prevenir las caries oclusales. Pero su uso en programas comunitarios plantea el problema de que 

al tratarse de una técnica de aplicación individual y requerir personal especializado, tiene costos 

altos que condicionan su aplicación.  

 

MECANISMO DE COLOCACIÓN DE UN SELLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Se limpia la cara oclusal. 

2- Se seca y colocan rollos de algodón alrededor para mantenerla seca. 

3- Sobre la superficie dentaria se esparce una solución ácida para hacerla más áspera. 

4- Se lava y se seca la muela. Se cambian los rollos de algodón para mantenerla seca. 

5- Se aplica el sellador en forma líquida. Con o sin luz, se endurece en pocos segundos.   

6- El sellador queda ubicado en la cara oclusal del molar. 

 

CONTROL DEL MEDIO 

La caries dental está extendiéndose en las poblaciones en desarrollo y alcanzando los altos niveles 

que se encuentren en  las sociedades evolucionadas. Los cambios en los hábitos alimenticios 
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asociados al desarrollo técnico y económico son probablemente los responsables de tal deterioro 

en la salud dental.  

El total de lo comido y bebido incluyendo los componentes no nutrientes es lo que se llama dieta. 

Los constituyentes de la dieta entran en contacto con los dientes, sus tejidos de soporte y con la 

biopelícula dental.  

Por ello la dieta puede ejercer un efecto local sobre la caries, por su acción sobre el esmalte y 

porque sirve de substrato  a los microorganismos cariogénicos. 

Potencial cariogénico: El potencial cariogénico de un alimento depende de la interacción entre los 

factores principales y los factores complementarios o neutralizantes. 

 

                 Factores principales              Factores complementarios 

- Tipo  
- Consistencia 
- Frecuencia 
- Oportunidad  
- Tiempo de despeje 
- Secuencia  

- Totalidad de alimentos consumidos. 
-  Flujo salival 
- Capacidad buffer de la saliva 
- Composición de la biopelícula 
-  Fluoruros presentes en el medio bucal
  
 

  

 

 

Para realizar el diagnóstico etiológico de las enfermedades por la biopelícula dentobacteriana, es 

necesario establecer un adecuado diagnóstico dietético. Para ello, en todo examen de paciente, 

debe estar incluida, una guía que registre su historia de dieta.  

HISTORIA DE DIETA: 

(El siguiente es un modelo orientativo y básico) 

¿Qué consume de desayuno? 

¿Qué come entre desayuno y el almuerzo? 

¿Qué almuerza? 

¿Qué come entre almuerzo y merienda? 

¿Qué come en la merienda? 

¿Qué come entre la merienda y la cena? 



131 
 

¿Qué come en la cena? 

¿Qué come después de la cena? 

¿Sí se despierta que toma o come? 

Pero hay 3 preguntas básicas que orienta sobre el estilo de vida y hábitos alimentarios: 

¿Desayuna? 

¿Qué hace y qué come después de la cena? 

¿Qué bebe cuando tiene sed? 

Se observa que un alto porcentaje no desayuna porque se acuesta tarde lo que lleva a picotear a 

media mañana  bocados con pobre valor nutritivo y alto potencial cariogénico. 

Este hábito se repite después de la cena (ocio nocturno) por entretenimientos como  TV, 

videojuegos, PC que postergan el momento de ir a dormir. 

Y lo que más impacta es que cuando se tiene sed, el consumo de  jugos, gaseosas y aguas 

saborizadas han reemplazado al agua. 

A partir de esta guía,  se registran los “momentos de azúcar” diarios del paciente (frecuencia) cuya 

importancia en la cariogénesis ha sido tratada. Teniendo mayor riesgo los consumidos 

entrecomidas. 

En cuanto a mayor adhesividad se produce menor despegue y por lo tanto hay una mayor 

biodisponibilidad  para ser metabolizadas por las bacterias cariogénicas.  

El 70 %  de la microflora de la placa está constituido por estreptococcos  y todos ellos pueden 

convertir los azúcares en ácidos. 

A fin de establecer los criterios necesarios para lograr una racionalización de los hidratos de 

carbono en  la dieta es necesario: 

- Interpretar la historia de dieta recogida. 

- Reconocer el nivel de peligrosidad de los H. de C. 

 

 

            MOMENTOS DE AZÚCAR 
                       (Frecuencia)  

             SIGNIFICADO 
                (Clínico) 

   hasta 3 momentos de azúcar   Aceptable  

   entre 3-6 momentos de azúcar Moderado riesgo cariogénico 
   6 momentos de azúcar o consumo 
      nocturno sin higiene  

Alto riesgo cariogénico. 
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Cuántos más adhesivos son los H. de C. se produce menor despegue y por lo tanto hay una mayor 

biodisponibilidad  para ser metabolizadas por las bacterias cariogénicas.   

      

Asesoramiento dietético: El asesoramiento dietético apunta a transmitir conocimientos a un 

individuo o comunidad para el logro de un cambio favorable en sus conductas alimentarias. 

Cambiarlas es difícil pero se debe educar y detectar los hábitos que dañan y dar alternativas de 

reemplazo. 

- Mantener o reducir la frecuencia de consumo a 3 o 4 veces por día. 

- Modificar el tipo de azúcares consumidos, tendiendo a seleccionar los menos adhesivos y 

los que tengan contenido graso. 

- Reducir la cantidad consumida  para evitar el aumento de la población estreptocócica 

debido al incremento de polisacáridos de reserva. 

- Indicar sustitutos tales como Xilitol o edulcorantes no calóricos. 

- Ofrecer opciones de alimentos que neutralizan la acidez de los carbohidratos después de 

ingestas ricas en carbohidratos, como lácteos, quesos o masticar gomas sin azúcar. 

 

Edulcorantes: La indicación de azúcares alternativos como son los edulcorantes como aspartamo, 

estivia, ciclamato no están aconsejados en niños y adolescentes porque no corrige los hábitos 

alimenticios incorrectos. Es  aconsejable acostumbrarlos a una reducción  progresiva de la 

frecuencia y cantidad de azúcar consumida. Es importante destacar que los hábitos dietéticos 

familiares son muy difíciles de corregir.   

El  xilitol, sorbitol y manitol son los más utilizados en dulces, chicles, gaseosas, medicamentos,  

jarabe, pastas dentales, enjuagues,  

 

GRUPOS DE RIESGO PARA CARIES DENTAL EN RELACIÓN CON LA DIETA 

Lactantes: 

- Amamantamiento prolongado (más de los 2 años) 

- Uso del biberón acostado 

Niños y adolescentes: 

- Azúcares muy cariogénicos entre comidas 

- Ausencia del desayuno 

- Ocio nocturno 

Deportistas: 

- Bebidas con nutrientes 
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Profesión de los padres: 

- Panaderos 

- Reposteros 

- Quiosqueros 

- Serenos 

- Trabajos monótonos 

Drogadictos: 

- Mayor deseo por comidas dulces 

- Drogas de consistencia pegajosa 

- Disminución del flujo salival 

- Halitosis ( mal aliento) 

- Consumo de pastillas para ocultarlo 

Riesgo médico: 

- Enfermedades gastrointestinales 

- Desórdenes alimentarios 

- Diabetes mellitus 

- Desnutrición 

- Déficit de crecimiento 

- Patologías de glándulas salivales 

- Medicamentos que disminuyen la cantidad de saliva 

 

 

En la actualidad se observa un notable 

cambio en los hábitos alimentarios y en el 

estilo de vida, comparado con la década del 

60’. Se ha ido perdiendo la costumbre de las 

4 comidas diarias hechas en la casa, muchos 

no desayunan o saltean alguna de las 

comidas, o prolongan la hora de acostarse 

después de la cena, lo que aumenta el 

consumo entrecomidas de “comidas 

chatarra”, rica en azúcares, grasas y bebidas 

erosivas, que no sólo promueve a la caries 

dental, sino que conlleva a una mala 

nutrición. 

Otra tendencia es el aumento de 

comercialización y consumo de alimentos 

erosivos que también causan pérdida de 

minerales dentales, no por causa bacteriana 

como es la caries dental, sino porque 

facilitan un medio ácido causando erosiones. 
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Alimentos y bebidas que causan erosión dental: 

- Gaseosas ( carbonatadas, diluidas, incluidas las diet) 

- Bebidas energizantes y deportivas 

- jugos de frutas frescas y bebidas de jugos 

- Vino, sidras, bebidas alcohólicas 

- Algunos té de hierbas 

- Frutas frescas cítricas y manzanas 

- Vinagres, salsas, encurtidos. 

- Masticar aspirinas y pastillas de vitaminas C 

Debido al aumento de jugos a expensas de productos lácteos, se hace necesario seguir estos 

consejos para ser tenidos en cuenta en el hogar y en los kioscos y comedores escolares. 

Recomendaciones para disminuir el consumo de jugos en los niños: 

- Limitar la ingestión de jugos diarios. 

- Instar a los padres, cuidadores y docentes a ofrecer agua cuando tienen sed. Si el niño se 

opone, usar jugos más diluidos. 

- Establecer el hábito de beber agua durante los primeros años de vida, para promover una 

reducción en la cantidad de refrescos en la adolescencia. 

- Recordar que sólo los jugos de frutas pasteurizados son seguros por la contaminación 

potencial por Salmonella en los jugos frescos. 

- Estimular el consumo de productos lácteos. 

La restricción del consumo de azúcar es muy importante en la prevención de la caries dental, pero 

en la actualidad no lo es tanto como en la era pre-fluoruros. Pero a pesar de ello, el uso óptimo de 

los fluoruros no anula una de las causas de la caries que es la dieta. (Buró y Pai, 2001). 

Especialmente en los países en vías de desarrollo, donde los factores socioculturales y 

económicos, los hace más vulnerables.  

 

Alimentos protectores o con propiedades cariostáticas: 

- Leche 

- Te 

- Cacao 

- Maní 

- Fluoruros 

- Xilitol 

- Alimentos fibrosos: estimulan el flujo salival y remueve la biopelícula 
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Existe evidencia de que el cacao y el chocolate contienen factores protectores. No pretendemos 

que el efecto total del chocolate podría reducir la caries, sino que el azúcar en el chocolate,  puede 

ser menos dañino que cantidades similares de azúcar en otras formas. 

Teniendo en cuenta que la Escuela es el ámbito de mayor consumo de azúcares, se hace necesario 

concientizar sus riesgos e impartir medidas para mejorar quioscos y comedores. La Escuela debe 

promover conductas alimentarias 

 

 

Aconsejar: 

- Aumentar el consumo de frutas, verduras, granos en la forma más natural 

- Acostumbrarse a poca azúcar, poca sal y pocas grasas 

- Evitar el dulce como regalo o extorsión 

- Buena masticación para aumentar el flujo salival 

- Educar el paladar a menor cantidad de azúcares  

- Reducir frecuencia y cantidad de sacarosa, en lo posible consumirla con las comidas 

principales. 

- Entre comidas sustituírla por otro menos cariogénico. 

- Entre comidas beber sólo agua o leche. 

- Consumir productos lácteos 2 ó más veces por día. 

- Reducir el consumo de jugos de frutas a 120-180 cc/día. 

Hay una real necesidad de estudiar la caries no sólo como una entidad patológica, sino también 

como un problema social. 

Los científicos sociales deberían ser estimulados a estudiar las actitudes de la población hacia la 

salud dental y los factores de comportamiento relacionados. 

Además, es necesario implementar Políticas Alimentarias en: 

- Promoción de políticas alimentarias saludables 

- A través de las profesiones de la salud: dietista, médicos y odontólogos. 

- A través del Estado: en el área de salud, agricultura, educación e industria 
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CONTROL PERIÓDICO 

Ningún tratamiento odontológico por exitoso 

perdurará en el tiempo sino hay un control 

periódico del mismo y un control de los 

factores de riesgo que dieron origen a la 

enfermedad.  

Hoy, está totalmente demostrado que la 

odontología restauradora tiene un valor muy 

limitado si el tratamiento no se dirige al 

control de las causas que dieron origen a las 

enfermedades bucales. El conocimiento 

sobre el mecanismo del desarrollo de la 

caries dental y lesiones gingivoperiodontales, 

están suficientemente fundamentados como 

para poder ejecutar programas preventivos 

acorde a la edad y al riesgo de cada 

individuo. 

Es importante tener en cuenta que la 

atención odontológica con enfoque 

preventivo debe incluir también, actividades 

dirigidas a los grupos claves que rodean al 

niño, tales como padres, cuidadores, 

docentes, líderes comunitarios, 

coordinadores deportivos, personal 

hospitalario.  

Los estudios epidemiológicos han 

demostrado que la distribución de las 

enfermedades dentales entre los niños no es 

uniforme. Es decir que un pequeño número 

de niños presentan gran actividad de caries 

en comparación con el resto de los niños del 

mismo grupo. 

Por ello, la atención odontológica preventiva 

debe planificarse como un programa básico 

para todos los niños y como programa 

adicional para aquellos que presentan gran 

actividad de caries y pertenecen a ciertos 

grupos de riesgo como hospitalizados, 

discapacitados, riesgo médico, ancianidad. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL PERIÓDICO 

- Mantener  el estado de salud bucal alcanzado.  

- Controlar los factores de riesgo para caries y enfermedad periodontal y  

- Supervisar  y estimular el grado de compromiso del paciente con su autocuidado diario. 

FRECUENCIA 

Cada 3 meses en pacientes de alto riesgo. 

Cada 6 meses en pacientes sanos o de bajo riesgo. 

 

SECUENCIA DE ACCIONES QUE DESARROLLA EL ODONTÓLOGO EN LA CITA DEL CONTROL 

PERIÓDICO 

- Charla educativa 
- Control de la biopelícula dental con solución reveladora. 
- Control de la técnica de cepillado. 
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< 

- Examen dentario y gingival. 
- Control de la dieta. 
- Control de la permanencia de selladores. 
- Eliminación de la placa dura supragingival (sarro). 
- Topicación con fluoruros. 
- Recitación a los 3 ó 6 meses. 

 

A-Charla educativa: 

Se recuerda la etiología de las enfermedades dentales, su evolución y las medidas preventivas que 
deben aplicarse para el control de las mismas. 

B-Control de la biopelícula bacteriana y la técnica de cepillado:  

Con el uso de soluciones reveladoras de placa, se registra la cantidad de biopelícula y se evalúa la 
técnica de cepillado. 

Se harán las modificaciones de la técnica de acuerdo a la edad y al recambio dentario. 

El registro de la cantidad de placa se realiza mediante el Indice de O’Leary que consiste en contar 
las superficies dentarias pintadas sobre las superficies dentarias totales por 100. Se considera 
aceptable un O’Leary   20%. 

Control del estado  gingival: Las encías clínicamente sanas deben ser de color rosado pálido,  
puntillado característico y no sangrar. El Índice de Sangrado al sondaje debe ser  = 0. 

C-Exámen dentario:  

Se registra la presencia de  

- Piezas dentarias presentes 
- Piezas ausentes 
- Obturadas 
- Dientes a extraer 
- Nuevas cavidades abiertas 
- Nuevas manchas blancas 
- Manchas blancas remineralizadas 
- Surcos profundos 
- Surcos remineralizados 
- Surcos sellados 

Control de las Manchas Blancas: Se debe controlar la remineralización de las MB preexistentes y la 
aparición de MB nuevas. 

Se recuerda las características de la MB activa: 

Tiene forma redondeada, color opaco, límites netos, se ven involucradas ambas denticiones, está 
relacionada directamente con la biopelícula dentobacteriana, su localización  general es gingival  y 
su superficie es de aspecto tizoso. 

= 
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Indica mala higiene bucal y alto consumo de sacarosa. Es un marcador de mal autocuidado diario.  

Mientras persistan, el paciente debe recibir aplicación de fluoruros,  control y enseñanza de 
cepillado,  reducción del consumo de sacarosa y nuevo control a los 3 meses, hasta lograr la 
remineralización de las mismas. 

La mancha blanca remineralizada es blanca, brillante y dura. Es la cicatrización de la lesión inicial 
de caries. Indica que hubo buena higiene bucal, consumo adecuado de sacarosa y buena acción 
del programa con fluoruros. 

D-Control de la dieta 

Se supervisa: 

- Que  haya logrado reducir el consumo de sacarosa a 4 momentos diarios. 
- Que consuma más agua y productos lácteos y menos jugos y alimentos erosivos. 

E-Control de la permanencia de los selladores: 

- Se controla la persistencia del sellador en las piezas dentarias  selladas. 
- Se rehace si el sellado estuviera defectuoso o ausente. 
- Se sellan las piezas recién erupcionadas que presenten surcos profundos.  

F-Eliminación de la placa dura supragingival:  

Cuando haya presencia de sarro (cálculo o tártaro dental), se realiza su eliminación mediante el 
raspaje y pulido de la superficie dentaria.  Así se está en condiciones para la aplicación tópica de 
flúor.  

G-  Topicaciones con fluoruros: 

Se realizan cada 3 meses en las pacientes con alto riesgo y actividad.  

Cada 6 meses en pacientes de bajo riesgo o sanos. 

Se supervisa el uso de fluoruros en el hogar: Pastas dentales y colutorios según la edad. 

H- Recitación: 

Recitación a los 3 ó 6 meses según el riesgo de cada paciente 
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Autoevaluación 

 

1- ¿Con qué acciones  puede contribuir usted desde la escuela, a la prevención primaria 

de las enfermedades bucales más prevalentes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- ¿Desde qué edad implementa el cepillado dental exclusivo y a partir de qué edad 

incorpora la pasta fluorada? Fundamente su opinión. 
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3- ¿Por qué los padres o quiénes cuidan a los niños deben tener un buen estado bucal? 

Fundamente su opinión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4- ¿Qué medidas preventivas puede incorporar en su escuela? 
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5-  Analice los alimentos que consumen los escolares en la escuela. 

- Califíquelos en forma decreciente teniendo en cuenta el nivel de riesgo en relación a  

caries dental.    

- Establezca % de alto riego y % de bajo riesgo. 

- ¿Puede trabajar para mejorar esos indicadores? 

- ¿Cómo lo haría? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-   ¿Qué valor le asigna al control odontológico periódico? ¿Por qué? 
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7- Sobre los contenidos aprendidos en este módulo ¿Qué propuestas didácticas plantea para el 

trabajo en el aula con sus alumnos? 
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MÓDULO 6 

SITUACIONES DE URGENCIAS 

 

Las situaciones de urgencias son eventos de la cavidad bucal de presentación aguda, que no 

implica peligro vital pero que requiere atención inmediata. Su frecuencia y forma de aparición es 

muy variada pero difiere de un niño a otro según la edad, sexo, existencia de patología sistémica, 

umbral de dolor o respuesta individual ante una situación de urgencia. Requiere actuación rápida 

y tratamiento precoz. 

Estos hechos suelen presentarse en la escuela, razón por la cual los docentes y equipo de los 

establecimientos educativos, deben estar preparados para saber cómo actuar ante ellos y cuáles 

serán los primeros auxilios. 

TRAUMATISMOS DENTARIOS 

El trauma de los dientes y hueso alveolar es una afección que puede afectar a toda la población 

niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero es más frecuente durante la niñez y la adolescencia, 

presentándose la mayor incidencia entre los 6 y 12 años. Si el niño presenta una protrusión de los 

incisivos superiores o un labio corto superior que no los cubre, esos dientes estarán más 

predispuestos al traumatismo que quien presenta una oclusión normal. 

Según estudios, aproximadamente un 30% de los niños, sufren lesiones en los dientes temporarios 

y un 22% en los dientes permanentes. El mayor número de lesiones traumáticas en los dientes  

temporarios se producen entre los 1 y 3 años, con un máximo entre un año y medio y dos años. 

 

Edades y características 

Entre los 18 y 24 meses: Por ser la etapa en 

que el niño pasa de una total dependencia a 

otra, de independencia y estabilidad a 

medida que aprende a sentarse, gatear, 

pararse, caminar y correr.  

Entre los 2 y 5 años: Entra en contacto con 

los juegos infantiles y puede golpearse con 

los asientos de las hamacas, borde del sube y 

baja, borde de muebles y sillas. 

De 5 a 10 años: Los accidentes más comunes 

son en los parques de juegos, en la práctica 

de deportes de contacto y es la etapa de 

inicio en el uso de bicicletas y patines. 

Adolescencia: Generalmente asociados a la 

práctica de deportes de contacto. Pero en 

esta tapa, con el aumento de la masa 

corporal, la violencia en la calle y escuela, y 
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el consumo de alcohol, los traumatismos son 

más severos. 

Los traumatismos suelen afectar  más de un 

diente que con mayor frecuencia son los 

incisivos centrales superiores para ambas 

denticiones. Pueden ser directos cuando el 

diente se golpea con un objeto, o indirecto 

cuando los dientes inferiores chocan contra 

los superiores al recibir el golpe en la 

mandíbula. Los dientes anteriores son los 

más susceptibles de recibir el trauma directo 

y los molares y premolares, el trauma 

indirecto. Están condicionados por una gran 

variedad de factores.  

 

CAUSAS FRECUENTES: 

- Caída durante el juego 

- Choques contra objetos, tropezones 

- Accidentes de bicicleta, patín, skate,   

- Práctica de deportes: hockey, rugby, béisbol, futbol 

- Accidentes de automóvil, moto 

- Violencia, golpiza, riñas 

- Discapacitados mentales y motrices 

- Personas que convulsionan 

- Maloclusiones como Clase II División I donde los incisivos están protuídos y el labio no los 

protege 

- Dientes debilitados por hipoplasias o caries 

La causa más importante parece ser la incoordinación motora del niño. Las tres cuartas  partes de 

las lesiones se producen en la calle y la cuarta parte dentro de la casa o en la escuela.  

Para la práctica de deportes de contacto es aconsejable el uso de protectores bucales. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS DENTARIOS  

• Infracción del esmalte o fractura incompleta del esmalte. 

• Fracturas no complicadas de coronas. 

                 a)- De esmalte 

                 b)- De esmalte y dentina 
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• Fracturas complicadas de  corona (fractura que afecta el esmalte y la dentina  y expone la 

pulpa). 

• Fractura de corona y raíz. 

• Fractura de raíz. 

• Concusión (lesión del periodonto sin desplazamiento ni aflojamiento del diente). 

• Subluxación o aflojamiento. El diente está flojo pero no se mueve en su alvéolo.  

• Luxación. El diente está desplazado en su hueso alveolar. 

• Exarticulación o Avulsión completa. Salida del diente de su alvéolo. 

• Lesiones de la encía y la mucosa. 

• Lesiones del hueso de sostén.   

En la dentición temporaria: Las lesiones periodontales como subluxación y luxación son las más 

frecuentes lo que probablemente se deba a la elasticidad del hueso alveolar de la dentición 

temporaria que favorece al aflojamiento, el desplazamiento, la intrusión e incluso a la 

exarticulación del diente en vez de las fracturas del tejido dental duro. 

En la dentición permanente: El tipo más frecuente de lesión es la fractura no complicada de la 

corona. 

Ante un niño traumatizado lo importante es actuar rápidamente. La atención odontológica debe 

ser inmediata para: 

- Que no haya complicaciones 

- Reponer el diente desplazado o avulsionado 

- Aliviar el dolor 

- Lograr mantener el diente en salud   y en función.  

 

Por ser la boca  una zona muy lábil, el niño 

presentará sangrado de los tejidos blandos. 

Por lo tanto, se aconseja limpiar 

inmediatamente  toda la zona  y recoger el 

diente avulsionado o trozo roto y colocarlo 

en el medio indicado. Para la higiene de los 

tejidos blandos, limpiar la zona con una gasa 

con  solución fisiológica, o agua destilada y  si 

es necesario hacer un pequeño buche y 

llevarlo con el diente o trocito, al servicio 

odontológico más cercano, en que el 

odontólogo determinará el tipo de fractura  y 

tipo de tratamiento  adecuado. Puede ser: 

examen radiográfico, inmovilizar los dientes 

móviles, reimplantar el diente, pegar el 

trocito o proteger el cabo de fractura.  
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Si el niño presenta amnesia, confusión, 

vómito, cefalea, sudor, dificultad para 

tenerse en pie,  respiración anormal, debe 

ser valorado por el médico en un centro 

hospitalario inmediatamente. 

La avulsión dentaria o expulsión traumática 

de una o varias piezas dentarias fuera de la 

cavidad bucal, representa entre el 0,6 al 16% 

de las lesiones traumáticas y se la considera 

una de las peores injurias. El tratamiento 

implica un hecho de emergencia, la demora 

en el reimplante y un inadecuado 

almacenaje, juegan roles importantes en el 

futuro de la pieza dentaria avulsionada. 

El tiempo transcurrido entre la avulsión y el 

reimplante es el factor clave para el éxito, ya 

que los dientes reimplantados dentro de los 

5' tienen un 85% a 97% de probabilidades de 

sobrevida. Para que esto ocurra es necesario 

implementar “Campañas de Información a la 

comunidad”, muy especialmente entre 

docentes y profesores de educación física, y 

que los profesionales conozcan cómo actuar 

frente a una pieza dentaria avulsionada.  

 

MEDIOS DE MANTENIMIENTO DEL DIENTE AVULSIONADO 

Existen diferentes medios para el mantenimiento del diente hasta llegar a la consulta 

odontológica. El punto clave está en las condiciones osmóticas, pues existe un grado de 

osmolaridad, en el cual las células del ligamento periodontal pueden sobrevivir. 

Los medios son: 

Agua: Es el medio menos adecuado y no 

debe excederse de 20 minutos, porque 

produce reabsorción de la raíz. 

Saliva: No es ideal porque contiene muchas 

bacterias. Pero es un recurso ante la falta de 

otro. Si se pone debajo de la lengua o en el 

vestíbulo bucal, las células del periodonto se 

mantienen vitales por 2 horas. 

Solución fisiológica: Es estéril y un buen 

medio de conservación al corto plazo. 

Soluciones salinas balanceadas especiales: 

como la Solución de Hank es la ideal para la 

conservación del diente pero no se 

comercializa en nuestro país.   

Leche: En lo posible fría y desnatada. Es el 

MEDIO IDEAL porque tiene una presión 

osmótica cercana a la presión fisiológica del 

diente, no produce intercambio o pasaje de 

células de un medio a otro y es así que 

produce un efecto protector sobre las células 

del ligamento periodontal y el cemento. Es 

muy buen medio si se lo coloca en ella antes 

de la media hora después del traumatismo. 

La pieza o las piezas dentarias reimplantadas 

necesitan de un tratamiento especial por 

parte del odontólogo especializado, con 

cuidadosos controles clínicos y radiográficos.  

Traumatismos de los tejidos blandos: Estén 

o no asociados con fracturas óseas deben ser 

tratados adecuadamente para evitar la 

infección de las heridas ya que puede 

constituirse en una afección más grave que la 

fractura dentaria misma.  
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EL TRAUMATISMO DENTARIO COMO EVIDENCIA DE MALTRATO FÍSICO INFANTIL 

Se considera maltrato infantil a cualquier 

daño físico o psicológico no accidental contra 

un menor, ocasionado por sus padres o 

cuidadores, que ocurre como resultado de 

acciones físicas, sexuales o emocionales de 

omisión o comisión y que amenazan el 

desarrollo normal, tanto físico como 

psicológico del niño." (Gracia Fuster y Misitu 

Ochoa, 1993) 

El maltrato a la infancia puede producirse en 

diferentes contextos como violencia en las 

aulas, maltrato entre iguales, violencia 

ejercida por personas ajenas a la familia del 

menor. 

