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RESUMEN 

 
 
 
 
 

Lacariesdentalesunaenfermedadmultifactorialydeprogresiónlenta,influenciadapor
variosfactores,afectandoamásdel60%  
delapoblacióninfantil,siendorelevantequesedetectedesdeestadiosinicialesdelaenf
ermedadatravésdeunsistemainternacionaldevaloraciónydiagnósticodecariesdenta
l(ICDAS).Porestarazónlainvestigacióntienecomoobjetivodeterminarlaprevalenciad
ecariesdentalutilizandoelsistemainternacionalICDASenniñosmenoresde6añosque
acudenalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLa
Viñaenelúltimosemestre2015.Atravésdeunainvestigacióndescriptiva–decampo–
transeccionalconundiseñonoexperimental,dondeseevaluaron108pacientespediátr
icos,seobtuvocomoresultadounaprevalenciadecaries dentaldel67%yporcentro 
desaludseobservóqueun69,70%presentócariesdentalenelHospitalUniversitarioÁn
gelLarraldeyun61,90%enelPoliclínicoLaViña.ICDAStomaenconsideraciónlesiones
inicialesdedesmineralizacióndentaria(manchasblancas)siendoevidenteenniñosde
1año(25%),encuantoalsexoelgéneromasculinopresentóun69.23%yelsexofemenin
o64.3%,launidaddentariamásafectada 
fueelsegundomolarinferiorizquierdo(75),seobtuvolasuperficieoclusalcomolamásaf
ectada,yelcódigoencontradoconmayorfrecuenciafueel2(Manchablancaensuperfici
ehúmeda,Manchacafé(>1mm)paredesdelafisurayampliaensuperficielisa),concluy
endoqueaúnpersistelaproblemáticaen 
nuestrapoblacióninfantildesdeedadestempranas. 

 
 
 
 
 
 
 

PalabrasClaves:CariesDental,Caries delaprimerainfancia 
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ABSTRACT 
 
 

Dentalcariesisamultifactorialandslowlyprogressivedisease,influencedbyseveralfactors,
affectingmorethan60%ofthechildpopulation,stillrelevanttobedetectedfromtheearlystage
softhediseasethroughaninternationalsystemofassessmentanddiagnosisofdentalcaries(
ICDAS).Forthisreason,theresearchaimstodeterminetheprevalenceofdentalcariesusingt
heinternationalsystemICDASinchildrenunder6yearsattendingpediatricconsultationAng
elLarraldeUniversityHospitalandPolyclinicLaViñainthelastsemester2015.Throughades
criptiveresearch-field-transeccionalwithanon-
experimentaldesign,where108pediatricpatientswereevaluated,wasobtainedasaresultof
dentalcariesprevalenceof67%andhealthcenterobserveda69.70%haddentalcariesinthe
AngelLarraldeUniversityhospitalandPolyclinicLaViña61.90%.ICDAStakesintoaccountin
itiallesionsofdentaldemineralization(whitespots)stillevidentinchildren1year(25%),regar
dingsexmalegenderpresenteda69.23%andfemale64.3%,thedentalunitmostaffectedwa
sthelowerleftsecondmolar(75),theocclusalsurfaceasthemostaffectedwasobtained,andt
hecodefoundmostfrequentlywas2(whitestainonwetsurface,Manchacoffee(>1mm)walls
ofthe 
crackandwideinsmoothsurface),concludingthattheproblemstillpersistsinourchildpopulat
ionfromanearlyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Dentalcaries,earlychildhoodcaries 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental esunproblema a nivelmundialqueafectaamásdel 60% 

delapoblacióninfantil,puedenpresentarseunaomássuperficiescavitadasdesdeel

nacimiento,esdeapariciónsúbita,puederesultardelaingestaprolongadayfrecuent

edelechematernaobiberonesconlecheyjugos,enriquecidosconazúcarono,duran

teeldíaylanoche,flujosalivalypHnodesarrollados,microorganismosehigienebuca

ldeficienteysutransmisiónquepermitenelcambioaunpHácidoencavidadbucaldes

mineralizandolaestructuradentaria;inicialmenteseobservanáreasdedesminerali

zaciónblancoopacas,durantelaprogresióndelaenfermedadseobservaunacolora

ciónamarillentadeconsistenciablanda,muydolorosasconcaracterísticasdecaries

agudas(activas)yenunperiodode6mesesa1añosufrencavitaciónafectandoladen

tina.Lesionescrónicaspuedentornarseoscuras ydeconsistenciaendurecida. 

Lapresenciadecariesdentaltraecomoconsecuenciashábitos,deficienciasenelde

sarrollodelmacizocraneofacial,presenciadefocosinfecciosos,edematizacióndet

ejidoscircundantesysecuestrosradiculares,dificultadparalaalimentación,mastic

ación,deglución,fonaciónyalteracióndelaestética,deigualmaneraproducemalocl

usionesgenerandoproblemasmédicos,psicológicos yeconómicos. 

Elodontopediátracuentaconunaherramientadiagnósticaparaladeteccióndenum

erosasalteracionesaniveldental,enestecasoparadiagnosticar 
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etapasinicialesdecariesdental,comoelsistemainternacionalICDAS.Enellasepue

devisualizarladesmineralizacióndelesmalteparapoderaplicarprogramaspreventi

vosyasíevitarsuprogresión,promoverinformaciónparalamotivacióndepadres,ali

gualqueapediatrasparaampliarlosconocimientosrespectoalaenfermedadeinfor

mesepidemiológicosqueconllevaalaevaluacióndelcomportamientodelaenferme

dadenlasociedad. 

Porloanteriormenteexpuesto,surgiólanecesidadderealizar 

unainvestigaciónconlafinalidaddeevaluarlaprevalenciadecariesdentalutilizando

elsistemainternacionalICDASenpacientesmenoresde6añosqueacuden ala 

consultapediátrica en el HospitalÁngelLarraldey 

PoliclínicoLaViñaenValenciaEdo.Carabobo,debidoaqueenlaconsultadeniñosa

noasistenpacientesqueresidenendiferenteszonasruralesyurbanasbrindandoun

ampliopanoramadelaproblemáticaactualdelaenfermedadcariesdentalenelestad

oCarabobo,deestamaneraofreceralclínicolaoportunidaddeobtenermásinformac

iónacercadelacariesdentalenlapoblacióninfantilyporconsiguientelograrunbuend

iagnósticooportunoypreciso delmismo. 

Metodológicamenteeltrabajoseestructuróen5capítulos.ElPrimerCapítulo,enel

cualseplanteóelproblemadeestudio,acompañadodesusobjetivosyla 

justificaciónde la 

investigación.ElSegundoCapítulodondeseexpresaronlosantecedentesdelainv

estigaciónylosaspectosteóricosque 
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fundamentandichoestudio,acompañadosdelasvariables,indicadoresyoperacio

nalizacióndelosmismos. 

Deigualmanera,enelTercerCapítuloseabordaronlosprocedimientosaseguirpar

aeldiseñodelametodología,población,muestrayherramientasutilizadasparalare

coleccióndedatos,asímismosepresentalaconfiabilidad yvalidez del instrumento 

de recolecciónde losdatos. 

Finalmente,enelCuartoCapítulose expresaron los 

resultadosrelacionadosconlosprincipaleshallazgosdelainvestigaciónyenelQuin

toCapítulolasconclusiones yrecomendaciones. 
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CAPÍTULO 

IPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Prevalencia decariesdental utilizandoel 

sistemainternacionalICDASenpacientes queacudena 

consultapediátrica.ValenciaEdo.Carabobo 

Planteamiento delproblema 
 
 

Lasenfermedadesbucodentalessonunproblemadesaludanivelmundial,lacaries

dentaleslaenfermedaddemayorprevalenciaenlapoblación,siendorelevantequel

asaluddelosniñosesunindicadorimportanteenlapoblación.Intervienenmúltiplesf

actoreseneldesencadenamientodelacariesdentalcomo:hábitosalimenticos,pHs

alival,flujosalival,ymicroorganismospresentesenbocaafectandonosololacavida

dbucalsinolasaludengeneral.Enelinformemásreciente(2007)reportadoporlaOrg

anizaciónMundialdelaSalud(OMS),declaraqueseestimacincomilmillonesdeper

sonasenelplanetaquehansufridodecariesdental,afectandoentreel60%y90%del

apoblaciónescolar,desmejorandolacalidad de vidayelevandocostosenrecursos 

ypersonal especializado1. 

PorsuparteBordoni,definelacariesdentalcomounaenfermedadmultifactorial,univ

ersalcaracterizadaporla 

disoluciónquímica,localizada,delostejidosdurosdeldiente,porlaacciónde 

ácidosorgánicos,resultantes 

delmetabolismobacterianodeazucaresdebajopesomolecular,aunquenotoda 

lesión cariosallegaa la cavitaciónpuedepasar desapercibidoen 
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edadestempranasafectandoaladenticiónprimariaypotenciandoelgradodedestru

ccióndelaestructuradentaria,dadoelaumentodeltiempodealimentaciónliquidaob

landadelinfanteyladeficienciaenlahigienebucalpor partede lospadres2. 

Lapresenciadecualquierlesióndecariesdental,obturaciónoextraccióndentalrelac

ionadaaestaenfermedadenniñosmenoresdeseisaños,algunosautoreslarelacion

anconcariesdelainfanciatemprana(CIT).LaAcademiaAmericanadeOdontología

Pediátrica(AAPD2014)definelaCITcomolapresenciadeunoomásórganosdentari

osconcaries,perdidosuobturados,enniñosde71mesesdeedad.Cuandoestacond

iciónnoestratadapuedeafectartodoslosdientespresentesenlacavidadbucal.Ante

riormente,sedenominabacariesrampanteocariesdebiberón,siendounaformapar

ticularmentevirulentadecariesdentalqueiniciapocodespuésdelaerupcióndentaly

sedesarrollaenlassuperficiesdentaleslisasconunrápidoprogreso,suelemostraru

npatróncaracterístico:cariesenlosincisivossuperiores,losmolaresdeambasarca

das,peronoenlosincisivosinferiores;elpatrónserelacionaconlasecuenciadeerup

ciónylaposicióndelalenguadurantelaalimentación.LaCITestáasociadaconlainge

staexcesivadecualquierlíquidoazucaradocomolaleche,fórmulas,jugosdefrutas,r

efrescos,laalimentaciónalibredemandadelsenomaternoylafaltadehigienedespu

ésdelaingesta.Ésta,puedepresentarrepercusionescomodolorintenso,infeccione

sfaciales,hospitalizacionesyvisitasaurgencias,así 
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comodisminucióneneldesarrollofísicodelinfante,altocostodetratamientoydismin

uciónen lacalidadde vida3. 

LaCITafectaaladenticiónprimariadesdeunasimpledesmineralizaciónhastaverda

derascavidades,comoconsecuencia,ausenciasdentariasporcariesuobturacione

senniñosmenoresde71meses.Enuninicioeraconocidacomo“cariesdelbiberón”,p

orquesesuponíaqueseoriginabaconelhábitodedarteteroalahoradedormir,pero,e

nlosúltimosañossehapodidodeterminarquenoexisteunarelacióndirectaentreelh

ábitoylaaparicióndelaenfermedad,puessehaencontradoqueniñosquedormíanm

ientrassuccionabaneltetero,nodesarrollaroncaries.Algunosautoresrefierenque

másdel12%delosniñosenedadpreescolarestánafectadosporestetipodecariesde

ntal,aunqueenalgunaspoblacioneslaafecciónestanaltaquealcanzaaun70%.Enl

aactualidadlacariesdelaprimerainfanciaesunproblemadesaludpúblicaqueafecta

alosinfantesentodoelmundo.ElfactormásimportanteparaeldesarrollodeCITnoes

lapresenciadeazúcares,sinoeltiempodeexposiciónalosalimentos.Elprincipalmic

roorganismoinvolucradoenlacolonizacióntempranaeselstreptococcusmutans(s

m)queesunodelosprincipalesagentesresponsablesdelacariesdental por 

suhabilidadparaadherirse a losdientes4. 

Delamismamanera,sehaceénfasisenunfactorderiesgoimportanteparalosniñosc

omoloeslaprecariasaludbucalpresenteenlospadres,siendolosprincipalestransm

isoresdesm,lospadresquepresentanunaltoriesgoacariesconfrecuenciatransmit

enestaenfermedada edadtemprana 
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causandoalteracionesdecrecimientoydesarrollo,funcionales,nutricionalesyesté

tico. En la actualidad, las condicionessocialesllevan ala madre 

aestarenelámbitolaborallimitandoeltiempodeatenciónalniñoenedadestemprana

s,estoconllevaalaumentodelaalimentaciónartificial,deconsistenciablanda yla 

dificultadpara laexploración deestospacientes5. 

Lacariesdental  

esunaproblemáticadeinformaciónyeducaciónalospadressobresaludbucalylapre

senciadepocosestudiosrealizadossobresuprevalenciaenlactantesypreescolare

s,cuandolaenfermedadesdetectadaelprocesocariososeencuentramuyavanzad

osiendoimposibleaplicaralgúnplandeprevención.Conlapresenteproblemáticala

discrepanciaenlavaloracióndecariesdentalsehatomadoencuentaparaellolaaplic

acióndelInternationalCariesDetectionandAssessmentSystem(ICDAS),sistema

quepermitiráestablecerparámetrosdesaludoral,alproveerlacuantificacióndelapr

ogresióndelacariesydirigirlamotivaciónaprogramasdepromoción,prevenciónytr

atamientodesaludoraldeacuerdoa las necesidadesdelpaciente. 

Elpropósitodeesteestudioesdeterminarlaprevalenciadecariesdentalenmenores

de6añosutilizandounsistemasencillobasadoenlaevidenciaparaladetecciónyclas

ificacióndelacariesdentalcomoloesICDAStomandoencuentaquehaymuy 

pocosestudiosenelpaísdeprevalenciadecariesdentalenestegrupoetarioyutilizan

doestesistemareconocidoyutilizadoanivelmundial,elcualsebasaencaracterizarl

aseveridaddela 
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lesióncariosa,haciendolaprediccióndelprogresodelalesiónalacavitación,aligual

queobtenerinformaciónenlaqueseexpresecomoafectaéstaenfermedadalapobla

ciónydeterminarsurecurrenciayseveridadpresenteenlasunidadesdentarias.Aun

adoaesto,seevaluarádospoblaciones,unaenelHospitalÁngelLarralde(Público)y

otraenelPoliclínicoLaViña(Privada)debidoaquesealcanzaráunavisiónmásampli

asobreelcomportamientodelaenfermedaddelaquehastaahoratenemos,alevalua

rdospoblacionesconmarcadasdiferenciacomonivelsocioeconómico,dietaehigie

nequeafectadeunamaneradirectaalcomportamientodelaenfermedad.Todoloex

puesto,permitelareflexiónsobrelanecesidadderealizarunestudiodecariesdental

enniñosmenoresdeseisañosdeedadutilizandoICDASconelfindeobtenerdatosso

brelaprevalenciaencuantoaedadysexo,yporendeimplementarprogramaspreven

tivosalospadres,haciéndolosresponsablesdelaprevencióndeestaenfermedadys

elogrecrearunasinergiaentreodontopediatrasypediatrasquejueganunpapelimpo

rtanteenladeteccióntempranadeestaenfermedad,teniendoencuentalainformaci

ónsobrelascausas,diagnósticoyplanesdeprevencióncuandoestospacientessee

ncuentrenenconsultamédica. 

ElusodeICDASpermiterealizarundiagnósticoprecozparainstaurarprogramasde

prevenciónespecíficosparalapoblacióninfantil.Resultaclarolacrecienteinquietud

sobreelaumentodecasospresentadosysumanejo, 
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deestemodosepodríaevitarprogramasterapéuticosreconstructoresdelamorfolog

íadental,quesonmuy costosos. Losdatos 

epidemiológicosteóricospuedendemostrarquelaefectividaddelcontroldelacaries

dental,estaríabasadomásen laprevención yno enel tratamientorestaurativo. 

Portalmotivoseexponelasiguienteinterrogante¿Cuáleslaprevalenciadelaenferm

edadcariesdentalenmenoresde6añosqueacudenalaconsultapediátrica 

enelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViña? 

