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PRÓLOGO

La ciencia de la odontología en el momento actual intenta dar 
respuesta al grave problema de la salud bucodental, atención que 
se ha dejado de lado por dar prioridad a otros problemas de salud 
pública que reclaman la atención y los presupuestos de las ins-
tituciones del sector salud y la práctica profesional privada. Los 
altos costos de los servicios odontológicos, conjuntamente con 
la mínima cultura de la salud oral han alejado a la población de 
estos servicios, con graves daños a las estructuras bucodentales.  

Es por ello que las universidades de México a través de las 
escuelas de odontología, han dado especial énfasis en acercar 
estos servicios a la población, iniciando por una educación 
para la salud a través de la promoción a la salud integral de los 
individuos desde la niñez, y durante toda la vida, generando así 
conocimiento en sus aulas y laboratorios para encontrar técnicas 
y materiales que en forma conjunta, con nuevas tecnologías, 
logren masi8car los servicios odontológicos y permitan a un 
mayor número de personas tener acceso a ellos.

Ésta es la razón del esfuerzo por reunir en una universidad 
a los cuerpos académicos de las facultades de odontología de 
este país, ya que desde estos grupos colegiados se genera el 
conocimiento que está logrando grandes avances, y que están 
plasmados en las contribuciones de este libro colectivo sobre 
investigación epidemiológica en odontología, que constituye 
una aportación para el desarrollo de esta ciencia de la salud.

Un trabajo colaborativo de un grupo de académicos y estu-
diantes, producto de la investigación o de la experiencia profe-
sional en diferentes ámbitos, puede integrarse en un libro que 
representa un material inédito para el estudiante de odontología 
y para los maestros y odontólogos que encuentran en él, material 
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de diversos temas, y que se vuelve una lectura obligada, enri-
quecedora por la multiplicidad de temas que aborda. 

Un libro colectivo constituye un gran trabajo de colaboración, 
la aportación de los profesionales de la odontología ha sido 
abundante y variada, por lo que el trabajo de selección y clasi-
8cación de las contribuciones ha tenido que hacerse después 
de la lectura cuidadosa de cada trabajo y seguir una disposición 
lógica para facilitar su lectura.

El libro aborda temas de gran relevancia con aspectos del 
área de la investigación epidemiológica en odontología, que 
representan resultados de investigaciones colectivas, que pro-
porcionan un conocimiento actualizado y propuestas nove-
dosas para las ciencias odontológicas, sobre índices de caries y 
enfermedad periodontal y su impacto en la salud en diferentes 
grupos etarios, el efecto de los carbohidratos en la salud bucal y 
su impacto, efecto de la saliva y otras alteraciones en pacientes 
con diabetes mellitus y diferentes alteraciones bucales, impacto 
en la salud de los individuos por pérdida de órganos denta-
rios, experiencias de trabajo que aportan información sobre 
propuestas exitosas en la práctica profesional, que permiten 
implementar nuevas técnicas, abordar problemas patológicos 
de manera innovadora y más e8ciente. También constituye 
una propuesta para los docentes de las facultades de odonto-
logía para diversi8car sus programas de estudio, sus técnicas 
didácticas y medios de evaluación, mejorando la e8ciencia de 
los egresados que hoy son parte de los grupos de académicos 
que diseñan propuestas al interior de sus facultades.

Dra. Beatriz Torres Flores
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I. ASOCIACIÓN DEL PORCENTAJE DE CARBOHIDRATOS 
INGERIDOS EN LA DIETA CON EL ÍNDICE DE CARIES 

EN NIÑOS DE 30 A 60 MESES DE EDAD
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad Veracruzana

Torre Martínez Hilda hh 1, González Rentería ml 1, González Salazar 
F. 1, Capetillo Hernández Guadalupe 2, ?eriot Giron mc 1, Carrillo 

González Roberto 1, García Martínez  me 1, Tiburcio Morteo L. 2
1. ca 156-Ciencias Clínicas Odontopediatría-Ortodoncia, Facultad 

de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
2. ca-288 Educación, Salud y Epidemiología Oral. Facultad de Odon-

tología Universidad Veracruzana, región Veracruz.

Resumen 

Propósito: El objetivo fue establecer la relación de la proporción 
de carbohidratos en la dieta con el índice ceo en niños de 30 a 
60 meses de edad.

Material y método: Se revisaron clínicamente 212 niños y se 
determinó su índice ceo, además determinar el porcentaje de 
la ingesta de carbohidratos en su dieta con un recordatorio de 
24 horas respondido por las madres de los niños. Se analizaron 
estas variables para buscar su relación. 

Resultados: Se obtuvo un índice de Knutson de 99.5% y un 
índice ceo de 10.95 como resultados para la población. La pro-
porción de carbohidratos ingeridos en la dieta fue alta en más 
del 40% de los pacientes.

Conclusiones: Existe una relación entre el índice ceo y el por-
centaje de carbohidratos en la dieta. No existieron diferencias 
en la prevalencia de caries e índice ceo cuando se compararon 
los grupos por edad y género. 

Introducción  

La presencia de carbohidratos en la alimentación de los niños 
merece especial atención, ya que los patrones dietéticos adqui-
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ridos en la primera infancia forman la base para los futuros 
hábitos alimenticios. 

La caries es una enfermedad multifactorial, infecciosa, bac-
teriana caracterizada por la destrucción de los tejidos duros 
dentarios. 

Una de las teorías más apoyadas de la aparición de la caries es 
la teoría químico-parasitaria o acidogénica, propuesta por Miller. 
La caries dental es causada por el ácido que aparece por la acción 
de los microorganismos sobre los carbohidratos. 