Los dientes ausentes o fracturados pueden 

dar indicio de niños que son sometidos a  

abusos físicos por parte de un familiar o 

cuidador. Se encuentra en todas las clases 

sociales y grupos étnicos. Es un tema 

delicado porque muchos de los que ejercen 

el maltrato infantil han sido maltratados en 

su infancia y toman al maltrato infantil como 

un tipo de disciplina.  

Otros factores de riesgo son: alcoholismo, 

violencia doméstica, drogadicción, ser padre 

o madre soltera, falta de educación, pobreza. 

El 65% de las lesiones físicas que sufren los 

niños están localizadas en la cara y cuello. Al 

preguntar el origen de la lesión, la madre o el 

padre no dan una respuesta satisfactoria 

sobre lo ocurrido. En general culpan al niño o 

a un hermano. 

 

Signos y síntomas observados en el síndrome del niño maltratado 

- Deficiente higiene bucal y alta incidencia de caries, 

- Mala nutrición y mal cuidado general, 

- Quemaduras o evidencia de mordiscos, 

- Hematomas con forma de dedos, manos u objetos como cinturón, 

- Marcas circulares alrededor de las muñecas o tobillos, 

- Laceraciones en todo el cuerpo y de diferente color que da muestra de diferentes fechas de origen 

- Diente ausente o fracturado, 

- Evidencia radiográfica de traumatismos previos como fracturas radiculares, 

- Evidencia radiográfica de reparación de líneas de fracturas de los huesos maxilares. 

 

La caries dental es un signo de maltrato por negligencia de los padres. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA PROFESIONALES SANITARIOS DE LA RED HOSPITALARIA 

La detección de Señales de Alerta y de Indicadores de Maltrato Infantil dará lugar a la intervención del 

Equipo Interdisciplinario creado a tal fin que evaluará a la niña/o y notificará, primero al Servicio Local o 

Zonal de Promoción y Protección de Derechos y luego al Fiscal de Turno para la evaluación de la gravedad 

y urgencia. 

Como denunciar casos de Maltrato Infantil:  

Consultar el ANEXO y sitios WEB 

- F.O.P.B.A: www.fopba.org.ar 

-Áreas Políticas de Género – Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar – 

Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud – Provincia de Buenos Aires: 

www.ms.gba.gov.ar/sitios/violencia/files/2012/11/protocolos-deteccion-asistencia-maltrato-infantil.pdf  

COMO ACTUAR ANTE UN TRAUMATISMO DENTAL  

- El primer consejo es no perder la calma porque el docente debe actuar rápidamente y con 

seguridad.  

- Se debe tranquilizar al niño y buscar el trocito de diente en caso de fractura o el diente en caso de 

avulsión para evitar que lo trague, aspire o se incruste en los tejidos blandos de la boca. 

- Guardarlo en un medio adecuado. 

- Realizar limpieza suave de la zona con agua o clorhexidina al 0.12%. Si hay elementos extraños del 

sitio donde ocurrió el accidente, como tierra, cemento, enjuagar la zona lastimada con agua o 

suero fisiológico para retirar los cuerpos extraños de la herida.  

- El diente inmediatamente se lo debe lavar con la saliva misma del niño, o con solución fisiológica 

tomándolo por la corona. NO SE DEBE TOCAR LA RAÍZ.  

- Colocar el diente en el medio elegido: leche descremada fría, suero fisiológico o la propia saliva 

del niño. Para ello, se lo ubica en la boca del niño debajo de la lengua o entre el reborde y el 

carrillo. 

- Informar a los padres inmediatamente.  

En caso de avulsión: 

- Intentar reponer el diente en su lugar.  

- Si no se anima debe ir rápidamente al servicio  odontológico colocando el diente en el medio 

elegido. El odontólogo lo reimplantará y lo inmovilizará. 

- El odontólogo dará analgésico, antiinflamatorio y si es necesario antibióticos. En caso de existir 

una avulsión se debe dar la antitetánica  o el refuerzo si ya la tuviese. 

- El diente puede reimplantarse con éxito cuando se procede antes de las 2 horas. 
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En dientes luxados o intruídos: 

- No tocarlo. 

- Limpieza de la zona y derivar al odontólogo.  

IMPORTANTE: Sólo se reimplantan los dientes permanentes. Los dientes temporarios no  deben ser 

reimplantados. 

 

                                                    AVULSIÓN Y REIMPLANTE DENTARIO 
                                                  ¿Qué hacer con el diente avulsionado? 

Primera posibilidad Segunda posibilidad 

Tomarlo por la corona. No tocar la raíz Tomarlo por la corona. No tocar la raíz 
Lavar la raíz con agua Guardarlo en un medio húmedo (leche) 

Reinsertarlo con leve presión digital Buscar al odontólogo más cercano 
Hacer morder una gasa al paciente  
Buscar al odontólogo más cercano  

                                           EL TIEMPO es el FACTOR DETERMINANTE DEL ÉXITO 
 

 

Tenemos que dejar en claro que cuanto más rápido se actúa frente a un traumatismo dentario, éste 

tendrá menos complicaciones para el niño. 

Los NO ante esta emergencia: 

- NO proceder sin antes haber ubicado el trocito o el diente. 

- NO tacarlo demasiado. 

- NO tocar la raíz. 

- NO lavarlo con agua. 

- NO secarlo. 

- No transportar el diente en agua o en seco. 

- No demorar la consulta con el odontólogo.  

- NO reimplantar un diente primario. 

 

PROTECTORES BUCALES 

Los protectores bucales son aparatos de plástico 

flexibles que se colocan en la boca y que deben 

utilizarse durante los deportes de contacto para 

prevenir traumatismos dentarios y de las estructuras 

vecinas. Estos protectores bucales previenen fracturas 
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en los dientes y minimizan las laceraciones de los labios y la lengua.   

Pregunte a su odontopediatra acerca de los protectores bucales si su hijo practica algún deporte de 

contacto. 

Los protectores bucales pueden ser: 

Prefabricados o Comerciales: Dan protección mínima y son difíciles de retener. Interfiere en la 

respiración, fonación y deglución.  

Preformados en boca: También se adquieren en el comercio. Son de material termoplástico, que por 

acción de la temperatura se adaptan a la boca. Tienen un costo moderado  

Individuales o Estampados sobre modelos: Son los más recomendados, de mejor adaptación, mayor 

protección y retención en la boca. Son seguros. 

Características ideales de un protector bucal: 

Debe ser: 

- Cómodo 

- Amoldarse bien a la boca 

- Tener suficiente retención 

- Permitir la respiración y la dicción normal 

- Realizado en un material fácil de limpiar 

- Flexible para recibir los impactos 

- No tener olor o mal sabor 

- Permanecer estable por 2 años 

- Poder ser esterilizado 

 

Cuidados del protector bucal:  

Después de usarlos: se deben lavar con agua y jabón. Secar y guardar en una cala de plástico para 

aparatos dentales con perforaciones para que estén aireados.  

Antes de usarlo: es aconsejable que se sumerja en un enjuague bucal.  

Requieren control periódico para controlar el ajuste.  
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Es importante prevenir los traumatismos dentarios mediante: 

• La educación para la salud dirigida a niños, padres, docentes, profesores de educación física. 

• Informar, a través de campañas, como se producen, como prevenirlos y como proceder cuando 

ocurren. 

• Estimular el uso de protectores bucales, cinturón de seguridad y el tratamiento precoz de las 

maloclusiones que predisponen a los traumatismos dentarios. 

 

OTRAS URGENCIAS FRECUENTES 

Dolor orofacial: No es habitual en niños pero cuando se presenta es muy difícil establecer un correcto 

diagnóstico por la falta de precisión en cuanto a la ubicación e intensidad del dolor. Puede tener varios 

orígenes como:  

- Dolor de las mucosas por afecciones virales, micóticas o bacterianas 

- Dolor dental 

- Dolor periodontal 

- Glandular 

- Sinusal 

- De los músculos de la masticación 

- De los  músculos de la ATM 

-     Cefaleas 

Pero los más frecuentes son por causas dentales o de las mucosas. 

 

TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS DENTARIOS 

Dolor dental: muy frecuente en la dentición 

primaria y zona de molares. 

- Por caries profundas sin tratar 

- Obturaciones fracturadas o perdidas,  

Empaquetamiento: Las caras interproximales  

entre primeros y segundo molares  primarios es 

sitio frecuente de caries. Su evolución crea un 

socavado y espacio para la retención de restos 

de alimentos fibrosos como carnes y frutas. El 

empaquetamiento comprime la papila 

interdentaria  causando dolor que se exacerba 

durante las comidas. Otra condición que 
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favorece el empaquetamiento son los diastemas 

o separaciones entre los dientes y molares. 

Eliminar con hilo dental los residuos y realizar 

una buena higiene bucal y complementar con un 

enjuague. Hacer la consulta odontológica 

Traumatismos: Ya desarrollado, es la segunda o 

primera urgencia dental en niños. Constituye la 

verdadera urgencia. 

Erupción: El dolor dental es local y causado por 

la presión que genera la inflamación del diente 

próximo a erupcionar. Generalmente es 

asintomático, pero en ocasiones puede ser el 

primer dolor bucal que experimenta el niño. 

En dientes primarios: Puede observarse dolor, 

rechazo de los alimentos, mayor salivación, 

alteración del sueño, irritabilidad y estar 

acompañado por diarrea, febrícula y salpullido 

peribucal.  Para calmar las molestias ofrecer 

mordillos y  frío local.  

Nunca usar anestésicos tópicos porque: 

- El efecto es pobre porque la saliva lo diluye 

- El peligro de que llegue al paladar e inhiba el 

reflejo deglutorio corriendo el riesgo de la 

aspiración.  

En dientes permanentes:  

- Primeros molares permanentes en erupción, 

entre 6 y 7 años. Si la erupción es lenta, los 

tejidos gingivales antes de la completa 

erupción, se inflaman, se agrandan  y se 

traumatizan en la masticación, ocasionando 

dolor. Se indica buena higiene del molar con 

antimicrobianos del tipo de la clorhexidina. 

- Doble fila de dientes: Erupción lingual de los 

incisivos inferiores permanentes con 

persistencia de los incisivos primarios.  

Exfoliación: Puede ser molesta cuando se agrega 

una gingivitis porque no permite una higiene 

bucal correcta. Hay inflamación y dolor. Se 

observa por: 

- Diente flojo con poca inserción que duele a 

la masticación. 

- Demora de la exfoliación del primario que 

obliga a la erupción del permanente fuera de 

su lugar correcto en el arco (erupción 

ectópica) 

 

Hipersensibilidad: Es la sensibilidad exagerada 

de los dientes. Hay dolor de corta duración que 

se desencadena con el frío, calor, alimentos 

ácidos, salados o al contacto. La  acción 

inmediata es el estricto control de la biopelícula 

por parte de la persona afectada con la 

aplicación de pastas dentales desensibilizantes. 

 

TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

Hemorragias: Por heridas de tejidos blandos 

por caídas. Para su resolución, higiene de la 

herida y comprimir con una gasa estéril. 

Estomatitis: es una reacción inflamatoria que 

afecta la mucosa bucal. Se observan úlceras 

únicas o múltiples, cubiertas con un material  

blanco amarillento rodeado de un halo rojo. 

Hay estomatitis por  

- sustancias químicas como el uso tópico 

de aspirinas o ingestión accidental o 

enjuagues con sustancias cáusticas   

- sustancias tóxica por acción de 

medicamentos o quimioterapia de 

procesos malignos 
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- por nicotina: por la acción irritante del 

tabaco. 

- Por virosis: gingivoestomatitis 

En la urgencia, controlar el dolor y realizar la 

consulta al odontólogo.  

Gingivoestomatitis herpética primaria 

aguda: Suele aparecer en niños de 1 a 5 

años. Presenta fiebre alta, malestar general, 

adenopatía, encías rojas, sangrantes y 

dolorosas. El niño está irritable e inapetente. 

En pocos días aparecen vesículas numerosas 

en labio, lengua y paladar que se rompen 

produciendo úlceras muy dolorosas que 

curan espontáneamente. Otras 

enfermedades infantiles como varicela, 

sarampión y rubéola pueden iniciarse con 

lesiones intraorales con fiebre o sin ella. 

(Mayor información en el Módulo 7). 

Aftas: úlceras múltiples de pequeño tamaño, 

con sensación de dolor semejante a una 

quemadura. Duelen los primeros días con 

mayor intensidad  con el roce, contacto de 

alimentos ácidos o calientes. Desaparecen a 

los 7-10 días 

Lesiones por objetos extraños: Niños 

pequeños que juegan o caminan con objetos 

en la boca, lápices, juguetes. Pueden caer y 

sufrir traumatismos de tejidos blandos.  Las 

lesiones se ubican en paladar duro y blando. 

Se indica buena higiene del lugar con 

antimicrobianos del tipo de la clorhexidina y 

la consulta al odontólogo.  

GUNA: Se presenta en forma repentina, con 

dolor, mal aliento, encías sangrantes y 

ulceradas. Papilas blanquecinas. (Mayor 

información en el  Módulo 4). 

Pericoronaritis: Es la inflamación del tejido 

blando alrededor de la corona de un diente 

parcialmente erupcionado. Hay dolor e 

inflamación del tejido que cubre la superficie 

oclusal, a veces con ulceración que puede 

limitar la apertura bucal. Suele agregarse 

fiebre e inflamación de los ganglios de la 

región.  

Sialoadenitis: Es la inflamación dolorosa de 

las glándulas salivales que se intensifica con 

la masticación por el aumento de la 

salivación. La más frecuente es la glándula 

parótida.  

- La viral o papera evoluciona con fiebre, 

dolor e hinchazón en la región parotídea.  

- La bacteriana crónica es cíclica hasta la 

adolescencia.  Suele comenzar con 

fiebre, dolor e hinchazón repentina de la 

parótida que remite a los 4-7 días.      

Lesiones de la mucosa bucal producida por 

aparatología: Los niños portadores de 

aparatos fijos o removibles pueden lesionar 

su mucosa bucal.  Generalmente son úlceras 

como consecuencias de roces, mordeduras, o 

inadaptaciones de los aparatos, o 

traumatismos en la casa o escuela por un 

gesto brusco, un golpe o un puño en la 

mejilla. Son  causa de consulta urgente. Lo 

más frecuente es por:  

- Enclavamiento del ansa del  mantenedor 

de espacios fijo o bandas y braquet de 

ortodoncia. 

- Rozaduras o laceraciones por alambres y 

arcos de ortodoncia, bandas rotas o 

descementadas. O por roturas de 

prótesis. 

Se entiende por laceración al desgarramiento 

del tejido por un objeto agudo cortante. 

Quiste de la erupción: Es la acumulación de 

líquido entre el diente y el órgano que formó 
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la pieza dentaria. Es un agrandamiento liso, 

de color rosado o azul cuando hay 

acumulación de sangre y está relacionado 

con un retraso exagerado de la erupción de 

un diente. Es poco frecuente y molesto, pero 

cuando alcanza un tamaño excesivo puede 

provocar molestias pero no dolor. Predomina 

en la dentición primaria. 

Piercing: En labios o lengua. Puede provocar 

dolor, edema, sangrado, riesgo de infección, 

desgarros de tejidos blandos, fracturas 

dentarias, mayor sensibilidad dentaria, 

alteración del gusto, interferencias en el 

habla y la masticación, deglución  o 

aspiración del mismo.  

 

 

ACCIONES BÁSICA DE PRIMEROS AUXILIOS 

EL DOLOR EN LOS NIÑOS 

El dolor es un síntoma que se valora de 

forma subjetiva y aunque el niño tiene una 

capacidad bastante notable de tolerarlo 

cuando son  molestias poco importantes, es 

posible que no pueda precisar con exactitud 

los síntomas por lo cual puede haber 

problemas para obtener información 

aprovechable sobre la causa que lo genera. 

Por ejemplo, los niños menores de 5 años 

son incapaces de indicar con claridad que 

diente duele o si el dolor proviene del 

maxilar superior o del inferior. 

Además, los procedimientos dolorosos 

provocan temor y ansiedad que a su vez 

potencian la sensación dolorosa. Se deben 

distinguir dos tipos de dolor. 

- Dolor provocado que se desencadena 

con el calor, frío, los dulces, el ácido, el 

aire o la masticación. 

- Dolor espontáneo que a menudo 

mantiene al niño despierto y no cede con 

analgésicos.  

El dolor es una suma de mecanismos 

neurofisiológicos, psicológicos, del 

comportamiento y culturales, por lo que 

cada niño debe recibir una atención 

adecuada a su problema y la observación del 

adulto a sus cambios de conducta.  

Para menores de 5 años, se debe evaluar los 

cambios en la verbalización, expresión facial, 

respuesta motora, actividad y aspecto 

general. 

 

Puntuación  Características clínicas  

1 Niño feliz, juguetón, risueño 

2 Calmado, dormido 
3 Dolor moderado, llora, hace muecas, puede distraerse 

con juguetes, padres, comidas, dulces 

4 Dolor moderado, llora, se distrae con dificultad, puede 
adoptar una posición antálgica, se lleva las manos al 
sitio del dolor 

5 Dolor intenso, llanto inconsolable 
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Para los mayores de 5 años, se propone una 

escala visual de 5 puntos donde 1 y 2 es 

dolor leve, 3 y 4 dolor moderado y 5 dolor 

severo. Puede decirse que el dolor está 

controlado cuando se manifiesta en 1 ó 2. 

El principal motivo de dolor bucal en niños es 

el dolor pulpar. El dolor pulpar en niños se 

manifiesta con dolor punzante o persistente 

precipitado por el frío, el calor o los 

alimentos dulces, al masticar o durante la 

noche. Hay hipersensibilidad a la palpación o 

percusión e hipermovilidad dentaria. 

Las pruebas de sensibilidad sufren 

limitaciones evidentes debido a la 

incapacidad del paciente para cooperar 

totalmente. 

Las características anatómicas de los dientes 

temporarios facilita la rápida diseminación 

de la inflamación a la pulpa radicular. El 

diente primario tiene espesores pequeños de 

esmalte y dentina; y su cámara pulpar es 

amplia y con proyecciones en la dentina.  

Cualquier lesión de la dentina puede 

producir una inflamación pulpar fácilmente 

discernible en el cuadro histológico.  

Este proceso es reversible en los primeros 

estadios del proceso de caries, pero cuando 

la lesión avanza en la dentina, la inflamación 

pulpar es ya muchas veces irreversible y 

afecta una gran parte de la pulpa coronaria. 

No obstante los síntomas pueden ser todavía 

discretos.  

El dolor provocado que se desencadena con 

el calor, frío, los dulces, el ácido, el aire o la 

masticación indica la presencia de una lesión 

pulpar mínima y reversible.  

Si el dolor es espontáneo que a menudo 

mantiene al niño despierto y no cede con 

analgésicos, indica una lesión avanzada e 

irreversible.

 

TRATAMIENTO PARA EL DOLOR PULPAR 

 

Cuando hay dolor intenso, enjuagar la boca 

vigorosamente con agua tibia para favorecer 

el arrastre de restos alimenticios. 

Luego higienizar la zona con cepillo dental e 

hilo dental para desalojar los alimentos que 

puedan haber quedado entre  los dientes. Si 

hubiera hinchazón  coloque paños fríos sobre 

la mejilla. No use calor.  

No coloque aspirinas u otros calmantes 

sobre la encía o diente dolorido. 
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Dar un analgésico  y concurrir  al centro 

odontológico más cercano para la realización 

del tratamiento de urgencia adecuado e 

ingresar en un programa de atención 

individual e integral. 

LENGUA  O LABIO MORDIDO: Con una gasa 

o tela limpia haga  presión en la zona 

sangrante.  

Si hay hinchazón coloque paños fríos y lleve 

al niño al hospital. No coloque jamás tintura 

de iodo. 

PROBLEMAS ORTODONCICOS: Si un alambre 

ortodóncico produce lesión o irritación de las 

mucosas, cubra el extremo del alambre con 

un trocito de algodón o un trozo de gasa o un 

chicle sin azúcar  y derive al niño al 

odontólogo.   

Si un alambre se ha clavado en la mejilla, 

lengua o encía, no intente removerlo y lleve 

al niño inmediatamente al odontólogo. 

OBJETOS INCRUSTADOS ENTRE LOS 

DIENTES: Trate  de removerlos con hilo de 

seda dental. No intente solucionarlo 

utilizando objetos puntiagudos o afilados. 

Derive al odontólogo 

POSIBLE FRACTURA DE MAXILAR: Si se 

sospecha una posible fractura maxilar no 

toque el área sospechosa y lleve al niño 

inmediatamente al hospital.

 

BOTIQUIN DENTARIO 

Todo establecimiento educativo debe tener un botiquín para primeros auxilios que contendrá los 

elementos necesarios para la atención de los niños en situación de urgencia. El mismo deberá 

guardarse en un lugar seguro, seco,  accesible y fuera del alcance de los escolares. Un responsable 

controlará que esté siempre en el mismo lugar y se encargará de supervisar el vencimiento de los 

medicamentos y su reposición cuando falten. Cuando los docentes y alumnos  salen de excursión 

también se deberá llevar un botiquín de primeros auxilios.  

Elementos necesarios: 

 Vendas, algodón, gasas estériles de 10 x 10, compresas 

 Guantes de látex, guantes de nitrilo para los alérgicos al látex 

 Hilo dental, hisopos, jabón neutro, toallitas descartables 

 Solución fisiológica, agua destilada, agua oxigenada 

 Sobrecitos de sal gruesa y azúcar, bajalenguas 

 Antisépticos: solución de clorhexidina al 0.12% (Plac out), solución de yodopovidona 
(Pervinox) 

 Recipente con rosca para guardar el diente o trocito 
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 Termómetro, tijera de punta redondeada, pinza de punta roma, linterna 

 Listado de teléfonos de servicios sanitarios próximos  y del Centro de Toxicología 

 

En la heladera: 

 Bolsitas de hielo  

 Leche descremada 

ANEXO 

Datos para denunciar casos de Maltrato Infantil 

- Provincia de Buenos Aires: 0800-666 6466 (Cuida niños) 

- Pilar y Malvinas Argentinas: 0800-222-22876 (ABUSO) - Red contra el Abuso y Maltrato Infantil 
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Autoevaluación 

 

1- En su experiencia docente, enumere las urgencias odontológicas que se presentan en su 

escuela. Califíquelas de mayor a menor frecuencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- ¿Cómo procede ante un traumatismo dentario que causa la fractura o avulsión dentaria? 
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3- ¿Por qué la avulsión dentaria es más importante en la dentición permanente que en la 

primaria? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- ¿Cómo organizaría una campaña de prevención de traumatismos dentarios? 
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5- ¿Cómo armaría el botiquín de Primeros Auxilios de su escuela? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Sobre los contenidos aprendidos en este módulo ¿Qué propuestas didácticas plantea para 

el trabajo en el aula con sus alumnos? 
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MÓDULO 7  

 

 

OTRAS AFECCIONES RELACIONADAS CON LA CAVIDAD BUCAL 

 

S I D A  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

 

Las enfermedades infecciosas que podemos padecer se deben a la acción de agentes clasificados 

básicamente en 4 grupos: bacterias, hongos, virus y parásitos.  

El SIDA es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus, el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH para su denominación en castellano y HIV en inglés: Human 

Immunodeficiency Virus) 

Los virus son agentes infecciosos muy pequeños y con una estructura relativamente simple, que 

no les permite multiplicarse por sí mismo. Por ello deben parasitar a una célula y utilizar sus 

mecanismos enzimáticos para dividirse y perpetuarse. Son parásitos intracelulares obligados.  

Poseen en su estructura un solo ácido nucleico. El ARN (ácido ribonucleico) o el ADN (ácido 

desoxirribonucleico). Esto permite una clasificación de los virus en 2 grandes grupos: virus ARN y 

virus ADN. El HIV es un virus ARN. Pertenece a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. (Por 

características especiales que escapan a los alcances de este libro a los virus se los dividen en 

familias, subfamilias, géneros, etc.). 

 

 Agente causal: 

 Virus del HIV 
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Como decíamos en párrafos anteriores los 

virus son parásitos intracelulares obligados y 

evidencian predilecciones por determinadas 

células. Así hay virus respiratorios (resfrío, 

gripe), virus cutáneos que afectan a piel y 

mucosas (herpes, HPV), virus digestivos, 

nerviosos etc. Al parasitar a esas células las 

alteran o destruyen y así producen 

enfermedades.  El virus del SIDA tiene 

predilección por el sistema inmunitario. Este 

Sistema es el que nos protege de las 

infecciones y también de determinados 

cánceres. Didácticamente se lo divide en dos 

grandes partes: el sistema celular (linfocitos 

T) y el sistema humoral (linfocitos B). El 

sistema celular está constituido por un grupo 

de células que activadas oportunamente, 

irán a destruir a los patógenos determinados 

por dicha activación. El sistema humoral está 

integrado por anticuerpos, formados por 

linfocitos B, que también cumplirán la acción 

de actuar contra los patógenos para los que 

fueron creados y luego de cumplir su 

cometido quedarán como defensas para 

futuras infecciones producidas por los 

mismos patógenos. 

En lugares estratégicos del organismo 

tenemos células pertenecientes al sistema 

inmunitario, con actividad macrófaga, que 

ejercen una vigilancia para detectar los 

agentes infecciosos que pudieran afectarnos. 

Cuando descubren a alguno lo enmascaran, 

lo identifican y le informan de sus 

características a otro grupo de células del 

sistema inmune llamadas CD4, Helper o 

colaboradoras que son las encargadas de 

activar a los sistemas celular y humoral para 

que destruyan a los agentes patógenos que 

intentan enfermarnos. 

Ese grupo de células (CD4, Helper o 

Colaboradoras) son las que organizan y 

modulan la respuesta defensiva. Con este 

accionar permanentemente nos estamos 

defendiendo de muchas enfermedades. 

Cuando este sistema fracasa nos 

enfermamos. El virus del SIDA tiene 

predilección por los CD4, Helper o células 

colaboradoras. Como hemos visto esas 

células son las que modulan la respuesta 

inmunitaria y en el infectado con el HIV, al 

ser  destruidas, el organismo se verá privado 

de su sistema defensivo y padecerá 

infecciones diversas y algunos cánceres que, 

de no tratarse,  lo llevaran a la muerte. 

La mayor parte de las células que integran el 

sistema defensivo forman parte los glóbulos 

blancos que cuantificamos por mm3 cuando 

nos hacemos un análisis de sangre. Ese 

importante grupo de los CD4, Helper o 

colaboradoras podemos medirlo en un 

estudio de laboratorio. En condiciones de 

normalidad solemos tener entre 800 y 1200 

CD4 por mm3. Como decíamos el HIV 

destruye estas células y entonces en quien se 

infecta con dicho virus se ira operando un 

paulatino descenso de ese número. Hay un 

punto crítico a partir del cual el sistema 

inmunitario muestra deficiencias que se 

traducen en alteraciones clínicas del 

enfermo. Ese punto crítico es el de 500 CD4 

por mm3. Por debajo de esa cantidad el 

sistema inmune ya no puede ser eficaz y el 

enfermo empieza a tener infecciones. 