Objetivo General: 
 
 

DescribirlaprevalenciadeCariesDentalutilizandoelSistemaInternacionalICDASe

nPacientesqueAcudenaConsultaPediátricaenelHospitalUniversitario 

ÁngelLarralde yPoliclínico La Viñaen ValenciaestadoCarabobo. 

ObjetivosEspecíficos: 
 
 

1. Determinarlaprevalenciadecariesdentalqueacudenalaconsultapediátrica

enelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViña,por 

centrohospitalario yla totalidaddeamboscentros. 

2. Establecerla prevalenciadecariesdentaldeacuerdo ala edady 

sexoenpacientesmenoresde6añosqueacudenalaconsultapediátricaen 

ambos Centros. 

3. Identificar la unidaddentariamásafectadaendenticiónprimaria. 
 

4. Identificar la superficiedentariamás afectadaen dentición primaria. 
 

5. Determinar el códigoICDAS másfrecuenteen la poblacióndeestudio. 
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JustificacióndelEstudio 
 

Elesfuerzodeesteestudioseorientaráainformartantoalodontólogocomoalosrepr

esentantessobrelosefectosnegativosdelafaltadeatenciónenniñosmenoresde6a

ños,respectoalaproblemáticaanivelmundialdecariesdentalenpaísesenvíasdede

sarrollo,reflejandoqueVenezuelanoestáexentadeestaproblemática.Lasescasas

investigacionesrealizadasenelpaísutilizandoelsistemainternacionalICDAS,conll

evanaredoblarlosesfuerzosparaampliarlosdatosyconocimientosparaasícontrib

uiramejorar lasaludbucalen lapoblacióninfantil. 

Enlaactualidad,pocoseconoceenVenezuelasobrelaprevalenciaoelpatróndecari

esdentalenedadestempranasutilizandoel 

sistemainternacionalICDAS,porlotanto,es 

importantedesarrollarestudiosdescriptivospara ampliarelconocimientosobrela 

enfermedadeimplementaren elpaísprogramaspreventivos acertados. 

LautilidaddeesteestudioserádeterminarlaprevalenciadecariesdentalutilizandoI

CDASenniñosmenoresde6añosdedistintoscentrosdesaludcomoelHospitalUniv

ersitarioÁngelLarraldeyelPoliclínicoLaViñaenelúltimosemestredel2015,conelfin

dedeterminarsupresenciaenestapoblaciónypoderdisminuirlosefectosnegativos

quepuedaocasionarlaenfermedadtomandoencuentaladiferenciadelosámbitosd

ecrianzasquepuedemarcarelnivelsocioeconómico.Además,seformaráungrupot

ransdicisplinarioconlospediatras,yaqueselespermitiráconocercómosepresental

aenfermedadeinformacióndelacantidaddepacientesafectados 
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quefrecuentementeacudenaestaconsulta,siendopartevitallaevaluaciónbucaleid

entificacióndecariesdentalparamanteneralniñosanoyprevenirlas 

enfermedades. 

Deigualmanera,esteestudioserealizaráconlafinalidaddecrear 

unregistroepidemiológicodelaprevalencia de 

cariesdentalatravésdeICDASparasuvisualización,valoraciónydiagnósticoenVal

enciaestadoCarabobo,debidoalagrancantidaddepacientesconcariesdentalque

acudenalaconsultadePostgradodeOdontopediatriaenlaFacultaddeOdontología

(UniversidaddeCarabobo),sehaconsideradoinvestigaraniveldelaconsultadePed

iatríaenelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicolaViñayaquelosniñosq

ueasistenaesoscentroshospitalariosvanaconsultapediátrica,adiferenciadelosqu

easistenaconsultaOdontopediatricaquegeneralmenteacudencuandohayunapat

ologíayainstaurada,portalmotivo,seconsideraqueseráunamuestramásrepresen

tativaenelestadoCarabobo.Sumadoaloexpuesto,enelcamposocialsepuedediag

nosticarunproblemaysuanálisisconllevaa 

datosepidemiológicosqueayudanadeterminarlosfactoresderiesgosparalaprogr

esióndelaenfermedad,ademásservirácomoreferenciaafuturasinvestigaciones,a

losprofesionalesdelasaludparamejorarcadadíaelmanejorespecto a 

estacondición. 
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Delimitación del problema 
 
 

Elpresentetrabajodeinvestigaciónserealizaparalaobtencióndeunregistroepidem

iológicodelacariesdental,utilizandoICDASenniñosmenoresde6añosqueacuden

alaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViña

enelúltimosemestredel2015.Estainvestigaciónsedesenvuelvedentroelmarcoge

neraldelaevaluaciónyobservación,conconceptosydefinicionessobrelossignosys

íntomasencontradosenlospacientesqueacudenalaconsultapediátrica,los 

objetivosquepersigue será el de identificar alos 

pacientesquepresentencariesdentalydeterminar laprevalenciade 

lamismautilizandoICDAS en lasestructurasdentariasprimarias. 
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CAPÍTULOIIMARC

OTEÓRICO 

Antecedentes de laInvestigación 
 
 

Lacariesdentalesunindicadordesaludenlacomunidad,fundamentalmentedurant

elainfancia,siendodegraninterésanivelmundialparalosodontopediatras,porende

,enelmarcoteóricoseexplicaránlasdiversasbasesteóricas,conceptosbásicos 

yestudiosqueantecedenlainvestigación. 

Enlaactualidadseencuentranpocosestudiossobrelaprevalenciadecariesdentale

nedadestempranas,perocadavezesmásfrecuenteenlapoblaciónporsusefectosn

egativoslasobresaludgeneralysucalidaddevidasiendonecesariorealizar más 

investigaciones. 

Baciupropusodeterminarlacaries,prevalenciaynecesidaddetratamientodentalen

niñosde6-8y11-

13añosdeedaddelaescuelaenIASIRumania,utilizandoICDASII,resultandounapr

evalenciadecariesmuyaltaenambosgruposdeedad.Laslesionescariosasestable

cidasfueronlosprincipalescontribuyentesalaexperienciadecariesdentalenlosniñ

os,conapenasrestauracionesoextracción,loqueindicaunanecesidaddeuntratami

entode prevención yrestauración6. 

Además,FernándeztuvoporobjetivodeterminarlaviabilidaddelusodelSistemaIC

DAS en niños de 5 y 12 añosprocedentesdel Centro de 
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EnseñanzaEspecial“FernandoCentenoGüell“deSanJosé,CostaRica,asícomoc

onocerlaprevalenciadecariesdentalyeltiempoqueserequiereparaexaminartodos

losdientesysuperficiesdentalesdelossujetosdeestudioconelSistemaICDAS.Sel

ocalizanlaslesionescariosasyseregistranlapresenciaderestauracionesysellante

s.SecorroborólaviabilidaddeICDASenlosinfantescondiscapacidad.Paraestudiar

laprevalenciayelpatróndecariesenestapoblaciónserequierenotrosanálisis 

enpersonascondiscapacidad,ymayor númerodeparticipantes7. 

EnunaInvestigaciónrealizadaporGálvezenLimaPerú,seevaluarona131alumnos

entre3y5añosdeedaddeunainstitucióneducativainicial(IEI),elobjetivodelainvesti

gaciónfuedeterminarladiferenciaentrelaprevalenciadecariesdentalutilizandoelín

diceceo-dy 

elsistemainternacionalICDASII,tantosobrelautilidaddesistemasderegistrodecari

esdental,comosobresusnivelesdesensibilidadyespecificidadparaladenticiónpri

maria.LasensibilidadobservadaparaICDASIIenelestudiofuede99,16%,frenteau

n91,60%paraelíndiceceo-d,demostrandolaaltasensibilidaddeICDAS 

V. Laespecificidadobservadaenelpresenteestudiofuede83%paraICDASIIy de 

91,7% ceo-d,teniendoceo-d una 

mayorespecificidad,aunqueresultamásvaliosoenelregistrodecariesdentalunsist

emadealtasensibilidadyaquedeefectuarundiagnósticodecarieserrado,paraelca

sodeunprocesoinicialdedesmineralizaciónactivo,quenoinvolucraninguna 
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clasedetratamientoinvasivoypermitiríareforzarmedidasdecuidadoyprevencióne

n elpaciente por partede suspadres8. 

Porotrolado,Hooleydocumentaelpapeldelosfactoresindividuales,comolabiologí

ayladietaenlaetiologíadelacariesdental.Unmecanismointermediarioquemerece

mayoratencióneslainfluenciadelospadres.Elobjetivofuerealizarunarevisiónsiste

máticadelaevidenciadelospadresenlasinfluenciaseneldesarrollodecariesenniñ

osde0-

6añosteniendocomofactorestodaslasasociacionesentrelacariesdentalyfactores

socio-

demográficos,alimentación,lospadres,conductas,saludoral,actitudes,conocimie

ntosycreenciasenniñosde0-

6años.Hastalafecha,lamayoríadelainvestigaciónsehacentradoenlaasociacióne

ntrelacariesyfactoressocio-

demográficosydealimentaciónconpocosestudiosexplorandoatributos,actitudes,

conocimientodelospadresycreencias,yningunoexplorandoposiblesvíasentre 

lasmúltiplescapasde influenciaspotenciales. 

Enprimerlugar,larelaciónentrelasvariablesyCITnofueronnecesariamenteunidire

ccional.Porejemplo,individuosconunamalasaludoral a causa de unnivel 

socioeconómicobajopuedenencontrarmásdifícil 

deobteneromantenerelempleodebidoalaconcienciadeunomismo,lamalaaparie

ncia,pocainteracciónsocial,depresiónybajo 

autoestima;esposiblequehayaninterrumpidolaeducación,presentenretrasocog

nitivo,angustia,dolor, sepsis, yprivacióndesueñoasociadoa sumalestadode 
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saludoral. 
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Ensegundolugar,laimportanciadelniveldeeducacióndelospadresmotivaraalosni

ñosamantenersuhigienebucalyestoseasociaalaeducación,situaciónlaboral,laco

ndiciónsocial,ingresosyaccesoalosrecursos.LaEducaciónsesitúaenelniveldelai

ndividual,padresmáseducadostienenmayoresprobabilidadesdedardecomerme

nosazúcarasus hijos,aunqueestosaspectosnohansidodebidamente 

examinados. 

Entercerlugar,laasociaciónentrepadresehijoses 

bidireccional:lospadrescreanelambientedelniñoseinfluyenensuscomportamient

os,porejemplo,niñoscontemperamento"difícil"tienenmayorriesgodecariesdenta

lypuededeberseaquelospadrestratandecalmar,recompensar,ymotivaralosniño

sconalimentosdealtoriesgocariogénicos,comportamientosquenonecesariamen

tereflejanelestilodecrianzaensí,sinoreflejanrespuestasalasnecesidadesindividu

alesdesuhijo'difícil'.Enresumen,crianzadeloshijosylasvariablesdelospadresson

determinantes en loshábitos ycomportamientosdeloshijos9. 

DeigualmaneraArandaMendozaenLima,determinalaprevalenciadelacariesdent

alutilizandoICDAScriteriosdediagnósticoysucorrelaciónconlosfactoresderiesgo

enniñosde3a5añosdeedadenManchay-Distritode Pachacamac;Lima-Perú. 

Seevaluóa 154niños,entre36y 71 meses 

deedad,fueronevaluadosclínicamenteconelequiponoinvasivo,conluzfrontalyse

cadodelosdientesconunagasa,utilizandolosICDAScriteriosdiagnósticosmodific

ados(códigos1y2juntos).Elexaminadorfuecalibrado 
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porunpatrónoro(kappaIntraexaminador0,92-

interexaminador0,78),comopartedelProyectoLatinoamericanoIADR(Internation

alAssociationofDentalResearch).LaprevalenciamediamuestraunICDASdel87%

yceoddel77,3%.Losvaloresdelapoblaciónestudiadausandoloscriteriosdiagnósti

cosICDASmostraronun82,7% (3 años de edad),92,2% (4 años de 

edad),86,3%(5años);ceod73,1%(3años),76,5%32(4años),82,4%(5años).Seen

contróunadiferenciaestadísticamentesignificativaentreICDASyceodenlapoblaci

ónestudiada,sedestacanladiferenciaalaedadde4añosdeedad.LoscriteriosICDA

Spermitendeterminarlaenfermedaddesdelasetapasiniciales,undatoimportantea

tenerencuentacuandolostratamientostempranos son requeridosporlapoblación 

másjoven10. 

Villena,ensuestudiodeterminalaprevalenciayseveridaddecariesdentalenlosdien

tesprimariosconcriteriosICDASenniñosentre1-

5añosdeedadenseispaísesdeAméricaLatina.Seisodontólogosfueroncapacitad

osyestandarizados conpatrones de referenciaenICDASmodificados, al unir 

elcódigo1y2enestudiosepidemiológicos,utilizaronfrontoluz,espejosorales,sond

aperiodontal de laOMSy gasas para secar, se utilizóla técnicarodilla 

arodillaparaevaluaralosniños<3años.Seexaminaronsólolosniñosconelconsenti

mientoinformadofirmado.Untotalde3.138niñosfueronincluidosenesteestudio.H

ayevidenciadequelacariesseproduceaedadestempranasporendeesnecesarioel

desarrollodemedidaspreventivaseficaces11. 
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Resultados: 
 
 

dmft>0 Allcountries 
meandmfs 

AGEdmft COLOMBIACHILE PERU ECUADORARGENTINA  VENEZUELA (range) 
 

12-23 
(N=592)(N=548)(N=687)(N=455) (N=300) (N=556) Vmin–Vmax 

months (n=31) (n=20) (n=71) (n=17) (n=40) (n=30) 
d2-6mf 35.5 25.0 27.5 64.7 40.0 20.0 3.34 -4.52 
d3-6mf 9.7 5.0 11.8 11.8 32.5 0.0 2.12-3.11 

24-35 
months (n=96) (n=104)  (n=88) (n=26) (n=43) (n=62) 

d2-6mf 73.3 45.3 86.2 74.5 80.6 35.5 3.87-5.89 
d3-6mf 53.3 35.0 54.1 49.5 77.8 29.4 3.25-4.50 

36-47 
months (n=155) (n=176) (n=104) (n=51) (n=40) (n=167) 

d2-6mf 71.4 71.6 87.3 76.9 81.3 78.8 6.16 -9.27 
d3-6mf 46.4 58.8 77.6 38.5 78.3 40.9 4.61 -7.10 

48-59 
months (n=209) (n=208) (n=200)  (n=105) (n=101) (n=147) 

d2-6mf 95.0 73.4 90.8 83.7 94.9 63.8 9.74-13.12 
d3-6mf 83.3 64.3 79.5 63.3 88.8 53.4 6.35-9.31 

60-71 
months (n=101)    (n=40)  (n=224)   (n=256)       (n=76)        (n=150) 

d2-6mf 95.7 62.5 89.8 94.1 96.1 85.3 8.28 -17.12 
d3-6mf 85.1 57.5 85.1 84.7 85.5 64.7 7.69-11.69 

Tabla1.Prevalenciadecariesdentalporpaíses.MulticountryCariesPrevalenceandSeverity(

ICDAS)inChildren1-5Years.R.SVillena.2012 

Además,cabecitarunestudiorealizadoporFontanaenIndianaUSA,seevaluaron3

29niños(26+/-

6mesesdevida).Elobjetivodeesteestudiofueidentificarlosfactoresderiesgoquep

uedanvalidarseparalaprediccióndelaprogresióndecariesenpreescolares.Losfac

toresfueronclasificadosdeacuerdoa:demografía,accesoalaatenciónmédica,hist

oriadental,hábitosdentales,alimenticios,factorespreventivosycreenciadentales.

Llegandoalaconclusiónquelosfactoresmásimportantesson:elriesgoacariesfamil

iar,transmisión,factoresdietéticos,creenciasdesalud,ybajonivel 
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socioeconómico12. 
 

DentrodeestemarcoAlegríaenPerú,realizaunestudioparadeterminarlaprevalenc

iadecariesdentalenpacientesde6a12añosdeedadatendidosenlaclínicaPediátric

adelaUniversidadAlasPeruanas 

enLima,PerúutilizandoloscriteriosdeICDASII.Seobservóunaprevalenciaalta(10

0%)teniendoencuentaque los pacientes tuvieron al menosuna lesión cavitada 

onocavitadaenlasuperficieoclusal.ElsistemaICDASIIesuncriterionuevo,útilyfáci

ldeaplicarparaunabuenaevaluaciónsobreeldiagnósticoclínicovisual13. 