Por eso el objetivo de este estudio fue determinar la relación 
entre el porcentaje de la ingesta de carbohidratos de la dieta y 
la prevalencia de caries (índice de caries) en los niños.

Fue un estudio descriptivo que se realizó valorando el índice 
de caries en niños de acuerdo al porcentaje de la ingesta de 
carbohidratos en su dieta y donde la hipótesis fue: existe corre-
lación entre el porcentaje de la ingesta de carbohidratos en la 
dieta y la prevalencia de caries en los niños.

Además de una buena higiene dental, la nutrición y los 
hábitos alimentarios son factores importantes que afectan la 
salud dental. Se considera que la importancia de este estudio 
radica en la promoción de educación nutricional para evitar 
el riesgo que puede producir la ingesta de alimentos con alto 
contenido cariogénico. 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la relación entre el porcentaje de la ingesta de 
carbohidratos en la dieta y la prevalencia de caries (índice de 
caries) en niños de 30-60 meses? 

Objetivo general 

Relacionar la proporción de carbohidratos en la dieta con la 
prevalencia de caries (índice ceo) en niños de 30 a 60 meses 
de edad. 
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Objetivos especí!cos 

Evaluar el índice de caries. 
Determinar el porcentaje de la ingesta de carbohidratos en 

la dieta. 
Establecer la relación de porcentaje de carbohidratos y el 

índice de caries. 
Relacionar los objetivos anteriores por edad y género.

Antecedentes 

Caries dental

Figueiredo, declara que el proceso de la caries dental es una 
enfermedad bacteriana multifactorial que para su instalación 
necesita la interacción de tres factores básicos, citando a Keyes: 
el huésped (diente), la micro@ora y el sustrato, a los cuales se 
agrega, el tiempo como el cuarto factor 7. 

Teorías de la producción de la caries dental 15, 3.
Teoría químico-parasitaria (acidogénica).
Teoría proteínica o proteólisis. 
Teoría proteólisis-quelación. 
Teoría organotrópica. 
Teoría quimicoparasitaria (acidogénica). 
Miller demostró que una cantidad de microorganismos 

bucales tenían esta propiedad y que el ácido láctico era uno de 
los principales medios.

Los principales formadores de ácidos son los Streptococcus 
mutans que son también los más numerosos habitantes de la 
placa. Esta teoría propone la producción de ácidos en la super8cie 
dentaria o cerca de ella, y mediante la fermentación microbiana 
de los carbohidratos los ácidos disuelven los cristales de apatita. 

No sólo se debe tener en cuenta la in@uencia de los carbo-
hidratos en la aparición de caries, sino también la del resto de 
los alimentos, el grado de higiene dental, la disponibilidad de 
@úor (indispensable para asegurar la estructura del esmalte), la 
producción salival y factores genéticos. 

CAPÍTULO I
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La principal función de los carbohidratos es suministrarle 
energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema ner-
vioso. El hígado descompone los carbohidratos en glucosa 
(azúcar en la sangre) que se usa como fuente de energía por 
parte del cuerpo. 

Algunos alimentos que contienen carbohidratos pueden 
promover las caries, aunados al Streptococcus mutans y a los 
lactobacilos acidó8los, ya que se producen ácidos e inicia una 
subsiguiente descomposición. 

Los ácidos por debajo de ph 5.5 causan la disolución del calcio 
y el fosfato del esmalte dental y/o la dentina.  

La descomposición ocurre cuando los períodos de reto a los 
dientes (desmineralización) exceden los períodos de recuperación 
o reparación (remineralización) 13, 23. 

En Venezuela se realizó un estudio para determinar la preva-
lencia de caries dental en los escolares de 6 a 12 años de edad. 
En referencia al promedio de dientes atacados por la caries 
dental, según el índice ceo fue de 1.49 a la edad de 3 años, a los 
7 años fue de 2.98 dientes afectados, a los 9 años fue de 2.17 y 
a los 12 años fue de 0.23  2. 

Hopewood House realizó un estudio, en el cual se comparó un 
grupo de niños con alta dieta de carbohidratos, con un grupo 
control. El resultado fue el siguiente: el efecto de la dieta es 
determinante en la producción de caries y el alto consumo de 
carbohidratos incrementa la incidencia. 

Se considera a la caries como la enfermedad infecciosa más 
habitual en los niños americanos (de 5 a 8 veces más que el 
asma), con un 8.4% de niños afectados menores de 2 años y 
un 40% a los 5 años  27.

La caries constituye actualmente la enfermedad crónica más 
frecuente en el ser humano. El 90-95% de la población sufre 
esta patología, siendo responsable de la pérdida de la mitad de 
las piezas dentarias. Hoy en día la población no tiene todavía 
conciencia su8ciente de su importancia al no ser una enfer-
medad mortal. 

El 57% de los niños de 3 años está ya afectado de caries. Este 
porcentaje aumenta a los 6 años hasta el 80% y al 98% en los 
adultos 28. 
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En un estudio controlado acerca de la caries dental, se observó 
una baja actividad de ésta en el grupo de pacientes con dieta rica 
en grasas, pobre en carbohidratos. Al añadir azúcar re8nada a 
su dieta en forma de suplemento, tampoco apareció la caries.

Sin embargo, al dar caramelos entre las comidas se observó 
un aumento signi8cativo del número de lesiones, se concluyó 
que la actividad de la caries aumentaba con el consumo de 
azúcar si ésta se daba en una forma fácilmente retenible en las 
super8cies de los dientes, y cuanto más se daba entre comidas, 
mayor era la incidencia de caries dental 5.

El consumo de alimentos dulces a los 12 meses de edad se 
relaciona positivamente con la mayor prevalencia de caries a 
los 3 años de edad 32. 