Cuando se llega a 200 CD4 la deficiencia 

inmune es mayúscula y la posibilidad de 

serias infecciones y cánceres es altísima. Por 

ello ese punto (200 o menos CD4) marca el 

estado más avanzado de la infección por HIV 

conocido como SIDA. El estado de SIDA 

también lo establece el padecimiento de una 

o más de las 26 enfermedades marcadoras, 

que independientemente del Nª de CD4, el 

solo hecho de tener alguna de ellas lo 

clasifica al paciente en estado de SIDA. 
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Recapitulando, cuando una persona se 

infecta con el HIV normalmente suele tener 

alrededor de 1000 CD4 y comienza el virus a 

destruirle esas células. Pero como el punto 

crítico hasta donde el sistema puede trabajar 

bien esta en los 500 CD4 existe un tiempo en 

que el paciente no evidencia signos de 

enfermedad, está en el estadio de portador 

asintomático (mal llamado al principio como 

portador sano, porque el paciente está 

enfermo). Debemos destacar que muchos 

pacientes en este periodo desconocen la 

infección y son potencialmente infectantes 

haciendo crecer la pandemia 

exponencialmente (por ello la prevención 

aquí es fundamental). 

Cuando baja de los 500 CD4 por mm3 el 

paciente empieza a mostrar enfermedades 

que han sido tabuladas como de categoría B. 

Son enfermedades que denotan alguna 

anormalidad inmunitaria para su 

presentación, evolución y manejo 

terapéutico. Luego con el mayor descenso de 

CD4 se pueden llegar a padecer las 

enfermedades marcadoras de SIDA 

(enfermedades categoría C) o llegar a 200 o 

menos CD4 y ser catalogado como SIDA. 

 

 

ENFERMEDADES INCLUIDAS EN LA CATEGORIA B 

 

1.- ANGIOMATOSIS BACILAR 

2.- MUGUET (CANDIDIASIS ORAL) 

3.- CANDIDIASIS VULVOVAGINAL PERSISTENTE, FRECUENTE O QUE RESPONDE                                            

MAL A LOS TRATAMIENTOS. 

4.- DISPLASIA CERVICAL (MODERADA O GRAVE). CARCINOMA IN SITU. 

5.- FIEBRE (>38,5ª C) O DIARREA DE MAS DE UN MES DE DURACION. 

6.- LEUCOPLASIA ORAL VELLOSA. 

7.- HERPES ZOSTER (2 EPISODIOS O 1 QUE AFECTE MAS DE UN DERMATOMA) 

8.- PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA. 

9.- LISTERIOSIS. 

10.- ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA (ABSCESOS TUBOOVARICOS) 

11.- NEUROPATIA PERIFERICA. 

12.- OTRAS COMPLICACIONES MENORES ASOCIADAS AL HIV-1. 
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ENFERMEDADES DIAGNOSTICAS DE SIDA 

1.- CANDIDIÁSIS TRAQUEAL, BRONQUIAL O PULMONAR. 

2.- CANDIDIÁSIS ESOFAGICA. 

3.- CARCINOMA DE CERVIX INVASIVO. 

4.- COCCIDIODIOMICOSIS DISEMINADA. 

5.- CRIPTOCOCOSIS EXTRAPULMONAR. 

6.- CRIPTOSPORIDIASIS, CON DIARREA DE MAS DE UN MES. 

7.- INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS EN UN ORGANO DIFERENTE DL HIGADO, BAZO O 

GANGLIOS LINFATICOS EN UN PACIENTE DE MAS DE 1 MES DE EDAD. 

8.- RETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS. 

9.- ENCEFALOPATIA POR HIV. 

10.- INFECCIÓN POR HERPES SIMPLE QUE PRODUZCA UNA ULCERA DE MAS DE UN MES DE 

DURACION, O BRONQUITIS, NEUMONITIS O ESOFAGITIS EN UN PACIENTE DE MAS DE 1 MES DE 

EDAD. 

11.- HISTOPLASMOSIS DISEMINADA. 

12.- ISOSPORIDIASIS CRONICA. 

13.- SARCOMA DE KAPOSI. 

14.- LINFOMA DE BURKITT O EQUIVALENTE. 

15.- LINFOMA INMUNOBLASTICO O EQUIVALENTE. 

16.- LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO. 

17.- INFECCIÓN POR MAI. 

18.- TUBERCULOSIS PULMONAR. 

19.- TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR O DISEMINADA. 

20.- INFECCIÓN POR OTRAS MICOBACTERIAS DISEMINADAS O EXTRAPULMONAR 

21.- NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI. 

22.- NEUMONÍA RECURRENTE. 

23.- LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA. 

24.- SEPSIS RECURRENTES POR SALMONELLAS DIFERENTES DE LA TIPHY. 

25.- TOXOPLASMOSIS CEREBRAL EN PACIENTE DE MAS DE 1 MES DE EDAD. 

26.- WASTING SYNDROME.  
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Cuando el paciente se infecta, tiene un 

periodo de incubación de 2 a 4 semanas y 

puede hacer un cuadro que se conoce como 

Síndrome Retroviral Agudo o primoinfección 

por HIV que es un cuadro semejante a una 

gripe o a una mononucleosis infecciosa. Este 

cuadro puede pasar desapercibido o 

automedicado y no  ser interpretado como la 

infección por HIV. Si el paciente o el médico 

creen que puede tratarse de una infección 

por HIV para confirmarla se deberán hacer 

estudios serológicos específicos. Estos 

estudios marcan la formación o no de 

anticuerpos contra el virus. Es decir que 

detectan los anticuerpos que el organismo 

formó como defensa contra el HIV, por lo 

tanto se necesita un tiempo para el mismo, 

que se conoce como periodo de ventana y 

que es de unos 20 días a 2 meses. Si el 

estudio se hace al día siguiente del eventual 

contagio dará negativo porque no hubo 

tiempo para la formación de anticuerpos que 

es lo que el estudio detecta. Cuando da 

positivo se debe hacer un segundo estudio 

igual y si también es positivo se realizara otro 

estudio más sensible y algo más caro que de 

ser positivo confirmara la infección por HIV. 

El enfermo desarrollará la enfermedad como 

la hemos trazado hasta aquí, con una 

estrecha relación de signos y síntomas al Nª 

de CD4 que vaya evidenciando en sucesivos 

estudios. Pero desde el comienzo de la 

epidemia se nos presentaba un problema 

que no podíamos explicar con lo establecido 

hasta aquí. Era el hecho de que algunos 

pacientes se infectaban y morían muy 

rápidamente y otros presentaban un avance 

de la enfermedad mucho más lento. Es decir 

ya teníamos claro la importancia del Nª de 

CD4 en la evolución,  pero eso solo no nos 

explicaba porque en ciertos pacientes la 

enfermedad era muy aguda y en otros se 

comportaba más crónica. Entonces se 

estableció el estudio de carga viral. Este 

permite detectar en sangre periférica el nivel 

de replicación viral existente. Se pudo así 

evidenciar que los pacientes que morían 

rápidamente tenían alta carga viral (+ de 

35.000 copias por ml). Aquellos que tenían 

baja carga viral ( - de 500 por ml), vivían 

mucho más tiempo. Por lo tanto se pudo así 

tener los dos parámetros más importantes 

para el manejo de los casos. El Nª de CD4 con 

el que se conoce la capacidad inmunitaria del 

paciente y la carga viral que nos permite 

conocer la velocidad de avance de la 

enfermedad. Se necesitaba ahora tener una 

herramienta que permitiera manejar esa 

velocidad y mejorar la respuesta inmunitaria. 

Esta herramienta fue el cóctel de 

quimioterapia antirretroviral. 

Al mencionar terapia antirretroviral nos 

referimos al tratamiento que ataca al 

retrovirus, al HIV. En los primeros tiempos de 

la pandemia no se tenían medicamentos 

dirigidos al virus del SIDA y solo se realizaba 

la terapéutica de cada una de las infecciones 

o cánceres que se iban desarrollando en el 

paciente, pero la enfermedad de base 

continuaba creciendo. Después fueron 

apareciendo medicamentos contra el HIV y si 

bien al principio, utilizados individualmente 

no eran muy efectivos, cuando se tuvieron 

unos cuantos y se planteó la utilización en 

conjunto de varios de ellos, con esquemas 

especialmente diseñados, se obtuvo un 

importante adelanto en el manejo de esta 

enfermedad. 
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Los medicamentos antirretrovirales se clasifican según su acción en: 

INIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA (TI) ANALOGOS DE NUCLEOSIDOS 

• Zidovudina (AZT) 

• Zalcitabina (ddC) 

• Didanocina (ddI) 

• Estavudina (d4T) 

• Lamivudina (3TC) 

• Emtricitabina(FTC) 

• Abacavir 

INHIBIDORES DE LA TI NO ANALOGOS DE LOS NUCLEOSIDOS 

• Nevirapina 

• Efarivenz 

• Etravirina 

• Rilpivirina 

INHIBIDOR DE LA TI ANALOGO DE LOS NUCLEOTIDOS 

• Tenofovir 

INHIBIDORES DE LA PROTEASA 

• Ritonavir 

• Nelfinavir 

• Indinavir 

• Amprenavir 

• Atazanavir 

• Lopinavir 

• Saquinavir 

• Fosamprenavir 

• Tipranavir 

• Darunavir 
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INHIBIDORES DE LA FUSION 

• Enfuvirtida 

BLOQUEANTE DEL RECEPTOR CCR5 

• Maraviroc 

INHIBIDORES DE LA INTEGRASA 

• Raltegravir 

• Elvitegravir 

• Dolutegravir  

OTROS 

• Ácido Micofenolico 

• Interleucina II (IL-2) 

• Hidroxiurea 

 

 

 

Existen distintos esquemas de combinación y 

los resultados obtenidos son muy 

importantes porque en muchos pacientes se 

ha podido frenar la replicación viral, llevando 

los resultados de carga viral a valores de no 

detección. Se ha logrado detener el descenso 

de los CD4 y también la recuperación inmune 

en muchos pacientes, es decir, que pacientes 

que habían llegado a 200 CD4 pasaron a 

tener 250, 300, 350 y así fueron recuperando 

la inmunidad y teniendo muchas menos 

infecciones. Pero debemos aclarar aquí que 

esta terapia es complicada por los efectos 

colaterales de los medicamentos, 

dificultando en muchos pacientes la 

adherencia al mismo. La resistencia que va 

haciendo el virus a los mismos. El elevado 

costo. Las patologías emergentes del uso de 

ellos como las lipodistrofias, diabetes, 

problemas cardiacos, hepáticos etc. 

En Argentina los medicamentos están a 

disposición de los enfermos en forma 

gratuita. En los primeros tiempos de la 

terapia antirretroviral se esperaba llegar a 

cifras de CD4 de alrededor de 350 para la 

iniciación del mismo. En la actualidad con 

nuevos fármacos, con pautas más  potentes, 

mejor toleradas y con menor cantidad de 

pastillas que consiguen supresión viral 

duradera la balanza del riesgo-beneficio del 

tratamiento se ha volcado hacia un inicio 

más precoz. 



174 

 

 

 

 

CÓMO SE TRANSMITE 

Existen 4 líquidos corporales fácilmente intercambiables entre los humanos que pueden transmitir el virus: 

la sangre, el semen, la secreción vaginal y la leche materna. 

  

SANGRE 

Si la sangre se encuentra infectada con el virus puede transmitir la enfermedad. Por ello las transfusiones, 

los transplantes de órganos, los accidentes laborales en personal que manipule este líquido, los 

profesionales de la salud que realicen intervenciones quirúrgicas, la drogadicción intravenosa, los 

accidentes con sangre expuesta en la vía pública o en sitios con muchas personas, etc., son situaciones a 

tener en cuenta. En general los guantes de látex constituyen una barrera eficiente para impedir un 

contacto con este fluido. En las escuelas, con la doble función de protección y docente, se debe asistir a 

accidentados con sangre con guantes de látex. Toda mancha de sangre en piso, mesadas, etc. Debe 

limpiarse con lavandina 1/10. 

  

SEMEN Y SECRECIÓN VAGINAL 

Por presentarse el virus en estos líquidos en las personas infectadas, el SIDA es una enfermedad de 
transmisión sexual. El preservativo se transforma aquí en un elemento de prevención muy importante. Las 
prácticas sexuales ordenadas de mayor a menor por su capacidad de contagio es la siguiente:  

 

• ANAL RECEPTIVO 
• VAGINAL RECEPTIVO 
• ANAL-VAGINAL INSERTIVO 
 
• FAVORECEDORES: ITS (infecciones de trasmisión sexual) como sífilis, herpes, clamidia, gonorrea, 
tricomonas, vaginosis bacterianas. 
 
• PROTECTORES: Información, preservativo, diagnóstico y tratamiento de its, targa.  

 

LECHE MATERNA 

El amamantamiento de la madre HIV+ a su hijo puede ser un medio de contagio. En realidad en la 

transmisión vertical que es como se llama a la posibilidad que la madre contagie al hijo, existen 3 

eventualidades posibles. La primera es por vía transplacentaria, que es en bajo porcentajes. En el momento 

del parto, la más frecuente y que se puede prevenir medicando a la madre HIV+ durante el embarazo con 

antirretrovirales y haciendo el parto por cesárea hemostática, impidiendo el contacto de la sangre de la 

madre con el hijo (esta medida está en revisión por la efectividad de la primera). La tercera es por 

amamantamiento, que se desaconseja cuando la madre es HIV+. 

La saliva, el sudor, las lágrimas y la orina no transmiten el HIV. 
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En este esquema se observa como el HIV infecta a un linfocito CD4. Se fusiona a la membrana a través de 

un receptor específico que se llama precisamente CD4 y correceptores especiales. Se produce la perdida de 

la envoltura viral y la membrana celular y penetra el material genético viral (ARN) y las enzimas 

transcriptasa reversa (TR), proteasa (P) e integrasa (I) al citoplasma celular. La TR permite que el ARN viral 

se transforme en un ADN bicatenario que se integrara en el núcleo del linfocito al ADN de éste y 

transcribirá proteínas virales que serán sintetizadas en los ribosomas para ser ensambladas con la ayuda de 

la proteasa y constituir nuevos virus que saldrán de la célula para infectar a otros linfocitos CD4.  

 

 

 

INACTIVACIÓN DEL VIRUS 

El HIV es muy fácil de destruir, media hora a 58ºC es suficiente para ello.  La esterilización en estufas a seco 

y autoclaves superan ampliamente esa medida. También con desinfectantes como hipoclorito de sodio al 

0,5%; etanol al 70%, glutaraldehido al 2% y la yodopovidona al 2,5%. 

 

 

 

 

Es necesario que cada uno de nosotros asuma su decisión de cuidarse y 

protegerse con conciencia y basándose en la información, la reflexión y 

el respeto por los derechos propios y los ajenos. 
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MANIFESTACIONES ORALES DEL SIDA  

Micosis (candidiasis, histoplasmosis, criptococosis). Virosis (herpes simple, herpes zoster, leucoplasia 

vellosa, úlceras por citomegalovirus, verrugas por HPV, molusco contagioso). Bacterianas (tuberculosis, 

gingivitis y estomatitis ulceronecrotizante, micobacteriosis, actinomicosis, nocardiosis, sífilis). Cánceres 

(sarcoma de Kaposi, linfomas). Xerostomia (falta de saliva en la boca), gingivitis, periodontitis.  

 

 

HEPATITIS VIRALES 

 

Las Hepatitis son enfermedades que se caracterizan por necrosis e inflamación hepática. Pueden ser 

causadas por sustancias toxicas, alimentos e infecciones (hongos, protozoarios, bacterias y virus). 

Actualmente se identifican dentro de las hepatitis virales con las cinco primeras letras del alfabeto: A. - B - 

C - D y E. 

 

HEPATITIS A 

Agente causal: Virus de la Hepatitis A (VHA). Es un Picornavirus de 27 nanómetros. Es un virus ARN. Es 

inactivado con calor (100ºC por 5 minutos), autoclave 121ºC por 20 minutos, calor seco 180ºC por 60 

minutos o por agentes químicos como el hipoclorito de sodio (15 ppm). 

Reservorio: El ser humano. 

Fuente de infección: Es el medio ambiente, agua, alimentos contaminados con materia fecal o con otras 

secreciones, también por el contacto manual con utensilios o sanitarios contaminados. En salas cunas y 

jardines infantiles donde se cuida a lactantes que usan pañales. 

Vías de transmisión: Ciclo: ANO - MANO - BOCA. El agente infeccioso se presenta en las heces. Se 

encuentra en concentraciones importantes en las 2 últimas semanas del periodo de incubación y por ello 

es muy contagiosa porque el paciente todavía no siente signos de enfermedad y ya contagia. 

Patogenia: Los virus se multiplican en el hepatocito (células hepáticas).  

Luego de 4 semanas los virus maduros son eliminados por materia fecal y el individuo presenta inflamación 

hepática. 

Cuadro clínico: FIEBRE - ANOREXIA - NAUSEAS - VOMITOS -ASTENIA- ADINAMIA- ICTERICIA. La mayoría 

de los casos se resuelve a las 2 ó 4 semanas. 

Período de incubación: 3 a 4 semanas. 

Profilaxis: Inmunoglobulina estándar (normal) IG en los brotes de la infección y en los períodos 

temporarios atenúa la enfermedad. Existe vacuna contra la hepatitis A. 
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HEPATITIS B 

Agente causal: Virus B (VHB) 

Este virus puede permanecer viable durante meses a temperatura ambiente y por años en refrigeración o 

congelación. 

Es muy resistente -hasta 60º C por más de una hora. 

Se inactiva por calor seco 180ºC por una hora o el autoclave 121ºC por 30 minutos, también con hipoclorito 

de sodio al 0,5% o glutaraldehido al 2%. 

Fuentes de infección: Sangres y derivados, saliva, semen, secreciones vaginales, leche materna, heces, 

orina. 

Vías de transmisión: vía parenteral, transfusiones, agujas y jeringas, procedimientos con hemodiálisis, 

cirugías, tatuajes, incubación por maniobras médicas y/o del odontólogo con material mal esterilizado y 

contaminado con VHB. 

Patogenia: el virus luego de entrar en sangre infecta las células hepáticas y produce necrosis e inflamación. 

El 10% de los pacientes con hepatitis B se convierten en portadores crónicos del VHB. 

Período de incubación: 10 a 12 semanas. 

Cuadro clínico: Igual a la hepatitis A con síntomas más graves, algunos cuadros son asintomáticos pero 

algunos padecen hepatitis activa crónica que pueden avanzar a cirrosis, carcinoma hepático y muerte. 

Tratamiento y prevención: No hay terapia antiviral. 

La prevención es por uso de la vacuna (inmunización activa), de globulina hiperinmunitaria (inmunización 

pasiva) o el uso de ambas. 

Está indicado para personas expuestas al manejo de sangre como cirujanos, odontólogos, bioquímicos, 

etc.; también para enfermos dializados, toxicómanos, etc. 
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HEPATITIS C 

El agente etiológico es un virus ARN con cubierta de 50 nanómetros de diámetro. Pertenece al género 

hepacavirus de la familia Flaviviridae.  

Se contrae por vía parenteral. Postransfusional.  

Suele ser más seria que la hepatitis B. Con mayor porcentaje de cronicidad y cirrosis hepática. 

No hay todavía vacuna. La terapéutica es difícil y complicada. 

 

HEPATITIS D (DELTA) 

Es una partícula viral que requiere del virus de la hepatitis B para infectar al hombre. Puede producir una 

infección junto al virus de la hepatitis B o infectar a una hepatitis B crónica empeorando 

considerablemente el pronóstico de la misma. Hemofílicos, homosexuales y drogadictos con hepatitis B o 

en sitios de endemia de hepatitis B tienen mayor riesgo de padecerla. La transmisión sexual y parenteral 

son las más comunes fuentes de contagio. El control y la prevención de la hepatitis B previenen el 

padecimiento de esta hepatitis. 

 

HEPATITIS E 

Agente etiológico: Virus de la hepatitis E (VHE) 

Conocida como hepatitis NO "A"  NO "B" de transmisión entérica, ocurre en forma epidémica en países con 

bajo nivel de higiene y deficientes condiciones sanitarias. En general se asemeja a la hepatitis A. No reviste 

gravedad a menos en las mujeres embarazadas donde puede producir hasta un 20% de muertes cuando la 

infección se produce en el tercer trimestre del embarazo. 

 

HERPES 

 

La familia Herpetoviridae está formada por alrededor de 100 miembros de los cuales 8 afectan al ser 

humano. 

 

•HERPES SIMPLE I 

•HERPES SIMPLE II 

•HERPES III O VARICELA-ZOSTER 

•HERPES IV O VIRUS DE EPSTEIN BARR 

•HERPES V O CITOMEGALOVIRUS 

•HERPES VI 

•HERPES VII 
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•HERPES VIII O HERPESVIRUS HUMANO RELACIONADO AL SARCOMA DE KAPOSI 

HERPES SIMPLE I  

 

Este virus afecta a la mucosa oral y piel de la 

cara. Se adquiere habitualmente en edades 

tempranas de la vida. Habitualmente entre los 2 

y 10 años, aunque a veces en la adolescencia y la 

adultez temprana. Lo más común es que penetre 

en nosotros en forma asintomática. En un bajo 

porcentaje de casos lo hace con manifestaciones 

clínicas que constituyen un cuadro patológico 

conocido como Gigivoestomatitis Herpetica 

primaria aguda. Se suele observar en chicos de 

edad escolar o menos frecuentemente en 

adolescentes con un enrojecimiento de las encías 

y la mucosa oral. Luego aparecen vesículas en 

forma de ramillete que dentro de la boca se 

rompen fácilmente dejando erosiones extensas y 

muy dolorosas. Se acompaña de decaimiento 

general, irritabilidad, dificultades para 

alimentarse por intenso dolor que producen las 

erosiones, a veces fiebre, adenopatías cervicales 

y pseudomanchas blancas que cubren las 

lesiones y corresponden a sobreinfeccion 

candidiasica. El cuadro es autolimitante y dura 10 

a 14 días. Si se  diagnostica tempranamente se 

puede tratar con Aciclovir que acorta ese 

periodo. Cuando se da en chicos pequeños se 

suele diagnosticar erróneamente creyéndose  un 

cuadro derivado de la leche vacuna. 

Una vez producida la primoinfección el virus 

Herpes Simple I queda acantonado en el Ganglio 

de Gasser a partir del cual puede aflorar al área 

bucal en diversas oportunidades en la vida dando 

lo que se conoce como Herpes Recidivante. Este 

cuadro es más suave que la primoinfección 

cuando se da clínicamente. Suele afectar la 

semimucosa de los labios con un ramillete de 

vesículas que se rompen y dejan una costra 

amarillenta o hemática que suelen molestar más 

por lo antiestética que por el dolor que provocan. 

También pueden dar lesiones intrabucales estas 

formas recidivantes, siendo aquí más doloroso. 

Las causas que suelen producir recidivancia 

herpetica son la exposición al sol, desarreglos 

digestivos, cuadros febriles, bajas de defensas, 

traumatismos o cirugías en el área bucal. 

 

HERPES SIMPLE II 

Este virus presenta un cuadro similar al Herpes I pero lo que varía aquí es el área de distribución de las 

lesiones. En estos casos las lesiones son genitales y el tratamiento de elección también es el Aciclovir. 

 

HERPES III. VARICELA-ZOSTER

Este virus se caracteriza por presentar la Varicela 

en los niños (el 90% de los casos ocurre antes de 

los 13 años de edad) y como recurrencia, en la 

edad adulta, el Zoster. 

La varicela es una enfermedad que tenía hasta 

hace unos años una alta prevalencia en los niños. 

Hoy ya se cuenta con una vacuna altamente 

efectiva que está disminuyendo notoriamente 

dicha situación en los países que la van 

incluyendo en sus programas de vacunación. 

Se manifiesta con alteraciones cutáneas 

consistentes en maculopápulas, vesículas y 

costras en distintos estadios de evolución. 

Aparecen en el tronco y en la cara para 

extenderse en forma centrípeta hacia otros 

sectores del organismo. La cavidad oral puede ser 

asiento de vesículas, que se observan a través de 

la lesión evolutivamente secundaria a las mismas, 

la erosión. El cuadro se complementa con fiebre 

de 37,5 a 39,5°C durante 3 a 5 días, malestar 

general, prurito, anorexia e indiferencia. En 
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general es una afección de curso benigno y suele 

resolverse en 15 a 20 días. Es muy contagiosa 

produciéndose epidemias generalmente hacia 

fines del invierno y comienzos de la primavera. 

La recidiva del virus genera una afección más 

localizada conocida como Herpes Zoster o 

vulgarmente llamado Culebrilla. El virus se 

reactiva en sus santuarios que son los ganglios 

sensitivos y provoca una erupción vesiculosa 

unilateral con distribución dermatomérica. Los 

dermatomas más afectados son los lumbares y 

torácicos. Cuando se afecta el nervio trigémino la 

rama más común es la oftálmica, pero no es  

infrecuente  observarlo en la maxilar superior y la 

mandibular. Generalmente se manifiesta ante 

una situación que comprometa la inmunidad 

como algunos cánceres, especialmente los 

linfomas y leucemias, de allí su ubicación como 

afección paraneoplásica. Desde la aparición del 

Sida también con frecuencia se lo ve asociado a 

ella. Habitualmente fuera del SIDA suele 

observarse en personas de más de 50 años. 

Cuando lo hace en adolescentes HIV- es porque 

la varicela la padecieron intrauterinamente o en 

los primeros días de vida. 

La signosintomatología de esta afección se 

caracteriza por un dolor generalmente ardiente 

en el dermatoma correspondiente. Luego 

aparecen algunos eritemas sobre los cuales 

rápidamente se constituyen las vesículas, éstas al 

ir rompiéndose dan lugar a costras y luego dejan 

manchas melánicas o acrómicas y a veces atrofias 

como secuelas. Finalmente se suele instalar una 

neuralgia muy molesta y persistente que puede 

durar meses o años conocida como neuralgia 

postherpética. Es de destacar como un rasgo 

fundamental en esta afección la unilateralidad de 

esta signosintomatología. Esto hace que en el HZ 

del maxilar superior medio paladar aparezca 

afectado y el otro absolutamente sano. En la 

afección  mandibular media lengua se observa 

con lesiones  y la otra mitad sana. 

Cuando se afecta el ganglio geniculado se 

observa un cuadro conocido como síndrome de 

Ramsay Hunt con dolor y vesículas en el 

conducto auditivo externo, parálisis facial 

homolateral y pérdida del gusto en los dos 

tercios anteriores de la lengua del lado afectado. 

EL Aciclovir, el Valaciclovir y el Famciclovir 

constituyen la medicación de elección. Estudios 

sobre gran cantidad de casos alertan sobre la 

importancia de establecer el tratamiento con 

Aciclovir lo más temprano posible como una 

alternativa que disminuye la posibilidad de 

neuralgia postherpética 
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HERPESVIRUS IV. EPSTEIN BARR. 