UnaporteimportanteeldeRamírezenColombia,dondesuestudiofueestimar 

laexperiencia,prevalencia yseveridad de cariesdental enniños 

de1a5añosasistentesahogaresinfantilesenunazonadeestratosocioeconómicob

ajoymedio-

bajo.Seevaluaron659niñosasistentesahogaresinfantilesenlazonanororientaldel

aciudaddeMedellín,Colombia.Lapoblaciónestudiadapresentónivelesaltosdecari

esdental,locualreflejaqueaúnesnecesarioavanzarenladefinicióndepolíticasdesa

ludbucalpara la primerainfancia enla ciudad14. 

Adicionalmente,Bermúdezdelamismamaneraaportaconsuinvestigaciónlaprese

nciadecariesdentalendenticiónprimariaenlosniñosqueacudieronalaconsultaden

iñossano enel 

AmbulatorioDocentedelHospitalUniversitariodeCaracas,durantelosmesesdeen

eroajunioduranteelaño2014.Serealizóunestudioprospectivo,transversal,descri

ptivoyseevaluó 
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elíndiceceode561infantesqueacudieronasolicitaralgúntipodetratamiento.Lapre

valenciadecariesfuede80,6%.Elíndiceceopromedioparaelgénerofemeninofue:c

eo=7.78yparaelmasculino:ceo=7.58.65,95%(370)delos 

niñospresentóalgúntipodetratamientoprevio.Elgrupoetariomásafectadocorresp

ondióalde3años.Indicandounaaltaexperienciadecariesen lapoblación 

estudiada.15 

Porsuparte,Acevedoevalúaelpatróndelacariesdentalenlosniñosqueresidenenel

municipioSucre,VenezuelautilizandoICDAS.Seseleccionaronniñosde6a72mes

esdeedadqueasistenaunaguarderíapúblicaydoscentrosdeeducaciónpreescolar

.Despuésdecompletarelformulariodeconsentimiento,unprofesionalcalibradoenI

CDASmodificadoparaestudiosepidemiológicosexaminóalosniñosutilizandofron

toluz,espejosysondasOMS(Kappaentre0,81y0,95intra).Losresultadosseanaliz

aronmedianteelnoparamétricodePearsonChicuadradoparamuestrasindependi

entesK.Deuntotalde23.080superficiesevaluadas.Deltotaldelesionesdecariesde

ntaldetectadoentodaslassuperficiesevaluadas,lalesiónnocavitadafuelamásfrec

uentes(69,7%),seguidoporlacavitación(24,7%).Elcódigocorrespondientealalesi

ónsubyacentesombraoscuradeladentina(4)ylarupturadelesmalteeranlosmenos

frecuentes(3)(1,33y4,30%,respectivamente).Laproporcióndelesionesdecariesd

entalenlassuperficiesbucalesyoclusalesfueronsimilares(38,2%)querepresenta

n76,4%detodaslaslesiónesdetectadas,seguidoporel 
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11,1%enlingual,6,57%mesialy6,06%enlasuperficiedistal.Seobservóunpatrónsi

milarcuandoelanálisisserealizaenfuncióndelgénero.Cuandoseanalizólaactivida

ddelaslesionesel96,5%delaslesionescariosasestabanenfaseactiva 

y3,5%inactivos16. 

EnigualformaZambranoevalúalaprevalenciadecariesdelaprimerainfanciaenlos

niñosqueresidenenzonasurbanasmarginalesdeCaracas,MunicipioSucre,Venez

uela.EstainvestigaciónformapartedelproyectodecariesRegionalesAméricaLatin

a.Seseleccionaronniñosde6a72mesesdeedadqueasistenaunaguarderíapúblic

ayadoscentrosdeatencióndeeducaciónpreescolar.Ladistribucióndelamuestras

egúnelsexo 

fuede113(43%)mujeresy128(57%)hombres.Despuésdecompletarelformulariod

econsentimiento,losniñosfueronexaminadosporunprofesionalpreviamentecalib

rado,utilizandoICDASmodificadoparaestudiosepidemiológicos,(Kappaentre0,8

1y0,95intra).Laprevalenciaseencontróqueera74%.Nohaycariesenelrangodeed

adde6a12meses,lacariessedetectóinicialmenteenelgrupodeedadquevandesde

13hasta24mesesypresentaunaumentoconstante hastalaedadde72meses17. 

Zavarceensuinvestigaciónnopresentatendenciadelnúmerodeniñosconcariesde

ntalsegúndescribelaprevalenciadelaenfermedadcariesdentalenlapoblacióncon

stituidaporlospacientesconedadescomprendidasentreseismesesacincoaños,q

ueasistieronalaconsultaexternadepediatríadela 

CiudadHospitalariaEnriqueTejera últimotrimestredelaño 2012.la 
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recoleccióndedatossecombinaelusodedostécnicasprincipalmente,comoson:la

observacióndetipoclínica,estructuradaeindividual,orientadahacialarecolecciónd

elainformaciónrelacionadaconlascondicionesdentariasdecadapaciente,yquese

realizadirectamentesobreelniñoenlasedadesseñaladas.Elinstrumentoaplicadof

ueelFormularioOPS/OMSdesaludOralparalarecoleccióndelosdatosdeprevalen

ciadeCariesdental,paralocualseutilizaronlosíndicespropuestosporlaOMS(1987

).Estossebasanennúmerodepersonas,númerodedientesynúmerosdesuperficie

sdentales,quemuestranevidenciadeataqueonodecaries.Laautorasecalibróobte

niendounakappaIntra-

Examinador:0.89eInterExaminador:0.90.Losexámenesbucalesfueronrealizado

senlosniñosseleccionados,utilizandoespejobucalplano,pinza,sondaperiodontal

tipoOMS,Hu-

Friedy®estériles.Previamentealexamen,fuerealizadaunalimpiezadelassuperfici

esdentariascongasaestérilhumedecida.Elporcentajedeniñosafectadosporcarie

sfuedel41%,mientrasniñoslibresdecariesarrojóel59%.Encuantoalsexoelvalorde

líndicedelceodregistraunmayorpromedioenelsexomasculino.Encuantoalapreva

lenciaseencontróelíndicedeceodmásaltoenelgrupode4a5añosdeedad(3.63).Elí

ndicedeceodyceosaumentaamedidaqueincrementalaedaddelapoblaciónestudi

ada.Encuantoalsexo,ceodregistraunmayorpromedioenel sexomasculino18. 
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BASESTEORICAS 
 
 

Caries dental 
 
 

LaOMSdefinelacariesdentalcomounacavidadfrancaendentina,excluyendoloses

tadiosprevios.Esunprocesodinámico,queiniciadelosubclínicohastanivelesmacr

oscópicosenesmalteydentina.DefinicióndocumentadaporPittsenelIcebergdelac

ariesdental,quemuestralosdiferentesumbralesdela enfermedad19. 

 
 

SegúnCárdenaslacariesesunaenfermedadlocalizadaenlassuperficiesdurasdel

diente,denaturalezainfecciosa,caracterizadaporlapérdidademineralescausada

porlaacciónintermitentedeácidosorgánicosresultantesdelmetabolismobacterian

odeloscarbohidratosdeladieta.Suevolucióncomprendeperiodosdeexacerbación

einactividad,elprogresodelalesiónestárelacionadoconelefectoacumulativodelos

ácidosbacterianosqueocasionan ladisoluciónmineral20. 

Asímismo,Cameronhaceénfasisenlacariesdentalcomounaenfermedadtransmis

ible,queimplicaunprocesocomplejodedesmineralizaciónyremineralizacióndeles

maltedebidoalaaccióndeácidosorgánicosproducidospormicroorganismosdelapl

acadental.Lacariesdentalesunaenfermedadmultifactorialprovocadaporlainterac

cióndefactoresambientales,conductuales ygenéticos21 
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Dehecho,Gómezexplicaqueelriesgoeslaprobabilidadquetieneunindividuodedes

arrollarunaenfermedaddeterminada,unaccidenteouncambioensuestadodesalu

denunperiodoespecíficoyenunacomunidaddada.Mediantelaidentificacióndelpa

pelquejueganvariosfactoresenelinicioyprogresodelaslesionesdentalesqueprov

ocalacariesenladenticiónprimaria,esposiblepreveniryreducirelriesgoasociadoal

acariesenladenticiónpermanente,enelcasodelaCITdadasualtaprevalenciaysudi

stribuciónnohomogénea,elriesgonosólosepuedeentenderentérminosdelaproba

bilidaddepresentarlaenfermedad,sinotambiéncomola 

probabilidaddepresentarunamayorseveridadde laenfermedad22. 

Haynuevaspruebasdequelosfactoressocialesydecomportamientojueganunimp

ortantepapelenel desarrollo dela caries dental 

enladenticiónprimariadebenprevenirseconelusodelosmodelosdegestióndeenfe

rmedadescrónicasqueincorporanmúltiplesestrategiasparaatacarlosfactoresde 

riesgoa nivel individual,familiar,ycomunitariosclínicos. 

Laasociaciónconelpeso-

edaderainconsistenteynoseencontróningunaasociaciónentrelacariesy"obesida

d".Comoeradeesperar,losniñosqueteníanunavisitaaldentistaparaeltratamiento

eranmáspropensosatenerincrementospromediodecariesmayorquelosquenovis

itanaundentista,yaquelosniñosrecibenatencióncuandopresentansensibilidadde

ntaria.Sonpredictoresimportantesdeldesarrollodecariesyprogresiónunbajonivel

socioeconómico,pocainformaciónsobrehigienebucalmanejadapor 
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lospadres,noasistenaconsultaodontológicaregularmente,altoriesgoacaries en 

lospadres-niños yel consumoelevadodebebidasgaseosas23. 

Hoydíalacolonizacióndeltejidodentarioesfavorecidaporlapresenciadereceptore

senlasuperficiedelacélulabacterianaysucapacidaddeproducirpolisacáridosextr

acelulares.Unavezestablecidalamicrobiotacariogénica,desmineralizanaldiente

causandocambiosestructuralesanátomopatológicoseneltejidodentalduro.Elpro

cesocariosopuedeserreversibleoirreversible;activodeprogresorápidoolento,ein

activo.LascoloniasdebacteriasGrampositivasalcanzaronun70%deltotaldeunida

desformadorasdecolonias,deloscuales,losLactobacilosconstituyeronun50%,pr

edominandolaespeciecaseisubespecierhamnosus. 

LamicrobiotadeltejidodentalcariadoestáconstituidaporLactobacillusspp,Strepto

coccusmutans,Streptococcusparasanguinis,ActinomycesisraeliyyActinomyces

gerencseriae.Existenenuncomplejoecosistemaqueseencuentraenconstanteca

mbio,ypuedeserclasificadoendoshábitats:Ladentinasuave,necrótica,yaltament

einfectadaeirreversiblementedesmineralizadazonasuperficial,yunazonamáspro

funda,menosinfectada,condañoreversible.Lamicrofloraenlaslesionescariosasd

entinalesespredominantementeGrampositiva,particularmentedelosgénerosActi

nomyces, Lactobacillus,Propionibacterium yStreptococcus. 

Existenanálisismicrobiológicosademásdelosmétodosdecultivoconvencionales,t

alescomo:bioquímicas,inmunológicas,genotípicas, 
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microscopiadefluorescencia.Lastécnicasdeamplificacióndeácidosnucleídospor

PCR(polymerasechainreaction)seestánutilizandoenladeteccióneidentificaciónd

elasbacteriascariogénicasenelhumano,yaquerepresentaunaestrategiasensible

,especificaydefácilejecuciónquepermitesuperaralgunaslimitacionesdelosmedio

sdecultivosconvencionales.PorPCRalgunastrazasdesmsonidentificadasmásfre

cuentemente,que,pormediosdecultivo,esimportantetenerestaideaenmenteenc

aso dequeseutilicelaidentificaciónmolecularcon fines 

detomardecisionesacercadeuntratamiento.Enlesionescavitadasprofundas,sepr

esentanvaloresmayoresdesm.PosiblementeaexpensasdelasespeciesdeActino

myces;mientrasqueelLactobacillusesmáscomúnenlossitioscon 

dentinanecróticaysuave24. 

Lacariesdentalenniñosadoptolaterminologíadecariesdelainfanciatempranaporl

aAsociaciónAmericanadeOdontologíaPediátricaparareflejardemejormanerasu

etiologíamultifactorial,esunaenfermedadinfecciosa,transmisibledeprogresiónrá

pidaysecaracterizapordientesconcariesenniñosmenoresde72meses.Seiniciae

nlasuperficiedelesmaltedentario,condescomposicióndentalgrave,ocasionadap

orlaaccióndeunbiofilmbacterianocariogénicoconpresenciadesm.Lacausaeslae

xposiciónprolongadayfrecuentedelíquidosconaltocontenidodeazúcaresyestáínt

imamenterelacionadaconlamaneracomoesalimentadoelniñoapartirdelnacimien

to,ademásdelainteraccióndeotrosfactoresbiológicos,ambientales,conductuales

ydehigiene.Haypresenciadeunao 
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máslesionescavitadasonocavitadasenlassuperficiesdelosdientesprimariosypue

devariardesdepequeñasdesmineralizacioneshastalapérdidadetodalaestructura

coronariadejandosololaraíz,coninflamaciónlocalizada enel margengingival25. 

Teorías delaformación de lacariesdentalTeorías 

de los gusanos 

SegúnunaleyendaasiriadelsigloVIIa.C.,eldolordemuelasloasociabaneldolordel

osdientescongusanosquesebebíanlasangredelosdientesyse alimentabande 

susraíces yde los huesosque les dabansoporte. 

Teoríadelos humores 
 
 

Hipócratesconsiderabaquelasenfermedades,eranresultadodeunaalteracióndel

oshumorescorporales(sangre,flema,bilisnegra,bilisamarilla)yquelacariesdental

sedebíaalestancamientodejugosdepravadosenel diente. 

Teoríavital 
 
 

Sostienequelacariesdentalseoriginaenelinteriordelosdientes.Estateoría 

sepropusoen elsigloXVIII ysemantuvo hastael sigloXIX. 
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Teoríainflamatoria 
 
 

SesustentabadelosconceptosdeHipócratesyrechazanelconceptobacterianode 

laenfermedad. 

Teoríaquímica 
 
 

Parmly rechazolateoríavitaly sugirióqueunasustanciaquímicaprocedentede 

losalimentos,noidentificada,era la responsablede lacariesdental. 

Teoríaséptica- parasitaria 
 
 

Erdldescribióestateoríaquesugierequealgunasbacteriassonlasresponsablesde 

ladescomposicióndelesmalte yla dentina. 

Teoríaeléctrica 
 
 

W. K.Bridgeman,seinspiróenlabateríagalvánicadeMichaelFaradayparapropon

erunmodeloenelcuallosdienteseranloselectrodosylasaliva,elelectrolito, 

labateríaprimitiva capazdedisolver los dientes. 

Teoríaacidao “descalcificaciónacida” 
 
 

PropuestaporW.D. 

Miller,postulaquelacariesdentalempiezaenelexteriordeldiente,porlaaccióndelos

ácidosresultantesdeladegradaciónde restosde alimentoslocalizados 

sobresussuperficies. 
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Teoríabacteriológica 
 
 

Asocialaproducciónacidaconelmetabolismobacteriano.MilesyUnderwooddemo

straronlapresenciadebacteriasenelinteriordelostúbulosdentinarios 

endentinacariada. 

Teoríaquímico-parasitaria 
 
 

W.D. Millerconjugounadelasteoríasdesuépoca,ladelácidoylabacteriológica.Afi

rmoquelacariesdentaleseidentificotreintaespecies,entreellasformasfilamentosa

s,cocosybaciloscortos,capacesdeinvadirladentina.Alimentoscomoelpanyelazú

car,noasílacarne,mezcladosconlasalivaeincubadosa37°C“descalcificaban”por

completolacoronadeldiente;demostróquedelaincubacióndeunamezcladesaliva

ydecarbohidratosresultaácidoláctico.Millerafirmoquela“cariesdentalesunproces

oquímicoparasitarioqueconstadedosetapas:descalcificaciónoreblandecimiento

delostejidosydisolucióndelresiduoblando.En1897,Williamslediosoporteadicion

alaestateoríaaldescribirlaplacadentalsobre la superficiedelesmalte. 