En los niños preescolares, la caries aparece por una combi-
nación de factores que incluyen la colonización de los dientes 
por bacterias cariogénicas, el tipo de alimento, la frecuencia 
de exposición a dichas bacterias y la susceptibilidad del diente. 

Cualquier carbohidrato es potencialmente cariogénico, siendo 
la cariogenicidad de un alimento una medida de su capacidad 
para la iniciación de la caries; no es un valor absoluto que garan-
tice que el consumidor inevitablemente tendrá la enfermedad, 
pues la etiología de la caries es multifactorial 42.  

Al evaluar el potencial cariogénico de la dieta, debemos tomar 
en cuenta el balance que existe entre los factores causantes de 
la enfermedad y los factores de defensa. Si alguno de los fac-
tores causantes prevalece (gran cantidad de microorganismos 
acidogénicos), o, por el contrario, alguno de los mecanismos 
de defensa se encuentra afectado (@ujo salival disminuido), 
entonces el factor dieta tendrá un fuerte impacto en el desarrollo 
y progresión de la enfermedad 23. 

Materiales y métodos 

Se evaluaron 212 niños de 30 a 60 meses de edad que acu-
dieron por primera vez al Posgrado de Odontopediatría de la 
Facultad de Odontología de la uanl, para determinar el índice 
de caries utilizando el índice ceo. Simultáneamente, se realizó 

CAPÍTULO I
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un recordatorio de 24 horas a las madres de los menores, para 
determinar la dieta en las últimas 24 horas. 

Los resultados obtenidos se compararon para encontrar la 
correlación entre esas variables. 

Criterios de inclusión: niños de 30 a 60 meses de cualquier 
género y que acudieron al Posgrado de Odontopediatría como 
consulta de primera vez en el período mencionado.

Criterios de exclusión: pacientes con enfermedades sistémicas, 
síndromes cromosómicos, retraso psicomotor.

Se eliminaron del estudio a los pacientes de quienes sus 
madres no proporcionaron los datos del recordatorio de 24 
horas o proporcionaron datos inexactos o incompletos. 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó considerando 
un universo de 1,560 niños que son los que acuden en un año al 
posgrado según el diario de consultas,  calculado para obtener 
un error máximo aceptable del 5%, un nivel de con8anza del 
95%, y una prevalencia de caries entre un 20 y 80% 49.

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el programa 
stats™ v1.1 que considera un tamaño de muestra de 212 
pacientes. 

Para llevar a cabo el estudio, todos los niños fueron exami-
nados clínicamente por un solo operador, usando un sillón 
dental con luz de lámpara de la unidad dental y se determinó 
el índice de caries ceo utilizando espejo número 4 y explorador.

 De acuerdo al siguiente código: 
Código: 
0-diente ausente. 
1-diente primario cariado. 
2-diente primario obturado.
3-diente primario con extracción indicada. 
4-diente primario sano.
Se aplicó un cuestionario de 24 horas a las madres de los 

menores examinados.
Se les interrogó acerca de los alimentos injeridos en las últimas 

24 horas.
La aplicación y la interpretación del cuestionario fue llevada 

a cabo por nutriólogos titulados, quienes recolectaron estos 
datos y los analizaron con ayuda del programa Nutris para 
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determinar el porcentaje de los diferentes nutrientes en la dieta 
de los menores examinados.

Porcentaje de la ingesta de carbohidratos en la dieta: se calculó 
de acuerdo a la cantidad de carbohidratos ingeridos en propor-
ción al resto de los alimentos y se consideró como a) adecuada, 
cuando la proporción era de 50 a 59, b) alto, cuando era arriba 
de 60 y c) bajo, cuando se encontraba por debajo de 49. 

La edad se registró en meses, el género, femenino o masculino 
según el caso. 

Para completar la historia nutricional se registró: peso, talla 
y circunferencia del brazo del niño.

Se estableció la relación de porcentaje de carbohidratos y el 
índice de caries y se relacionaron los objetivos anteriores por 
edad y género.

El procedimiento estadístico que se utilizó fue la correlación 
para el análisis y t de Student para la comparación de medias. 

Resultados  

Se revisaron 212 pacientes, 99 femeninos (47%) y 113 mascu-
linos (53%) (véase Figura 1).

La edad promedio de los pacientes fue de 48.46+ 10.92 meses, 
o lo que es lo mismo 4 años + 11 meses (véase Tabla 1).

Del total de pacientes; 28 (13.2%) fueron menores de 3 años y 
66 (31.1%) con 3 años cumplidos, 81 pacientes (38.2%) tenían 
4 años y 37 (17.5%) tuvieron 5 años cumplidos (véase Tabla 2). 

El 99.5% de los pacientes tenían caries, lo que signi8ca un 
índice de Knutson de 0.99. En lo que se re8ere al índice ceo, el 
promedio general fue de 10.95 + 4.12 (véase Tabla 1).

La mayor proporción de los pacientes tenían un índice ceo de 
12, donde encontramos 39 pacientes (18.4%) seguido por el índice 
ceo de 13 con 23 pacientes (10.8%) (véase Tabla 3). 

El índice ceo en pacientes menores de 3 años en promedio 
fue de 9.36, a los 3 años fue de 11.48, a los 4 años de 10.83 y a 
los 5 años de 11.49.

La mayor proporción de los pacientes 61.3% tenía en total 20 
piezas primarias presentes seguidos por 19 piezas totales en 26 

CAPÍTULO I
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pacientes (12.3%) y 18 piezas en 21 pacientes (9.9%) mientras 
que los pacientes con menos piezas tenían sólo 11 (véase Tabla 4).