 

Este herpes virus es de distribución mundial. 

Presenta una frecuente infección que en la 

infancia es en general subclínica. Es el agente 

causal de la mononucleosis infecciosa con 

anticuerpos heterófilos positivos, observada 

con mayor frecuencia en la adolescencia y la 

edad adulta temprana. Se lo asocia a algunos 

cánceres como el Linfoma de Burkitt y el 

carcinoma nasofaríngeo aunque aún se está 

tratando de terminar su relación causal con 

ellos. 

Se han hallado anticuerpos dirigidos contra 

el virus de Epstein Barr en todas las 

poblaciones sin diferencias entre sexos 

aunque en algunos estudios las mujeres se 

positivizan 2 años antes que los varones. 

Según algunos trabajos las poblaciones con 

nivel socioeconómico menor sufren 

seroconversión en gran escala más 

tempranamente que las sociedades de 

mayor desarrollo. Por condiciones inherentes 

a la capacidad reactiva del sistema 

inmunitario, en la infancia es común que la 

infección curse en forma subclínica y que la 

mononucleosis infecciosa clínicamente 

manifiesta se produzca con más frecuencia 

en las poblaciones en que la exposición 

primaria al virus se demora hasta la segunda 

década de vida. También quedó demostrado 

que la mononucleosis infecciosa con prueba 

heterófila positiva se producía en personas 

sin anticuerpos contra el virus de Epstein 

Barr y que se acompañaban de 

seroconversión contra el VEB. En estos 

estudios se demostró también la infección 

subclínica y la existencia de un 20% de casos 

de mononucleosis infecciosa a anticuerpos 

no heterófilos que en su mayoría 

corresponden a infección por 

citomegalovirus. 

En los pacientes que han padecido MI por EB 

el virus puede ser hallado en bucofaringe 

hasta 18 meses después de la recuperación 

clínica. 

 
MANIFESTACIONES DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR VIRUS EPSTEIN-BARR 

 

TRIADA CLINICA 

• Fiebre 

• Angina 

• Linfoadenopatia 

 

HEMATOLÓGICAS 

• Más del 50% de células mononucleares 

• Más del 10% de linfocitos atípicos 
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SEROLGICAS 

• Aparición transitoria de anticuerpos heterofilos 

• Aparición permanente de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr 

 

Los anticuerpos heterofilos están constituidos por aglutininas de eritrocitos de oveja 

(originalmente descriptos por Paul y Bunnell), hemolisinas de eritrocitos vacunos y anticuerpos 

aglutinantes de eritrocitos de caballo, cabra y camello. Pueden demostrarse al comienzo de la 

enfermedad o aparecer en etapas posteriores de la evolución. 

 

COMPLICACIONES 

• Hematológicas 

• Rotura esplénica 

• Neurológicas  

• Hepáticas 

• Renales 

• Cardíacas 

• Pulmonares 

• Muerte 

 

El tratamiento es sintomático y casi la totalidad de los pacientes se recuperan sin secuelas. 

 

HERPES VIRUS HUMANO V. CITOMEGALOVIRUS  

Es el virus más grande que infecta al ser humano. Se ha encontrado positividad serológica en 

alrededor del 65% de la población urbana de las grandes ciudades de los Estados Unidos y en casi 

el 100% en África. Presenta un espectro patológico muy variable, pudiendo producir infección con 

ausencia de enfermedad, Síndrome de CMV congénito de los neonatos, a menudo fatal, cuadros 

mórbidos de variable gravedad en inmunodeprimidos receptores de transplantes renales, 

hepáticos, pulmonares, cardíacos y de medula ósea y en pacientes HIV+. Las lesiones bucales no 

son muy frecuentes y solo en estos últimos pacientes aparecen algunos casos de interés. No 
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obstante es un virus para tener en cuenta en virtud de la creciente cantidad de pacientes con 

inmunodepresión que debemos asistir. 

La latencia de este virus todavía no está totalmente esclarecida, pero los polimorfonucleares, los 

linfocitos T, el tejido endotelial vascular, las células epiteliales renales y las células de las glándulas 

salivales pueden constituir santuarios para el CMV donde persiste sin replicarse o haciéndolo con 

lentitud. Desde este estado latente puede venir la reactivación como consecuencia de 

inmunodepresión, otra enfermedad o el uso de agentes quimioterápicos. Puede existir 

reinfecciones como lo demuestran pacientes con Sida portadores de varias cepas distintas de 

CMV.  

 

MONONUCLEOSIS POR CMV 

El 80% de las mononucleosis son producidas por el VEB y el 20% restante, en su gran mayoría, por 

el CMV.  

El cuadro se presenta con fiebre, linfoadenopatía y linfocitosis relativa. La prueba de aglutinación 

heterófila es negativa lo que la diferencia de la MI por VEB. Otro rasgo diferencial es la escasa 

cantidad de signos clínicos como la angina, amígdalas agrandadas y con exudados, 

esplenomegalia. El cuadro en la MI por CMV es más sistémico con predominio de fiebre por lo que 

se lo denomina tifoideo. 

Hematológicamente se distingue una linfocitosis relativa, donde más del 50% de los leucocitos 

periféricos son linfocitos y el 10% de estos o más son atípicos con núcleos anormales y la 

formación de rosetas alrededor de los glóbulos rojos. 

La fiebre y las alteraciones leves de la función hepática son características comunes. 

El beso, las relaciones sexuales y las transfusiones sanguíneas parecen ser las fuentes de contagio 

más claras aunque a veces resulta difícil precisarlas. 

Como complicaciones asociadas a la MI por CMV podemos mencionar la Neumonía Intersticial, 

Hepatitis, Síndrome de Guillain-Barre, Meningoencefalitis, Miocarditis, Trombocitopenia, Anemia 

hemolítica y Erupciones cutáneas. 

 

HERPES VIRUS HUMANO 6 

Es un virus linfotrópico de reciente descubrimiento. Estudios epidemiológicos ponen en evidencia 

que se adquiere muy tempranamente en la vida, generalmente en el primer año. La saliva de la 

madre pareciera ser el principal factor de contagio. Se lo considera el agente causal del Exantema 

súbito  (roseola infantil, sexta enfermedad). Es una afección de los lactantes que empieza con 2 o3 

días de fiebre elevada, síntomas respiratorios altos, a veces adenopatía cervical. Al disminuir la 

fiebre aparece un exantema difuso maculoso o maculopapuloso clásico. La evolución es en general 

benigna pero convulsiones por la alta fiebre, meningitis y encefalitis son complicaciones posibles. 



 

 

 

 

 

 

184 

 

También se lo ha responsabilizado de cuadros de fiebre infantil, encefalitis, convulsiones, mononucleosis 

infecciosa, hepatitis, neumonía post transplante, esclerosis múltiple y síndrome de fatiga crónica. Como todo 

agente infeccioso de reciente descubrimiento requiere nuevos estudios y casuísticas extensas para conocer 

el verdadero espectro de enfermedades vinculables a él.  

Se ha comprobado que es sensible al Foscarnet aunque no se lo utiliza en la clínica. 

 

HERPES VIRUS HUMANO 7 

De descubrimiento más reciente que el anterior también es un virus lnfotropico que infecta a casi todos los 

seres humanos hacia los 5 años de edad. Se lo aísla fácilmente de la saliva. Por su gran similitud biológica 

con el HVH6 comparten manifestaciones clínicas comunes. Se lo considera también agente causal del 

Exantema Súbito. 

 

HERPES VIRUS HUMANO 8 

De muy reciente descubrimiento este herpes virus que todavía presenta muchos interrogantes biológicos, 

epidemiológicos y en su patogenia se lo considera el agente causal del Sarcoma de Kaposi en todas sus 

expresiones: clásico, africano cutáneo y linfoadenopatico, de los inmunodeprimidos por transplantes y 

epidémico. Además se lo asocia también a la génesis de la enfermedad de Castleman multicéntrica y el 

linfoma primario de las cavidades. 

 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH o HPV) 

 

En 1982 en la REVISTA LANCET el DR. ZUR HAUSSEN establece la estrecha relación existente entre la 

infección por HPV y cáncer genital femenino .  

Los HPV son virus del género papilomavirus,  familia papovaviridae,  sin cubierta (desnudos),  de 55 nm de 

diámetro. Genoma: ADN circular bicatenario de 7900 pares de bases. 

PATOGENIA 

Infectan a:   

• Células del epitelio escamoso superficial de piel y mucosas 

• Tracto anogenital. 

• Tracto superior aerodigestivo (mucosa oral, faringe y laringe) 

Los virus quedan confinados en las células epiteliales y para replicarse necesitan llegar a células con 

capacidad de dividirse. Deben alcanzar las células basales de los epitelios 

En los epitelios que afecta producen proliferación celular que generan   el sitio de inoculación. Existen más 

de 200 tipos de HPV y algunos de ellos pueden inducir transformación oncogénica (16, 18, 31, 33, 35, 39,  45, 

51, 52, 56, 58 y 59). 
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En piel y mucosas producen lesiones conocidas como verrugas. Mayoritariamente son benignas y se deben a 

tipos de riesgo nulo como: 1, 2, 4, 27, y 7. Este último se detecta especialmente en manipuladores de carnes, 

aves y pescados. 

Se observan también las verrugas anogenitales conocidas como condilomas acuminados o verrugas 

venéreas. Son producidas por los tipos 6 y 11.  

Los tipos mucosos de HPV con potencial oncogénico han sido clasificados por la agencia internacional para la 

investigación del cáncer (IARC):   

   • EN RIESGO BAJO 

    • PROBABLE ALTO  

    • ALTO 

BAJO RIESGO TIPOS: 6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81 y cp6108 

PROBABLE ALTO RIESGO: 26, 53, 66, 68, 73 Y 82.  

ALTO RIESGO: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 Y 59.  

Los cánceres relacionados al HPV son los de: cérvix, vulva, vagina, pene, ano, cavidad oral y orofaringe. 

 

Existen factores considerados como favorecedores: 

• Iniciación sexual temprana. 

• Muchas parejas sexuales. 

• Uso prolongado de anticonceptivos orales. 

• Elevado número de alumbramientos. 

  • Presencia de otras infecciones de transmisión sexual. 

• Consumo de tabaco. 

• Consumo de alcohol. 

• Inmunodepresión 

 

Hay vacunas profilácticas para los HPV de riesgo 

 TETRAVALENTE (6, 11, 16, 18). GARDASIL 

 BIVALENTE (16, 18) CERVARIX 

Ambas previenen la infección y las lesiones preneoplásicas cervicales derivadas de la infección por los 

genotipos de las vacunas. 
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CANDIDIASIS 

Es una infección micótica superficial muy frecuente. Es universal, es decir se la observa en todas las regiones 

del  mundo. El hongo forma parte de la flora habitual de mucosas y es una infección oportunista por 

excelencia. Muchas veces,  en formas leves, cursan sin sintomatología para el paciente. 

Existen varias especies de cándida,  la albicans es la más importante 

Se presenta con distintas formas clínicas y su presencia puede marcar factores predisponentes locales o 

generales de gran importancia  

 

FACTORES PREDISPONENTES LOCALES 

 • PERDIDA DE LA DIMENSION VERTICAL 

• XEROSTOMIA 

• ACIDEZ. REFLUJO  

• MALA HIGIENE ORAL  

• EXCESIVO USO DE ANTISEPTICOS ORALES 

• USO DE PROTESIS MUCOSOPORTADAS 

• LESIONES QUERATINIZADAS. LENGUA ESCROTAL 

• PATOLOGIAS EROSIVAS DE LAS MUCOSAS O QUE LLEVEN A LA DISMINUCION DE LA AUTOCLISIS 

• HABITO DE FUMAR 

• RADIOTERAPIA QUE INVOLUCRE EL AREA BUCAL 

 

FACTORES PREDISPONENTES GENERALES 

• EDADES EXTREMAS 

• EMBARAZO, MENSTRUACION 

• AVITAMINOSIS. DEFICIENCIA DE HIERRO. ANEMIAS 

• DESNUTRICION GENERALIZADA 

• DIABETES. ENDOCRINOPATIAS (CUSHING, HIPOTIROIDISMO, HIPOPARATIROIDISMO, 

HIPOADRENALISMO) 

• SINDROME DE DOWN 
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• UREMIA 

• CÁNCER. CAQUEXIA. INMUNODEFICIENCIAS (SIDA Y OTRAS) 

•MEDICAMENTOS: CORTICOIDES, AGENTES INMUNOSUPRESORES, ANTIBIOTICOS, TRANQUILIZANTES, 

ANTICONCEPTIVOS ORALES, ESTROGENOS, COLCHICINA, FENILBUTAZONA 

FORMAS CLINICAS 

• PSEUDOMEMBRANOSA: Pseudomancha blanca que se desprende por raspado y deja una superficie 

eritematosa o sangrante  

• ERITEMATOSA: Lesiones rojas de distinto tamaño, por congestión, erosión o atrofia de la mucosa.  

• QUEILITIS COMISURAL: Manchas blancas, grietas y/o fisuras en las comisuras labiales  

• HIPERPLASICA: la cándida, invadiendo la mucosa oral  induce la queratinización y la hiperplasia de los 

tejidos. Produce leucoplasias y vegetaciones según las circunstancias  

TRATAMIENTO SISTEMICO 

• KETOCONAZOL: 200/400 mg/día por 1 o 2 semanas 

• FLUCONAZOL: 50/200 mg/día por 1 o 2 semanas 

• VORICONAZOL. (POSACONAZOL Y RAVUCONAZOL).  

• EQUINOCANDINAS: CASPOFUNGINA (MICAFUNGINA Y ANIDULAFUNGINA) ½ medida, puro, 4 buches 

diarios, durante 5 minutos por vez, puede tragarse 

 

TRATAMIENTO LOCAL 

• NISTATINA (SOLUCION): 2 goteros 4 veces por día 

• MICONAZOL (GEL ORAL):  

• ITRACONAZOL (SOLUCION): buches con 100/200 mg, luego tragarlo 

 

SIFILIS 

 

AGENTE CAUSAL: Treponema Pallidum. 

Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) infectocontagiosa 

con periodos sintomáticos y asintomáticos. Las espiroquetas 

penetran a través de la piel por contacto directo en relaciones 

sexuales, por lo que la lesión primaria (chancro) aparece más 
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frecuentemente en el cuello de útero, vagina, etc, (en mujeres) y glande o prepucio del pene (en hombres). 

Puede aparecer también en boca. 

Por vía tansplacentaria: Sífilis congénita, puede ser transmitida por la madre. 

 

SÍFILIS ADQUIRIDA:  

Períodos primario, secundario, terciario y 

cuaternario (estos dos últimos excepcionales en la 

actualidad). 

Período primario: Chancro de inoculación y 

adenopatía satélite. El chancro aparece más 

frecuentemente (90%) en genitales. Raramente 

(10%) puede verse en otros sectores del 

organismo siendo la cavidad oral el sitio más 

frecuente, pudiendo afectar: encías, labios, 

mucosa, amígdalas y piso de boca. Se presenta 

con una pápula que se ulcera y deja una lesión 

rojiza, indolora con bordes endurecidos y centro 

reblandecido. Se acompaña de ganglios satélites 

inflamados, agrandados, firmes e indoloros. El 

chancro suele durar de 3 a 6 semanas e 

involuciona sin dejar cicatriz. La adenopatía 

subsiste un poco más. 

Período secundario: 2 ó 3 meses después de la 

infección si el paciente no fue tratado entramos 

en el secundarismo sifilítico. Es un periodo muy 

florido donde aparecen lesiones en piel y mucosas 

muy características y contagiosas. Afecta 

prácticamente a todo el organismo por lo que los 

antiguos decían que en este periodo la Sífilis lame 

al cuerpo. 

Luego entra en un periodo de latencia y continúan 

los períodos terciario y cuaternario que en la 

actualidad son excepcionales ya que el 

tratamiento actual con penicilina es muy efectivo 

y permite controlarla en los diagnósticos 

realizados durante los periodos primario y 

secundario. 

En el secundarismo la boca suele tener una 

participación muy importante y en muchos casos 

las lesiones se dan exclusivamente en este sitio. 

Además es interesante advertir que algunas 

lesiones son muy representativas y permiten un 

diagnóstico clínico que generalmente la serología 

lo confirma. Entre ellas mencionaremos la angina 

sifilítica caracterizada por un enrojecimiento del 

istmo de las fauces con una ronquera 

acompañante. La lengua en pradera segada 

donde se observa manchas rojas por depapilacion 

del dorso. Las manchas opalinas caracterizadas 

por su color blanco nacarado. Las clásicas pápulas 

sifilíticas que se ven como lesiones elevadas, 

blanquecinas que confluyen formando los clásicos 

condilomas luéticos. Se acompañan de una 

polimicroadenopatía que involucra a los ganglios 

submaxilares y también a los de la nuca. El 

diagnóstico se confirma a través de serologías no 

treponémicas como la VDRL y otras más 

específicas como la FTA-ABS.  

 

SÍFILIS CONGÉNITA: Generalmente después del 

5to. mes de embarazo, existen tres posibilidades: 

que el bebé nazca muerto, que nazca vivo con 

cuadro de huellas sifilíticas del período primario y 

secundario pudiendo presentar hepatomegalia, 

esplenomengalia, ictericia, anemia hemolítica, 

sordera bilateral -sífilis congénita precoz-; y la 

tercer posibilidad: el niño presenta aspecto 

saludable al nacer pero hay manifestaciones 

tardías -sífilis congénita tardía-. 

El niño puede presentar nariz en forma de silla de 

montar, cicatrices alrededor de la boca y dientes 

de Huchinson (incisivos con muecas en los bordes 

y molares con cavidades). 

 

Tratamiento: Penicilina - eritromicina. 
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BOTULISMO 

 

AGENTE CAUSAL: Clostridium Botulium. 

Se lo encuentra en el suelo y en heces de animales. 

El Botulismo no es una infección; es una intoxicación 

resultante de la ingestión de alimentos en los que el 

Clostridium se ha desarrollado y ha producido toxinas. La 

toxina botulínica constituye una de las sustancias más 

tóxicas. Es rara la presencia de esta afección que puede 

darse en la forma de cuatro síndromes:  

1) Enfermedad de origen alimentario ppr ingestión de la 

toxina en alimentos contaminados. 2) Infección de heridas por colonización con clostridios 

toxígenos, con producción de toxina in situ. 3) Botulismo de lactantes, por la colonización del 

intestino de los menores por clostridios toxígenos, también con producción in situ de toxinas y 4) 

Toxemia intestinal del adulto, semejante al del lactante, es una forma infrecuente. También se han 

descripto algunos casos de botulismo por inyección de toxina botulínica con fines terapéuticos o 

cosméticos y por inhalación de la toxina en aerosol.   

La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular por un 

mecanismo enzimático. Se produce parálisis simétricas de pares craneales, seguido de parálisis 

flácida simétrica y descendente de músculos voluntarios pudiendo producir disfunción respiratoria 

y muerte. 

Los alimentos más comunes son los envasados al vacío o los enlatados, o almacenados o curados 

con especias, que se ingieren sin ser cocinados previamente. 

Profilaxis: Adecuar la preparación y conservación de alimentos caseros. 

Tratamiento: Eliminar toxinas, neutralizar con suero (antitoxina) eliminación del microorganismo. 

Vía de acceso del  bacilo: Por alimentos en especial enlatados, el microorganismo muere dentro 

de la lata y libera toxinas (los microorganismos se destruyen a 56º). 

Las toxinas son neurotoxinas que atacan al S.N.C., pero principalmente trastorna la secreción de 

acetilcolina que permite la contracción muscular produciendo en consecuencia parálisis, 

principalmente de los músculos respiratorios. 

Síntomas: Después de 18 a 24 hs. de ingerir comidas comienzan los trastornos visuales (visión 

doble) dificultad para deglutir y hablar, puede morir por parálisis respiratoria o paro cardíaco. 

Prevención: Verificar alimentos enlatados (latas hinchadas), cocinar a más de 56º durante 20 

minutos antes de consumir. 
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TETANO 

 

 

AGENTE ETIOLÓGICO: Clostridium Tetani. 

El tétano es una enfermedad que se produce con elementos 

contaminados que están en el medio (tierra, suelo, heces). 

Contraen la enfermedad con elementos cortantes, agujas, 

en heridas graves y profundas. También con la introducción 

de drogas ilícitas por vía parenteral contaminadas. 

El Clostridium tetani elabora toxinas que ascienden  por vía 

nerviosa al S.N.C., muy poderosas que eventualmente 

mantienen el músculo contraído. Producen contracciones musculares dolorosas, primero en los 

maseteros y en los músculos del cuello y después en los del tronco. Hay espasmos generalizados 

inducidos por estímulos sensoriales. Los signos típicos de los espasmos tetánicos son la posición de 

opistotonos y  la expresión facial conocida como risa sardónica. Las muertes son más frecuentes 

en lactantes y ancianos.  

Incubación: De 4 a 5 días a varias semanas. 

La enfermedad se caracteriza por contracciones tónicas convulsivas de los músculos voluntarios, 

los espasmos vasculares comienzan afectando la zona lesionada e infectada y luego afectan a los 

músculos de la mandíbula que se contraen de tal forma que producen un trismus articular con 

dolores muy intensos. 

La muerte se da por interferencia en la mecánica de la respiración. 

Prevención: Inmunoglobulina antitetánica. Antitoxina tetánica. Inmunización activa con toxoide 

tetanico 

Tratamiento: Con relajantes musculares, sedación y ventilación asistida. 

Antibióticos: Penicilina. Metronidazol 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

191 

 

 

 

TUBERCULOSIS 

 

AGENTE ETIOLÓGICO: Mycobacterium tuberculosis o 

bacilo de Koch.  

Puerta de entrada: Vía inhalatoria penetra en el 

organismo primero en las mucosas respiratorias. Produce 

signos como adenopatías satélites en zonas cervicales.  

Se produce el primer rechazo por parte del organismo 

formándose focos de caseificación (macrófagos y lo 

engloban) se denominan focos primarios. 

Luego estos focos se calcifican y ya no ocurre nada; pero la enfermedad puede seguir avanzando y 

dar manifestaciones secundarias  más importantes: Tuberculosis Óseas y Tuberculosis Pulmonar. 

 

Manifestaciones bucales: Adenopatías bucales, úlceras tuberculosas, especialmente en lengua de 

la zona media en adelante. 

Diagnóstico inmunológico: Por la reacción de tuberculina  (ideada por Koch) llamada también 

reacción MANTU: consiste en inyectar una sustancia (tuberculina antigénica) que se inyecta en el 

antebrazo del paciente.  

Si en esa zona aparece un halo eritematoso la reacción es positiva.  

Esto genera decir que ese organismo tiene anticuerpos contra el bacilo de Koch. 

Si la reacción da negativa se da la BCG (Bacilo de Calvet y 

Gerin). 

Tratamiento: Estreptomicina, rifampicina, etc., conviene 

darlas combinadas. 

Síntomas: Astenia -debilidad general del organismo-, tos, 

expectoración, malestar general, fiebre, disminución de 

peso.  

Pueden contraer la enfermedad los desnutridos. 

Avitaminosis, enfermedades infecciosas inmunodeficientes. 

 



 

 

 

 

 

 

192 

 

 

MENINGITIS 

 

Es una inflamación de membranas que envuelven el cerebro y médula espinal. 

Comienza súbitamente con gran cefaleas, vómitos, rigidez cervical y evoluciona hacia el coma en 

unas cuantas horas. Durante la meningococcemia se presenta trombosis de muchos vasos 

sanguíneos pequeños de diversos órganos con infiltración perivascular y hemorragias petequiales 

(menos de 1mm). 

En infantes se dan  muy a menudo, son de color rojo violáceo (se dan como erupción cutánea).Las 

meninges sufren una inflamación aguda con trombosis de los vasos sanguíneos (la superficie del 

encéfalo queda cubierto por un exudado purulento). 

Fuentes de infección: La meningitis 

meningococcica ocurre en ondas epidémicas y 

un pequeño grupo de enfermos esporádicos que 

albergan meningococos en la nasofaringe puede 

infectar a otros ya que los portadores 

representan una fuente de infección muy 

importante. 

Contagio directo: Vía aérea, por gotitas o por 

objetos contaminados. 

Diagnóstico bacteriológico (no o si). 

Tratamiento: Penicilina (altas dosis por vía 

endovenosa) 

Rifampicina (por vía bucal) erradican el estado 

del portador. 

Cloranfenicol para los alérgicos a las penicilinas. 

Prevención: Evitar las aglomeraciones, para los 

muy expuestos se aconseja Rifampicina. 

Administración de vacunas. 
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CÓLERA 

 

AGENTE ETIOLÓGICO: Vibro Cholerae. 

Enfermedad tóxico infecciosa, bacteriana intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas: Diarreas, vómitos, deshidratación  grave, acidosis, colapso circulatorio. 

Epidemiología: La enfermedad se produce por ingesta de agua contaminada, por vómitos, por 

heces del enfermo, heces de portadores, alimentos contaminados con agua servidas, pescados, 

mariscos, etc.  

Tratamiento: Tetraciclina, eritromicina, ampicilina,  etc. 

Prevención: Utilización de agua potable para beber, higiene corporal, lavado de boca, limpieza de 

dientes y  boca. 
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Agua segura: Hervir de 3 a 5 minutos y dejar reposar con 2 gotas de hipoclorito de sodio en un 

litro de agua. 

Consumir después de 30', no consumir hortalizas  maduras crudas.  

• Pelar y lavar las frutas. 

• No consumir pescados y mariscos crudos. 

• Limpiar tanques y cisternas domiciliarias. 

• Lavarse las manos con abundante agua corriente o hervida, con agua y  jabón, antes de comer y 

después de ir al baño. 

• Limpiar bien la cocina evitando moscas, cucarachas y otros insectos. 

• Evitar entrar en contacto con residuos y líquidos cloacales, desinfectar baños y letrinas. 

 

ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA -Tripanosomiasis Americana- 

 

AGENTE ETIOLÓGICO: Tripanosoma cruzi. 

Vector: Triatoma infestans (VINCHUCA), que se encuentra en ranchos y casas de adobe, se alojan 

durante el día en grietas de las paredes, detrás de muebles, cuadros, techos de paja, etc.  

Cuando pican al individuo (durante la noche) luego de alimentarse, defecan sobre la picadura y la 

persona al rascarse incorpora el parásito a la sangre (de esta forma transmite el parásito) 

Son hematófagos desde los pocos días de nacer. 

Distribución: Desde el Sur de EE.UU. hasta el Sur de Argentina (del paralelo 22º N hasta el 40º Sur 

al Sur de Neuquén y del litoral marítimo a los Andes). 

Vías de penetración: Transmisión natural: defecciones del parásito, a través de las excoriaciones 

que el rascado de la zona determina por la propia picadura o por mucosas.  

 

Transmisión no natural:  

a) Transfusiones de dador infectado 

b) Vía transplacentaria   

c) Accidentes de laboratorio. 
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Período de incubación: de 4 a 6 días. 

La enfermedad puede ser aguda o crónica. 

Agudas; de 1 a 2 meses de evolución.  