Teoríaproteolítica 
 
 

Gotliebpropusoquesenecesitabanenzimasproteolíticascapacesdedisolverlapor

ciónorgánicadeldiente;deesamanerasefacilitaelingresode losmicroorganismos. 



38 

 

Teoríadela proteólisis-quelación 
 
 

ProponenSchatzyMartin,queloscomponentesinorgánicosdelesmaltepuedenser

removidoscuandoelpHesneutrooalcalino.Paraelloserequiereque,inicialmente,l

asbacterias,medianteproteólisis,destruyanloscomponentesorgánicosdelesmalt

e.Losproductosfinalesdelaproteólisistienenpropiedadesquelantes(delgriegoch

ele=garra)quelespermitedisolverla fasemineraldel diente. 

Teoríanutricionista 
 
 

Deacuerdoaestateoría,cuandolasbacteriassecuestrandelmedioambienteiones

comoelfosfato(nutrienteesencial),esnecesarialaremocióndeionessimilares 

parareestablecerel equilibrio2. 

Áreas de susceptibilidad de lacariesdental enladenticiónprimaria 
 
 

Semencionaquelosdientesmássusceptiblesinmediatamentedespuésdelaerupci

ónsonlosincisivossuperiores,además,elflujosalivalalrededordeesos dienteses 

menorenrelaciónconla fuerzadegravedady 

lalocalizacióndistantedelasglándulassalivales.Lesiguenlosprimerosmolaressup

erioreseinferiores,caninossuperioreseinferiores,segundosmolaressuperioresei

nferioresylosúltimosendañarse,losincisivosinferioresporlaprotecciónquelebrind

alalenguaalcubrirlosporlaposiciónquepresenta.Lacariesdentaltieneefectossobr

elasaludgeneral:retardoenelcrecimiento yel desarrollo,peso 

corporalsignificativamentemás bajo, 
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desarrollodeproblemasortodóncicos,hábitosnocivos,secuelaspsicológicas,dific

ultadesdefonaciónymasticación,estoes,undeterioroenla calidaddevidade los 

niños26. 

LaCITserefiereacualquiercariesdentalenladenticiónprimaria,puededestruirrápi

damenteladenticiónprimariadeniñosenedadestempranas,y,sintratamiento,pue

deconduciraldolor,infecciónaguda,insuficienciasnutricionales,aprendizaje,défic

itenlamasticaciónyfonación.Ensusprimerosestadiossecaracterizaporlesionese

nsuperficieslisasenlosincisivoscentralesylateralessuperiores.Variossistemasde

clasificaciónsehanutilizado parala CIT. 

DosclasificacionescomúnmenteaceptadasincluyenCITsimpleysevera,talcomos

edefineporlaAAPDenel2008.Estasdefiniciones,juntoconunadefiniciónmodificad

aparaCITmaxilar,limitadaaincisivossuperioresprimarios. 

 CITSimple:presencia de1omáscariados,perdidos,superficiesobturados 

en cualquierdienteprimario en unniño menor de6 añosdeedad. 

 CITGrave:Agresiva,asociadaapatronesespecíficosdelaingestaalimenta

riaen niñospequeños, cualquierseñal de caries 

ensuperficielisaenmenoresde3años deedad;1omás 

cavidades,afectadientesanterioressuperiores(superficieslisas)puedeser

dolorosas 
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en los niñosentre lasedadesde3 y5; o cariados,perdidos,uobturados. 

 CIT 

Maxilar(incisivossuperiores):1omáscavidades,superficieslisascavitadas

,dolorosasenincisivossuperioresprimariosenniñosmenoresde 6 

añosdeedad27. 

Epidemiologia 
 
 

SegúnlaOMS,laepidemiologíaeselestudiodeladistribuciónylosdeterminantesde

estadosoeventosrelacionadosconlasalud,ylaaplicacióndeesosestudiosalcontro

ldeenfermedadesyotrosproblemasdesalud.Haydiversosmétodosparallevaraca

boinvestigacionesepidemiológicas:lavigilanciaylosestudiosdescriptivossepued

enutilizarparaanalizarladistribución,ylosestudiosanalíticospermitenanalizarlosf

actoresdeterminantes. 

LaEpidemiologiaeslacienciaencargadadelestudioyanálisisdelosaspectosecoló

gicosquecondicionanlosfenómenosdesalud-

enfermedaddelosgruposhumanosconelfindedescubrirsuscausasymecanismos,

estableciendolosprocedimientosquetiendanapromoverymejorarlascondiciones

sanitariasde unapoblación. 

Esimportanteelmanejocorrectodelaterminologíaepidemiológicadadoquealobte

nerestainformaciónsepuedenentenderloscambiosqueseproducenantesydespu

ésdeldesarrollodeprogramassanitarios,loscuales 
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sediseñanentodoslospaísesyregionesparaelcontroldelasenfermedadesmásfre

cuente a nivel bucal. 

Prevalencia 
 
 

Elimpactonegativoa niveldesaludpúblicarequierela 

necesidadadisminuirsuincidencia.Dehecho,EnHealthyPeopleincluyeelobjetivo

dereducirlaprevalenciadeCITa11%omenos.Sinembargo,sobrelabasededatosa

nivelnacional,laprevalenciadelECChaaumentadoentrelosniñosde2a 

5añosdeedad.Enlos EstadosUnidos,laprevalenciaglobalCITes 

del27,9%entrelosniñosde2a5añosdeedad,perotasasmáselevadassehanencon

tradoenlosniñosendesventajaeconómicayentreciertosgruposraciales / 

étnicos27. 

Porotraparte,enelestudiopresentadoporZavarceenCarabobo,seevidencioun41

%deniñosafectadosconCIT,yel59%libresdecariesenpacientesescolares.Entals

entido,porellolaimportanciadedesarrollarestrategiasenpreescolaresdelpaís,atra

vésdeaccioneseducativo-

preventivasydeautocuidado,realizadasporOdontólogosenServicioSocialespera

ndomantenermásniñoslibresdecarieshastaterminarlaeducaciónbásica17. 
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Factoresquepredicenlaprogresióndelacariesdentalenlosdientesprimario

s 

Haypruebasdequelosfactoressocialesydecomportamientojueganunimportante

papeleneldesarrollodelacariesdentalenladenticiónprimaria,lacariesdental,espe

cialmenteenniñospequeños,debenprevenirseconelusodelosmodelosdegestión

deenfermedadescrónicasqueincorporanmúltiplesestrategiasparaatacarlosfact

oresderiesgoanivelindividual,familiar, ycomunitariosclínicos. 

ElconsumofrecuentedebebidasgaseosasseasocióconlagravedaddelaCIT,unalt

oriesgoacariespresenteenlosrepresentantessecorrelacionómoderadamenteco

nelriesgoacaries.Comoeradeesperar,losniñosqueteníanunavisitaaldentistapar

aeltratamientoeranmáspropensosatenerunelevadoriesgoacaries,yaquelosniño

sdebajonivelsocioeconómicobuscanatencióncuandolaprogresiónacarieses 

avanzada.Sibienelaccesoalaatenciónmedicoodontológicaesunfactorimportant

e,noeselúnico,tambiénseidentificaronfactores 

enlacomunidadsocialcomoelhogar,pocaatenciónporpartedesusrepresentantes,

tratamientosdentales,altoriesgoacariesenpadres-

hijos,yunainadecuadaalimentación,sonpredictoresimportantesparalaprogresió

ndelacariesdentalenpreescolares.Sinose consideranlosaspectossocialesy 

decomportamientodeterminantesdelacariesdentalenlosprogramaspreventivoss

eevidenciaráelfracasoen esta poblacióndealto riesgo28. 



43 

 

International CariesDetection andAssessment System (ICDAS) 
 

Apesardenuestroconocimientodelosconceptosbásicosdelacariesdental,pocose

sabeconrespectoalaprogresióndelaslesionesdecariesdentales.Durantemuchoti

emposehasabidoquenotodaslaslesionesprogresanalacavitación.Eldesafíohasi

dodeterminarlaprogresióndelasmanchasblancas.Desafortunadamente,apesar

detodoslosesfuerzosenladetección decariesenlosúltimos dos de décadas, la 

única 

opcióndisponibleparalosdentistasesmonitorearlesionesdecarieslongitudinalme

nteantesdedecidirunaintervenciónrestauradora.Unavezqueserestauraunasupe

rficiedeldiente,entraenunciclorepetitivoderestauración,queconduceaunacascad

adetratamientosoperatorios;porlotanto,reduciralmínimolanecesidaddeinterven

ciónoperatoriaeslaclaveparamejorarlosresultadosclínicos.ICDAShademostrad

oqueesreproducibleyprecisa,proporcionandolacapacidadparaquelosodontólog

ospuedandetectarvisualmenteyevaluarlaslesionesesestadiosinicialesparaelse

guimientode lasmismas. 

Actualmenteelmanejoodontológicoalaslesionesdecariesdentalimplica:detecció

nyevaluacióndelaslesionesdecaries;hacerundiagnósticoencuantoasilaenferme

dadestárealmentepresente;ladeterminacióndelriesgoacariesdelpaciente;establ

ecerunpronóstico;aplicarestrategiasdeintervenciónqueseanprevenir,detener,yp

robablementeinvirtiendoelprocesodelacaries(remineralización);yretrasarlafase

operatoriahastaqueseaabsolutamentenecesario.Identificarlossitios activosde 

la 
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enfermedadesuncomponentebásicoactualmente,yalavezunodelosmayoresdes

afíosqueenfrentanlosodontopediatras.Alafecha,laprácticahasidoensumayoríap

aracaracterizarlaslesionescomoun"reloj"hastaseconsideraquelaprogresióngar

antizalaactuaciónoperatoriaenladentición.Esunatendenciaaoptarporlaintervenc

ióntempranarestaurativademuchaslesiones,apesardelaslesionesensuperficies

oclusalesamenudopuedensellarseobstaculizandoaúnmáslaprogresión.Esteco

nduceauncicloirreversible restaurador30. 

ElmonitoreocuidadosodelassuperficiesdentalesporloscriteriosICDASayudanai

dentificarlosfactorespredictivosdeprogresióndelaslesiones.Estepuedeserunah

erramientavaliosaparalosOdontopediatrasparadeterminarlasdecisionesdetrata

mientoyelpronósticodelasuperficie.Enlapoblación,laslesionesprogresanmásráp

ido,probablementedebidoalaetapadeerupción.Tambiénseencontróqueeraunpr

edictordelatasaylasprobabilidadesdeprogresión.ICDASesunconjuntodecriterio

svisualesbasadasenelexamendesuperficieslimpiasysecas.ICDAS0esparasupe

rficiessanas,Idas1y2lesionesiniciales(puntoblanco),ICDAS3y4sonlesionesmod

eradasoestablecidos.Estaslesionesnotienencavitacionesfrancasexponiendolad

entina,aunquepodríantenermicrocavitaciones,histológicamentehanllegadoalad

entina(ICDAS2/3/4).ICDAS5y6sonextensas,cavitaciónfranca,conlaexposiciónd

eladentinaYdiferentesnivelesdedestruccióndelasuperficie.Tradicionalmente,od

ontólogosno detectan ICDAS 1 y no se realizaningúntratamiento 
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preventivo,unaestrategiadeintervención(terapéuticosellador)sedebeinstituirmá

s tempranoquetarde. 

Ensuperficiesquesepresenteladudaenlaactividad(activaoinactiva)eltratamiento

nodebeser"Observar",sinomásbienunaintervenciónpreventivatalcomosellantes

enlassuperficiesoclusalesobarnicesdefluoruroenlassuperficieslisas.Estoindica

que,paraestaslesionesmásestablecidos,tipodesuperficie,diente,ICDASpuntuac

ión,yelestadodelaactividadsonlospredictoresmásimportantesdeedadysexo.Est

econocimientodebeapoyarlaimplementacióndeenfoquesnoquirúrgicoparalages

tión delacaries,yaqueel monitoreocuidadoso 

delaslesionespermiteretrasooeliminacióndelanecesidaddeunaintervenciónrest

auradora.Lasupervisiónestrictaynoquirúrgicoenetapasinicialesenlesionesdecar

iesactivaspuedenminimizarlaintervenciónrestauradora. 

 
 

ValidaciónVisual delaActividadCariogénica 
 

Debidoalavariabilidaddeloscriteriosdescritosparalainspecciónvisual,sehicieron

esfuerzosparacrearICDAS,porlotanto,estesistemaesútilparalos 

odontopediatraspara conocer qué tipodelesiones de 

cariesdentalseríanmáspropensoalavancedelaenfermedad,yseconcentraríanlos

esfuerzosenrevertirlaactividadcariogénica.Porlotanto,elobjetivofueevaluarlapre

dictivayvalidezdeconstructoparalaaplicaciónenniñosenedadpreescolares. 
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Enteoría,losniñosquepresentanunmayornúmerodelesionescariosasactivastien

enmayorriesgodedesarrollarnuevaslesionesactivas.Elsistemaesbasadoenvalor

esnuméricos;Portanto,seobservóquelaslesionesdecariesdentalenlassuperficie

soclusalestienen 

másprobabilidaddeprogresarapeorescondicionesquelaslesionesinactivas,elcrit

erioparalaevaluacióndelaactividaddelalesiónutilizandoICDASendientesprimari

ostienenvalidezpredictivasobresuperficiesoclusales.Sinembargo,no seobservó 

en superficieslisas.25. 

EldesarrollodeICDASsurgióaraíz 

delosdebatespropuestosenlasreunionesdeConsensosobrediagnósticoymanejo

delacariesdentalalolargodelavidadelInstitutodeInvestigaciónDentalyCraneofaci

aldeEstadosUnidos(NIDCR),quesellevóacaboenBethesda(Maryland),Estados

Unidosenel2001,yenelTallerInternacionaldeConsensoenEnsayosClínicosdeCa

ries(ICW-

CCT),llevadoacaboenLochLomond(Glasgow),Escociaenel2002.Estasreunione

ssirvierondeplataformaparadesarrollarunsistemacuyoejeprincipaleslaevidencia

científicaenrelacióna la etiología ypatogenia de la cariesdental. 
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GraficoN°1ICDAS.TalleresenTemple,MontpellieryKaunas.2010-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conceptoICDASesel uso de un sistemanormalizado,basadoen la 

mejorevidenciadisponibleparaladeteccióntemprana,severidaddelacariesysupro

gresión,debeconduciralaadquisicióndeinformacióndemejorcalidadquepodríase

rutilizadoparainformarlasdecisionessobreeldiagnósticoadecuado,elpronósticoy

lagestiónclínicadelacariesdental,tantoanivelde saludindividualcomopública. 
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GraficoN°2SeguimientoyrevisiónICDAS.2010-2012 
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TablaN°2Comparacióndecódigosdecariesparaestudiosepidemiológicos. 
 

 
Unelementoimportantedelexameneslaprofilaxispreviadelosdientesparaayudar

aladetecciónyelusodeairecomprimidonecesariopararevelar los primeros 

signosvisuales de caries. 

Estaherramientavalidadapermitelarevisiónsistemáticamentedelaevidenciapubli

cadaenloscamposdelacaries:epidemiología/saludpública,caries/investigacióny 

tratamientodela carieclínica. El 

sistemaestádiseñadocomounsistemaabiertomantenidoenlaWorldWideWebyes

tásujetaa revisión porpares yvinculado alaeducacióndental. 

NomenclaturadelSistemaInternacionalparalaDetecciónyEvaluaciónde 

Caries(ICDAS II) 

La nomenclaturacomprendedosdígitos,elprimero del0al 

8correspondeal"Códigoderestauraciónysellante",elnúmero9correspondeal"Có

digodedienteausente”;yelsegundodígitodel0a6correspondeal"Códigode 
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cariesdeesmalteydentina”Verimagensiguientecomoejemplodecodificación. 

Elprimerdígitoenestecasoel0identificaalasuperficiedelapiezadentalcomo"Nores

tauradonisellado”;elsegundodígitoenestecasoel3identificaalasuperficiedelapie

zadentalcomocariesdeesmalteydentina:"Pérdidadeintegridaddelesmalte<0.5m

m.,dentinanovisible".Lacodificaciónserealizaporunidaddesuperficie,loslímitesd

elasuperficiedentaldebenserconocidos;paraqueelregistrodelaextensióndecarie

ssea estandarizado. 