El peso promedio de los pacientes evaluados fue de 16.97 + 
3.16 kg y la talla 1.02+ 0.07 m. 

El consumo promedio diario de carbohidratos fue de 174.63 + 
58.34 gr, lo que representa una proporción de 57.72. Finalmente 
el porcentaje de cho en la dieta fue adecuado en el 40.6% de 
los pacientes, bajo en el 17.5% y alto en el 42% de los pacientes 
(véase Tabla 5). 

Se compararon los resultados de acuerdo a los grupos de edad 
y se encontró que las proporciones de pacientes en relación al 
género se mantuvieron similares; sin embargo, la proporción 
de varones fue mayor a la edad de 4 años (véase Figura 2). 

Las edades promedio, el peso, la talla y el consumo de car-
bohidratos de los pacientes, se muestran en la Tabla 6, donde 
se observa que el peso y la talla se incrementan en relación a la 
edad además del consumo de carbohidratos.

Finalmente, los porcentajes de adecuación en el consumo de 
carbohidratos se muestran en la Tabla 8, donde se observa que 
en todas las edades las proporciones altas en el consumo de 
carbohidratos son similares, inclusive superiores a las propor-
ciones de los pacientes con consumos normales.

No se encontró correlación entre el índice ceo y el porcentaje 
de carbohidratos en la dieta r = 0.002 (p = 0.97).

Tampoco se encontró correlación entre estas dos variables 
cuando se agrupó a estos niños de acuerdo a su edad. 

Discusión 

Se encontró una prevalencia muy alta de pacientes con caries 
(99.5%). Esta prevalencia es alta comparada con un estudio 
realizado por Tello Meléndez y Percy Gustavo cd 65 en niños de 
6 a 36 meses de edad donde se encontró que la prevalencia de 
caries era de 55.56%, así como otros estudios, como el realizado 
por R. J. Albert, Cantin R. Y., Cross H. G. , Castaldi C. R., donde 
concluyen que al hacer diagnóstico de caries en niños de 49, 
meses un 80% presentaba alto índice de caries 29. 
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Se encontró que esta alta prevalencia es ocasionada por 
tratarse de una población de referencia donde la mayoría de 
los pacientes son referidos y no representan a la población en 
general. Por ello se deben tomar con reserva los resultados 
obtenidos en esta investigación, donde prácticamente el 100% 
de los niños tienen caries y no hubo niños sin esta enfermedad.

El índice ceo en este estudio resultó ser alto comparado con 
cualquier estudio antes realizado y mayor al reportado por 
Mendes en un estudio donde encontró índices de ceo desde 
1.49 a los 3 años hasta 3.98 a los 7 años, cifras menores al 10.95 
reportado en este estudio. 

También se encontró que el índice ceo se incrementa en 
relación a la edad al igual que otros estudios realizados en este 
mismo tópico por otros investigadores. Esto está posiblemente 
relacionado a la mayor cantidad de piezas dentales y mayor 
tiempo de exposición a alimentos cariogénicos.

Factores como la retención de los alimentos, la hora del día 
en la cual son consumidos y la frecuencia de ingestión son 
determinantes de su potencial cariogénico. 

Lipari A. y Andradre encontraron que cualquier alimento que 
posea carbohidratos es potencialmente cariogénico, siendo la 
cariogenicidad de un alimento una medida de su capacidad para 
facilitar la iniciación de la caries; pero no es un valor absoluto 
que garantice que el consumidor inevitablemente tendrá la 
enfermedad, pues la etiología de la caries es multifactorial 42.  

Conclusiones 

Se encontró un índice de Knutson de 99.5% y un índice ceo de 
10.95. Estos índices son altos para cualquier población.

La mayor proporción de los niños (42%) tiene un alto con-
sumo de carbohidratos en la dieta.

Existe una asociación directa entre el índice ceo y el porcentaje 
de consumo de carbohidratos en la dieta.

No existieron diferencias en la prevalencia de caries e índice 
ceo cuando se compararon los grupos por edad y género. 

CAPÍTULO I
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Recomendaciones 

Sería de gran utilidad que se realizara otro estudio con pobla-
ción abierta donde no haya niños con 100% de caries, donde el 
índice de caries sea bajo, y así poder hacer una comparación con 
el consumo de carbohidratos en la dieta de los niños, porque 
en la población que usamos para este estudio había un índice 
de caries alto, ya que la mayoría de los pacientes que acuden al 
posgrado presentan ya esta enfermedad. 

Tabla 1.

VARIABLE PROMEDIO DESV. ESTÁNDAR
EDAD 48.46 10.92
PESO 16.97 3.16

TALLA 1.03 0.07
ÍNDICE CEO 10.95 4.12

HIDRATOS DE 
CARBONO

174.63 58.34

Tabla 2.

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
< 3 AÑOS 28 13.20
3 AÑOS 66 31.10
4 AÑOS 81 38.20
5 AÑOS 37 17.50
TOTAL 212 100
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Tabla 3.

ÍNDICE CEO FRECUENCIA PORCENTAJE
0 1 0.5
1 1 0.5
2 4 1.9
4 9 4.2
5 4 1.9
6 13 6.1
7 8 3.8
8 19 9
9 12 5.7

10 20 9.4
11 16 7.5
12 39 18.4
13 23 10.8
14 10 4.7
15 6 2.8
16 6 2.8
17 4 1.9
18 5 2.4
19 4 1.9
20 8 3.8

CAPÍTULO I
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Tabla 4.

PIEZAS EVALUADAS FRECUENCIA PORCENTAJE
11 1 0.5
12 1 0.5
14 2 0.9
15 10 4.7
16 13 6.1
17 8 3.8
18 21 9.9
19 26 12.3
20 130 61.3

TOTAL 212 100
 

Tabla 5.