Puede ocasionar el complejo oftalmoganglionar o signo de romaña cuyos síntomas son iguales: 

edema bipalpebral de 1 solo ojo.  

Edema de la zona, conjuntivitis, adenopatías satélites. 

Chagoma de inoculación (cuando la picadura no fue en la cara) con síntomas de enrojecimiento 

cutáneo, reacción ganglionar satélite. 

Crónica: después de 10 ó 20 años de infección, algunos pacientes (el 30%) hayan hecho el cuadro 

agudo o no pueden hacer alteraciones orgánicas como cardíacas y digestivas, arritmias.  

Congénita: suele ser causa de abortos, manifestaciones neurológicas. 

Tratamiento: Nifurmox - benzanidazol. 

Prevención y Profilaxis: luchar contra los insectos transmisores.  

Empleo de gamexane. Utilización de mosquiteros. Acondicionar las viviendas para no dejar sitios 

donde puedan colonizar los insectos. Revocar las paredes, pintarlas con pinturas insecticidas. 

Fumigar. Educar a la población en riesgo sobre los cuidados a tener. 
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LA SALUD Y LA ESCUELA

El concepto de salud infantil que hoy predomina en el campo sanitario tiene que ver con la 

promoción de la salud, con la prevención, con la educación. Es por lo tanto un concepto global del 

estado de bienestar físico y psicológico del niño en relación armónica con su entorno. 

La salud se va a desarrollar fundamentalmente en los ámbitos donde se encuentran los niños: la 

familia y la escuela. 

La escuela no puede ser considerada como mera transmisora de conocimiento pero tampoco 

como la panacea que debe resolver todos los problemas de la infancia y la adolescencia. 

En nuestro país se intentan desarrollar algunos programas de salud  a través de la escuela, pero 

hay otras instituciones responsables comprometidas con la educación y la salud. Ellas son,  la 

familia, el barrio, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y la sociedad 

en su totalidad. Todos ellos son responsables de los niños de nuestra sociedad y a todos les atañe 

parte de la educación que los ayudará a crecer como personas. Pero es fundamental que actúen 

con pautas de conductas que no deberían ser contradictorias con el mensaje que transmiten. Es 

decir que coincidan los actos con los dichos. 

La escuela es el sitio por donde pasan todos los niños obligatoriamente durante diez años como 

mínimo y son los docentes los profesionales especialmente preparados para observar y detectar 

signos y conductas normales y anormales. 

Algunas alteraciones pueden dificultar el rendimiento escolar, otras la convivencia grupal en el 

aula. 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA POBLACIÓN DE ESCOLARES  

Las enfermedades eruptivas clásicas como sarampión y rubéola desaparecieron debido a que 

están  en el sistema de vacunación, no así la varicela que no está incluida en el plan de vacunación 

nacional obligatorio.  

PLAN DE VACUNACIÓN 

El docente en la escuela cumple un rol 

importante en la pesquisa de patologías 

entre sus alumnos.  Pesquisa, según W. 

Frankenburg es la “detección de individuos 

presuntamente enfermos con métodos 

sencillos, en una población aparentemente 

sana” 

Lo ideal es la realización de estas pesquisas 

en el mismo ámbito escolar con equipos 

interdisciplinarios abarcando al niño, su 

familia y su comunidad. Esta acción no 

debería reemplazar los controles de salud y 

seguimiento que el pediatra de cabecera 

realiza periódicamente a los niños. Pero las 

diferencias sociales y la falta de políticas 

sanitarias demuestran que  éstos no se 

cumplen y para muchos escolares es la 

detección del docente en la escuela la que 

orienta a los padres a una consulta 

pediátrica. 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2015 
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www.msal.gov.ar/calendario-nacional-de-vacunacion

http://www.msal.gov.ar/calendario-nacional-de-vacunacion
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Las vacunas protegen a las comunidades, además de los individuos. En toda sociedad siempre hay unas 

pocas personas que no pueden inmunizarse, como los niños muy pequeños y los inmunosuprimidos por el 

cáncer u otras enfermedades. Estos niños dependen de lo que se llama inmunidad grupal como protección 

de las enfermedades prevenibles. Cuando hay muy pocos niños no inmunizados, en realidad están 

protegidos por los otros niños que si lo están, a su alrededor. Por eso es importante vacunarse, no sólo para 

proteger a las personas individuales, sino también para proteger al grupo.  

 

He aquí una lista de patologías y alteraciones a observar por el docente: 

 

CABEZA: 

 Tiña (infección por hongo del cuero cabelludo que da alopecia). Querión de Celso (Forúnculo en la 

nuca) 

 Pediculosis 

 Alopecia áreata 

 Alopecia traumática 

 

VISTA: 

 Estrabismo 

 Miopía 

 Conjuntivitis 

 Tics 

 

OÍDO:  

 Otitis media. Otorrea (salida de pus por el conducto auditivo externo). 

 Déficit auditivos 

 Otitis externa 

 

  NARIZ: 

 Rinitis alérgica (crisis de estornudos, resfrío crónico). Siempre le cae moco nasal. 

 Dificultad respiratoria por obstrucción nasal por cuerpo extraño. 

 Respirador bucal (labios paspados frecuentes) por boca abierta. 
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PIEL: 

 Escabiosis (sarna) 

 Hematomas 

 Mordeduras, picaduras de insectos 

 Lesiones infecciosas por estafilococos o por estreptococos 

 Urticaria  

 Dermatitis atópica (rascado en pliegues de codos y rodillas, piel seca) 

 

  CUELLO: Aumento de tamaño de ganglios 

 

ESTADO FÍSICO: 

 Nivel motor grueso y fino 

 Control de visión y audición 

 Lenguaje (dislalias) 

 Dislexia 

  

 ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

 Diabetes tipo I insulinodependiente  

 Celiaquía (delgado, diarrea frecuente, bajo crecimiento) 

 Asma bronquial. Crisis obstructivas bronquiales 

 Enfermedades hematológicas, púrpura, anemia (se cansa, poca actividad) 

 Cardíacas: cardiopatías congénitas, carditis reumática 

 Neurológicas: convulsiones, ausencias epilépticas 

 Intoxicación por arsénico 

 

  NUTRICIONALES: 

 Desnutrición, bajo peso para su edad 

 Sobrepeso u obesidad 

 Anorexia nerviosa 

 Bulimia. 

 

SOCIALES: 

 Violencia familiar 

 Adicciones 

 Alcoholismo 
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 Tabaquismo  

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 

COMPORTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL:   

 Postura- dorso curvo, escoliosis, pie plano 

 Visión 

 Audición 

 Déficit de atención – hiperkinesia 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Asimismo es importante detectar los factores de riesgo que afectan el rendimiento escolar. Según diferentes 

trabajos hechos en escolares al ingresar al preescolar, los investigadores han observado los siguientes 

factores, ordenados de mayor a menor: 

 Deficiencia en el lenguaje 

 Maduración emocional 

 Conocimiento general  

 Socialización 

 Moral 

 Estado físico 

 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

 Pobreza 

 Género masculino (sociedades machistas) 

 Bajo nivel educativo materno y paterno 

 Defectos en el lenguaje 

 Prematurez 

 Convivencia con fumadores 

 

 

FACTORES FAMILIARES 

 Depresión materna 

 Uso de drogas en la familia 

 Violencia familiar 

 Hogar sin techo 

 Trastornos psiquiátricos 

 Familias sometidas a mucho estrés 
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La detección precoz de estos factores, la orientación a los padres y la posibilidad de corregirlos mejora la 

capacidad escolar y la de los hermanos más pequeños.  

Condiciones ideales para el ingreso escolar: 

 Buen estado físico y motor 

 Buen desarrollo social y emocional 

 Interés para aprender 

 Lenguaje desarrollado para la edad 

 Buen entorno familiar 

 

Es lograr que desde la escuela los niños adquieran conocimientos, actitudes y hábitos de salud para 

promover el desarrollo y bienestar personal y comunitario. 

Desde esta perspectiva, la promoción de la salud desde la escuela, permite concretar políticas sanitarias, al 

ser un espacio privilegiado por su función educadora como por su capacidad de incidir en el nivel de salud 

del escolar y de la futura persona adulta 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. En su experiencia docente, enumere las causas de ausentismo por enfermedad de los escolares a su 

cargo. Califíquelas desde la más frecuente a menos frecuentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Considera qué los escolares a su cargo reciben el control en salud periódicamente?  Analice este 

punto y registre qué porcentaje lo realiza en forma periódica. Y de ellos que porcentaje lo realiza en :  

 

i. Consultorio privado                                   

ii. Hospital 

iii. Salita de atención primaria 
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3. ¿Qué acciones preventivas puede desarrollar en su aula para mejorar la salud general de los 

escolares? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Comente las causas más frecuentes de fracaso escolar por usted observadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Puede interactuar con el pediatra y odontólogo del lugar para mejorar los indicadores 

observados? ¿Cómo lo haría? Comente las dificultades.  
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6- Sobre los contenidos aprendidos en este módulo ¿Qué propuestas didácticas plantea para 

el trabajo en el aula con sus alumnos? 
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MÓDULO 8 

LOS RIESGOS EN ODONTOLOGÍA  

 

La caries dental afecta a los individuos de 

todas las edades, culturas, etnias y niveles 

socioeconómicos. Es la enfermedad crónica 

más común en la niñez y cinco veces más 

frecuente que el asma.  

En cuanto a las enfermedades 

gingivoperiodontales, la mayoría de los niños 

y adolescentes presentan signos de gingivitis.  

La periodontitis agresiva afecta al 2% de los 

púberes y puede llevar a la pérdida de 

dientes. En el embarazo es causa de 

nacimientos de niños con bajo peso o partos 

prematuros. 

En el campo estomatológico, se observa 

crecimiento del secundarismo sifilítico, el 3 ó 

4%  de los cánceres están localizados en la 

cavidad bucal, y de ellos, el 25% se deben a 

HPV, especialmente el 16. El tabaco y el 

alcohol siguen siendo la conducta de riesgo 

más importante.  

Estas enfermedades prevalentes de la 

cavidad bucal  pueden ser prevenidas, 

demorar su progreso o revertirse cuando se 

actúa oportunamente con las estrategias 

adecuadas. 

Hoy, 

- el conocimiento cada vez más preciso 

de la salud y sus causas,  

- el desarrollo del conocimiento y la 

tecnología médica, 

- el desarrollo de los derechos de las 

personas,  

- el cuidado por el medio ambiente y el 

respeto por la ecología,, 

- la difusión del conocimiento por la 

participación de los medios y sistemas 

de comunicación, 

- y la globalización,  

Han acentuado la paradoja de las igualdades, 

diferencias en salud y en los conocimientos 

que la población tiene acerca de ella.   

Por ello, la educación y la promoción de la 

salud tienen como objetivos capacitar a los 

individuos para que incrementen sus 

posibilidades de decisión al conocer sus 

posibilidades y sus limitaciones en cuanto a 

los riesgos de enfermarse y los mecanismos 

de defensa. En la escuela, los educandos de 

diferentes edades, pueden aprender a tomar 

decisiones y reconocer sus consecuencias. 

No obstante, existen importantes amenazas 

comunes en el proceso educativo, tales 

como la pasividad de los educadores y la 

falta de apertura de la escuela hacia la 

comunidad. Pero siempre las amenazas 

pueden transformarse en oportunidades 

cuando la escuela se integra a su entorno 

físico y social desde donde se pueden 

promover y ofrecer conductas saludables. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ESCUELA 

- Promover la autoestima y la autonomía para lograr un buen estado de la salud. 

- Incluir los temas de salud dentro de la currícula escolar. 

- Establecer relaciones entre las escuelas primarias y secundarias para impulsar programas de 

educación para la salud. 

- Promover la salud y el bienestar del alumnado y de todo el personal del establecimiento 

educativo. 

- Combinar diferentes métodos educativos para desarrollar habilidades y conductas 

saludables. 

- Centrarse en la participación activa de los alumnos. 

- Fomentar lazos sólidos entre la escuela, la familia y la comunidad. 

- Contar con la cooperación y apoyo de los padres. 

- Interactuar con los servicios de la comunidad para la organización de acciones de promoción 

como campañas o jornadas de salud. 

En la salud en general y en la odontología en particular, existen hechos que nos pueden alertar 

sobre la posibilidad de que un individuo enferme. En este campo, los docentes o agentes 

multiplicadores, en contactos con niños y jóvenes deben estar informados para la detección 

precoz del factor o factores que pueden desencadenar una patología determinada. 

Para ello, detallaremos la terminología que se maneja en el área de la salud. 

RIESGO 

Es la probabilidad de que un individuo o un grupo de personas de una población, desarrolle una 

enfermedad, daño o evento desfavorable en un período de tiempo determinado. Ej.: niños con 

más de cuatro momentos de azúcar entre las comidas presentan riesgo para caries dental. 

ENFOQUE DE RIESGO 

Es el método que se utiliza en el cuidado de la salud de las personas, las familias y las comunidades 

sobre la base del concepto de riesgo. El grado de vulnerabilidad mide, antes que ocurra, la 

probabilidad de un resultado no deseado de acuerdo con la experiencia del pasado. 

FACTOR DE RIESGO 

Es un aspecto de la conducta personal, del estilo de vida, una exposición ambiental, o una 

característica hereditaria, la cual sobre las bases de la evidencia epidemiológica se asocia con una 

condición vinculada con la salud y considerada importante para la prevención (Last, 2001).  

Si está presente aumenta directamente la ocurrencia de enfermedad y, si está ausente, reduce la 

probabilidad. Ocurrida la enfermedad, la remoción del factor de riesgo no determina su curación.  

 



209 
 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO DE CARIES DENTAL 

 

FACTORES GENERALES 

1. Socioeconómicos: vivienda, estabilidad laboral, ingresos, cobertura médica. 

2. Ambientales: abastecimiento adecuado de agua potable, ambiente familiar, salud bucal de 

la familia (en especial la madre como probable reservorio de streptococcus mutans). 

3. Culturales: escolaridad, valoración de la salud, creencias y costumbres (mamadera, mate 

dulce) 

4. Biológicos: Rasgos genéticos, Radioterapia, Enfermedades sistémicas, Medicación de uso 

crónico, Estado nutricional, Estado inmunitario, Estrés, Enfermedades intercurrentes, Edad. 

 

FACTORES LOCALES 

1. Hábitos de higiene bucal. Uso del cepillo e hilo dental, su eficacia y frecuencia. 

2. Motivación del paciente y su grupo familiar. 

3. Experiencia anterior. La caries dental en la edad temprana es un predictor del desarrollo 

futuro de enfermedad sino se implementan medidas preventivas para su control. 

4. Dieta: momentos de azúcar, tipo, frecuencia, secuencia, oportunidad. 

5. Características dentarias: anatomía, malformaciones, malposiciones o apiñamientos (toda 

irregularidad que favorezca el atrape de placa bacteriana). 

6. Tiempo de erupción: se considera de 0 a 24 meses posterupción los de mayor riesgo por la 

importancia de la maduración posteruptiva, por la acumulación mayor de biopelícula bacteriana 

(de 5 a 10 veces más) y por la presencia de seudobolsas. 

7. Características salivales: Cantidad, calidad (elementos defensores), viscosidad. 

8. Aparatología: prótesis fija o removible, ortodoncia, ortopedia (porque retienen placa o 

dificultan la correcta higiene). 

9. Controles periódicos: para control de la evolución, evaluar el riesgo actual y determinar 

nuevas medidas se mantenimiento. 
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EDADES DE RIESGO PARA CARIES DENTAL 

Niños de 1 a 2 años: Por presencia de caries en las madres, madres con altos niveles de S. mutans, 

presencia de biopelícula por falta de cepillado, uso de biberón. 

Niños entre 5 y 7 años: Aparición de los primeros molares permanentes, ausencia de higiene 

dentaria correcta, ausencia de fluoruros. 

Niños entre 11 y 14 años: Aparición de los segundos molares permanentes, ausencia de higiene 

dentaria, hilo y fluoruros. 

Jóvenes entre 19 y 22 años: Aparición de los terceros molares permanentes. 

Adultos mayores: Cemento al descubierto por recesión gingival, polifarmacia, dificultad motora 

para la higiene bucal correcta, menor flujo salival.  
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PACIENTES DE BAJO O ALTO RIESGO 

 Se considera que un paciente es de BAJO RIESGO cuando están presentes algunos de los factores 

que generan la enfermedad, pero ésta no se manifiesta aún. 

Se considera que un paciente es de ALTO RIESGO O ACTIVIDAD cuando además de estar 

presentes los factores que desarrollan la enfermedad, el individuo manifiesta indicios de ella. Ej: 

Mancha blanca de esmalte, encía que sangra después del cepillado, más de tres caries nuevas en 

el último año, más de una caries nueva el último año cuando el individuo está dentro de un 

programa preventivo controlado por un profesional. 

 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO PARA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

FACTORES EXTERNOS O AMBIENTALES 

- Malos hábitos de higiene bucal 

- Bajos niveles de educación  

- No realiza visita odontológica periódica  

- Presencia de cálculo dental 

- Tasa de secreción salival 

- Nutrición 

- Tabaco 

- Estrés 

- Edad 

- Número de dientes 

- Mala actitud hacia la salud 

- Índice de masa corporal 

- Enfermedades infecciosas o adquiridas: SIDA, leucemia, colitis ulcerosa. 

 

FACTORES INTERNOS O ENDÓGENOS 

- Presencia de ciertos microorganismos periodontopáticos 

- Estado hormonal 

- Trastornos genéticos 

- Enfermedades crónicas 

- Diabetes mellitus tipo I 
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EDADES DE RIESGO PARA LAS LESIONES 

GINGIVOPERIODONTALES 

Las variaciones obedecen al aumento del 

número de superficies expuestas, la 

inflamación asociada a la erupción dentaria y 

cambios hormonales. A los 3 años, se 

observa niveles bajos de gingivitis, 36%, a los 

5 años es de 64%, a los 10 años 97%, 15 años 

74% y 20 años 97%. 

En los niños y adolescentes, con la 

acumulación de la biopelícula durante dos 

semanas, indefectiblemente se presentará 

algún tipo de gingivitis pero muy pocos  

desarrollarán una enfermedad periodontal. 

En la edad adulta, la gran mayoría manifiesta 

gingivitis, que sin control odontológico y 

mala higiene bucal progresarán a algún tipo 

de periodontitis. Y de ellos, un 10% pueden 

evolucionar a lesiones periodontales severas, 

según la presencia de factores externos o 

internos que modifican el inicio y progreso 

de la enfermedad periodontal.   

 

IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACION DE  

LOS FACTORES DE RIESGO 

 El conocimiento e identificación de los 

factores de riesgo sirve para que en la 

atención individual (en consultorios, salas, 

hospitales) o asistencia colectiva (familias, 

escuelas, comedores, barrios) se puedan 

establecer hábitos higiénicos y estilos de vida 

más saludables lo más temprano posible, 

implementando medidas preventivas dentro 

de un programa individual o colectivo, para 

recuperar, mejorar y conservar la salud 

bucal.  

Esto permite trabajar en las causas de la 

enfermedad antes de que ella se manifieste. 

Es una tarea muy grata, que cubre a grupos 

poblacionales grandes y resulta ser más 

económica. Además puede ser realizado por 

agentes multiplicadores de salud bucal 

previamente calibrados.  

Cuando la lesión está establecida se requiere 

la intervención del odontólogo, demandando 

más tiempo y recurso financiero. 

DISEÑO DE UN PROYECTO DE PREVENCIÓN DE SALUD BUCAL 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES: 

Un proyecto es la anticipación de la acción, 

que comunica y define criterios  y principios 

que orientarán esa acción, así como las 

estrategias que se utilizarán para 

desarrollarlo. 

Es una producción singular, propia y 

específica de cada institución en la que 

participan todos sus miembros.  

La elaboración de un proyecto  implica un 

proceso de toma de decisiones en relación a 

los propósitos y acciones que se pretenden 

desarrollar para mejorar en este caso las 

condiciones de salud bucal de la población 

escolar 

En este sentido la primera etapa de trabajo 

comprende la elaboración de un diagnóstico 

inicial. Que permita identificar claramente 

los problemas que se detectan en una 

realidad particular. 
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Es preciso caracterizar la población escolar 

objetivo, en términos  sociales, culturales y 

sanitarios, como punto de partida para 

proyectar, en consecuencia, metas y 

acciones superadoras de esa realidad 

diagnosticada. 

La formulación de objetivos es una instancia 

muy importante del proyecto donde se 

definen en términos de logros, uno de los 

resultados a los que se espera arribar una 

vez implementado el proyecto. 

La selección y secuenciación de contenidos 

implica definir qué tipo de contenidos ya sea 

conceptuales, procedimentales y 

actitudinales se van a desarrollar atendiendo 

a los criterios de relevancia y significatividad. 

En este sentido es importante aclarar que un 

contenido es relevante desde una 

perspectiva social, porque es considerado 

valioso, fundamental en el desarrollo de un 

proceso de aprendizaje. 

La significatividad está dada por la capacidad 

de cada sujeto de asimilarlo y vincularlo con 

sus ideas previas, atribuyendo un sentido. 

En este marco la propuesta didáctica se 

construye como una instancia que, de 

acuerdo a los objetivos del proyecto 

propuesto, y la selección y organización de 

los contenidos, define una estrategia de 

abordaje para favorecer el logro de los 

aprendizajes previstos. 

Los criterios de evaluación se definen en 

función de todos los elementos ya señalados, 

seleccionado los indicadores de base que 

serán objeto de la medición para verificar el 

proceso en marcha y los resultados 

alcanzados. Es una alternativa para el 

relevamiento de información que permita 

tomar decisiones en relación a la marcha del 

proyecto, como así también precisar en qué 

medida los objetivos previstos fueron 

alcanzados. 

Ahora bien, profundicemos aún más y 

veamos que es un proyecto de trabajo.

 

DISEÑO DE UN PROYECTO DE TRABAJO 

El método de proyectos es un modo de organizar cómo trabajar contenidos de aprendizaje, que se 

basa en un enfoque globalizador. 

Su creador fue Kilpatrick (líder americano de la Escuela Progresiva) que se inspiró en las ideas de J. 

Dewey. 

MÉTODO DE PROYECTOS 

En un comienzo se le prestó atención como una técnica didáctica.  

Hoy podemos definirlo de diferentes maneras: 

- Como un procedimiento de aprendizaje que permitirá que alcancemos unos objetivos a 

través de la puesta en práctica de acciones, interacciones y recursos con el fin de solucionar 

una situación o problema. 
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- Como un eje metodológico que garantiza un trabajo riguroso y sistemático sobre cualquier 

elemento de estudio. 

- Como una actitud frente a la tarea  docente que se caracteriza por ser generadora de 

procesos que ayudan a que los niños adquieran procedimientos para aprender de manera 

autónoma. 

- Como un procedimiento colectivo,  con fines precisos, que tiende a superar un estado de 

incertidumbre o alcanzar una meta deseada. 

 

FUNDAMENTO 

Se basa en una serie de principios que podemos sintetizar en: 

- Interés y motivación del alumno. 

- Libertad de creatividad. 

- Transformación del maestro en un guía. 

- Aprendizaje significativo, funcional y socialmente relevante. 

- Nexo indispensable entre escuela-hogar para lograr satisfacer las necesidades que se 

generen en el niño. 
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Además decimos que estos ítems aseguran que el niño no reciba aprendizajes configurados e 

impuestos desde el exterior, sino que se aproveche el potencial que ya trae (Conocimientos 

Previos), de lo que vivenció. 

Debe quedar muy en claro que el niño aprende de situaciones con las que convive diariamente y 

no a través de procesos fragmentados o en compartimientos.  

Todo esto se relaciona con el enfoque globalizador como, así también con un respeto profundo 

hacia el aprendizaje en función de los intereses y necesidades de los niños.  

Es mucho más importante provocar los aprendizajes a través de actividades elegidas por los 

alumnos (tienen para ellos significado) ya que surgirán en el momento que tengan que solucionar 

un problema o porque algo los motiva. 

El docente, en esta metodología, pasa a tener el rol mediador y facilitador. 

CARACTERÍSTICAS 

Presenta las siguientes características: 

- Acción y planificación se inician juntas. 

- La planificación se hace de manera conjunta entre los alumnos y el maestro/profesor. 

- El profesor actúa como mediador, la iniciativa de la propuesta está a cargo de los niños. 

- En él se distinguen: objetivos, metas, contenidos, metodologías, recursos, cronograma y 

evaluación. Parte siempre de lo que quieren saber los niños siendo el maestro o profesor el 

encargado de vincular esto con el círculo oficial. 

- Se prioriza la autoevaluacion y la evaluación pública y participativa. 

 

SITUACIONES QUE PUEDEN GENERAR PROYECTOS 

Hay múltiples situaciones que pueden originar proyectos. A modo de ejemplo proponemos: 

- Una situación de la vida cotidiana: Ej. ¿Los animales hablan? 

- Un conflicto que surge inesperadamente: Ej. ¡Se le cayó un diente a mi hermano! ¡Nació mi 

hermanito! 

- Una necesidad urgente: 

 Ej. ¿Qué hago si me pierdo? 

 ¿Qué hago si me quedo encerrado en un ascensor? 

 ¿Qué hago si tengo hambre y mi mamá no está? 
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No debemos olvidar nunca que ante la pregunta: ¿quién propone el proyecto?, la respuesta será 

siempre: el alumno ya que está es una característica diferente de los proyectos de trabajo con 

respecto al resto de las propuestas globalizadoras. 

 

OBJETIVOS DE UN PROYECTO 

Todo proyecto debe lograr obtener ciertos objetivos comunes que son: 

- Organización y jerarquización de los contenidos que voy a trabajar. 

- Selección de los procedimientos que voy a usar. 

- Comparación y evaluación. 

- Transformación de los proyectos de trabajo en un eje integrador de todas las actividades o 

de la mayor parte de ellas. 

- Apertura del Jardín, de la sala, de la escuela, del aula  a la familia, al barrio, a la comunidad; 

tratando de buscar el logro de metas como solidaridad, cooperación, etcétera. 

Podemos decir que la función principal del proyecto es posibilitar al alumno el desarrollo de 

estrategias globalizadoras de organización de los conocimientos escolares, mediante el 

tratamiento de la información. 

 

PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DESTINADO A CADA 

GRUPO ESCOLAR 

 

La concreción de un programa educativo 

para un grupo escolar va ligado íntimamente 

a varios ítems que serán diferentes en cada 

grupo pero podemos generalizar de la 

siguiente forma:  

Lo primero a tener en  tener en cuenta son 

las metas que deseamos alcanzar, luego de 

haber identificado necesidades y problemas, 

para ello habrá que hacer un planteo del 

estilo de vida y los factores sociales del 

grupo, de manera de seleccionar dentro de 

los tres niveles de prevención centrar la 

actividad en el primero; vale decir: 

La prevención primaria = autocuidado por 

medio de la información y educación 

sanitaria.  

La prevención secundaria y la terciaria se la 

derivarán como corresponda a los Centros de 

Salud. 