 

 
 

GraficoN°3NomenclaturadelSistemaInternacionalparalaDetecciónyEvaluaciónd

eCaries(ICDASII). 

 
 
 

Protocolo paralainspecciónvisualdelassuperficiesdentarias. 
 

• Pídalealpacientequeretiredesubocalasprótesisremovibles,encaso 

dequefueseportadordeprótesis 

• Iluminación del campooperatorio 
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• Remuevalaplacadentobacterianadelasuperficielisayoclusalespormediod

euncepillodental ylave la zona conjeringatriple 

• Remuevalas manchassuperficialesy el cálculo dentalde lassuperficies 

dentarias 

• Paracontrolar lahumedad: 
 

1. Ubiquerollosdealgodón enlos carrillos 
 

2. Apliqueairepararemover el excesodesaliva 
 

• Hacer examenvisualde la superficiehúmeda: 
 

1. Iniciedesdeelcuadrantesuperiorderechodelpaciente.2.Prosigaconlaorientaci

óndelasmanecillasdelreloj.3.Inicialmenteelexamenvisualserealiza con las 

superficieshúmedas. 

• Secarconjeringatriplepor5segundospararealizarelexamenvisualen seco 

• Utiliceuna sondaparainspeccionarsuavementela pérdidadeintegridad 

estructuraldelesmalte yla dentina 

Eldiagnósticodecariesdentalparalatomadeunadecisióndetratamientocorrectae

sunprocesoqueinvolucraalmenostrespasos:-

ladeteccióndelalesióndecariesdental;-lavaloracióndesuseveridadyfinalmente;-

lavaloracióndelaactividad.Encasodequelalesiónseencuentreactiva,serequierea

lgúntipodemanejodecariesdental,asociadoconlaseveridad(profundidadhistológi

ca)delalesión.Entérminosgeneraleselpuntodecortediagnósticodeseveridadpar

aunadecisióndetratamientooperatorio 
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es,enpoblaciones/individuosderiesgoalto,cuandolalesióninvolucralauniónamel

o-

dentinaly,enpoblaciones/individuosderiesgobajo,cuandoinvolucraestructuramá

salládeltercioexternoendentina.Elusoadecuadodeestoscriteriosdiagnósticosvis

ualespermitedeterminarlaseveridaddeunalesióndecaries;serecomiendacombin

arconanálisisderadiografíascorona. 

 
 

GraficoN°4CódigoenDenticiónPrimaria.Ekstrandycols(1997)modificadoporICDAS(A

nnArbor),2002y2004(Baltimore) 
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Para lesionesde caries coronalendientesprimarioscon el sistemaICDAS: 
 
 
 
 

  CÓDIGO DE PROCESO DE CARIES CLASIFICACIÓNHISTO

LÓGICA 

0 Sin cambiosvisuales No desmineralización

 visible(subclínica) 

1B Decoloración caféconfinada/ ≤ 1 

mmensuperficie lisa 

½ externaesmalte 

1W Opacidadblancaconsecado de airea lafisura  

2B Decoloracióncafémásalládelafisura/>1mmenla 

superficielisa 

½internaesmalte-

1/3externodentina 

2W / Opacidadblanca sinsecado deaire  

3 Perdida de integridad

 superficial(microcavidad) 

1/3 mediodentina 

4 Sombrasubyacentededentina 1/3 mediodentina 

5 Cavidaddetectableexponiendodentina 1/3internodentina 

6 Cavidadextensa,dentinaclaramentevisible 1/3internodentina 

TablaN°3Clasificacióndeseveridad.ICDAS2015 
 
 
 
 

PararealizarunexamenvisualconelsistemaICDASsesugierevalorarlassuperficie

s dentales limpias (libres de placa bacteriana), con buena 
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iluminaciónyjugandoconelairedelajeringatriple,siemprebasandoelexamenen 

laobservacióndesignosdecaries dental. 

Ensitiosdeposibleaparicióndelesionesozonasnaturalesderetencióndeplaca:-en 

oclusal, enlaentradadelasfosas y fisuras;-ensuperficielisa, 

enelterciocervical;y,-

eninterproximal,delpuntodecontactohaciagingival;tambiénpuedeencontrarseen

unazonaretentivadeplacanonatural,comocerca 

debrackets,enmalposicionesdentales, etc. 

Compromisodeestructuradentaltipo:-manchablanca/café;-microcavidad; 
 

-sombrasubyacentededentina;-

cavidaddetectableoextensaopaca/brillantereblandecida/dura. 

 
TablaN°4Criteriodiagnósticodemanchablanca/marrón.ICDAS2015 

 
Valorar cadasuperficiedental: 

 
Primeroseobservasihaycavidad–

exposicióndedentina,encuyocasoseráextensacuandolasparedesdelamismainv
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esmaltey,detectable,cuandosolocubrenesmalte(profundidadhistológicacubrem

ásde1/2deladentina).Sihaysombrasubyacente,senotaráuncolorgrisazulosoque

setranslucedeladentina,diferenteapigmentaciónpor 

amalgama(profundidadhistológicapuedecubrirhasta 1/2dedentina). 

 
 

Sisepresentapérdidadeintegridadsuperficial,estasediferenciadeunacavidadpor

queelpisoestáenesmalteynohaysocavadodeestructuray,sedebediferenciardeu

nafosa/fisuracuyaanatomíaterminaenformademicrocavidad,perosinrupturadee

structuranipresenciadelosotrossignosde caries(profundidadhistológica 

puedecubrir hasta1/2dedentina). 

Siexisteunalesióndemanchablanca,sediferenciadeunahipomineralización(defe

ctoestructuraldeldesarrollodel esmalte) por 

sulocalizaciónenzonaretentivadeplaca,porsuopacidad(siestáactiva)yporquese

hacemásevidentealsecarydisminuyesutamañoalaplicaragua.Siseobservasobre

lasuperficiehúmedasinnecesidaddesecar,seráde 

mayorseveridad(histológicamentepuedetener 

unaprofundidadhasta1/3endentina)ysiesnecesariosecarconlajeringatriplepor5s

egundosseráunalesióninicialdemanchablancaquecorrespondealaprimeramanif

estaciónvisibledecariesqueelojohumanoescapazdedetectar(profundidadhistoló

gicacubrela1/2delesmalte).Estasdoslesionespuedenserdecolorcafé,porpigmen

tosextrínsecosyconsideradosentoncescomolesionesmáscrónicas. 
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Loscriteriossondescriptivosysebasanenlaaparienciavisualdecadasuperficieden

tal,considerandoqueel examinadordebe: 

RegistrarloqueveyNOasociarlaobservaciónconconsideracionesdetratamiento 

Encasodeduda:-paraefectosepidemiológicos,asignarelcódigomenossevero;-

paraefectosclínicos,evaluarindividualmenteenconjuntoconriesgo de caries 

ydiagnóstico integral 

Usarunexploradordepuntaredonda(SondaPeriodontalWHO,11.5)suavementea

lolargodelasuperficiedentalysolamenteparaadicionarinformaciónenlaapreciació

nvisualdecualquiercambiodecontorno,cavitacióno usode sellante. 

Sedebenexaminardemanerasistemática,primerolasuperficieoclusal,seguidade 

lamesial,vestibular,distal, lingualyradicular de cadadiente. 

Paraefectosdediagnósticodecaries,loscálculosnoseremuevenyseregistra 

“sano”. 

 
 
 

Código Descripción Clasificaciónhistológica 

0 Sin cambiosvisuales No desmineralización 

1 Decoloracióncaféconfinada/≤1mmens

uperficielisa/opacidadblancacon 

secadodeaire alafisura 

Desmineralización

 limitada

a ½ externadeesmalte 
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2 Decoloracióncafémásalládelafisura/>

1mmenlasuperficielisa/Opacidadblanc

asin secado deaire 

Entrelamitadinternadeesmal

tey1/3externodedentina 

3 Pérdida de integridad

superficial(microcavidad) 

Desmineralizaciónen1/3½de 

dentina 

4 Sombrasubyacentededentina Desmineralizaciónen1/3½de 

dentina 

5 Cavidad detectable

exponiendodentina 

Desmineralización en

 1/3inter

6 Cavidadextensa,dentinaclaramentevi

sible 

Desmineralización en

 1/3inter

TablaN°5Clasificaciónhistológica.ICDAS2015 
 

 
¿Por qué el secadoconaireayuda? 

 
Elesmaltedesmineralizadoesmásporosoqueelesmaltesanoyestaeslaclavepara

entenderalgunosdeloscambiosvisuales.Unalesióndemanchablancaqueesobvia

enunasuperficiedentalhúmedaesmásporosayprofundaqueunaquesolamentees

visibledespuésdesecarconaireporuntiempo.Estoesdebidoalasdiferenciasenlosí

ndicesderefraccióndelesmalte(1.62),el agua(1.33) yel aire(1.0). 

Losporosenlaestructuradesmineralizadasellenandeunmedioacuosoyladiferenc

iaenelíndicederefracciónentreesteesmalteyelsano,dacomoresultadoquelalesió

nseveablanca.Sielodontólogosecaeldiente,el 
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aguavaaserreemplazadaporaire.Ladiferenciaenelíndicederefracciónentreairey

esmalteesmayorqueaquellaentreaguayesmalte,locualsignificaqueunalesiónse

hacemásobviadespuésdesecarconaireyasíuna lesión menosporosapuedeser 

detectada. 

Códigos de caries deesmalteydentina(ICDAS completo) 
 

Código0:Nohayevidenciadecariesenesmalteseco.Lassuperficiescondefectosd

edesarrollo, 

talescomolahipoplasiadelesmalte,fluorosis(EscaladeDeán,índiceTFydiagnóstic

odiferencialentrelafluorosisyopacidadesdelesmalte),desgastedelosdientespora

brasiónyerosión,ylasmanchasextrínsecasporlaingestademate,té,caféoporelha

bitodefumarylasmanchasintrínsecasseregistrarácomosano.Elexaminadortambi

éndebemarcarcomosano,unasuperficieconmúltiplesfisuraspigmentadassitalco

ndiciónse observaen otrasfosasyfisuras. 

 
 

GraficoN°5Código0 
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Código 1: Primercambiovisible en el esmalteseco 
 

Cuandosevehúmedanohay evidenciadecambioen elcolor atribuibles 

alaactividaddecaries,perodespuésdelsecadoconairepor5segundos,unaopacida

ddecariesocambiodecolor(manchablancaolesiónmarrón)esvisible, lo cual no 

es consistentecon la aparienciaclínica del esmaltesano, 

elcambiodecolorselimitaalfondodelafosaofisura.Laaparicióndeestasáreasdeca

riesnoesconsistenteconladelasfosasyfisurasteñidascomose defineenel 

código0. 

 
 

GraficoN°6Código1 
 

Código2:Lesióndecariesobservadaenesmalteenestadohúmedoypermanecede

spuésde secar. 

Alobservareldienteenestadohúmedoveráunadecoloración(manchablanca/marr

ón)enelfondodelafosayfisurayquedesbordahacialasparedes.(Másanchaquelaf

osayfisura)lasmanchasnotienenbrilloyesconsistentecondesmineralización. 
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GraficoN°7Código2 
 
 
 
 

Código 3: Rupturalocalizadadelesmaltedebido a caries 

sindentinavisibleLosdientesvistosenestadohúmedopuedentenerunaclaraopaci

daddecaries(lesióndemanchablanca)y/odecoloraciónmarróndecariesqueesmá

sanchaquelafisuranaturalylafosa,quenoesconsistenteconlaaparienciaclínicade

esmaltesano.Unavezseco,seobservaunapérdidadeestructuradentalcariadaenl

aentrada,odentrodelafosaofisura.Estosevevisualmentecomoevidenciadedesmi

neralizaciónenlaentradaodentro de la fisura o fosa, y aunquela fosao fisura 

puedeaparecersustancialmentemásanchaquelonatural,ladentinanoesvisibleenl

asparedesolabasedelacavidadodiscontinuidad.Encasodeduda,oparaconfirmarl

aevaluaciónvisual,lasondadelaOMS/IPC/PSRpuedeserutilizadaconcuidadoatr

avésdelasuperficiedeldiente,paraconfirmarlapresenciadeunacavidad(<0,5mm.

deprofundidad)alparecerlimitadaalesmalte.Laidentificaciónde la cavidad 

seconsiguedeslizando el extremodela bolaalolargo de lafosaofisura 

sospechosa. 
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GraficoN°8Código3 
 

Código4:Sombraoscuradedentinasubyacente,conosininterrupciónlocalizadade

lesmalte 

Estalesiónaparececomounasombradedecoloraciónvisibleatravésdeunasuperfi

ciedeesmalteaparentementeintacta,laquepuedeonomostrarsignosdedescomp

osiciónlocalizada<0,5mm.Enesmalte,alsecadoconaire.Laaparicióndelasombra

oscuradedentina,seveamenudoconmásfacilidadcuandoeldienteestáhúmedo.El

áreaoscuraesunasombraintrínsecaquepuedeaparecergris,negro-azul o 

anaranjadomarrón. 

Lasombraclara deberepresentaralacariesqueseinició 

enlasuperficiedeldientequeseestáevaluando.Siajuiciodelexaminador,lalesiónd

ecariesempezóenunasuperficieadyacenteynohabíaningunaevidenciadecariese

n la superficie, acontinuación,esasuperficieseanota como código0 

Loscódigos3y4,histológicamentepuedevariarenprofundidad,unopuedeser 

másprofundoqueel otro yviceversa. 
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GraficoN°9Código4 
 

Código5:Cavidaddetectablecondentinavisiblehastalamitaddelasuperficie 

Hayuna cavidad en el esmalteopaco odecolorado,dejando al 

descubiertoladentina.Eldientevistoenestadohúmedopuedehaberoscurecimient

odeladentinavisibleatravésdelesmalte.Unavezseco,hayevidenciavisualdelapér

didadelaestructuradeldientealaentradaodentrodelafosaofisura,cavitaciónfranc

a>0,5ms.Hayevidenciavisualdedesmineralización(blancoopaco,decolormarrón

oparedesnegrasodecolormarrón)enlaentradaodentrodelafosaofisura.Ajuiciodel

examinadorseobservadentinaexpuesta enelpisode la cavidad. 

LasondadelaOMS/IPC/PSRsepuedeutilizarsuavementeparaconfirmarlaprese

nciadeunacavidad,alparecerenladentina.Estoseconsiguedeslizandoelextremo

delabolaalolargodelafosaofisurasospechosoyunacavidaddeladentinasedetecta

sielbalónentraenlaaberturadelacavidadyenlaopinióndelexaminadorenlabasede

lacavidad seencuentraladentina. 
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GraficoN°10Código5 
 

Código6:Cavidaddetectableextensacondentinavisiblemásdelamitaddelasuperfi

cie.Cavidadextensadetectablecondentinavisible,queocupamásdela 

mitaddelasuperficiedental 

(loscódigos6sonprofundosyamplios)Noesconvenienteutilizarunasondaperiodo

ntal,paradeterminarladurezadeltejido cariado.(Exposición pulpar)30. 

 
 

GraficoN°11Código6 
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TablaN°6Característicasdelalesión.ICDASFundation2015 
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Recomendacionespara entrenamiento decalibradores. 
 

Lautilizacióndelsistemarequieredeunprogramadeentrenamientoqueconsisteen

mediodíadediscusiónsobreloscódigosdeICDASyelprotocolodeevaluación,unex

amenteórico,porlomenosdosdíasdeentrenamientoconexamendirectosobrepaci

entescondiscusióndecasosyexamenclínicoindividualdealrededordediezpacient

esquepresentenunnúmerobalanceadodelesiones en todo elrangodecódigos,el 

cualserepitesistemáticamenteyserealizacomparaciónestadísticaderesultadosc

ontraun“examinadorqueactúecomopatróndeoro,alguiencalibradoporelcomitéIC

DASconunKappa>0.75”.Elodontólogoseconsiderarácalibradopararealizardiagn

ósticoconcriteriosICDAScuandolasconcordanciasinter-examinadoreintra-

examinadoralcancenunniveldeconcordanciaaceptable(Kappa> 

0.60),reportándose los valoresenun informefinal. 