CONSUMO DE CARBOHIDRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE
BAJO 37 17.5

NORMAL 86 40.6
ALTO 89 42

TOTAL 212 100
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 Tabla 6.

< 3 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
EDAD* PROMEDIO 31.18 41.08 53.12 64.51

DESV. ESTÁN-
DAR

3.13 2.8 3.22 2.98

PESO** PROMEDIO 14.95 15.71 17.61 19.33
DESV. ESTÁN-

DAR
2.09 3.12 2.45 3.41

TALLA0 PESO 0.94 0.98 1.05 1.11
DESV. ESTÁN-

DAR
0.06 0.04 0.04 0.05

CEO PESO 9.36 11.48 10.83 11.49
DESV. ESTÁN-

DAR
3.66 4.39 4.24 3.44

HC 00 PESO 167.20 163.23 175.22 199.33
DESV. ESTÁN-

DAR
58.64 53.70 52 72.07

 
* Meses, ** Kilogramos, 0 Metros, 00 Gramos

Tabla 7.

EDAD MASCULINO FEMENINO
< 3 AÑOS 0.54 0.46
3 AÑOS 0.49 0.52
4 AÑOS 0.59 0.41
5 AÑOS 0.49 0.51

Tabla 8. 

% ADEC. DE CAR-
BOHIDRATOS

< 3 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

BAJO 0.18 0.22 0.15 0.16
NORMAL 0.43 0.36 0.43 0.41

ALTO 0.39 0.42 0.42 0.43

CAPÍTULO I
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Figura 1.

Figura 2.
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II. PROYECTO ADIB EN EL PERIODO 2006–2011
Universidad Veracruzana 

Odontología–Cess

Barranca Enríquez Antonia, Capetillo Hernández Guadalupe R., 
Torres Flores Beatriz, Loyo Wolf Clara E., Tiburcio Morteo Leticia, 
Mellado Sánchez Gabriela, Flores Aguilar Silvia,  López Domínguez 

Maricela, Canan Peña@or C., Guerra Grecia.
Centro de Estudios y Servicios en Salud, Facultad de Odontología 

Universidad Veracruzana, abarranca@uv.mx.
Cuerpos académicos: Salud Integral Comunitaria uv-ca-253–Edu-

cación, Salud y Epidemiologia Oral uv- ca-288.

Introducción 

“En todo el mundo se considera que la pérdida de dientes es 
consecuencia natural del envejecimiento, pero, en realidad, puede 
prevenirse”, ha declarado la Dra. Catherine Le Galés-Camus, 
subdirectora general de la oms para enfermedades no transmi-
sibles y salud mental. Existe la idea de que la caries dental ha 
dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando 
en realidad afecta a entre el 60% y el 90% de la población escolar 
y a la gran mayoría de los adultos. La caries dental es también la 
enfermedad bucodental más frecuente en varios países asiáticos 
y latinoamericanos.  

Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos 
de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la 
calidad de vida son considerables y costosos. Se estima que el 
tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto sanitario 
de los países industrializados y está por encima de los recursos 
de muchos países en desarrollo 

1.
De acuerdo a la Norma O8cial Mexicana nom-013-ssa2-1994 

para la prevención y control de enfermedades bucales, la salud 
bucal de los individuos y de la población es la resultante de 
un complejo y dinámico juego de factores, conocido como el 
proceso salud-enfermedad; por lo tanto el modelo de aten-
ción para las enfermedades bucales deberá estar basado en el 
reconocimiento de éste y en el manejo de la prevención para 
la correcta conservación de las estructuras y funcionamiento 

mailto:abarranca@uv.mx
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del aparato estomatognático que permitan, en el mediano y 
largo plazo, disminuir el nivel de incidencia y prevalencia de las 
enfermedades bucales más frecuentes en la población mexicana.

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana 
y sus instituciones carecen de la capacidad económica para 
resolver las necesidades de atención odontológica de la pobla-
ción. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de las 
enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades 
preventivas y de diagnóstico temprano, para una disminución 
significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido 
demostrado cientí8camente.

Por esta razón, es indispensable uni8car y establecer los crite-
rios de atención a la salud bucal, con énfasis en la prevención, 
en los sectores público, social y privado.

La normatividad de la prevención para la práctica odonto-
lógica, pública, social y privada en el ámbito nacional, es la 
estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual 
de salud bucal de la población mexicana 2.

El proyecto adib (Asistencia, Docencia e Investigación en 
Salud Bucal), surge como resultado de las necesidades de salud 
integral requeridas por los estudiantes de la Universidad Vera-
cruzana, de acuerdo a los resultados obtenidos en el Examen 
de Salud Integral (esi), realizado desde hace más de 15 años 
a los estudiantes de nuevo ingreso, entre los resultados más 
relevantes se encuentran: 

Malos hábitos alimentarios.
Sobrepeso y obesidad. 
Alto porcentaje de caries y enfermedad periodontal.
Habilidades de8cientes para el estudio.
Esquema de vacunación incompleto.
Condición física de8ciente. 
Con estos antecedentes y tomando como base el plan de desa-

rrollo en el apartado de apoyo a la formación integral del estu-
diante en la que la salud es fundamental, el Centro de Estudios 
y Servicios en Salud, la Facultad de Odontología e Ingeniería se 
unieron para realizar acciones que contribuyeran al diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las patologías bucodentales, el cual 
inicia integrando un módulo de atención odontológica dentro 
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de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, acondicionado 
con toda la infraestructura necesaria para brindar una atención 
odontológica integral de calidad 3.