Luego habrá que determinar las prioridades  

por lo tanto el desarrollo de un programa 

preventivo se efectuará sobre poblaciones 

definidas y sobre problemas  concretos; 

entonces la  meta será por ejemplo: “el 

componente educativo destinado a controlar 

la biopelícula dentobacteriana y el 
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= < 

componente preventivo reforzar el huésped 

mediante la aplicación de fluoruros” 

Los objetivos o resultados esperados se 

evaluarán con la disminución de las 

patologías y la mayor asistencia a las 

consultas.  

Por lo menos los involucrados en ese 

programa, o al menos  el 80% del grupo 

deberá  reducir su  O´LEARY a    20 y su 

ingesta de hidratos de carbono a 4 veces 

diarias. 

Para lograr esos objetivos habrá que 

movilizar y coordinar recursos humanos, 

materiales tecnológicos, todos ellos 

programarse en función del tiempo, para así 

alcanzar resultados y poder preparar dichos 

recursos. 

Es importante también resaltar la región 

geográfica donde se desarrollará dicho 

programa; habrá que tener en cuenta la 

geografía, el clima, las distancias para poder 

determinar en qué momento del año realizar 

el mismo para que acuda la mayor cantidad 

de población. 

Toda esta programación deberá finalmente 

tener una evaluación a fin de mejorar 

actividades, replantear logros y formas. 

Recordar que la evaluación deberá  ser 

periódica y continua, si es necesario 

inmediata (a cada paso del desarrollo del 

programa), siendo el modelo evaluativo, 

cualitativo y cuantitativo, seleccionado en 

forma adecuada los indicadores a emplear. 

 

PROGRAMA ESCOLAR DE SALUD BUCAL 

Objetivos: Preparar un programa de educación para la salud bucal de los escolares. 

Contenidos:  

- Etapas de la programación.  

- Metas.  

- Población destinataria.  

- Objetivos.  

- Contenidos.  

- Estrategias.  

- Recursos humanos, materiales, financieros.  

- Tiempo. 

- Evaluación.  

Estrategias de aprendizaje: Técnica expositiva 

Recursos: pizarrón, láminas, videos 

Evaluación: Simulaciones en la preparación de un programa. 
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EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN EN EL NIVEL INICIAL 

CENTRO DE INTERÉS 

1- Uso mi boca: a- Mis dientes. B- Yo tengo cepillo de dientes 

2- El dentista 

3- El desayuno 

OBJETIVOS 

- Identificar la pasta y el cepillo dental como elementos necesarios para la higiene bucodental. 

- Desarrollar la autonomía en la higiene bucodental. 

- Diferenciar algunos alimentos cariogénicos de los que no lo son. 

- Educar el sentido del gusto hacia una alimentación saludable. 

- Desdramatizar la figura del/la dentista. 

- Iniciar el hábito de la alimentación sana. 

CONTENIDOS 

Conceptos:  

- Los dientes como parte de nuestro cuerpo. 

- Función de los dientes en la alimentación. 

- El cepillo y la pasta de dientes en la higiene bucodental. 

- Las caries como elementos que dañan los dientes. 

- Alimentos sanos, cariogénicos y no cariogénicos. 

- Las fiestas. 

- El dentista. 

Procedimientos: 

- Realización autónoma de los hábitos elementales de la higiene bucodental. 

- Uso adecuado de los utensilios de higiene bucodental. 

- Identificación de alimentos que producen daño en nuestros dientes. 

- Degustación correcta de algunos alimentos sanos. 

- Reconocimiento de la biopelícula como causante de las afecciones dentales. 

- Identificación del dentista como la persona que cuida la salud de la boca.  

Actitudes: 

- Colaboración en la higiene del propio cuerpo. 
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- Motivación para aprender nuevas habilidades con la higiene bucodental. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado y un cuerpo sano. 

- Agrado por los alimentos saludables. 

EVALUACIÓN 

Respecto al alumnado: 

- Identifica al cepillo y la pasta como utensilios para la higiene bucodental. 

- Realiza autónoma y adecuadamente el cepillado de sus dientes. 

- Mantiene de forma limpia y ordenada los instrumentos de higiene bucodental después de su 

uso. 

- Discrimina alimentos cariogénicos de los que no lo son. 

- Relaciona las caries y la biopelícula como  consecuencia de la ingestión de alimentos 

cariógenos y una higiene incorrecta. 

 

Respecto al proceso: 

- Adecuación del diseño de los distintos elementos de la unidad didáctica a la realidad del 

aula. 

- Participación de los diversos sectores educativos en el desarrollo del Programa. 

 

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN EN PRIMER CICLO DE LA EP  

(EDUCACIÓN PRIMARIA BÁSICA) 

CENTRO DE INTERÉS 

1) Los cuidados del cuerpo:  

a- Los dientes, la boca.  

b-La higiene bucal.  

c-La visita al dentista. 

2)  Necesitamos alimentarnos:  

- Hábitos alimenticios y habilidades para afianzar la autonomía de los niños a la hora de comer. 

- Los alimentos.  

- Las golosinas. 

OBJETIVOS 

- Conocer la relación de la alimentación y de la higiene bucodental en la aparición de la caries. 

- Reconocer  los dientes y conocer la dentición primaria y permanente. 
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- Analizar la importancia de la higiene en las relaciones personales. 

- Conocer componentes de una dieta sana, diferenciando alimentos cariogénicos de los que 

no lo son. 

- Realizar hábitos correctos de higiene bucodental. 

- Incrementar hábitos dietéticos sanos en las comidas del colegio. 

- Conocer la existencia y finalidad de la exploración bucal por el dentista y colaborar con ella. 

- Capacitar a los alumnos para hacer frente a las presiones sociales que les incitan al consumo 

de alimentos perjudiciales para la salud.   

CONTENIDOS 

Conceptos:  

- La alimentación y la higiene inadecuada. La causa de la caries. 

- Piezas dentales. Dentición primaria y permanentes. 

- Alimentos sanos, cariogénicos y no cariogénicos. 

- Los hábitos y su formación. 

- Las celebraciones. 

Procedimientos: 

- El dentista profesional del cuidado de la boca. 

- Relación entre una dieta equilibrada y una higiene bucodental adecuada y la conservación de 

una boca sana. 

- Identificación de sus piezas dentarias, las que tiene, las que le faltan. 

- Mantenimiento del hábito del cepillado. 

- Elaboración de dietas sanas a partir de alimentos no cariogénicos. 

- Realización de un cepillado adecuado de los dientes después de las comidas. 

- Establecimiento de las ventajas de acudir al dentista. 

- Discriminar alimentos  perjudiciales para la salud de los incitados por la publicidad.  

Actitudes: 

- Interés por mantener una boca saludable. 

- Asignación de valor a la higiene bucodental y su importancia en las relaciones 

interpersonales. 

- Esfuerzo en realizar un cepillado dental correcto. 

- Rechazo de aquellos productos que pueden perjudicar su salud aunque sean apetecibles. 

- Colaboración en las visitas al dentista. 

- Valoración positiva de los hábitos saludables. 
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EVALUACIÓN 

Respecto al alumnado: 

- Conoce las piezas dentarias más significantes y su función.  

- Distingue piezas dentarias sanas de otras cariadas. 

- Conoce las causas de dientes y encías enfermos. 

- Usa correctamente el cepillo y la pasta dental. 

- Tiene el hábito diario del cepillado bucodental. 

- Presenta en su dieta habitual alimentos saludables y excluye los cariogénicos. 

- Valora la importancia de cuidar la salud bucodental y visitar al dentista.  

Respecto al proceso: 

- Adecuación de la unidad didáctica a la realidad del aula. 

- Participación de los diversos sectores educativos en las actividades previstas. 

- Fases de la implementación del proyecto en los instrumentos programáticos del centro. 

Este es el momento más importante del proyecto: su elaboración. 

Aquí comienza a jugar su conocimiento de la institución donde lo llevará a cabo, su diagnóstico del 

grupo de alumnos que intervendrán y sus conocimientos  previos y por sobre todo su creatividad 

que no dudamos es la que le dará al proyecto una impronta personal única. 

 

Mucha suerte en este camino que la/lo transformará en agente multiplicador de lo 

aprendido!!! 
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ANEXO 

La salud bucal en las diferentes etapas evolutivas del hombre 

 

Desde el embarazo hasta el adulto mayor se identificaran los riesgos propios de cada 

etapa para saber que ver y que hacer, y elaborar el programa de atención 

correspondiente para el consultorio y el hogar. 

 

 Objetivo: 

Identificar los riesgos que alteran el equilibrio de la salud bucal en las diferentes etapas 

evolutivas del individuo para aplicar estrategias preventivas en la atención odontológica y 

en el hogar. 

 

Featherstone 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PROTECTORES 

FS y sus componentes 

Proteínas y antibacterianos 

Fluoruros 

Ca y Fosfatos 

Componentes protectores de la dieta 

Edulcorantes no cariogénicos 

            

FACTORES PATOLÓGICOS 

 

Bacterias acidogénicas SM / LB 

Frecuencia de H de C  

fermentables 

FS reducido 

CARIES NO CARIES 
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EMBARAZO 

“El embarazo es un momento de enseñanza” 

Las mujeres son receptiva a cambios de la conducta que da beneficios propios y a sus hijos 

Mejora la salud bucal y el bienestar de la mujer durante el embarazo 

Contribuye a mejorar la salud bucal de sus niños 

 

Objetivo 

- Lograr su SB para tener hijos a término y con peso adecuado 

- Evitar la transmisión y el desarrollo de caries de la primera infancia 

- Formarla como agente de salud para su familia en formación 

- Acordar la primera cita para el 6° mes del bebé 

Se rechaza la atención 

a- Desde el odontólogo 

- Falta de conocimiento 

- Falta de entrenamiento en las técnicas que requiere la embarazada 

- Inseguridad. No se atreven 

- Temor a dañar a la embarazada o al feto 

- Dificultad para asociar la salud bucal con la salud general 

- Trabajo aislado 

 

b- b- Evitar los miedos 

- No hay evidencia que relacione aborto espontáneo con procedimientos dentales 

realizados en el 1° T 

- La preclampsia es un riesgo en la embarazada pero no una contraindicación para la 

atención bucal 

- Los tratamientos periodontales son seguros para el feto y la madre 

- Rx y Al no ofrecen riesgos cuando se lo compara con el riesgo de no proporcionar atención 

odontológica 

-  

Factores de riesgo de caries para Embarazadas 

- Microorganismos cariogénicos del biofilm 

- Alteraciones en el flujo y composición salival 

- Xerostomía por medicación 

- Raíces expuestas 
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- Hábitos dietéticos desfavorables 

- Comer a deshoras “antojos” 

- Naúseas y vómitos 

- Erosiones 

Factores de riesgo de enfermedades gingivales y periodontales 

- Aumento o cambio en el biofilm de placa bacteriana periodontopática) 

- Cambios hormonales 

- Cambios vasculares 

- Inhibición de los neutrófilos 

- Alteración de la respuesta inflamatoria 

- Estado de inmunosupresión temporal 

- Tabaquismo 

- Diabetes 

Higiene bucal: 2 veces al día 

- Cepillo cabezal pequeño 

- Filamentos suaves 

- Unipenachos 

- Elementos interdentarios 

- Hilo dental 

- Higiene de la lengua 

- Higiene de las prótesis 

 

 

FLUORUROS 

 

Tópico profesional Geles de FFA 1,23% ó 12.300 ppm ión flúor, pH 
3,5 
Geles pH neutro de NaF  al 2% de NaF de 0,90% 
ó 9.000 ppm (vomitadoras) 
Barniz de FNa al 5%-22.600 ppm de fluoruro 
(vomitadoras) 
 

Colutorios Solución de FNa al 0.2%. Semanal  
Solución de FNa 0.05%. Diario 
 

Pastas 1000 a 1500 ppm F- demostraron ser efectivas 
en la prevención de caries en adultos, siendo 
mayor su efecto a mayor concentración  
5000 ppm F para riesgo extremo 
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Otros Agentes Remineralizantes 

a- Polioles: Xilitol 

El uso diario desde el nacimiento, durante 2 años: reduce la transmisión bacteriana de madre a 

hijo y reduce niveles de caries del hijo 

b- Probióticos: 

1 a 2 dl - 4 a 5 días en la  semana 

c- Fosfocaseinatos: Ej Recaldent 

Para disfunción salival, sensibilidad, erosión y esmalte maltratado. Tratamientos de ortodoncia, 

xerostomía y síndrome de Sjogrens.  

Chicles 4 por día, mascar durante 5 minutos. 

MI Paste 5 min /día durante 1 mes 

 

LACTANCIA 

Factores de riesgo 

- Situación socioeconómica precaria 

- Bajo nivel educativo de la madre o familias numerosas 

- Mala higiene bucal 

- Uso inapropiado del biberón 

- Chupetes con edulcorantes 

- Inaccesibilidad a centros de salud 

- Mal estado bucal de madre y cuidadores 

- Uso nocturno de jarabes 

- Bajo peso del niño al nacer 

- Respirador bucal 

Uso inapropiado del biberón 

- Leche de vaca o cabra  

- Sola o con azúcar 

- Con miel 

- Con jugos gaseosas 

- Azúcar morena 

- Chocolate 
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- Frutas previamente endulzadas 

- Durante la noche dormido 

- Durante el día ante demanda 

Prevención 

“Diente limpio no se enferma” 

- EpS a madre, padre y cuidadores 

- No dejar biberones durante la noche 

- No agregar azúcares 

- Si se duerme con el biberón, sólo debe contener agua 

- Evitar amamantamiento durante la noche 

- Enseñar tomar leche en vaso desde el año 

- Evitar consumo de jugos, gaseosas en cualquier tipo de recipiente 

- Higiene bucal desde la aparición del 1° diente 

- Consulta odontológica a los 6 meses 

- Evaluar la SB de la madre, hermanos y cuidadores 

Higiene: 

- Gasa, Dedil, Cepillos, Hilo 

 

Mecanismos de contagio madre-hijo (Ventana de infectividad) 

- Compartir los cubiertos 

- El cepillo dental 

- Lo besa en la boca 

- Prueba la temperatura de la mamadera 

- ”lava” el chupete del hijo con la saliva 

- Atempera las papillas en su boca 

 

De 3 a 5 años 

- Dieta 

- Orientar a los padres sobre: 

- Succión prolongada 

- Ofrecer agua cuando tiene sed 

- Picoteo entre comidas  

- Dilución de bebidas 

- Jarabes medicinales 
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   En la escuela: 

- La vianda   

- El kiosco 

- El comedor 

-  

Porción de pasta fluorada 

Oportunidad del cepillado 

<  de 2 años  = Pincelar con la pasta 

>  de 2 años  =Tamaño arroz/arveja 

A partir de 6 años = 2 cm 

Terapia con fluoruros Bajo Riesgo 

 

 Ingesta Pasta  Colutorio  FFA 5.6 FFA 3.5 

0-2 NO 600 NO NO c/6m con pincel 
3-5 NO 1000 NO NO C/ 6m 
Escolar NO 1000 NO NO c/6m 
Adolescentes NO 1500 NO NO c/6m 

 

Terapia con fluoruros Alto Riesgo 

 

 Ingesta Pasta Colutorio FFA 5.6 Gel/Barniz 

0-2 Tópico 600 NO NO c/3m con pincel 
3-5 Tópico 1000 NO NO C/3 m 
Escolar SI 1000/5000 SI >8 años c/3m 
Adolescentes Local 1500/5000 SI SI c/3m 

 

 

Pastas Dentales: 

 

 

 

Mala higiene bucal + Fluoruros = Protección Parcial 

Higiene bucal regular + Fluoruros = Protección Total 
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ESCOLARES 

- Erupción del primer molar permanente 

- Inicio de la dentición mixta 

- Maduración posteruptiva 

- DDE / HIM  

- Evolución de la oclusión  

- Traumatismos dentarios 

- Sin destreza para HO adecuada 

- Gingivitis 

Dieta  

- Estimular el desayuno.  

- Controlar el consumo de gaseosas aún las diet 

- Supervisar las compras en el kiosco escolar  

- Ofrecer alimentos más saludables: golosinas sin azúcar, alimentos ricos en lácteos y 

proteínas. 

- Conciliar dietas nutritivas y pobres en hidratos de carbono en el comedor escolar 

- Incorporar el cepillado dental posterior a la comida. 

- Educarlos para el control de su alimentación fuera del hogar y que tomen agua y 

productos lácteos en lugar de gaseosas. 

- Los niños son maleables para los cambios positivos 

 

DDE Medidas Preventivas 

- Antimicrobianos: CHX+ / Xilitol 

- Uso de con agentes remineralizantes:  

- - Fluoruro de Sodio 0,05% - 0,2% 

- Fosfocaseínatos CPP-ACP en pastas y gomas de mascar  

- Pastas desensibilizantes para el hogar 

- Barnices 

- Selladores de IV 

- Cepillado con unipenachos o minipenachos 

 

Pacientes con ortodoncia 

Cepillo de ortodoncia, minipenacho, hilo, intergentarios, cepillos para lengua, colutorios de FNa al 

0,05%, comprimidos como acción local, fosfocaseinatos, sol reveladoras del biofilm de placa 

bacteriana 
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Pac con Protectores Bucales 

Cepillos para prótesis, colutorios de FNa al 0,05%,  

 

ADOLESCENCIA 

- Alteración del equilibrio gingivoperiodontal. 

- Aumento de la actividad de caries. 

- Erosiones, abrasiones, atriciones. 

- Hipoplasia de esmalte. 

- Alteración de las mucosas . 

- Incremento de los traumatismos dentarios. 

- Disfunción de la ATM. 

Factores de Riesgo: 

- Tabaquismo 

- Alcohol 

- Drogas ilícitas 

- Acné 

- E.T.S. 

- Alteración de conductas alimentarias 

- Accidentes 

Estrés: 

- presión de padres y pares. 

- educación más competitiva. 

- decisiones sobre su futuro. 

Incremento de la Caries Dental 

- Inadecuada higiene bucal. 

-   Mayor consumo de hidratos de carbono en relación a la modificación de hábitos 

       -  Ausencia de desayuno 

       - Picoteo entre comidas 

       -  Ocio nocturno 

       -  Escaso uso de fluoruros. 

       -   Discontinuidad de los controles periódicos. 
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Alteración del equilibrio gingivoperiodontal 

- G. por mala remoción de PB, ortodoncia, respirador bucal 

- G.  por cambios hormonales 

- Agrandamien G.U.N.A. por estrés 

- Periodontitis del fumador 

- Encía fibrosa, amarillenta 

- Hiperqueratosis 

- Leucoplasias  

- Agrandamientos gingivales por medicamentos 

- Piercing 

- Traumatismos 

Programa de atención 

- Identificación de los riesgos de la conducta adolescente. 

- Entrenamiento en técnicas de higiene bucal. 

- Orientar y consensuar  el manejo de la dieta. 

- Empleo óptimo de los fluoruros. 

- Estimular el uso de protector bucal. 

- Comprometerlo con los cuidados bucales en el hogar y en el control periódico                      

en el consultorio. 

 

MADUREZ 

 

Evaluar:    

- Actividad de caries 

- Equilibrio gingivoperiodontal 

- Pérdida de inserción 

- Pérdida de piezas dentarias 

- Control de la función 

- Cambios de hábitos e ingesta de medicamentos desde el último control 
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Boca Seca 

- Sensación pegajosa y seca en la boca  

- Problemas para masticar, tragar, degustar o hablar  

- Sensación de ardor en la boca  

- Sensación de sequedad en la garganta  

- Labios secos,pegados  

- Lengua seca y áspera 

- Mucosa sin brillo  

- Llagas en la boca  

- Infecciones 

- Trastornos de glándulas salivales 

- Sindrome de Sjögren 

- HIV/SIDA 

- Diabetes 

- Polifarmacia 

Tratamiento: 

- Aumentar el FS 

- Chicles libres de azúcar 

- Masticar verduras fibrosas 

- Disolver caramelos cítricos s/ azúcar 

- Disolver cubitos de hielo 

- Fármacos sialogogos (pilocarpina, neostigmina) 

 

- Proteger las mucosas 

- Glicerina en la preparación de jugos y ensaladas 

- Hidratarse 

- Saliva artificial 

- Té manzanilla helado 

- Soluciones mucinas (semillas de lino) 

- Enjuages bicarbonato de Na/agua. Se toma de a poco. Se enjuaga y escupe 

REMINERALIZAR 

- Pastas diarias de 5000 ppmF 

- Barniz de FNa 22.600 ppmF 

- Aplicación anual de diamino fluoruro de Ag 38% 
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Erosiones 

Medidas preventivas 

- Aumentar los mecanismo de defensa: FS y CB , fosfocaseínatos, xilitol 

- Aumentar la resistencia del diente: Fluoruros tópicos pH neutro en gel o barniz 

- Protección mecánica: SE ácidos resistentes 

- Disminuir tiempo de abrasiones: movimientos linguales 

-  

Consejos para la casa 

Evitar: 

- Sorbos continuos y pequeños 
- Antes de ir a dormir 
- Cepillado inmediato al  consumo del ácido 
- Usar pastas dentales abrasivas 
Al consumir: 

        - Poca cantidad o diluírlos 

        - Vaso mejor que mamadera 

        - Pajita mejor que de la latita, botella o tetrapack 

 

TERCERA EDAD 

Pérdida de Inserción + Cemento al descubierto=Caries radicular 

Otros factores de riesgo 

- Medicación crónica 

- Reducción del flujo salival 

- Mayor consumo de azúcares 

- Dificultad motriz para la HO 

- DES a pH 6.7 

- Boca seca 

EN ESTA ETAPA  

LA RESPONSABILIDAD DE LOS HIJOS Y CUIDADORES FRENTE A LA CARIES DE LOS MAYORES 

DEPENDIENTES O INSTITUCIONALIZADOS ES  TOTAL 

 



233 
 

Cuidados bucales para mayores dependientes o institucionalizados con pérdida de habilidades 

motoras o cognitivas 

Se observa: 

- HO alterada por destreza manual, sarcopenia, alt arq oral 

- Polifarmacia / Boca Seca 

- Dieta rica en H de C complejos endulzados c/sacarosa en sorbos 

Medidas preventivas: 

- Higiene de lengua, paladar, carrillos y encía con gasa  humedecida con  

- CHX+/agua partes iguales 

- Untar labios con vaselina o crema de cacao 

- Pastas y colutorios fluorados 

- Cepillado dentario: 5 veces por día 

- Cepillado nocturno con gel de CHX+, 1 semana por mes 

- Higiene de las prótesis 

- Cepillo mango ancho 

Halitosis 

- Higiene bucal: cepillo e hilo dental 

- Dorso de la lengua: cepillo y raspador para lengua  

- Limpieza de prótesis o aparatos una vez al día. 

- Control odontológico c/6m 

- Dieta rica en frutas frescas y verdura, baja en grasas y proteínas.  

- NO alimentos con cebollas, ajos, especies y bebidas alcohólicas. 

- NO tabaco. 

- Tratamiento de la xerostomía 

- Pastillas oxidativas como los chicles o pastillas de menta. 

- CHX+: colutorios o gargarismos (Lo más efectivo para CVS) 

- Triclosán: en pastas y colutorios. Idem CVS 

- Pastas con AmF/SnF2 (aminofluoruro / fluoruro estañoso): Puede reducir en un 83% la 

halitosis de la mañana. 

- H2O2 al 1.5%: el agua oxigenada al 3% con parte igual de agua reduce la formación de CVS 

al 90% por 8 hs. 

- Probióticos 

Higiene de las prótesis 

- Usar pasta especial para prótesis no abrasivas 

- Para eliminar el sarro:   1/3 de vinagre blanco en 2/3 de agua. 

- Deben ser enjuagadas inmediatamente para evitar la corrosión.  

- Si son totalmente de plástico pueden dejarse en remojo toda la noche 
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IMPLANTES 

Abrasión aire polvo, pulido con pastas no abrasivas, cepillos, interdentarios, 

hilos, irrigadores, colutorios de CHX 0,12% y FNa al 0,05% 

                                   

Mejor cuidar que curar 

- Afianza la relación paciente profesional 

- Permite mejorar  las técnicas de HO y supervisar dieta e ingesta de medicamentos 

- Facilita la detección de lesiones iniciales 

- Brinda menor costo emocional y menor costo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra profesión  debe comprometer e involucrar a sus pacientes en el manejo de 

su enfermedad. Por ello, todo procedimiento preventivo y/o restaurador debe ser 

realizado en conjunto con educación de los pacientes, ya sea por el odontólogo o por 

el personal auxiliar de odontología, cada vez que éste acuda al tratamiento, mientras 

se alcanza el alta planificada. 
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Este curso, dirigido a profesionales de la Educación y otros agentes que actúen como 
multiplicadores, tiene como objetivo proporcionar, de una manera práctica y directa, la 
información básica e indispensable para poder desarrollar actividades de promoción de la 
salud bucodental en todos los ámbitos educativos. 
 
La metodología que se propone para integrar la Salud Bucodental en el Proyecto Curricular 
Institucional se podría resumir en: 
 

� Partir de lo que el niño o joven sabe. Tener en cuenta las concepciones que tienen los 
alumnos y sus familias, sobre los distintos aspectos de salud bucodental. 

 
� Hacer evolucionar su concepción. Reflexionar y promover cambios conceptuales que 

hagan cambiar concepciones muy arraigadas hacia ideas naturales que conceden un 
mayor margen de responsabilidad al individuo. 

 
� Partir de problemas reales, en este caso de salud bucodental. Plantear el aprendizaje 

como investigación sobre problemas presentes en el propio medio social del alumno. 
 

� Realizar aprendizajes funcionales, que puedan aplicarse a la vida del alumno y tengan 
difusión en su medio social. 

 
� Facilitar aprendizajes en interacción con los iguales, personas adultas, con las familias, 

con los profesionales de la zona, con las instituciones locales. 
 

� Cambiar el papel del maestro/profesor  que ha de pasar de enseñante a mediador de 
los aprendizajes. 

 
� Cambiar el papel del alumno, darle protagonismo y fomentar la autonomía. 

 
� Resaltar el papel de los contenidos actitudinales y la modificación de los 

comportamientos. 
 

� Diseñar unidades didácticas como propuestas de actividades. 
 

� Utilizar la evaluación en su sentido más amplio y rico, valorando el mayor número de 
aspectos de los estudiantes y procurando que la mayor preocupación sea el 
aprendizaje y no la calificación. 

 
 
En este sentido, es recomendable: indicar siempre formas de superación, valorar 
esfuerzos no resultados, valorar actitudes tendientes a solucionar problemas, elogiar la 
independencia de criterio y la responsabilidad, elogiar la consecuencia en el actuar, 
procurar la estabilidad en los criterios por razones de justicia y equidad, analizar el 
proceso y no sólo el resultado final de la tarea. 
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En este módulo de propuestas didácticas Ud. encontrará:  
 

• Actividades  para  el   docente / agente multiplicador o con su grupo de pares. 
 

� Actividades de Autoevaluación. 
 

� Actividades para realizar con sus alumnos.  
 
 
Tenemos esperanza que nuestros docentes  utilicen la información de este curso para crear 
en los niños un mayor conocimiento y una mayor conciencia del valor de sus dientes y de las 
ventajas de conseguir y mantener una adecuada salud bucodental. 
 
ACTIVIDAD 1  
¿QUÉ ES LA SALUD? –INDAGACIÓN DE IDEAS PREVIAS 
 
 
a- ¿Qué es la salud? 
 