Consentimiento informado 
 
 

Sesuministrótodalainformaciónylosdetallesnecesariosenrelaciónaloqueseleefe

ctuaráalniño,demaneraobtenerlaautorizaciónporpartedelospadres,elcualfuere

gistradoenlafichayfirmadoporlaspartes.Lafichacontenía los 

datosdelniñoylafirmayceduladel representante(Anexo 1.) 

Fundamentosbioéticos,filosóficosylegales. 
 
 

Esdegranimportanciatomar encuentaqueexistenleyesque amparanalosniños, 

niñasy adolescentesen nuestropaís,por esta razónse deben 
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conoceryponerenprácticalosdeberesyderechosquetienendichospacientes en 

elámbitode lasalud. 

Entrelascuales,destacadalaleyorgánicaparalaproteccióndelniño,niñaydeladole

scente(LOPNA),lacualreflejalosderechos,garantíasydeberesde niños 

yadolescentes, entrelos cuales sepuedendestacar: 

Artículo41.DerechoalaSaludyaServiciosdeSalud.Esteartículoseñalaquetodoslo

sniñosyadolescentestienenderechoadisfrutardelnivelmásaltoposibledesaludfísi

caymental.Asimismo,tienenderechoaserviciosdesalud,decaráctergratuitoydela

másaltacalidad,especialmenteparalaprevención,tratamiento yrehabilitación 

delasafeccionesa susalud. 

ParágrafoPrimero:ElEstadodebegarantizaratodoslosniñosyadolescentesacces

ouniversaleigualitarioaplanes,programasyserviciosdeprevención,promoción,pr

otección,tratamientoyrehabilitacióndelasalud.Asimismo,debeasegurarlesposibi

lidadesdeaccesoaserviciosmédicos yodontológicosperiódicos,gratuitos yde la 

más altacalidad. 

ParágrafoSegundo:ElEstadodebeaseguraralosniñosyadolescentesquecarezc

andemedioseconómicos,elsuministrogratuitoyoportunodemedicinas,prótesisyo

trosrecursosnecesariosparasutratamientomédicoorehabilitación. 

Artículo42.Responsabilidaddelospadres,representantesoresponsablesenmater

iadesalud.“Lospadres,representantesoresponsablessonlosgarantesinmediatos

delasaluddelosniñosyadolescentesqueseencuentrenbajosupatriapotestad,repr

esentaciónoresponsabilidad.En 



68 

 

consecuenciasestánobligadosacumplirlasinstruccionesycontrolesmédicosques

eprescribanconelfindevelarporlasaluddalosniñosyadolescentes31. 

LaConstitucióndeVenezueladel1999reconoce ala 

saludcomounderechosocialintegral,garantizadocomopartedelderechoalaviday

aunniveldignodebienestar,quedandosuperadalaconcepcióndelasaludsolocom

oenfermedad. 

Elartículo83estableceque“Lasaludesunderechosocialfundamental,obligaciónd

elEstado,quelogarantizarácomoparte delderecho 

alavida.ElEstadopromoveráydesarrollarápolíticasorientadasaelevarlacalidadde

vida, el bienestar colectivo yel acceso alos servicios” 

Deacuerdoconestasdisposiciones,elderechoalasaludenVenezuelagozadeunre

conocimientoamplioquefavorecesuexigibilidadyjusticiabilidad.Ylosprofesionale

sdelaOdontologíadebentenerestosconceptossiemprepresentes32. 

Deestamanera,laodontologíacomociencia,nosobligaainvestigarparaofrecerlom

ejoralasaluddelcuerpoycomoarte,noscomprometeasercreativosengradosumo,

paraatenderalasaluddelespíritumanteniendoymejorandolassonrisas,decuyaar

moníay estéticadependentantolasrelacioneshumanas. 

LosprincipiosbioéticosdelaprofesiónodontológicaenVenezuela,queplasmanlosl

ineamientosfilosóficosbásicosylasdeclaraciones,leyesy 
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normasquedeellossederivan,sesustentanenlossiguientesdocumentoslegales. 

LadeclaracióndeHelsinki,Destinadaprincipalmentealosmédicos,dondeensusart

ículos2y6laAsociaciónMédicaMundialinstaaotrosparticipantesenlainvestigació

nmédicaensereshumanosaadoptarestosmismosprincipios,resaltándoseque“el

bienestardelapersonaqueparticipaenlainvestigacióndebetenersiempreprimacía

sobretodoslosotrosintereses”. 

EnestaDeclaraciónsobrelos“Principioséticosparalasinvestigacionesmédicasen

sereshumanos”,serepasanlosprincipalesaspectosquedebenconsiderarseenest

ecampo,talescomolosprotocolosaseguir,formaciónycualificacióncientíficadelas

personasqueintervienen,comparacióndecostesyriesgos,proteccióndelaintimida

dyconfidencialidad,informaciónadecuadayconsentimientoinformadoasícomola

obtencióndelmismoencasodepersonasquenoseancapacesfísicaomentalmente

deconcederdichoconsentimiento,usodeplacebosyobligacioneséticasalahoradel

apublicaciónderesultados33. 

ElconsentimientoinformadoenVenezuelaadquiereunrangoconstitucionalalqued

arexpresadoenelartículo46,ordinal3delaConstituciónNacionalde 1999, el 

cualnos estipula: 
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Todapersonatienederechoaqueserespetesuintegridadfísica,psíquicaymoral,en

consecuencia:Ningunapersonaserásometidasinsulibreconsentimientoaexperi

mentoscientíficos,oaexámenesmédicosodelaboratorio,exceptocuandoseencon

trareenpeligrosuvidaoporotrascircunstanciasquedetermine la ley. 

ElCódigodeDeontologíaOdontológica,enrelaciónalconsentimientoinformado,es

tablecelo siguiente: 

Elconsentimientoseconsideraenel artículo99° delCapítulo 

Tercero;DelasInvestigacionesenSeres Humanos, expresandolo siguiente: 

ElOdontólogoresponsabledelainvestigaciónclínicaestáeneldeberde:Asumir,no

obstante,sulibreconsentimiento,laresponsabilidadplenadelexperimento,elcual

debeserinterrumpidoenelmomentoenqueéllosolicite. 

EnelCapítuloTercero,delaInvestigaciónenSeresHumanosenelCódigodeDeonto

logíaOdontológica,seestablecenclarosprincipiosbioéticosquetodoprofesionalde

laodontologíadebecumplirparasalvaguardarlamoralyéticaprofesional,alpreserv

arlaintegridadfísicadelpacienteduranteeltratamiento,tenerelconocimientosuficie

nteparalainvestigaciónclínica,examinarcuidadosamenteelpacienteparanoobvia

rningúndetalle,entreotros;todoelloconlaintencióndegenerarlamáseficienteatenc

iónalospacientesaquienesselesdebeinformarclaramentetodoloconcernientea 
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suestadodesaludbucal,ysegúnelcasoqueloameritepedirleelconsentimientonec

esariopararealizarinvestigacionesdecarácterepidemiológico34. 

LaLeyOrgánicade Salud,sancionaday 

promulgadaenseptiembrede1998,traedisposicionesprecisasenmateriadeinform

aciónalpaciente,nosolamenteparaelactomédicoordinariosinotambiéncontempla

casosespecialescomolosdeexperimentación.Lospacientestendránlossiguiente

s derechos: 

- Aceptarorehusar  suparticipación,previainformación, 

enproyectodeinvestigaciónexperimentalen sereshumanos. 

- Recibirexplicaciónentérminoscomprensiblesenloqueconcierneasusaludyaltr

atamientodesuenfermedad,afindequepuedadarunconsentimientoinformadoant

elasopcionesdiagnósticasyterapéuticas,amenosquesetratedeintervenciónque

supongariesgoepidémico,decontagiodeenfermedadsevera, y en 

casodeextremaurgencia. 

Porsuparte,elactualproyectodeLeyOrgánicadeSalud,enestosmomentosenetap

adediscusiónenlaasambleaNacional,extiendeelcriteriodelconsentimientoeinclu

yeensuartículo166:Derechosdelaspersonas. 
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Artículo166.Laspersonastendránlos siguientes derechos: 
 
 

- Recibiryobtenerinformaciónoportuna,verazyentérminoscomúnmentecompren

sibles,sobretodosuprocesodesaludyenfermedad,lasdistintasmodalidadesdiagnó

sticasyterapéuticasylosriesgosinvolucradosenlasmismas,conelpropósitodehace

refectivalaautodeterminaciónyautonomíade su voluntad. 

- Nosersometidasatratamientomédicooquirúrgicosinsuconsentimientopreviooel

delapersonallamadoadarlolegalmentesiestuvieraimpedidoahacerlo.Seexceptúa

nloscasosdeatencióndeemergenciaoderiesgoparala saludcolectiva. 

- Emitirconsentimientoexpreso,informadoyextendidoenproyectosdeinvestigació

nexperimentalensereshumanos,orehusarsuparticipaciónenellos. 

- Negarseamedidasextraordinariasdeprolongacióndesuvida,incluyendolaordena

vanzadadenoresucitación,siempreycuandoseencuentreencondicionesdeejercer

suderechoalaautodeterminaciónyautonomíadevoluntad35. 

Estosartículossonexpresióndelprincipiodeautonomíadevoluntadyelrespetoobli

gadodelmédicohacialavoluntaddelpacientequienpuedeaceptarorechazarlasindi

cacionesterapéuticassugeridasporelprofesional 
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delamedicinauodontología,eigualmentenosindicanelderechodelpacienteala 

informaciónnecesaria a impartirse al paciente. 

Definición de términosbásicos 
 
 

Caries:Desmineralizaciónycavitacióndeestructurasdentariasmineralizadas. 

Constructo: Construcciónpararesolverunproblemacientíficodeterminado. 
 
 

Denticiónprimaria:sonlosprimerosdientesqueerupcionanenlacavidadbucalyson

unnúmerode20dientes,sediferenciandeladenticiónpermanente en 

sutamaño,anatomía,formaynúmero. 

Desmineralización:procesomedianteelcualdifundenlosmineralesfueradelesmal

tedeldientedebidoaladifusiónotransportedeácidosdentrodelesmalte. 

Erupcióndentaria:Eseldesarrolloembriológicoeimplicaelmovimientodelosdiente

satravésdelhuesoymucosaquelarecubre,hastaemergeryfuncionaren la cavidad 

oral. 

EmergenciadentaloRizoclasia:Laperforacióndelamucosa,siendosolounsignoclí

nico del procesoeruptivo. 

Prevalencia:Númerosdecasosdeunaenfermedaddeterminadaexistentesenuna

poblacióndadaenuntiempoespecífico.Frecuenciadecasosdeunaenfermedadexi

stentes enunapoblación. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MarcoMetodológicoMetodologí

a de lainvestigación 

Metodología de lainvestigación 
 

Enestasecciónsedefineelprocesoqueserealizóconrespectoalabordajeydesarrol

lodelarealidadestudiada,dadalaimportanciaquerevistelaexplicacióndelamisma,

eltipodeinvestigación,larecoleccióndedatoseinstrumento utilizado. 

 
 

Tipo de Investigación 
 

• Descriptiva 
 

• De campo 
 

• Transeccional 
 
 
 

SegúnHernández,Descriptivadebidoaqueseexaminarádeformadetalladaytratar

ádeobtenerinformacióndeunfenómeno ysu origen. 

Decampoporquesellevaráacabolarecoleccióndedatosdirectamentedelarealida

ddondese presentan;enestecaso, enuncentro desalud 

públicayprivadaquetienenconsultaspediátricas. 

Transeccionalotransversalporqueserecolectandatosenunsolomomento,en 

untiempoúnico.Su propósitoes describirvariables,y analizarsu 
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incidenciaeinterrelaciónenunmomentodado.Losdiseñosdeinvestigacióntransec

cionalespuedendividirseen dos: descriptivosy Correlacionales 

/causales.Losdiseñostranseccionalesdescriptivostienencomoobjetivoindagarlai

ncidenciaylosvaloresenquesemanifiestaunaomásvariables.Elprocedimientoco

nsisteenmedirenungrupodepersonasuobjetosunaomásvariablesyproporcionar

sudescripción.Latomademuestraserealizóenelúltimosemestredel2015. 

Losestudiosdescriptivosbuscanespecificarlaspropiedades,característicasyperfi

lesdepersonas,grupos,comunidades,procesos,objetosocualquierotrofenómeno

quesesometaaunanálisis.Pretendenmedirorecogerinformacióndemaneraindep

endienteoconjuntasobrelosconceptosolasvariablesalasqueserefieren,sonútiles

paramostrarconprecisiónlosángulos 

odimensionesdeunfenómeno,suceso,contextoosituación36. 

Peroalmismotiempoestácomprendidadentrodelosestudiosdecampo,porqueser

ealizóenelambientedelossucesos,enlaconsultapediátricadeamboscentrosdeasi

stenciapúblicayprivada enel estadoCarabobo. 

Unestudiodescriptivoconsisteenlacaracterizacióndeunhecho,fenómenoogrupo

conelfindeestablecersuestructuraocomportamiento.Midendeformaindependien

telasvariables,yauncuandonoseformulenhipótesis,las primerasaparecerán 

enunciadasen losobjetivos de la investigación36. 

Sedenominainvestigacióndecampoelanálisissistemáticodeproblemasenlareali

dadconelpropósitobienseadedescribirlos,interpretarlos,entender 
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sunaturalezayfactoresconstituyentes,explicarsuscausasyefectos,opredecir 

suocurrencia,haciendousodemétodoscaracterísticosdecualquieradelosparadig

masoenfoquesdeinvestigaciónconocidosoendesarrolloapartirdedatosoriginales

oprimarios.Lainvestigacióndecampopuedeserexploratorio,descriptivo,interpret

ativo,reflexivo-critico,explicativoo evaluativo37. 

Enelcasodelainvestigaciónseestudiólaprevalenciadecariesdentalutilizandoelsis

temainternacionalICDASenpacientesqueacudenaconsultapediátrica.ValenciaE

do.Carabobo. 

Diseño deInvestigación 
 

Serealizóunainvestigacióndescriptiva,decampoytranseccional,nosegeneraning

unasituación,sinoqueseobservansituacionesyaexistentes,noprovocadasintenci

onalmenteenlainvestigaciónporquienlarealiza.Enlainvestigaciónnoexperimenta

llasvariablesindependientesocurrenynoesposiblemanipularlas,nosetienecontro

ldirectosobredichasvariablesnisepuedeinfluirsobreellas,porqueyasucedieron,al

igualquesusefectos.Enestainvestigaciónseestudiólaprevalenciadecariesdental

utilizandoelsistemainternacionalICDASenpacientesqueacudenaconsultapediát

rica,enestasconsultasasistieronpacientesdediversaspartesdelestadoCarabobo 

ydiferentesnivelessocioeconómicos. 



77 

 

Población yMuestra 
 

Población:definecomo“Unconjuntolimitadodeindividuos,objetos,etc.quepertene

cenaunamismaclaseporposeercaracterísticassimilaresdesdeunpuntodevistapr

áctico,generalmenteungrupotangrandequeimpidehacerobservacionesdirectas”

38.Lapoblaciónquefueevaluadaestuvoconstituidapor108pacientesenedadesco

mprendidasentreseismesesaseisañosdeedad,queasistieronalaconsultapediátri

cadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViña. 

Muestra:ladefinecomo“lasobservacionessehacenenunsegmentopequeñodelap

oblación,ylasconclusionesoestimacionesrespectoalapoblaciónsederivandelaso

bservacionesdelamuestra.Hadeproporcionardatosvalidosrespectoalapoblación

.Enotraspalabras,esfundamentalquelamuestrasearepresentativadelapoblación

delacualhasidotomada”34.Paralaseleccióndelamuestraseutilizóelmuestreotipoc

ensal,debidoaquesetomarontodoslospacientesmenoresde6añosqueacudieron

alaconsultapediátricadelHospitalÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViñaenelúltimose

mestre del2015. 