Con estas bases, en el año 2006 arranca el Proyecto de Asis-
tencia, Docencia e Investigación en Salud Bucal (adib), pre-
sentado formalmente por la Dra. Antonia Barranca Enríquez, 
responsable del Área Odontológica del Centro de Estudios y 
Servicios en Salud (cess), el cual brinda atención dental básica 
a los estudiantes y personal docente y administrativo de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, con 
apoyo de la Dra. Beatriz Torres Flores, coordinadora del cess-
uv y el Ing. Edmundo Leyva, director de dicha facultad.

Planteamiento del problema

La Organización Mundial de la Salud (oms) estima que cinco 
mil millones de personas en el mundo tienen caries dental. 
Esta enfermedad bucodental, en términos de dolor, deterioro 
funcional y disminución de la calidad de vida, es considerable y 
costosa. Se estima que el tratamiento requerido representa entre 
el 5% y 10% del gasto sanitario de los países industrializados 
por encima de los recursos de muchos países en desarrollo 4.

Durante el marco del Congreso Nacional e Internacional de 
la Asociación Dental Mexicana (adm), llevado a cabo el 3 de 
noviembre de 2005, se destacó que la caries dental y la enfer-
medad de las encías son los principales padecimientos bucales 
que presenta el 98% de los mexicanos 5.

Ante tal problemática se creó el proyecto adib, que brinda 
atención odontológica a un sector de la población estudiantil de 
la Universidad Veracruzana, contando con precios accesibles, 
instalaciones completas con equipo y material necesario para 
su funcionamiento, brindando medios y oportunidades para 
los pasantes de odontología para que se desenvuelvan en un 
medio apto para adquirir la experiencia y destrezas que serán 
necesarias para llevar una exitosa práctica profesional.

CAPÍTULO II
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Pregunta de investigación

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto adib durante el periodo 
del 2006 al 2011?

Objetivo general

Identi8car el impacto del proyecto adib durante el periodo del 
2006-2011.

Objetivos especí!cos

Identi8car el número de pacientes que han recibido atención 
dental en el módulo adib.

Determinar la edad de los pacientes atendidos.
Identi8car el sexo de los pacientes.
Conocer qué tipo de tratamientos se han realizado.
Describir el número de pláticas informativas que se han rea-

lizado. 
Especi8car las ferias de salud que se han apoyado.
Conocer cuántos pasantes se han formado durante estos seis 

años.
Identi8car a cuántas experiencias educativas ha apoyado el 

trabajo en este proyecto.

Marco teórico

La Facultad de Ingeniería uv es una de las facultades con mayor 
demanda, por lo tanto su población estudiantil es numerosa, 
siendo un punto clave para tratar los problemas bucales de los 
alumnos universitarios, ya que actualmente las carreras que se 
imparten en dicha facultad son:

Ingeniería Civil.
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.
Ingeniería Mecánica Eléctrica.
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Ingeniería Naval.
Ingeniería Topográ8ca y Geodésica.
Ingeniería Química.
Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales.
Ingeniería Informática.
Ingeniería Mecatrónica.
Ingeniería Industrial.
Dentro de los principales objetivos del proyecto adib se 

encuentra la vinculación y la investigación, y como tal se han 
realizado diversas ferias de salud en la que el proyecto se apoya 
con la colaboración del docente y alumnado de las materias 
de Odontología Preventiva, Clínica Propedéutica, Desarrollo 
Odontológico Comunitario y Clínica de Diagnóstico, que aparte 
de proporcionar un servicio a la comunidad estudiantil, le dan al 
estudiante de Odontología la oportunidad de llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos en su formación y un panorama 
general de la salud de la población. 

Desde la apertura del módulo odontológico adib en el año 
2006 hasta el 2011 se han realizado las siguientes ferias de salud:

Dieciséis de diciembre de 2008.
Mayo de 2009, en el marco de los festejos del Día del Inge-

niero.
Como parte del proyecto se le da a los pasantes de Odontología 

oportunidades para realizar su servicio social en un ambiente de 
trabajo apropiado para la culminación de su formación, ya que 
cuentan con el equipo y material necesario para cubrir las nece-
sidades del área a la que se le brinda la atención dental, como tal 
a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, 
los pasantes que brindaron servicios en el módulo adib son: en 
2006: 2; 2007: 4; 2008: 2; 2009: 4; 2010: 3; 2011: 2. Es decir, ha 
dado lugar el proyecto para la formación de 15 estudiantes de 
servicio social, que han podido completar su formación clínica 
con las experiencias del trabajo realizado.

Para darle difusión al módulo dental adib se requirieron 
varios recursos como la elaboración de volantes, lonas y se 
impartieron pláticas de salud dentro de la Facultad de Inge-
niería, todo con el 8n de concientizar a los alumnos de la impor-
tancia de la salud bucal y que estén enterados que cuentan con 
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un servicio dental de calidad otorgado por la fusión del cess, 
Odontología y su facultad. 

Pláticas de salud: organizadas en los períodos escolares con 
diferentes calendarios organizados con los jefes de carrera. 

Resultados 

Con el análisis de los datos recopilados en las historias clínicas 
del 2006 a 2011 se llegaron a los siguientes resultados:

El total de pacientes atendidos en el módulo dental adib 
del año 2006 a 2011 fue de 483, la carrera de Ingeniería Civil 
es la que predomina en el número de pacientes atendidos 
anualmente, teniendo como única excepción en 2009, cuando 
acudieron más pacientes de Ingeniería Topográ8ca y Geodésica 
(véase Tabla 1, Grá8ca 1).

Aparte de las carreras antes mencionadas de la Facultad de 
Ingeniería de la uv, también se registraron datos de un posgrado 
de nanotecnología y de personal administrativo.