 

 

 
 
 

  
 
b- Le invito a pensar y  volcar sus experiencias: 
 
¿Qué hicimos hasta hoy con la salud dentro de los ámbitos escolares y  específicamente 
desde el Nivel en que Ud. se desempeña? 
 
¿Desde qué área  o asignatura la trabajamos?  
 
¿A partir de qué edades? 
 
¿Con qué tipo de actividades? 
 
¿Qué  es  para Ud. «cuidar»  dentro del ámbito educativo? 
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c- ¿Qué entiende por prevención? 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
d- ¿Qué es una noxa y qué tipos de noxas conoce? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
e- ¿Qué es el sistema inmunitario y cómo actúa? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez contestadas estas preguntas continuemos la lectura del módulo. 
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ACTIVIDAD  2  
HACIA UNA DEFINICIÓN DE SALUD 

 
A pesar de lo familiar que nos resulta el término, el concepto de salud no es fácilmente 
aprehensible en definiciones y su medición sigue siendo una cuestión problemática.  
 
CONSIGNA 
 
En la actividad anterior, Ud. colocó sus ideas previas sobre el concepto de Salud. Ahora a 
partir de la lectura del marco conceptual y seleccionando las frases que le parecen que 
más se adecuan elabore una definición más precisa y enumere características distintivas 
que debe tener el estado de salud.  
 
- La salud es la ausencia de enfermedades. 
 
- Es una noción relativa que aparece como un estado de tolerancia y compensación 

física, psicológica, mental y social fuera del cual otro estado es considerado 
enfermedad. 

 
- Es un concepto dinámico, cambiante de acuerdo a las condiciones de vida y posible 

de ser modificado mediante la educación. 
 
- Supone una forma de vida más que un estado. 
 
- Es un proceso que tiende al bienestar bio-psico-social. 
 
- Es un derecho que cada persona debe asumir en forma responsable y personal. 
 
- Es un concepto que debe ser manejado exclusivamente por técnicos sanitarios o 

médicos. 
 
- Los médicos son los responsables de que cada individuo adquiera dicho estado. 
 
- Es la capacidad de funcionar en todo momento al máximo de nuestras 

potencialidades. 
 
- El hombre nace con un caudal de salud condicionado por su genoma y posee    una 

extraordinaria capacidad de adaptación  al medio ambiente, pero la rapidez de los 
cambios sobrepasa muchas veces la posibilidad de adaptación  biológica, psíquica y 
social. 

 
- El concepto de salud está íntimamente relacionado al de calidad de vida. 
 
 
Sobre esta actividad, Ud. deberá volver a trabajar al finalizar el curso para ver si quiere 
reveer o agregar algún otro concepto. 
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ACTIVIDAD  3       
¿ENTRE LA SALUD Y  LA ENFERMEDAD?   O ¿ENTRE LOS CENTROS DE CURA Y LOS CENTROS 
DE SALUD? 

 
 
En esta actividad le presentamos un material de lectura escrito hace algunos años por el 
Dr. Ramón Carrillo, Ministro de Salud Pública que consideramos que es de actualidad hoy 
en día y que nos permitirá agregar conceptos a nuestra definición de salud. 
 
CONSIGNA 
 
Lea los diferentes párrafos que se le presentan y  extraiga las ideas que Ud. considera clave 
para agregar al concepto de salud al que queremos llegar: 
 
-  «...la salud, repito, no constituye un �n en sí misma, para el  individuo ni para la 
sociedad, sino una condición de vida plena, y no se puede vivir  plenamente si el trabajo 
es una carga, si la casa es una cueva y si la salud es una prestación más del trabajador...»  
 
 
-  «...Estoy decidido a que, Dios mediante los ho spitales argentinos no sean solo casas de 
enfermedad, sino casas de salud, de acuerdo con la nueva orientación de la medicina, la 
cual tiende a evitar que el sano se enferme, o a vigilar al sano para tomarlo al comienzo 
de cualquier padecimiento cuando éste es fácilmente curable. En otros términos, 
trataremos primero de transformar los hospitales que actualmente son centros de cura, 
en «centros de medicina preventiva» - y luego, en una segunda etapa, cuando se 
organicen las obras complementarias de higiene, de asistencia y  recuperación social, 
para que sean verdaderos centros de salud...»  
 
-  «...Cuando se piensa demasiado en la enfermedad, se subestima al enfermo, se trata la 
primera y se descuida al segundo. Los médicos nos aferramos a la historia clínica , somos  
demasiado técnicos, enfrascados en la investigación de alteraciones anatómicas o 
funcionales, olvidando a menudo que el enfermo es un complejo no solo somático, sino 
también psicológico y social..»  
 
 
-  «Los médicos, si sólo vemos la enfermedad, s i sólo indagamos el órgano enfermo, 
corremos  el  riesgo de pasar por alto ese pequeño mundo que envuelve al individuo como 
algo imponderable, como una delicada red tejida de ensueños y esperanzas. Mientras los 
médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad psicosocial, 
seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana...»  
        
 
FUENTE: Introducción a la teoría del Hospital. Obras completas- Eudeba 1974 
 
Está es una actividad que Ud. deberá presentar en el próximo encuentro. 

 
Debe realizar una comparación y elaboración de conclusiones para ver si hoy 

en día algunas de sus ideas se llevan a la práctica.  
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AUTOEVALUACIÓN 1 
 
A partir de lo que Ud. reflexionó en esta parte del módulo realice la siguiente 
autoevaluación: 
 
1- Defina  nuevamente el concepto de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2- Teniendo en cuenta la definición  formulada,  se le presentan una serie de situaciones 

que Ud. deberá resolver elaborando propuestas para mejorar la salud  de una persona 
o de una  población. 
 
 

 
a- Situación Problemática 1: 

 
 .......en un barrio con carencias mani�estas de servicios sanitarios, calles sin asfalto, 
viviendas muy precarias  y carencia de sala de primeros auxilios, se observó un alto índice 
de mortalidad infantil, enfermedades nutricionales,  enfermedades infectocontagiosas, 
accidentes, drogadependencia y actos de violencia...  
 
 

b- Situación Problemática 2: 
 
....una persona fue operada y está en proceso de recuperación. Deberá permanecer en cama 
alrededor de ocho días  sufriendo muchos dolores. 
¿Qué acciones implementaría para mejorar  la salud de esta persona? 

 
 

c- Situación Problemática  3 :  
 
 ...Un alumno tiene una discapacidad permanente que le impide subir  las escaleras de 
la escuela y  su aula se encuentra en el primer piso por lo que no puede acceder por sus 
propios medios... 
 
 Analice las siguientes propuestas, evalúe sus pro y contras. Piense soluciones 
distintas a estas y  qué tan difícil  sería poder  implementarlas en su propia escuela. 
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PROPUESTAS 

 
• Que el alumno sea ayudado por  sus compañeros que lo llevaran en brazos cada vez 
que suba o baje. 

 
• Que se le sugiera al alumno que cambie a otra escuela vecina que  tiene vacantes y 
aulas en planta baja. 

 
 
 

ACTIVIDAD  4       
LA PREVENCIÓN Y LAS ACCIONES DE SALUD 
 
Esta es una actividad de Indagación de Ideas Previas. 
 
Para ello le pedimos que vuelque sus respuestas  y después de la lectura del módulo vuelva 
sobre los mismos para contrastarlos. 
 

 
1- ¿Qué es para Ud. prevenir? 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

2- ¿Qué tipos de prevención conoce? ¿Las puede clasificar? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3- ¿Qué es una acción de salud? ¿Qué tipos de acciones de salud conoce? 
      De ejemplos. 
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ACTIVIDAD  5      
LA PREVENCIÓN Y LAS ACCIONES DE SALUD 
 
A partir de la lectura del texto realizada vuelva a contestar las preguntas de la actividad 
anterior y elabore un informe para entregar en el próximo encuentro. 
 
 
ACTIVIDAD 6 
HACIA UN  RELEVAMIENTO DE  NUESTRA COMUNIDAD 
 
Esta actividad sirve para que Ud. docente o agente multiplicador tenga en claro cuáles son las 
características sanitarias odontológicas de la comunidad en que se encuentra su jardín, escuela 
o centro recreativo. 
 
a- Complete el siguiente cuadro con los recursos odontológicos de la comunidad en la que 

viven: 
 
 
 
 
 

  
- NOMBRE DE LA ENTIDAD O 
PROFESIONAL/ES 

 

- DIRECCION/ES  

- TELÉFONO/S PARA URGENCIAS  

- ES UN ENTE PRIVADO U OFICIAL  

- HORARIO DE ATENCIÓN  

- TIENE GUARDIAS PARA URGENCIAS  

 
 
 
 
 
b- ENCUESTA ESCOLAR 

 
¿Qué enfermedades de la boca son más comunes y cuáles nos hacen faltar más a la escuela? 
 
Esta actividad incluso puede ser de utilidad para los directivos del colegio   que podrán evaluar 
los índices y las acciones de salud posibles de llevar a cabo para prevenir las mismas. 
 
Es importante recurrir a la familia para que colabore en la confección de la misma. 
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Se debe encuestar: 
 
- Número de alumnos de cada curso 
- Inasistencias por curso 
- Edad y sexo de los mismos. 
- Tipos de enfermedades 
- Otros datos que les parezcan interesantes. 
 
Una vez realizada la encuesta se debe realizar la tabulación de los datos y responder  a 
cuestiones como pueden ser: 
 
• ¿Cuáles son las enfermedades de la cavidad bucal más comunes entre los alumnos de la 
escuela? 
 
• ¿Quiénes son los más afectados? (por edad, por sexo) 
 
 
A partir del análisis de datos se pueden programar acciones de promoción y prevención que 
ayuden al establecimiento escolar a reducir el número de enfermedades dentarias en la escuela 
o el jardín. 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 2 
 
1-  Los resultados de censos epidemiológicos indican que las enfermedades más comunes en 

la población adulta de nuestro país son en orden decreciente desde la mayor a la menor 
incidencia: 

 
a- Enfermedades cardiovasculares. 
b- Enfermedades del aparato digestivo 
c- Afecciones genito-urinarias 
d- Enfermedades respiratorias 
e- Enfermedades mentales. 

 
CONSIGNA 
 
 • ¿Qué clases de noxas actúan en estos tipos de enfermedades? 
  
 • ¿Qué campo de la medicina debe actuar? 
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Elabore por lo menos tres acciones de salud que puedan evitar estas enfermedades.  
 
 
2- Indique a qué tipo de acción de salud (promoción, protección o recuperación) corresponden 

cada una de las siguientes situaciones: 
 

 
� Transplante de corazón. 
� Extracción de dientes por caries. 
� Propagandas en diarios y revistas sobre donación de sangre. 
� Señalización de rutas. 
� Campañas de vacunación. 
� Dragado de las aguas de un rio. 
� Charlas en una fábrica sobre higiene industrial.  

 
 
3- Lea atentamente el siguiente recorte, subraye las ideas principales y transcriba las acciones 

de promoción, prevención y rehabilitación. 
 

 
 
 

 
4- Indique a qué tipo de acción de salud corresponde el recorte que se transcribe a 

continuación y en qué radica la importancia del mismo: 
 

 
 

«La única forma de obtener plasma de convalecientes es mediante la colaboración de 
las personas que habiéndose curado de esta  enfermedad donan su plasma. 

Tenga presente que de este tratamiento depende la vida de los que se enferman. Sea 
Solidario. 

Si Ud. tuvo Fiebre Hemorrágica Argentina, ahora es Usted quien puede ayudar:  
¡Done su plasma! 

 

 
«La salud bucal es considerada prioridad nacional, junto con la salud materno-infantil y la 

salud mental. 
Los motivos de esta prioridad, están dadas porque el 95% de nuestra población padece de 

problemas bucodentales, la mayoría no se atiende y cuando llegan al dentista la 
respuesta es generalmente  mutilante.  

Se ha puesto en marcha en nuestro país el Plan Nacional de Salud Bucal con la consigna: 
Vejez con Dientes Naturales.  

El objetivo de este plan, en un país tan desprotegido en cuanto a la salud bucal apunta 
principalmente al mantenimiento de la salud antes que a la recuperación de la 

enfermedad» 
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LA PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL 
 
La prevención no sólo trata de evitar la enfermedad sino también de detenerla una vez que ésta ha 
aparecido, hasta conseguir la curación o impedir su avance al máximo posible. 
 
En la historia natural de cualquier enfermedad se distinguen los siguientes periodos: 
 

 
 
• Un periodo de susceptibilidad (prepatogénico), en el que están presentes los 
factores que favorecen o determinan el desarrollo de la enfermedad (por ejemplo, 
consumo excesivo de azúcares, mala higiene oral). En este período podemos realizar 
prevención primaria mediante la Educación para la Salud, con la finalidad de adquirir 
hábitos higiénicos y dietéticos saludables. 

 
• Posteriormente, en el periodo patogénico, aparecen signos y síntomas de la 
enfermedad (por ejemplo, la lesión incipiente de caries). Aquí podemos aplicar 
medidas de prevención secundaria como el diagnóstico y tratamiento precoz de las 
lesiones de caries. 

 
• El último período de cualquier enfermedad es el resultado del proceso, que puede 
consistir en la pérdida del diente o en la restauración de las lesiones.  

 
• En este período se pueden aplicar medidas de prevención terciaria, mediante la 
rehabilitación, con objeto de detener la progresión de la enfermedad o atenuar la 
incapacidad que produce (prótesis, coronas, etc.). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
¿Cómo empezamos a hacer 
prevención en el Jardín, la 
escuela u otros espacios? 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE SALUD BUCODENTAL 
 

 
Apellido y Nombre del Alumno: 
 
Año: 
 
Nivel:  
 
Colegio o institución: 
 

 
1- ¿De qué color es tu cepillo de dientes? 
 
  Pintalo:  

 
 
 
 
 

 
 
2- ¿Te cepillas los dientes antes de ir al “Cole”?  
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3-  ¿Y después de comer? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- ¿Y antes de acostarte?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5- Señalá lo que tomás en el desayuno :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N A D A                   L E C H E                      S A N D W I C H                             T O S T A D A  
 
 

 
 
 
 
 

D U L C E S                      J U G O  D E  F R U T A S                          G A L L E T I T A S  
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6- Rodea con un círculo lo que comés en el recreo 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
                                                                                          

  
 
 
 
 
 

  

7- ¿Comés muchas golosinas? 
 

N A D A  

P O C A  

M U C H A  
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8- ¿Cuántas veces fuiste al dentista?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 NINGUNA      UNA     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
    VARIAS         ¿Cuántas? 
 
 

9- ¿Tenés CARIES en tus dientes?  
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ACTIVIDAD  7 
ENCUESTA A LOS PADRES SOBRE SALUD BUCODENTAL 
 
CONSIGNA 
Para el próximo encuentro presencial deberá realizar esta encuesta entre los padres de los niños 
de su sala o aula, observar los re sultados y sacar conclusiones.  
 
 
 
 
 
 
 
Esta encuesta tiene como finalidad conocer los hábitos de alimentación e higiene bucodental de 
sus hijos, dada la importancia para su salud y de esta manera contribuir en la medida de lo posible 
a su mejora. 
 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  
 
1. Alimentos que toma en el desayuno: 
 
Yogurt     Jugos    Cereales  Galletitas   Manteca          Otros: ¿Cuáles?   

 
Es delicado/a y caprichoso/a  
 
Come muy poco 
 
2. ¿Cómo considera el desayuno de su hijo/a?: 
 
Bueno Su�ciente Insu�ciente  
 
3. ¿Se levanta con tiempo suficiente para el desayuno?  
 SI                         NO  
 
4. Características de la alimentación de su hijo/a 
 
Le gusta todo- Come demasiado- Es inapetente 
 
5. ¿Qué cubiertos maneja solo? 
  
Tenedor     Cuchara     Cuchillo  
 
6. ¿Se lava las manos antes y después de comer? 
  
Nunca       A veces         Siempre  
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7. ¿Cuándo se cepilla los dientes? 
 
Nunca                A veces              Siempre  
 
Después del desayuno           Después del almuerzo             Después de la cena 
 
 
8. ¿Cómo se los cepilla?

 
Hay que recordárselo      ¿Con ayuda?   ¿Sin ayuda?  
 
9. ¿Usa pasta fluorada? 
 
Nunca       A veces        Siempre  

 
10. ¿Usa pasta fluorada acorde para la edad?  

                 
No lo tengo en cuenta                         Lo tengo en cuenta 

 
 
11. ¿Come golosinas sin control de la familia? 
 
 Nunca       A veces              Siempre  
 
12. La familia, ¿consumen dulces y bebidas gaseosas? 
 
Todos         Algunos            Ninguno 
 
Somos cuidadosos              No lo tenemos en cuenta 
 
 
13. Su hijo cuándo tiene sed ¿Qué toma? 
 
  Agua                Jugos             Gaseosas       Leche 
 
  
14.  ¿Lleva a su hijo al dentista? 
 
Sólo cuando tiene un problema 
 
Regularmente 
 
 
15. El médico o pediatra ¿le indicó que llevara a su hijo al dentista? 
 
No 
Si, y lo llevé 
Sí, pero no lo llevé   
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16. Ud. ¿Cuida su boca? 
 
No 
Si 
Tengo caries pero tratadas 
Tengo caries sin tratamiento 
 

   
¡¡GRACIAS POR COLABORAR PARA MEJORAR  LA SALUD BUCODENTAL DE SU HIJO!! 
 
 
 

ACTIVIDAD  8  
¡¡¡ALBOROTO EN LAS MUELAS ¡¡¡¡  

 
Este es un cuento que se puede hacer leído, como obra de títeres o 
como una representación.  
 
CONSIGNA 
A partir del cuento elabore: 
a- Objetivos de la clase. 
b- Contenidos. 
c- Una actividad de indagación de ideas previas. 
d- Una actividad de contrastación 
 

 
 
Deberá presentar la actividad en el próximo  encuentro. 
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«Alboroto en las muelas»  
 

J uani era un niñ o que comía muy mal. C aramelos, chupetines, cosas 
dulces invadían su boca día a día. Pero, además a pesar de que en el 
bañ o de su casa había varios cepillos de diente, él no los usaba casi 
nunca. 
 
C ierto día N utriton, el detective eficaz estaba recorriendo la boca de 
J uani cuando escuchó: 
 
- D ecime Pedro C anino, 
¿ A vos, te pasa lo mismo que a mí?  
- ¿ Q ué te pasa Pepe M olar?  
- C ada día estoy más preocupado porque J uani no le hace caso a su 

mamá, no se lava los dientes y el otro día me pareció ver escondido a el malvado  « M icrobacter»  
rondando cerca de nosotros. 
 
M icrobacter:-  ¡ J a, J a, J a! , si J uani me sigue ayudando pronto podré aplicar mi perforadora 
automática y destruiré sus dientes. ¡ Q ué fes n me está preparando!   
   
N i Pedro C anino, ni Pepe M olar por ahora se darán cuenta, y cuando lo hagan será demasiado 
tarde. 
 
Ese día J uani, tuvo un cumpleañ os y la cantidad de golosinas que comió era increíble. 
 
M icrobacter reía y decía: ¡ Q ué suerte!  H oy parece que tengo doble ración. M i perforadora ha 
empezado a romper a C anino y M olar. 
 
- C anino y M olar: ¿ Q ué es esto?  ¿ T erremoto?  ¿ Se nos está moviendo el piso?  
 
N os están invadiendo y nadie se dio cuenta. 
En ese momento J uani también estaba sufriendo las consecuencias. 
 
- M ami, M ami: ¡ M e duelen los dientes! - dijo J uani- estoy asustado porque nunca te hice caso. 
 
- Ahora J uani, es un poco tarde para lamentarse. D ebemos ir al dentista. 
- D entista: 
- Sra.: ¡ Esto es un festival para las caries! - D ebemos actuar rápidamente. 
M icrobacter al ver que se venía una máquina poderosa, que largaba agua y limpiaba las paredes 
de C anino y M olar, comenzó a correr desesperado. 
- Esto es el  fin!  - Sin golosinas ni cosas dulces estallará mi micro cabeza. 
D entista: 
- J uani: hemos arreglado tus dientes pero de ahora en más, tené en cuenta que si no te cepillas 
los dientes después de cada comida, 
te pasas el hilo dental, y me venís a 
ver cada tanto esto que te sucedió 
puede volver a pasar. 
- G racias D oc, le prometo que nunca 
más me volverán a agarrar las caries. 
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ACTIVIDAD 9 
 
FICHA REGISTRO MENSUAL PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA FAMILIA LOS 
HÁBITOS HIGIÉNICOS EN CASA 

 
 
 
Alumno: 
 
 
Cepillo mis dientes todos los días 
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ACTIVIDAD  10 
ANOTA TUS HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN DURANTE TODA LA SEMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes…………………………………………………………………………………… 
 
Martes…………………………………………………………………………………  

 
Miércoles…… …………………………………………………………………………  
 
Jueves……………………………………………………………………………………   
 
Viernes…………………………………………………………………………………   
 
Sábado…………………………………………………………………………………  
 
Domingo……… ………………………………………………………………………… 

 
 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EDUCAR A LOS NIÑ OS  
SOBRE SALUD BUCODENTAL? 
 
 

Hay tres razones fundamentales por las cuales es  
Importante educar a los niños sobre salud bucodental: 
 

• La caries y la gingivitis (in�amación de las encías) son las enfermedades bucoden-
tales más comunes que afectan a los escolares.  

 
• La caries y la gingivitis pueden afectar incluso a los niños pequeños. 
 
• La caries y la gingivitis pueden prevenirse o controlarse en 
gran medida mediante el cepillado con dentífrico �uorado y 
modi�cando hábitos dietéticos. 
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Mediante la  promoción de hábitos higiénicos y  
dietéticos adecuados en los niños, podemos  
disminuir las caries y las enfermedades de las  
encías. 
 
 
 
 
 
 
 

¿CUÁLES SON LOS MENSAJES MÁS IMPORTANTES QUE HAY 
QUE TRANSMITIR SOBRE LA SALUD BUCODENTAL? 
 
 
 
 

1. C epillarse los dientes y encías con den frico uorado después de cada 
comida, y siempre por la noche antes de acostarse. 

 
2. R educir la frecuencia y cantidad de azúcares en comidas y bebidas. 
Evitar los aperitivos y bebidas azucaradas entre comidas. 

 
3. V isitar al dentista al menos una vez al añ o para detectar signos  
precoces de enfermedad bucodental. 

 
4. Los padres y cuidadores, también deben cumplir estos consejos para  
tener buena salud bucal.  

 
 
 
 
 
 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCODENTALES Y SUS CAUSAS? 
 
1. C aries dental. 
2. Enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis). 
 
Ambas pueden ocasionar la pérdida de los dientes, y las dos son consecuencia de la acción de 
las bacterias existentes en la biopelícula de placa bacteriana  que se encuentra sobre los dientes 
y encías.  
La biopelícula de placa dental es una película pegajosa y casi invisible formada por colonias de 
bacterias que se depositan sobre los dientes y encías.  
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Puede verse como una sustancia blancuzca, y suele acumularse en los hoyos y fisuras o surcos 
de los dientes, entre los dientes y en las zonas adyacentes a las encías (surco gingival, entre encía 
y diente). 
 
LA CARIES DENTAL 
 
La mayoría de las caries se producen en la infancia y en la adolescencia, causando en muchas 
ocasiones la pérdida de los dientes. 
 
La caries dental puede destruir toda la estructura del diente.  
Sus causas principales son los hidratos de carbono fermentables y las bacterias de la biopelícula.  
Cuando tomamos comidas o bebidas que contienen azúcares, éstos entran en contacto con las 
bacterias de la biopelícula, las cuales metabolizan los azúcares y producen ácidos que atacan la 
capa externa del diente, el esmalte, ocasionando la desmineralización del mismo por la difusión 
de calcio y fosfato hacia el exterior.  
Si el consumo de azúcares se mantiene durante cierto tiempo, esta desmineralización da origen 
a una cavidad que es colonizada por las bacterias.  
Producida la cavidad en el esmalte, las bacterias pueden penetrar en el diente y la caries se 
extiende por la dentina y demás tejidos del diente. 
 
Cada vez que los azúcares entran en la boca, los ácidos se forman en pocos minutos. Cuanto más 
a menudo se tomen azúcares, más frecuentes serán los ataques de los ácidos al diente y la caries 
será más severa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 

PLACA BACTERIANA 
(MICROFLORA ORAL) 

DIETA 

DIENTE 
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Es una enfermedad de origen multifactorial que aparece como resultado de la intervención de 
cuatro factores principales:  
 

� La dieta cariogénica, es decir, la que contiene hidratos de carbono fermentables de 
absorción rápida (monosacáridos y disacáridos), como la sacarosa (azúcar), lactosa, 
glucosa, fructosa, etc.  

 
� La micro�ora oral, biopelícula de placa dental, donde existen determinados 

microorganismos cariogénicos como Estreptococos del grupo mutans (caries del 
esmalte), Lactobacilos (caries de dentina) y Actinomyces (caries radicular).  

 
� El huésped susceptible de padecer la enfermedad, es decir el diente, donde se forma 

la placa bacteriana y se producen ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido láctico, 
acético, butírico y propiónico, responsables del proceso de desmineralización. 
 

� El tiempo que estos factores están actuando sobre el diente.  
 
 
 
 

ACTIVIDAD 11 
ALIMENTACIÓN Y DIETA NO CARIOGÉNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podemos de�nir la caries dental como una enfermedad infecciosa crónica 
que causa la destrucción localizada de los tejidos dentales duros por los 

ácidos de los depósitos microbianos adheridos a los dientes. 
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Observa atentamente la siguiente pirámide alimenticia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNA 
 
Deberás armar con tu seño una pirámide alimenticia con cajas de cartón, dibujando en 
cada escalón los alimentos que correspondan. 
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ACTIVIDAD 12 
A PINTAR, A PINTAR, VERDADERO O FALSO DEBERÁS 
COLOCAR. 
 
CONSIGNA 
Pinta los dibujos con los colores que quieras. 
Luego pinta el círculo de verde cuando la frase sea 
verdadera y de rojo cuando sea falsa. 

 
 
 

 
 
 

 

HAY QUE CEPILLARSE LOS DIENTES SIN APURO  
 

Los dientes son duros y con ellos podes romper las nueces 
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ACTIVIDAD 13  
HAY QUE COMER SANO 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNA  
Pinta todo lo que podés comer sin que se te dañen los 
dientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Qué podemos comer sin que se dañen los dientes? 
Con esta actividad podrás descubrirlo 
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ACTIVIDAD  14 
¡¡CADA ALIMENTO EN SU LUGAR!!!  
 
CONSIGNA 
De los siguientes alimentos escribí o dibujá  cada uno en la columna que corresponda: 
 

 
 

 
ALIMENTOS   PERJUDICIALES                 ALIMENTOS NO PERJUDICIALES 

PARA LOS DIENTES                                   PARA LOS DIENTES 
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ACTIVIDAD  15 
¿BUSCAMOS EN FAMILIA RECETAS TRADICIONALES? 
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ACTIVIDAD 16  
¡QUIERO SABER PARA COMER MEJOR!  
 