Lamuestraseconsideracensaldebidoaqueseseleccionóel100%delapoblaciónal

considerarlaunnúmeromanejabledesujetos.EnestesentidoRamírezestablece“la

muestracensalesaquelladondetodaslasunidadesdeinvestigaciónsonconsiderad

ascomomuestra.Deallíquelapoblaciónaestudiar se precise como censalpor ser 

simultáneamente universo,poblaciónymuestra”39. 
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Criterios de Inclusión yExclusión de lamuestra 
 

Criterios de inclusión: Criterios de exclusión: 

Niños≥6meses≤6añosPacientes sin 

compromisosistémico 

Pacientesconconsentimientoinforma

dodebidamentefirmadoporsu 

representante 

PacienteconenfermedadsistémicaPa

ciente con

 malformacionescraneof

aciales 

Niños> 6 años 
 
Pacientes sin

TablaN°7CriteriosdeInclusiónyExclusiónTéc

nicas deRecolección 

Paraellogrodelosobjetivosenlainvestigación,enlarecoleccióndedatosseusoprin

cipalmente,laobservacióndetipoclínica,estructuradaeindividual,orientadahacial

arecoleccióndelainformaciónrelacionadaconlas condicionesdentarias 

decadapaciente,directamentesobre el niño en 

lasedadesseñaladasyevaluandolaenfermedad. 

Laevaluaciónclínicaparaelregistrodecariesdentalfuerealizadaporuna 
 

(1)ResidentedelPostgradodeOdontopediatríadelaUniversidaddeCaraboboprevi

amenteentrenadaycalibradaconunexaminadorpatrón.Elexamendentalserealizó

bajoluzartificialutilizandounalámparafrontal,espejobucalplanoyunasondaperiod

ontalenelHospitalÁngelLarraldeyen elpoliclínico laviña. 
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ElanálisisserealizótomandoenconsideraciónICDASunmétodovisualparaladetec

cióndelacariesdental,enfasetempranay 

queademásdetectalagravedadyelniveldeactividaddelamisma,tantoenindividuo

scomoengruposdepoblación.Serealizólasiguienteinvestigaciónendoscentrosde

saludcomoelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyenelPoliclínicolaviñaparatene

runainformaciónmásampliadebidoalaasistenciadepacientespediátricos. 

Calibración 
 

Lacalibraciónesunprocedimientoqueserealizóconelfindeunificarloscriteriosdedi

agnósticodemaneraque,almomentoderecolectarlosdatos,seobtengaunainterpr

etaciónuniformedelosmismos.FueimpartidaporlaDra.OlgaZambrano(Maracaib

o),patrónnacionalparacalibracióndeexaminadoresenelmesdejunioenMaracaibo

por5días,consistióenlaaplicacióndeunexamenydiscusióndeICDAS,luegounentr

enamientocon50niñosyserepitiólaevaluaciónclínicaporpartedelafacilitadorapar

aelllenadodelabasededatos.AlfinalizarlacalibraciónlaautoraobtuvounKappainte

r/examinador:0.81 e intra/examinador:0.77. 

Autorizaciones: 
 

ParalarealizacióndeesteestudiosesolicitólaautorizaciónalasautoridadesdelHos

pitalUniversitarioÁngelLarralde,alJefedelDepartamentodePediatríaDra.Rapssy

MenesesyalDr.CarlosFloresPediatraenelPoliclínicolaViñaparaestarpresentedu

rantelasconsultaspediátricas. 
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ValidezyConfiabilidadde losInstrumentos: 
 

Sampieriexplicaquelaconfiabilidaddeuninstrumentodemediciónserefierealgrad

oenquesuaplicaciónrepetidaalmismoindividuouobjetoproduceresultadosiguale

sylavalidezserefierealgradoenqueuninstrumentorealmentemidelavariablequepr

etendemedir.Soncualidadesesencialesquedebenestarpresentesentodoslosinst

rumentosdecaráctercientíficoparalarecoleccióndedatos.Poresto,todoinstrumen

toquecumplaestosrequisitosgarantizaráquelasconclusionesseancreíblesydegr

anconfianza.Enlainvestigación,larecoleccióndedatosserealizóaplicandoloscrite

riosdelSistemaInternacional deDeteccióny 

ValoracióndeCariesDental(ICDAS),elinstrumentofueunaversiónmodificadapor

RiverayZambrano.Lamodificaciónincluyelacombinacióndeloscódigos1y2deICD

ASporlafaltadeairecomprimidoparasecarlasuperficiedelosdientesduranteelexa

menvisual(anexo2y3)paralarecoleccióndelosdatosdeprevalenciadecariesdenta

l,estossebasanennúmerodepersonas,sexo,númerodedientesynúmerosdesupe

rficiesdentales,quemuestranevidenciadecariesdental. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN YANÁLISIS DE LOSRESULTADOS 
 
 
 
 

Análisisdescriptivode los resultados 
 
 

TablaNro.8 
 
 

PrevalenciadecariesdentalutilizandoICDASenniñosmenoresde6añosqueacudi
eronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLa 
Viña. Elúltimosemestre2015. 

 
 
 

Prevalenciadecariesd
ental 

Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
Total 

Si 

No 

72 66,7% 

36 33,3% 
108 100% 

 
 
 
 

Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),aplica
doporElianaPeña. 
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Prevalenciadecariesdental 
 

Si  No 
 
 
 

 
 
 

 

GráficoNro.12.DiagramacircularcorrespondientealaprevalenciadecariesdentalutilizandoICDA

Senmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarrald

eyPoliclínicoelúltimosemestre2015.Fuente:TablaNro.8 
 

Análisis. 
 

Deacuerdoaloevidenciadotantoenlatablanumero8comoenelgráficonúmero12,d

osdecadatres,esdecirel66,7%,delosniñosmenoresde6añosqueacudieronalaco

nsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeydelPoliclínicoLaViña,du

ranteelúltimosemestredel2015,yqueconformanlamuestraobjetodeestudio,pres

entancariesdentalsegúnICDAS;enel 33,3%restantedelos niños 

evaluadoshuboausenciadecariesdental. 

33%

67%
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69.70%
61.90%

38.10%
30.30%

 

TablaNro.9 

PrevalenciadecariesdentalutilizandoICDAS,segúnelcentrodesalud,enniñosme
noresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁnge
lLarraldeyPoliclínicoel últimosemestre2015. 

PREVALENCIADECARIESDENTAL 
  SI NO   Total

CENTRODESALUD  f  %  f  %  f  % 
HOSPITALUNIVER
SITARIOÁNGELLA

RRALDE 

46  69,7%  20  30,3%  66  100% 

POLICLÍNICOLAVIÑA  26 61,9% 16 38,1% 42  100%
TOTAL  72  66,7%  36  33,3%  108  100% 

 
 

Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),aplica
doporElianaPeña 

 

 

Prevalenciadecariesdental 
 

Si  No 
 
 
 

70.00% 
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HospitalUniversitario
ÁngelLarralde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PoliclínicoLaViña 

Centrodesalud 
 

 

GráficoNro.13.Diagramadebarrasmúltiplescorrespondientealaprevalenciadecariesdentalutiliz
ando ICDAS,según elcentrodesalud,enniñosmenoresde 
6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoúlti
mosemestre2015.Fuente:TablaNro.9. 
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Análisis. 
 

RespectoalapresenciadecariesdentaldetectadoatravésdeICDASenniños

menoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁ

ngelLarraldeydelPoliclínicoLaViña,duranteelúltimosemestredel2015deacuerdo

alcentrodesalud,destacatantoenlatabla9comoenelgráfico13similitudentrelosce

ntroshospitalarios,debidoaque69,7%delamuestraobjetodeestudioasistidosenel

HospitalUniversitarioÁngelLarraldepresentancariesdentalyunpocomenosdeest

eporcentaje,específicamente61,9%,delamuestraobjetodeestudioperoasistidos

enelPoliclínicoLaViñatambiénpresentancariesdental;igualmentehuboausencia

decariesenel38,1%delosniñosqueacudieronalPoliclínicoLaViñayenel30,3%del

osinfantesqueacudieronalHospitalUniversitarioÁngelLarralde.Estareadeotroes

tudiodeterminarsilavariabilidadexistente,la cuales del7,8%,essignificativa ono. 
 
 
 

TablaNro.10 

Prevalencia decariesdentalutilizando 
ICDAS,segúnedadenniñosmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátric
adelHospitalUniversitarioÁngelLarralde yPoliclínicoLa Viña. Último 
semestredel 2015. 

 
PREVALENCIADE CARIES DENTAL SEGÚN EDAD 

EDAD N Si No 
    f   % f   % 

6–11 M  15  15   100% 0    0,00%
1 AÑO  27  27    100%  0    0,00% 
2 AÑOS  25  15   60% 10    40%
3 AÑOS  18  8   44.4% 10    55.5%
4 AÑOS  10  5   50% 5    50%
5 AÑOS  10  2 20% 8    80%
6 AÑOS  03  0    0,00%  3    100% 
TOTAL  108  72 66,66% 36    33,33%

Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),apli
cadoElianaPeña. 
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GráficoNro.14.Diagramadebarrasmúltiplescorrespondientealaprevalenciadecariesdentalutiliz
andoICDAS,segúnlaedad,enmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospital
UniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViñaelúltimosemestre2015.Fuente:TablaNro.10. 

 
 
 

Análisis 

En referencia a la presencia de cariesdentaldetectado 

atravésdeICDASenlospacientesmenoresde6añosqueacudieronalaconsultaped

iátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeydelPoliclínicoLaViña,duranteelúlti

mosemestredel2015discriminadoporedad,destacaelhechoquelacariesdental 

inicia desde los 6mesesdeedadpresentándose 

enlatotalidaddelosniñosevaluados,aligualqueenlosniñosde1añodeedad;seguid

amenteseobservaquelaprevalenciadecariesdisminuyea60%enlosniñosde2año

sdeedad,ycontinuadescendiendoalos3añosdeedadconunaprevalenciade44.4

%.Alos4años deedadlaprevalenciadecaries 

Prevalenciade cariesdentalsegúnedad
100.00% 

90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
6–11m  1 año 2 años 3 años 4 años 5 años  6 años

Si No
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dentalseelevaa50%paraluegoseguirdescedndiendoa20%alos5añosde 

edadyllegar a o%de niñosafectadosalos 6añosdeedad. 

Tabla Nro.11 

PrevalenciadecariesdentalutilizandoICDAS,segúnelsexo,enniñosmenoresde6
añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarralde
yPoliclínico La Viña. Últimosemestre2015. 

 
 

PREVALENCIADE CARIES DENTAL SEGÚN EL SEXO 

SEXO 

Femenino 

N 

56 

SI NO 
f % f % 

36 64,30% 20 35.70% 
Masculino 52 36 69,23% 16 30,76% 

TOTAL 108 72 66,66% 36 33,33% 
Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),aplica
doporElianaPeña. 

 
 
 

 

Prevalenciasdecariesdentalsegúnsexo

69.23%64.30%

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

35.70%
30.76% 

0.00% 
Femenino Masculino

Si No
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GráficoNro.15.Diagramadebarrasmúltiplescorrespondientealaprevalenciadecariesdentalutiliz
andoICDAS,segúnelsexo,enniñosmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHos
pitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViña.Últimosemestre2015.Fuente:TablaNro.11. 

 
Análisis. 

 
EncuantoalapresenciadecariesdentaldetectadoatravésdeICDASenlospa

cientesmenoresde6añosqueconformaronlamuestraobjetodeestudio,discrimina

doporsexo,claramenteseobservatantoenlatablanumero11comoenelgráficonúm

ero15similitudentrelosgénerosyaqueun69,23%,delamuestraobjetodeestudiode

sexomasculinopresentancariesdental 

yun64,30%delsexofemeninotambiénpresentacariesdental;asimismohuboause

ncia dela enfermedadenel 35,70%delasniñas yel 30,76%delos niños. 

TablaNro.12 

UnidaddentariamasafectadaporcariesdentalutilizandoICDAS,enniñosmenores
de6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarra
ldeyPoliclínico La Viña. Últimosemestre2015. 

Unidaddentaria f % 
  51 13 8,1% 
  52 4 2,5% 
  54 9 5,6% 
  55 20 12,4% 
  61 18 11,2% 
  62 4 2,5% 
  64 8 5.0% 
  65 14 8.7% 
  73 1 0,6% 
  74 10 6,2% 
  75 27 16,8% 
  84 10 6,2% 
  85 23 14,3% 
Total   161 100,0% 

 
 

Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),aplica
doporElianaPeña. 
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Prevalenciadecariesdentalporunidaddentariam
asafectada 
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GráficoNro.16.Diagramadebarrassimplescorrespondientealaunidaddentariamasafectadaporc
ariesdentalutilizando ICDAS, en pacientes menores de 6añosqueacudierona 
laconsultapediátricadel Hospital UniversitarioÁngel Larraldey 
PoliclínicoLaViña.Últimosemestre2015.Fuente:TablaNro.12. 

 
Análisis. 

 
Tantoenlatablanumero12comoenelgráficonúmero16seapreciaquelaunid

addentariamásafectadaconcariesdentaldetectadoatravésdeICDASenlosniños

menoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁ

ngelLarraldeydelPoliclínicoLaViña,duranteelúltimosemestredel2015.Launidad

dentaria75fuelamasafectadaevidenciándoseenel16,8%deloscasos;lasecundal

aunidaddentaria85conel14,3%;luegoseobservaenel12,4%afectadalaunidadde

ntaria55,seguidamenteseseñalalaunidaddentarianúmero61conel11,2%delos 

casos. 
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62.7 

10.6 9.98.78.1

 

TablaNro.13 

SuperficiedentariamásafectadaporcariesdentalutilizandoICDAS,enniñosmenor
esde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLa
rraldeyPoliclínico La Viña. Últimosemestre2015. 

SUPERFICIEDENTARIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
BUCAL  17 10,6% 
DISTAL  13  8,1% 

LINGUAL‐PALATINO  14 8,7% 
MESIAL  16 9,9% 
OCLUSAL  101 62,7% 

TOTAL  161 100,0% 
Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),aplica
doporElianaPeña. 
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GráficoNro.17.Diagramadebarrassimplescorrespondientealasuperficiedentariamasafectadap
orcariesdentalutilizandoICDAS,enmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHos
pitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViña.Últimosemestre2015.Fuente:TablaNro.13. 

 
Análisis. 

 
En161superficiesdentariasevaluadasatravésdeICDASenlospacientesm

enoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁng

elLarraldeydelPoliclínicoLaViña,duranteelúltimosemestredel2015,lasuperficied

entariamasafectadafuelaoclusalconun62,7%;lasecundalasuperficiedentariabu

calconel10,6%;luegose 
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observaenel9,9%delassuperficiesdentariaspresenciadecariesdentalenlasuperf

iciemesial,seguidamenteseseñalalasuperficielingualenel8,7%;yfinalmenteseen

cuentra en la superficiedistalpresencia de cariesdental enel 8,1%delas 

superficiesdentarias. 

TablaNro.14 

CódigoICDASmasfrecuenteenprevalenciadecaries dental, 
enniñosmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHospitalUniver
sitarioÁngelLarraldeyPoliclínico La Viña. Últimosemestre2015. 

CODIGOICDAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
 
 

Fuente:FormatodelSistemaInternacionaldeDetecciónyValoracióndeCariesDental(ICDAS),aplica
doporElianaPeña. 

2  MANCHABLANCA/MARRONEN
ESMALTEHUMEDO 

82 50,9% 

3  PERDIDA  SUPERFICIAL EN 9 5,6% 
ESMALTE<0.5MMENESMALTE
SECO,SINDENTINAVISIBLE 
4  SOMBRAOSCURADEDENTINA 40 24,8% 
VISTAA  TRAVÉSDELESMALTE 
HÚMEDOCONO  
SINPERDIDASUPERFICIALDELESMAL
5  CAVIDAD CON DENTINAVISIBLE 29 18,0% 
<50%DELASUPERFICIEDENTARIA
6  CAVIDADEXTENSA,>50%DE 1 0,6% 
LA SUPERFICIEDENTARIA 
TOTAL  161 100,0% 
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GráficoNro.18.DiagramadebarrassimplescorrespondientealcódigoICDASmasfrecuenteencari
esdental,enpacientesmenoresde6añosqueacudieronalaconsultapediátricadelHUALyPoliclínic
oLaViña.Últimosemestre2015.Fuente:TablaNro.14. 

 
 
 
 

Análisis. 
 