De acuerdo al género de los pacientes, el sexo masculino fue 
el que tuvo un mayor número, siendo un dato esperado, ya que 
la Facultad de Ingeniería se integra en su mayoría por hombres, 
sin embargo en los años 2007 y 2008 fueron los que tuvieron 
más demanda de pacientes femeninas (véase Grá8ca 2).

Se clasi8có a los pacientes en 5 grupos etarios (17-21, 22-26, 
27-31, 32-36 y 37-41), en su mayoría entraban en el grupo de 
17 a 21 años de edad, después el grupo de 22 a 26 años de edad, 
lo que nos indica que la mayoría de los pacientes que asisten a 
la consulta son de nuevo ingreso y se le atribuye su asistencia al 
módulo al esi, donde se les da su estado general de salud bucal 
(véase Grá8ca 3).

Dentro de los tratamientos que se ofrecen en adib, los más 
solicitados son la pro8laxis y las resinas, y es de observar que 
en los 6 años de estudio no se realizaron aplicaciones de @úor 
y un mínimo de amalgamas. El año 2011 es el que presenta una 
baja notoria en el número de tratamientos realizados (véase 
Grá8ca 4).
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Grá!ca 2.
Género por año

Grá!ca 3.
Grupos etarios por año
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III. RELACIÓN DEL ÍNDICE CPOD Y CEO CON EL 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN ESCOLARES DE 7 A 
12 AÑOS DE UNA ESCUELA PRIMARIA DE TLALPAN, 

MÉXICO
Universidad Autónoma de Sinaloa

Lizárraga Rodríguez D. 1, 2, Bernal Verdugo dc 1,  García Jau ra1, 2, 
Padilla Suzuki be 1, 2, Villalobos Rodelo jj 1, 2, Osuna Ramírez I. 3

1. Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2. Cuerpo Académico Diagnóstico, Clínico y Epidemiológico.

3. Unidad de Investigaciones en Salud Pública de la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.

Introducción 

En México, la obesidad y el sobrepeso han incrementado su 
prevalencia en los últimos años en niños y adolescentes. Estos 
trastornos de la nutrición están ligados a factores socioculturales 
como el estilo de vida y la cultura alimentaria, que predisponen 
a diferentes enfermedades, incluyendo la caries dental 1.

El sobrepeso se re8ere al exceso en el peso corporal en relación 
con la talla por una malnutrición, mientras que la obesidad es 
la acumulación excesiva de grasa corporal por la interacción de 
factores genéticos, de comportamiento, alteraciones en el propio 
adipocito, así como en la homeostasis hormonal y nutricional.1

En los niños, cuando el peso se encuentra entre el percentil 
85 y 95 del ideal para la talla y edad se considera sobrepeso, 
mientras que se clasi8ca como obeso cuando el percentil es              
>95, y el peso es superior al 20% del adecuado 2.

En los pacientes pediátricos, por lo general, la obesidad se pre-
senta como consecuencia de una ingestión energética excesiva y 
un gasto energético reducido, clasi8cándose en dos: la nutricia 
o exógena y la orgánica o endógena. La primera constituye el 
95% de los casos y está relacionada con el consumo excesivo 
de grasas y azúcares 1.

En Estados Unidos, 25% de los niños tienen sobrepeso y 
11% son obesos 3. En México, el 26% de niños en edad escolar 
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presentan obesidad. Las prevalencias más altas se encontraron 
en la ciudad de México y en la región norte del país 4. 

El consumo excesivo de alimentos en calidad y cantidad en la 
dieta conduce al sobrepeso y a la obesidad. La ingesta excesiva 
de hidratos de carbono (hc), además, se ha relacionado con la 
caries dental 2  y los niños mexicanos son grandes consumidores 
de alimentos industrializados y productos azucarados 5. 

Los efectos locales de una dieta alta en carbohidratos fermen-
tables es la producción de ácidos orgánicos y en consecuencia 
la caries dental.

La caries dental es una enfermedad infecciosa, transmisible 
de etiología multifactorial, bioquímicamente compleja y pato-
lógicamente destructiva, que ocasiona la pérdida del equilibrio 
biológico de los elementos dentarios.

Pocos minutos después de la ingesta de azúcares el ph de la 
placa disminuye, causando desmineralización del esmalte. El 
ph se normaliza en un lapso de media hora posterior a la última 
ingesta de alimentos; pero si se ingieren azúcares constante-
mente, el ph se mantiene por debajo del ph crítico alrededor 
de 5.2 6. 

La caries dental constituye una de las enfermedades más 
importantes de la odontología y en la infancia, representa un 
importante desafío para la salud pública. La Organización Mun-
dial de la Salud ha estimado que entre el 60 y 90% de los niños 
del mundo presentan lesiones de caries con cavitación evidente 7.

En nuestro país, la caries dental es una de las enfermedades de 
mayor incidencia y prevalencia, causando pérdida prematura 
de piezas dentales 8. En los niños mexicanos, la caries en denti-
ción temporal se ha asociado con la ingesta alta de azúcares y 
el consumo frecuente de refrescos 9. 

Se ha enunciado que la obesidad constituiría un factor de 
riesgo para el desarrollo de caries; sin embargo, la literatura 
publicada muestra información discordante respecto a esta 
asociación 10, 11, 12.