CONSIGNA  
 
Investigar el proceso de elaboración del pan, lácteos, miel, aceites, aguas mineralizadas. Cada 
uno hará una lista con los nuevos conocimientos que consideran importantes y necesarios para 
mejorar su alimentación. Se intercambiarán con los compañeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 17  
¡QUIERO SABER MÁS!  
 
CONSIGNA  
 
A-Investigar el proceso desde el cultivo hasta el consumo de cereales, legumbres, frutas y 
verduras. 
 
B-Investigar el proceso desde la crianza hasta el consumo de carnes de vaca, cerdo, cordero, 
cabra, aves, peces.  
 
Cada uno hará una lista con los nuevos conocimientos que consideran importantes y necesarios 
para mejorar su alimentación. 
Se intercambiarán con los compañeros.  
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
B 
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ACTIVIDAD 18 
BUSCAR COMIDAS Y MERIENDAS SALUDABLES Y NUTRITIVAS. 
 
CONSIGNA 
 
Trabajar con los resultados de la actividad 16 y 17; y hacer una lista de comidas y meriendas 
saludables y nutritivas para la casa, la escuela y salidas recreativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 19 
DIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
CONSIGNA  
 
Organizar un día al año a su elección, que sea declarado en su institución el “Día de la 
alimentación saludable”. 
Cada curso deberá elaborar alguna actividad para presentar, relacionada con ese día.  

EN LA CASA EN LA ESCUELA EN LOS PASEOS 
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LA ENFERMEDAD GINGIVOPERIODONTAL: GINGIVITIS Y PERIODONTITIS  
 
Las enfermedades gingivoperiodontales constituyen una serie de cuadros clínicos caracterizados 
por el daño del periodonto, que son los tejidos que protegen y soportan los dientes: encía, 
cemento radicular, hueso alveolar y ligamento periodontal. 
 
Son enfermedades producidas por la biopelícula de placa bacteriana, localizada entre la encía y 
el diente, que provocan una inflamación de la encía (gingivitis), que se puede extender pro-
gresivamente a los demás tejidos del periodonto (periodontitis) y causar, en determinadas 
personas susceptibles y al cabo del  tiempo , movilidad y pérdida dentaria. 
 
 
 
 

El sangrado de encías por gingivitis afecta a un tercio de los niños en edad escolar; un 
porcentaje de ellos desarrollará con el tiempo una perio dontitis, que causará movilidad y 

pérdida dentaria en la edad adulta. Ello podría evitarse mediante la higiene bucal y el 
diagnóstico precoz. 

 
 
 
 
La enfermedad periodontal puede aparecer en la infancia pero, a diferencia de la caries dental, 
sus plenos efectos destructivos no pueden percibirse hasta la edad adulta.  
 
La mayor parte de la población sufre enfermedad de las encías en alguna etapa de su vida.  
La enfermedad periodontal es una causa frecuente de mal aliento y puede provocar una 
apariencia poco atractiva de dientes y encías, y la eventual pérdida de los dientes. 
 
Un signo precoz de gingivitis es la hinchazón de las encías, con sangrado cuando se cepi llan los 
dientes, al comer o bien espontáneamente.  
 
En las primeras fases el proceso es reversible extremando las medidas de higiene oral. 
 
Recordemos que el tabaco es un factor de riesgo para trabajar con los adolescentes y 
comprometerlos en su cuidado y prevención. 
 
¿Qué medidas podemos tomar para reducir las enfermedades bucodentales? 
 
MEDIDAS PARA REDUCIR LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 
La enfermedad periodontal puede prevenirse, incluso remitir en sus primeras fases, mediante 
un correcto cepillado que elimine diaria y minuciosamente la biopelícula de placa bacteriana de 
los dientes y encías.  
 
La biopelícula que ocasiona los problemas es aquella que se encuentra junto a los bordes 
gingivales, y si es eliminada cuidadosamente con el cepillado bucal, no irrita las encías.  
Es importante que el niño empiece a eliminar su placa desde pequeño, porque, así adquiere el 
hábito para la vida adulta y ésto le ayuda a prevenir la enfermedad periodontal. 
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¿Y CON LAS CARIES QUÉ HACEMOS? 
 
En la población infantil la caries dental 
puede reducirse hasta un 40% mediante el 
cepillado diario con dentífrico fluorado.  
El flúor se incorpora al esmalte dental 
haciéndolo más resistente a los ácidos de la 
placa bacteriana.  
La medida de autocuidado más importante 
para aumentar la resistencia del diente es la 
utilización de dentífrico fluorado después 
de cada comida y siempre por la noche 
antes de acostarse. 
El dentífrico fluorado debe empezar a 
usarse a partir de los 2 años de edad o 
menos si el niño ya tiene caries. Esto lo 
decidirá el odontólogo en cada caso. 
Se utiliza una cantidad parecida al tamaño 
de una arveja, y su aplicación en el cepillo 
debe ser supervisada por los padres o un 
adulto responsable.  
Debe ser de sabor agradable, pero no debe 
confundirse con una golosina y evitar su 
ingestión. 
 

Las aplicaciones tópicas de fluoruros en 
forma de gel o barniz, que realiza el 
odontólogo cada 3 ó 6 meses, aumenta 
considerablemente la reducción de la caries 
dental. 
También aumenta la resistencia del diente 
la colocación de selladores. 
El sellador es una de las técnicas preventivas 
más eficaces de las que dispone la 
odontología moderna.  
Consiste en una resina que se coloca en los 
hoyos y fisuras de los dientes para evitar la 
acumulación de biopelícula de placa 
bacteriana en estos lugares inaccesibles a 
un cepillado correcto.  
Está indicada preferentemente su 
colocación, en las superficies oclusales 
(masticatorias) de los molares permanentes 
o definitivos recién erupcionados, o en los 
últimos molares primarios cuando el 
profesional determine que existe riesgo de 
caries. 

 
IMPORTANCIA DEL FLÚOR Y FORMAS DE APLICARLO 
 
La desmineralización del esmalte se 
produce cuando los ácidos, ocasionados por 
la biopelícula de placa bacteriana, dan lugar 
a una disminución del pH hasta el punto de 
que la hidroxiapatita que compone el 
esmalte se disuelve. 
El flúor disuelto en el interior de la 
biopelícula de placa dental actúa 
acelerando la entrada e incorporación de 
calcio y fosfatos en el esmalte 
desmineralizado, formando una capa de 
hidroxi y fluorapatita, que es más resistente 
al ataque ácido.  
Este flúor disuelto en la biopelícula también 
actúa inhibiendo la desmineralización del 
esmalte.  
Además, el flúor actúa sobre el 
metabolismo de las bacterias interfiriendo 
en determinadas enzimas (enolasa) que son 
necesarias para la supervivencia de la 
bacteria. En consecuencia, es fundamental 

que en los fluidos orales exista flúor 
disponible cuando se produce el ataque 
ácido. 
El flúor es el agente más eficaz en la 
prevención de la caries, 
independientemente de su forma de 
aplicación (agua de bebida, geles, barnices, 
colutorio, dentífrico, gotas, pastillas, 
tabletas o comprimidos). 
El efecto anticaries del flúor es 
principalmente tópico, tanto en niños como 
en adultos. 
Los niveles terapéuticos del flúor pueden 
conseguirse tanto con el agua de bebida 
fluorada como con la aplicación de flúor 
tópico (dentífrico, colutorios, etc.). 
El mecanismo de acción del flúor consiste 
en inhibir la desmineralización, favorecer la 
remineralización e inhibir el metabolismo 
bacteriano. 
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ACTIVIDAD 20 
EXPERIMENTANDO LA DESMINERALIZACIÓN EN EL AULA. 
 
Se sumergen 3 huevos en un vaso con agua, otro con gaseosa tipo cola y otro con jugo de limón, 
durante una semana.  
A los siete días se observan las cáscaras de los huevos dejadas en diferentes medios. 
Los alumnos notarán que el agua no le causo ningún daño, la gaseosa lo tiñó y debilitó pero el 
limón destruyó la cáscara. 
Al cepillarlos con un cepillo de dientes y pasta dental para sacar las manchas de las cáscaras 
teñidas con la gaseosa comprobarán  que algunas manchas salen con el cepillado y otras no. 
Al comparar la dureza del huevo con el esmalte dentario extraerán conclusiones relacionadas 
con el daño que produce ciertas bebidas a los dientes. 
 
Comentarios: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 21 
¿QUÉ PASA SI LO TOPICAMOS CON FLÚOR? 
 
Se tópica la mitad de un huevo con gel o barniz de flúor y se sumerge en un vaso con jugo de 
limón. 
A la semana se observa lo sucedido. 
Los alumnos notarán que la mitad del huevo topicada con el flúor no se dañó y la mitad no 
protegida por el flúor se destruyó por el ácido del limón. 
 
Comentarios: 
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ACTIVIDAD 22 
COLOREANDO NUESTRA SONRISA 
 

 

CONSIGNA  
Colorea la imagen que está abajo y pégala en la sala o en el aula 
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Buscar en revistas y diarios distintos rostros y armar una galería con el trabajo de los alumnos.  
Ellos deberán explicar que estado de ánimo expresan los rostros seleccionados y que rol juega 
la boca. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
ACTIVIDAD 23 
¿DÓNDE ESTÁ EL CEPILLO Y EL DENTÍFRICO? 
 
OBJETIVO: 
Interiorizar los conceptos “adentro de”,”afuera de”  
 
CONSIGNA 
Pinta con rojo los elementos que están afuera del vaso y con verde los que están adentro del  
vaso. 
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ACTIVIDAD 24 
¿INTEGRAMOS CON MATEMÁTICA?  
 
CONSIGNA 
Coloca en el recuadro la cantidad de cepillos, pastas dentales o dientes que hay.  
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¿Ayudamos a FEDE a encontrar la pasta y el cepillo dental?  
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 25 
¿QUÉ NECESITAS PARA LAVARTE LOS DIENTES? 
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ACTIVIDAD 26 
UN DIENTE PARA CADA MISIÓN 
 
CONSIGNA 
Observá tus dientes en un espejo y completa el esquema 
 
Responde: 
 

a- ¿Cuántos dientes tenés? 
b- ¿Cuántos te faltan?  
c- ¿Tenés alguno con caries? 

 
Colorea con rojo los dientes que tenés, con azul los que te faltan y con verde los que crees que 
tenés con caries.  
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ACTIVIDAD  27 
LOS DIENTES Y LA SALUD 
Coloca las referencias según correspondan: 

A los 2 años los niños pueden tener unos veinte dientes de leche. A los 6 años, aparecen los 
primeros dientes definitivos. 
A los 12 años, el niño puede tener 28 dientes. 
Un adulto con 32 dientes: 28 dientes más las 4 muelas del juicio. Es probable que no salgan todas 
las muelas del juicio 
 
 
RODEA LA RESPUESTA EXACTA 
 

    más 
Un adulto tiene     dientes que un niño          

menos 
 
UNE SEGÚN CONVENGA 
 
 
Los dientes de leche                              no vuelven a salir si se caen 
 
Los dientes de adulto                              vuelven a salir cuando se caen 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Los incisivos                                                 trituran los alimentos  
 
Los caninos                                                   corta n los alimentos 
 
Los molares                                                  desgarran los alimentos  
 
…………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVIDAD  28 
¿BUSCAMOS EN LA SOPA DENTAL? 
Localiza diez palabras en esta sopa de letras y después busca el significado de cada una de ellas 
y transcribilo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escribe las palabras encontradas y comenta su signi�cado 
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ACTIVIDAD  29 
¿VISITAMOS A LA DENTISTA? 
 
CONSIGNA  
Colorea el dibujo del niño sentado en el sillón de la dentista  
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ACTIVIDAD  30 
¿DESCUBRIMOS AL DENTISTA? 
 
Colorea las imágenes donde aparece el dentista 
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ACTIVIDAD  31     
¿ME CONTÁS QUE QUIEREN DECIR?  
 
 
Pintalas y decime qué quiere decir cada uno de los dibujos 
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ACTIVIDAD  32 
¿ME CONTÁS QUE QUIEREN DECIR?  
 
A partir de la lectura del siguiente texto responde las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tu boca es sana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES  BUCODENTALES: 
 

A. Aumentar la resistencia del diente  

En la población infantil la caries dental puede reducirse hasta un 40% mediante el 
cepillado diario con dentífrico fluorado. El flúor se incorpora al esmalte dental 
haciéndolo más resistente a los ácidos de la placa bacteriana. La medida de 
autocuidado más importante para aumentar la resistencia del diente es la utilización 
de dentífrico fluorado, después de cada comida y siempre por la noche antes de 
acostarse. 

El dentífrico fluorado debe empezar a usarse a partir de los 2 años de edad si tu boca 
es sana. Se utiliza una cantidad parecida al tamaño de una arveja. Debe ser de sabor 
agradable, pero no debe confundirse con una golosina y evitar tragarlo. 

 

 
B. Disminuir el consumo de azúcares 

Es muy importante reducir el consumo de azúcares (golosinas, bebidas azucaradas, 
helados) y nunca tomarlos entre las comidas. Para ello, podemos introducir en 
nuestra dieta el consumo de alimentos no cariogénicos, como las frutas y los lácteos; 
que mejoran nuestra alimentación y no perjudican a nuestros dientes. 

 
 

C. Cepillar los dientes 

El cepillado dental si se hace a diario y minuciosamente, elimina la placa bacteriana de 
los dientes y encías.  

Es importante que a partir de los primeros dientes, los padres empiecen a eliminar la 
biopelícula bacteriana, limpiando dientes y encías después de cada comida y siempre 
antes de acostarse.  

De esta forma se adquiere el hábito para la vida adulta y ayuda a prevenir las 
enfermedades bucodentales. 
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Lee el texto detenidamente y contesta:  

 
 
 
 
 
 
a) ¿Cuáles son las principales enfermedades bucodentales? 
 
b) ¿Qué es la placa bacteriana o biopelícula de placa dental? 
 

c) ¿Cómo afectan las enfermedades bucodentales a nuestros dientes?  
 
d) ¿Qué es la caries? 
 
e) ¿Qué es la enfermedad periodontal? ¿Cuáles son? 
 
f) ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades bucodentales?  
 
g) ¿Qué dieta debemos seguir para evitar las caries?  
 
h) Dibuja y explica cómo se produce la caries 
 
i) ¿Cuándo nos debemos cepillar los dientes?  
 
j) ¿Por qué uso pasta fluorada? 
 
k) ¿Por qué debo hacer un cepillado minucioso aunque use pasta fluorada? 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

¡EVITEMOS LAS  
ENFERMEDADES  
BUCALES! 
 

 295



 
 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 33 
¡TENGO UN DIENTE FLOJO! 
 
La caída de los dientes primarios, es una experiencia que los niños la viven con gran emoción y 
angustia. Si bien es un hecho natural puede ser traumático o preocupante para algunos porque 
marca los primeros cambios en sus cuerpos. La familia y educadores, sensibilizados con este 
cambio, transforman la pérdida en recompensa dando regalitos o dejando monedas.  
Cuando este hecho sucede en la escuela u otro sitio, es  una buena oportunidad  para compatir 
tal lindo momento y celebrarlo. 
  
Pero: ¡Cuidado que no se pierda!  
 
En la actualidad hay cajitas o bolsitas especiales para guardarlos. Los docentes pueden 
fabricarlos con tapitas de  gaseosas, goma EVA o elementos de la cosoteca y tenerlos preparados 
para cuando la caída del diente sucede en la escuela. U organizar tarea con los niños y que ellos 
elaboren  su cajita para guardar sus dientes de leche. 
Los niños mayores recuerdan esta etapa de sus vidas como un período feliz y de gran emoción.  
 
Con ellos se pueden:  
 

- Leer libros o cuentos sobre las tradiciones relacionadas con los dientes, sus cuidados, la 
visita al odontólogo.  

- Trabajar con los contenidos de las lecturas, sus autores y los países de origen, 
identificándolos en un mapa o globo terráqueo. 

- A su vez, los mayores pueden reunir a niños menores y leérselos en voz alta como 
práctica de dicción y fluidez.  
 

Se puede asignar un momento en la semana para tal fin. 
Los niños pequeños escucharán un buen libro y los niños mayores se sentirán importantes.   
 
Ver lecturas sugeridas. 
 
Envíe un informe con:  
 

- los resultados logrados 
- fotos con las manualidades realizadas con sus alumnos 
- lista de libros encontrados con su título, autor, editorial y año 

 
Entréguelo al odontólogo capacitador en el próximo encuentro del curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 296



 
 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 34 
DÍA DE LA SONRISA 
 
CONSIGNA 
 
Establecer en el establecimiento educativo el DÍA DE LA SONRISA. 
El DES-FOPBA propone que sea próximo al 3 de octubre que se conmemora el Día de la 
Odontología Latinoamericana. 
Para tal fin, los educadores deberán elaborar actividades relacionadas con los contenidos de 
este manual como: juegos, ferias, actuaciones, teatro de títeres, etc. 
Se pueden realizar concursos para premiar a los escolares y a su curso por tareas ejecutadas 
durante el año, como: cuentos, poesías, adivinanzas, historietas, redacciones, canciones, 
afiches, folletos, videos, etc. 
Esta actividad debe ser abierta a la comunidad. 
 
 
 

 
 
 
 

CONSULTAR 
www.fopba.org.ar  
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ACTIVIDAD 35 
TABACO ¿QUIÉN CONSUME A QUIÉN?  
 
CONSIGNA 
 
Es un trabajo para realizar con los mayores de la E.P. 
Los alumnos deberán investigar sobre los riesgos del tabaco en la salud en general y la salud 
bucal en particular, buscando material en artículos de libro, internet, noticias de diarios y 
revistas, películas. 
El material encontrado se analizará en talleres y las conclusiones pueden ser publicadas a modo 
de diario o afiche y exponerlo en el establecimiento para toda la comunidad educativa. 
 
Conclusiones: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
ACTIVIDAD 36 
¡SOY ADOLESCENTE!  ¿QUÉ TENGO QUE SABER? ¿CÓMO ME CUIDO?  
 
CONSIGNA 
  
Con la modalidad planteada en la actividad anterior, los alumnos deberán investigar sobre otras 
conductas de riesgo como piercing, alcohol, alimentación saludable, obesidad, alteraciones 
alimentarias, estilos de vida,  enfermedades de transmisión sexual, estrés, violencia, maltrato. 
 
http://microbac.funcei .org.ar/   
www.cesni.org.ar   
 
 
 
Conclusiones: 
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ACTIVIDAD 37 
¡COMAMOS RICO Y SANO!  
¡CAMBIEMOS EL KIOSCO DE LA ESCUELA! 
 
Los cambios son posibles pero la instrumentación suelen ser dificultosas y aún es mayor cuando 
son conductas arraigadas en las familias y asociadas a sus tradiciones y costumbres.  
La escuela, como constructora de cambios, tiene que participar  activamente en la 
transformación del kiosco y comedor escolar hacia una alimentación saludable. 
Se aconseja a docentes, directivos e inspectores escolares, cooperadoras, encargados de kioscos 
y comedores, otros educadores, la siguiente lectura y consulta de las citas en la web. 
 
Kioscos y Comedores saludables en la escuela 
 
La Organización Mundial de la Salud informó que el Sobrepeso y la Obesidad han aumentado en 
un altísimo porcentaje posicionándose, inclusive, como el quinto factor de riesgo de defunción 
en el mundo. 
Los malos hábitos en la alimentación, asociados a un estilo de vida no saludable, están dejando 
consecuencias irreversibles en la población, por lo que resulta necesario, por ser considerada 
una enfermedad, la implementación de políticas preventivas lo más tempranas posibles. 
La escuela es uno de esos ambientes obesogénicos en el cual están inmersos los niños y 
adolescentes a los que es necesario brindarles una mayor información acerca de las 
complicaciones que trae esta enfermedad y cuales, serían los mecanismos para llevar una 
alimentación saludable diariamente. 
La escuela es el ámbito donde docentes y padres deben trabajar unidos para tomar conciencia 
y capacitarse para el logro de los cambios necesarios. 
La Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del 
Ministerio de Salud de la Nación en colaboración con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y 
el Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (CESNI), cuenta con un Manual de Acciones para 
la promoción de alimentación saludable, la actividad física y la lucha contra el tabaco que está 
disponible en la web. 
 
El objetivo es:  
  
- Promover la oferta de productos saludables y recomendaciones nutricionales sobre 
alimentos, tamaño adecuado de las porciones y envases individuales, 
- Desaconsejar el consumo de productos con una elevada concentración de sal y de grasas 
trans  
- Promover el consumo de frutas en la escuela. 
 
 
“Las estadísticas en Argentina reflejan que más de un 35% de la población entre 13 y 15 años 
tiene sobrepeso y obesidad y estos porcentajes van en aumento. Esta situación está ocurriendo 
en todo el mundo, la obesidad hoy es una pandemia y esto tiene que ver con los cambios 
profundos que se produjeron en los entornos en donde se vive”. 
 
Dicho incremento de la obesidad en la población infantil, adolescente y adulta es propiciada por 
entornos físicos y sociales. El acceso a comida rápida, procesada y no saludable y la irrupción de 
las nuevas tecnologías, con el crecimiento de la cantidad de televisores por hogar, de 
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computadoras y otros productos tecnológicos, si bien es un aspecto positivo para la Sociedad en 
un aspecto, en otro,  promueve la inactividad y el sedentarismo que hace mucho daño.” 
 
Teniendo en cuenta estos cambios de comportamientos, se recomienda cuidar los entornos 
escolares ya que los estudios reflejan, según la Encuesta Mundial de la Salud Escolar, que el 80 
por ciento de los establecimientos educativos venden bebidas azucaradas o tienen entornos y 
kioscos que no favorecen el consumo de alimentos saludables. 
 
 
www.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/14-15D9710doc 
www.msal.gov.ar/404la-implementación-de-kioscos-saludables-en-escuelas 
www.cesni.org.ar/blog/legislación-kioscos-saludables  
www.msal.gov.ar/...salud/2014-02_manual-acciones-municipio_preliminar  
 
Se sugiere la lectura de: 
 
Guía para el diseño e Implementación de Un Espacio y Punto de Venta Saludable en Escuelas 
Básicas de Chile. 
http://www.inta.cl/material_educativo/Gu%C3%ADa_para_el_d_de_Kioscos.pdf 
 
Una vez analizado el material, los educadores lo trabajarán con los responsables del 
establecimiento educativo, los padres y los alumnos, a través de las diferentes modalidades 
planteadas en las actividades anteriores. 
 
         ¡HÁZLO, Tú puedes un poquito, Juntos pueden más! 
 
 
 
ACTIVIDAD 38 
RESULTADOS DE LOS CAMBIOS LOGRADOS 
 
El docente o agente multiplicador deberá enviar un informe de los cambios generados en sus 
educandos, en el establecimiento y en la comunidad respectiva. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
El odontólogo capacitador deberá realizar una encuesta  a los agentes capacitados que será 
provista por el DES-FOPBA.  
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MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL DOCENTE: 
  
Libros y cuentos: 
 
Para más grandes  
 

- El Ratón Pérez de Luis Coloma adaptado por Oscar Rivilla.   
- Juicio al Ratón Pérez de Marcelo Birmajer. Ed. Alfaguara Infantil. 2009. Para mayores de 

10 años. 
- La historia secreta del Ratón Pérez de José Manuel Pedrosa. Estudio sociológico y 

antropológico del mito y el rito de Ratón Pérez. Ed Pag de Espumas 
 

Para pequeños 
 

- La vuelta al mundo del Ratón Pérez de José Manuel Pedrosa.  
- La increíble historia del cepillo de dientes contra las malvadas caries. Por Elva Martínez, 

de Cuando Olía a Vainilla 
- El sapo dentudo de Pedro Pablo Sacristán 
- El rey desaparecido de P.P.Sacristán Pepa, la Muela. www.menudospeques.net 
- Cepíllate el pico, Perico. Clair Arthur y Vincent Mathy 
- El libro de los dientes limpios 
- A lavarse los dientes. Paticia Geis. Ed. Combel 
- Manuela ¡Qué Muela! Ed. Comunicarte. Silvia Filiau 
- Alexander y sus dientes. Alán Sepúlveda 
- El dragón que se lavaba los dientes. 
- ElratoncitoPérez.http://www.mediometro.com/cuento-ratoncito-perez.html 
- http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003439.pdf 
- Mi primera visita al Dentista. Colección Hazte Mayor. 
- Un dolor de muelas. Raquel 2008. 
- La muela del león. Isaías Preuss  
- https://infantilescuentos.wordpress.com 
- El león con dolor de muelas. Alejandra Salgado 
- Tía Dolor de Muelas. Hans Christian Andersen 

 
 

Historias:   
 

- El cepillo de dientes http://www.icoev.es/blog/index.php/2012/10/03/el-origen-del-
cepillo-de-dientes/  

- http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol16num1/articulos/cepillodd/cepillodd.
htm 

- La pasta dental. 
BibliotecaVirtual 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/frecdos/frecdos5.htm  

- El ratón Pérez 
- El Hada de los Dientes 

 
 
 

301



 
 

 
 
 
 
 

Canciones y videos: 
- El cuidado de la boca 
- Higiene bucal y hábitos saludables 
- Consejos sobre salud bucal 
- Primera visita al dentista 
- Traumatismos dentarios 
- Kioscos saludables 
- http://burbujitaas.blogspot.com.ar/2012/07/ensena-los-ninos-cepillarse-los-

dientes.html 
- http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003439.pdf 
- www.youtube.com 
- www.dravalentina.com.ar  

 
 

Películas: 
 

- El Ratón Pérez. 2006. Argentina. 94 min. Dir. Juan P. Buscarini 
- El ratón de los dientes 2. 2008. España. 90 min. Dir. Andrés G. Schaer 
- Dr. Muelitas de Colgate 
- El origen de los Guardianes: Santa Claus, el Conejito, Jack Escarcha, el Hada de los 

Dientes, el hombre de la Arena, el Hombre de la Luna y Sombra. De Peter Ramsey, 2012.   
 

Teatro en Bs As:  
 

- 2005, El Ratón Pérez, Tu Primer Musical, de Cibrian - Mahler.  
- 2007, El Ratón Pérez y el cofre perdido, en el Teatro El Nacional. 
- 2010, El Ratón Pérez Superpoderoso, en el Teatro Gran Rex.  
- 2011, El Ratón Pérez, Tu Primer Musical, de Cibrian – Mahler, en el teatro Astral. 

 
Mitos y leyendas:  
Sobre el cuidado y la pérdida de los dientes: 

- En Oriente: India, Japón, Corea, Vietnam. 
- Oriente Medio: Irak, Jordania, Palestina, Egipto, Sudán. 
- Países sajones y Francia 
- España y Latinoamérica 

 
     http://sobreleyendas.com/2009/01/04/la-leyenda-del-raton-de-los-dientes/ 
 
Para Adolescentes: 

 
http://healthbridge.ca/BATyouthSpe.pdf  
http://www.fundacioncardio.org.ar/download/tabaquismo.pdf  
http://portal.educacion.gov.ar/files/2013/10/adiccion_alcohol.pdf  
 
 

Ver en Anexo: Propuestas Didácticas 
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