En161superficiesdentariasevaluadasconICDASenlosniñosmenoresde6añosqu

eacudieronalaconsulta 

pediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeydelPoliclínicoLaViña,durante

elúltimosemestredel2015,elcódigoICDASmásfrecuentefueelcorrespondientea“

Manchablanca/marrónenesmaltehúmedo(2)”concretamenteel50,9%;losecund

aelcódigo“Sombraoscuradedentinavistaatravésdelesmaltehúmedoconosinpér

didasuperficialdelesmalte(4)”presenteencasiunacuartapartedelasunidadeseval

uadas,exactamenteel24,8%;luegoseobservaenel18%delassuperficiesdentaria

sevaluadaselcódigoICDAS“Cavidadcondentinavisible>0.5mmhastael50%dela

superficie(5)”,seguidamenteseubicael 



92 

 

códigoICDAS“Perdidasuperficialenesmalte<0.5mmenesmalteseco,sindentinav

isible(3)”enel5,6%delosdientes;finalmenteseencuentraelcódigoICDAS“Cavida

dextensamásde 50% delasuperficiedentaria(6)”enapenasel0,6%de las 

unidadesdentarias. 

 
 

Discusión 
 

Posterioralanálisisdelosresultados,semuestrandatosimportantesrelacionadoal

osobjetivosdelainvestigacióncomolaprevalenciadecariesdentalenpacientesque

acudenalaconsultapediátricade6meseshasta6años,utilizandoelsistemainterna

cionaldedetecciónyvaloracióndecariesdental(ICDAS)enelhospitaluniversitarioÁ

ngelLarraldeyPoliclínicoLaViña,igualmentelatotalizacióndelamisma,surelación

conedadysexo,unidady superficiedentaria más afectaday 

elcódigoICDASquesepresentaconmayorfrecuencia.Acontinuación,sepresental

adiscusióndelosresultados. 

 
 

Enrelaciónalporcentajedeniñosafectadosporcariesdentalyniñossanoslaprevale

nciadecariesdental(TablaNº8yGráficoNº12)laprevalencianosmuestraqel66,7%

delosniñosqueacudieronaconsultapediátricadeamboscentrosdesaludpresentar

oncariesdentalyel33,3%seencuentransanos.Porcentrohospitalarioenedadesco

mprendidasentreseismesesy6añosdeedadseobserva(TablaNº9yGráficoNº13)

enlapoblaciónestudiadadel hospitaluniversitarioÁngelLarralde, los 

pacientesque 
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presentaroncariesdentalfue69,70%ylibresdecaries30,30%yenelPoliclínicoLaVi

ñalospreescolaresquepresentaroncariesdentalfuedel61,90%yniñossanos38,10

%,noseencontródiferenciasrelevantesenloreferentealcentrodesaludpúblicoopri

vado,almomentodelatotalizacióndeamboscentros.Esimportantedestacar,queal

utilizarICDASpodemosevaluarlesionesincipientesdecariesdentalenrelaciónala

edaddelospacientes,aunqueladenticiónprimariasecompletaalaedadde3años,el

porcentajedeniñosconexperienciadecariesdentaleselevado.Estosresultadosso

ncomparablesalestudiorealizadoporZambranoenel2012,evaluólaprevalenciade

cariesdentalenlosniñosqueresidenenzonasurbanasmarginalesdeCaracas,Muni

cipioSucre,Venezuela.Seseleccionaronniñosde6a72mesesdeedadqueasisten

aunaguarderíapúblicayadoscentrosdeatencióndeeducaciónpreescolar.Ladistri

bucióndelamuestrasegúnelsexofuede113(43%)niñasy128(57%)niños,utilizand

oelSistemaInternacionaldeDetecciónyEvaluacióndeCariesDental(ICDAS)modif

icadaparaestudiosepidemiológicos.Laprevalenciaseencontróqueera74%.Igual

mente,losresultadosdeArandaMendozaDeterminalaprevalenciadelacariesdent

alutilizandoICDAS,criteriosdediagnóstico ysucorrelacióncon losfactoresde 

riesgo en niños de3 a5añosdeedad enManchay -DistritodePachacamac;Lima-

Perú.Se evaluóa 

154niños,entre36y71mesesdeedad,Laprevalenciamediamuestraun(ICDAS)del

87%,un82,7%(3añosdeedad),92,2%(4añosdeedad),86,3% (5 

años).Demostrandocuanimportantessonlas medidasde 
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prevencióna edadestempranasparaevitar el avancede laenfermedad. 
 
 
 

Encuantoalaprevalenciadelaenfermedadcariesenlasdiferentesedadesdelapobl

aciónestudiada(Tabla10yGráficoNº14),seobservaalaevaluaciónconICDASquel

amayorprevalenciasepresentaenniñosdesdelos6meses–

11mesesy1añoencontrándoseafectadosporcariesdentalenlatotalidaddeloscas

osevaluados,yluegoconun60%enniñosde2años,amedidaqueaumentalaedaddi

sminuyeel 

porcentajedeniñosafectadosporcariesdental.Adiferenciaaotrosestudios,comoe

nlainvestigacióndeZambrano,lapresenciadecariesdentalsedetectóinicialmente

enelgrupodeedadquevandesde13hasta24mesesyvaenaumentoconstante 

hastalaedadde72meses13. 

Enelanálisisenrelaciónalporcentajedeniñosconexperienciadecariesdentalsegú

nelsexo(Tabla11ygráficoNº15),seobservópocadiferenciaenelsexomasculinopr

esentaroncariesdentalel69.23%yelsexofemenino64.30%,encuantoapacientesli

bresdecarieselsexofemeninotienemayorporcentajelibredecaries35,70%yelsex

omasculino30,76%.ExistesimilitudconeltrabajorealizadoporZambranoenel2008

Endondeseencontrpounapequeñadiferenciaenrelaciónalsexoeigualmentelapre

valenciadecariesdentalenniños 

fueligeramentemayorqueenlasniñasestudiadas. 
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En relaciónal  

dienteprimariomásafectadoporcariesdental,(Tabla12yGráficoNº16),fueelsegun

domolarinferiorizquierdo(75)elmásafectadoconun16,8%,sinembargo,alhaceru

naobservacióngeneralizada,seevidencia,quelosmolares presentanuna 

semejanza en 

cuantoaafeccióndecariesserefiere,siguiendoelsegundomolarinferiorderecho 

(85) conun14,3%,luegoelsegundomolarsuperiorderecho(55)con12,4%,yporúlti

moelincisivosuperiorizquierdo(61)11,2%. Diferenciándosealestudiode 

Zavarceen el 2014,en su investigaciónpara 

determinarlaprevalenciadecariesdentalconrelaciónalsexoylaedadenungrupode

niñosyniñasatendidosenelAmbulatorio"LaHaciendita",enelMunicipioMariara,Ed

o.Carabobo.Lapoblaciónymuestraestuvoconformadapor30niños(100%)entre6

a12añosqueasistieronalaconsultaodontológicadelambulatorio,enunlapsode3m

eses.Enrelaciónal dienteprimariomásafectadopor cariesen la 

arcadasuperior,elincisivocentralderecho(51),fueelmásafectado

 conun16%,sinembargo,al analizar la  arcadainferior,se 

reflejaquelos dientes másafectados porcariesson losmolares

 específicamente, el segundo  molar  derecho (85), con

 unporcentaje de 25.6%, siguiendo el primer molar  derecho

 (84),  elsegundomolarizquierdo(75) y el menosafectadofue el 

primermolarizquierdo(74),conun20%.Esimportanteresaltar,que,alhacerunanáli

sisdeambasarcadas,eldientemásafectadoporcariesfueelsegundomolarinferiord

erecho(85)y, en segundolugar, el segundomolarizquierdo 
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(75).Evaluandolasuperficiemásafectada,(Tabla13yGráficoNº17)seobservo 
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lasuperficieoclusalconun62,7%,presentandomayorsusceptibilidadalriesgoacari

esdental,siguiendolasuperficiebucalcon10.6%.Demostrandoquelaregiónposteri

or(molares)presentamayorriesgoadesmineralizacióndelesmalteenedadestemp

ranas.EncomparaciónalestudiodeAcevedoen el2012hubounadiferencia 

enlaevaluacióndel patrón 

delacariesdentalenlosniñosqueresidenenelmunicipioSucre,Venezuelautilizand

oICDAS.Seseleccionaronniñosde6a72mesesdeedadqueasistenaunaguardería

públicaydoscentrosdeeducaciónpreescolar.Evaluólaproporcióndelesionesdeca

riesenlassuperficiesbucalesyoclusalesfuesimilar(38,2%)querepresentan76,4%

delalesióntotaldetectado,seguidoporel11,1%lingual,mesial6,57%,6,06%superfi

ciedistal.Lassuperficiesoclusalesybucalesfueronsignificativamentemásafectad

osporcariesquelas superficiesdeotros(p <0,05). 

ElcódigoICDASquesepresentóconmayorfrecuencia(Tabla14yGráficoNº18)fuee

lcódigo02(sombrablanca/marrónenesmaltehúmedo)50.9%,constituyendolaeta

painicialdelesionesdecariesdentalsincavitación,pasandodesapercibidoenlacon

sultaodontológicaalmomentodelexamenclínico.Despuéssepresentaelcódigo04

(sombraoscuraendentinavistaatravésdelesmaltehúmedopresenciadecavitació

n)24,8%,yelcódigo05(cavidadcondentinavisible>0.5mmhasta50%delasuperfici

e)18%.CoincidiendoconestudiosrealizadosporAcevedoenel2012deltotaldelesio

nesdecariesdentaldetectadoentodaslassuperficiesevaluadas,lalesiónnocavitad

afuelasmásfrecuentes(69,7%),seguidoporlacavitación 
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(24,7%).Elcódigocorrespondientealalesiónsubyacentesombraoscuradeladenti

naylarupturadelesmalteeranlosmenosfrecuentes(1,33y4,30%,respectivamente

). 
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CAPÍTULO 

VCONCLUSIONESYRECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 
 

Comoresultadodelanálisisdescriptivodecampoytranseccionallosdatosyenconc

ordanciaconelprimerobjetivoespecífico,laprevalenciadecariesdentalenelestado

caraboboesdeun66.7%yniñossanos33.3%.Deacuerdoalcentrodesalud,destaca

lasimilitudentreloscentroshospitalarios,el69,7%delospacientesevaluadosenelH

ospitalUniversitarioÁngelLarralde 

yel61,9%,delospacientesqacudieronalPoliclínicoLaViñapresentaroncariesdent

al;igualmentehuboausenciadecariesdentalenel38,1%delosniñosqueacudieron

alPoliclínicoLaViñayenel30,3%delosinfantesqueacudieronalHospitalUniversita

rioÁngelLarralde.Porellocabeseñalarqueaproximadamente6decada10niñospre

sentaroncariesdental, y4estabansanos. 

Encuantoalsegundoobjetivoespecífico,seconcluyeatravésdelanálisislapresenci

adecariesdentaldiscriminadoporsexo,claramenteseobservaenlospacientesmas

culinosun69,23%delamuestraobjetodeestudiopresentancariesdentaleigualmen

teenun64,30%,delamuestraobjetodeestudiodesexofemeninotambiénpresentan

cariesdental;asimismohuboausenciadecariesenel35,70%delasniñasyenel30,7

6%delosniños.Enreferenciaalapresenciadecariesdentaldiscriminadoporedad,s

eobserva 
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queamedidaqueseaumentalaedaddisminuyelaprevalenciadecariesdentalenlad

enticiónprimariadadoquelaprevalenciadecariesdentalporedadesde100%delam

uestraenlasedadesentre6y11mesesyenel1er añodeedad,paraluegoa los6 

añosdeedad a0%. 

Paraeltercerobjetivoespecífico,seapreciaquelaunidaddentariamásafectadacon

cariesdentalfueel75evidenciadoenel16,8%deloscasos;Parael 

cuartoobjetivoespecífico,enmásdelamitad,específicamente62,7%,delasunidad

esdentariasconcariesdentallasuperficiedentariamásafectadafuelaoclusal;Para

elquintoobjetivoespecífico,ElcódigoICDASmásfrecuentefueelcorrespondientea

“Manchablancamarrónenesmaltehúmedo(2)”. 

Recomendaciones 
 
 

Serecomiendalarealizacióndeunestudiodeinvestigaciónparalacorrelaciónentre

elámbitopúblicoyprivadodelestadoCaraboboparaafianzarlazonaconmayorriesg

oacariesyfortalecerlosproyectospreventivosenlapoblacióndeniños 

delaprimerainfancia mássusceptible aesta enfermedad. 

Enbasealasconclusionesobtenidas,serecomiendaelusodeestainvestigacióncon 

elfin de motivarelestudio 

dePrevalenciadecariesusandoelsistemainternacionalICDASenotrosestadosdel

paíscuyoobjetivoseaampliarlosconocimientosrespectoaestatemática.Deigualm

anerase 
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recomiendalacomparacióndeestasinvestigacionesporestadoparaconfirmarcual

espodríanrequerirunsistemadeprevenciónmássólidaenlapoblación. 

Daraconocerlosresultadosdelainvestigaciónenelámbitopediátricoconlafinalidad

dequelosserviciospediátricosyodontopediatricosseunifiquenal momento dela 

evaluación integraldelpaciente. 
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ANEXOS 
 
 

AnexoN°1 
 
 

CONSENTIMIENTOINFORMADO 
Yo, de añosde 

edadC.I  V  mayorde  edad,  representante  del  niño(a), 

 doymiconsentimiento 

paralaevaluaciónclínicayllenadoderegistrodecariesdentalICDASconlafinalidaddedeterminarla

prevalenciadecariesdentalutilizandoelsistemainternacionalICDASenlaconsultadeniñosanodel

HospitalUniversitarioÁngelLarraldeyLaViñaenelperiodoAgosto-Octubredel2015. 
 

EntiendoqueestarecoleccióndedatosformapartedeltrabajodeGrado”Prevalenciadecariesdela
infanciatempranautilizandoelsistemainternacionalICDASenmenoresde6añosqueacude
nalaconsultapediátricadelHospitalUniversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViñaAgosto
-
octubre2015”realizadoporlaodontólogaElianaPeñaafindeobtenersutítulocomoOdontopediatra

enlaFacultaddeOdontologíadelaUniversidaddeCarabobo. 
 

Entiendoquelaparticipacióndemirepresentadoenesteestudioesvoluntariayquepuedoretirarmec

uandoloconsiderenecesario,sinqueelloimpliquealgúntipoderepresalia.Asímismoséqueelsegui

mientodeesteestudiopuedeserexpuestoenconferencias,congresosnacionaleseinternacionales

porlaodontólogatratanteconmotivodedocencia,servicioeinvestigación.Igualmenteestoyconscie

ntequelosresultadosdelestudiomeseránproporcionadossilossolicito,yquela 

odontólogaElianaPeñaesla 

personaquedebobuscarsitengoalgunapreguntaacercadeltratamientoosobremisderechoscomo

participante. 
 
 

  

 
Odontólogo Representante 

 

 
 

 

 
Pediatra Valencia,  

 
Host.Univ.ÁngelLarralde( _) LaViña( ) 
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AnexoN°2 
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Anexo N° 3 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 
 

 
 
 
 

 
 

Anexo N° 6 
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Anexo N° 7 
 

 
OBJETIVO 

GENERAL 

Describirlaprevalenciadecaries 

delainfanciatempranautilizandoelsistemainternacionalICDASen

menoresde6añosqueacudenalaconsultapediátricadelHospitalU

niversitarioÁngelLarraldeyPoliclínicoLaViñaenelúltimosemestre

2015 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

Caries 

delainfanci

a temprana 

Prevalencia 

deacuerdo 

alcódigoICDAS 

Centros desalud 

Edad 

SexoUnid

ad Dentaria 

SuperficieDentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos 

DesmineralizacióndelEsmalteDesminer

alizaciónesmalte- 

dentinaDesmineralizacióncon 

compromisopalpar 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sano 
 

2. Mancha blanca 

marrónen esmalte 

seco 

3. Mancha blanca 

marrónen 

esmaltehúmedo 

4. Perdidasuperficialenesm

alte<0.5mmenesmalte 

seco, sindentinavisible 

5. Sombra oscura 

dedentinavistaa 

travésdelesmaltehúmedo 

con osin 

perdidasuperficial 

delesmalte 

6. Cavidad con 

dentinavisible 

>0.5mmhasta el50%de 

la superficie 

7. Cavidad extensamás 
 

 
 

Tomado de Peña, E.2015 
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Anexo N°8 
 
 

 