Los factores asociados con mayor riesgo para desarrollar 
sobrepeso y obesidad son la dieta rica en grasas y carbohidratos, 
sumado al modo de vida sedentario. La identi8cación de los 
hidratos de carbono como un factor de riesgo para el desa-
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rrollo de obesidad funge como tal en el desarrollo de lesiones 
cariosas13 teóricamente. La malnutrición por exceso debiera 
estar asociada a la caries dental, dado que ambas, en principio, 
son causadas por los mismos factores. Existe evidencia que avala 
la asociación entre caries y hábitos alimenticios caracterizados 
por consumo de azúcares y carbohidratos re8nados, espe-
cialmente si es frecuente 14. El consumo frecuente de azúcares 
favorece la formación de ácidos por las bacterias cariogénicas. 
Estos ácidos desmineralizan las estructuras dentarias, lo cual a 
su vez dependerá del descenso del ph así como del tiempo en 
que este ph se mantenga por debajo del nivel crítico 15.

Frente a esto, se podría considerar que la malnutrición por 
exceso debiera también representar un marcador para la expe-
riencia de caries en niños y adolescentes 16. 

Los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad están en 
mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos y médicos, 
comparados con individuos con un peso normal.

La alta ingesta de azúcar (por ejemplo, el azúcar contenido de 
bocadillos y refrescos) es más común en niños y adolescentes 
con sobrepeso y obesidad. El consumo frecuente de carbohi-
dratos es reconocido como un factor de riesgo para tener caries 
dental, y aunque teóricamente el sobrepeso y obesidad pueden 
estar asociados con la caries dental la documentación es escasa 
y aparentemente inconsistente 17.

Estudios previos señalan una prevalencia de caries dental de 
44.1% en niños de 3 a 6 años bajo un programa de odontología 
preventiva 18.  En 1999, en la ciudad de México, 64% de los niños 
de 4 y 5 años presentaron lesiones cariosas 19, a los 6 años se 
observó una prevalencia de 88% 2. 

En el año 2008 se informó que preescolares residentes en la 
ciudad de México tuvieron, en promedio, cinco dientes con 
experiencia de caries 20.  Con respecto a la relación entre el 
sobrepeso y la obesidad con la caries dental, los reportes son 
controversiales. Mientras que Hilgers KK y cols., encontraron 
una prevalencia de caries mayor en el primer molar permanente 
en escolares de 8 a 11 años con obesidad 21. Willerhausen y 
cols. informaron una mayor prevalencia de caries en niños con 
sobrepeso u obesidad 22 y Zelocuatecatl y cols. observaron aso-
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ciación entre el sobrepeso con el número de dientes con caries 
en adolescentes mexicanos 13. Otros autores, como Hong L., no 
encontraron asociación entre obesidad y caries 23, 24. 

El propósito del presente estudio es conocer la prevalencia de 
caries en los escolares de nivel socioeconómico medio-bajo y 
bajo, que asisten a la primaria “Alfredo V. Bon8l”, y determinar 
la asociación existente entre la experiencia de caries y el estado 
nutricional en el año 2012. 

Objetivo general

Estimar el riesgo de caries en relación al problema de peso 
corporal en niños entre 7 y 12 años durante el año 2012 en la 
primaria “Alfredo V. Bon8l”, de la delegación Tlalpan.

Objetivos especí!cos

Estimar la prevalencia de caries dental según sexo y grupo de 
edad en los niños de la escuela primaria “Alfredo V. Bon8l”.

Estimar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y delgadez, por 
sexo, en los niños de la escuela primaria “Alfredo V. Bon8l”.

Metodología 

Se diseñó un estudio transversal, clínico-epidemiológico, en 
niños de 7 a 12 años de edad que acuden a la escuela primaria 
“Alfredo V. Bon8l”, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, 
de la delegación Tlalpan. El universo de este estudio fue de 610 
niños, tomando una muestra por conveniencia de 292 niños.

Se realizó un examen bucal de cada uno de los alumnos de la 
escuela primaria “Alfredo V. Bon8l”, en el periodo 2012, que con-
taron con el consentimiento informado 8rmado por sus padres.

El examen bucal lo realizaron  odontólogas previamente 
estandarizadas para índices de imc, cpo y ceo,  según las reco-
mendaciones de la oms.



47

Se utilizó luz natural, ayudándose de espejo bucal plano del 
núm. 5 y de un explorador, para observar  los dientes sanos, 
cariados, perdidos y obturados.

Se tomó peso y talla con un estadímetro previamente calibrado 
para identi8car el imc, el cual se calculó por medio de tablas 
de imc por edad.

Todos los datos recolectados fueron plasmados en un formato 
creado para dicho estudio, mismos que fueron posteriormente 
analizados, en el programa estadístico stata, con la 8nalidad 
de realizar un análisis de regresión logística, que fue usado para 
estimar el riesgo de caries.

Criterios de inclusión

Niños de 7 a 12 años de edad.
Que cuenten con el consentimiento informado 8rmado por 

sus padres.
Que se encuentren inscritos durante el ciclo escolar 2012– 

2013.
Que acepten participar en el estudio.

Criterios de exclusión

Niños menores de 7 años y mayores de 12.
Que no cuenten con el consentimiento informado 8rmado 

por sus padres. 
Que presenten aparatología ortodóntica 8ja.

Criterios de eliminación

Alumnos que decidan no continuar en el estudio.

Variables

Sexo
Edad. (Años cumplidos) al día de realización del examen 

clínico–cuantitativo.  
Índice de cpo. 

CAPÍTULO III         
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Índice de ceo.
Índice de masa corporal.
Caries dental. Proceso localizado de origen multifactorial 

que se inicia después de la erupción dentaria, se determinará 
el reblandecimiento del tejido duro del diente, que evoluciona 
hasta la formación de una cavidad 34. Se realizó el examen bucal 
a cada uno de los niños, para lo cual se utilizaron guantes, cubre-
bocas, un espejo bucal del núm. 5 plano, sonda periodontal  y 
luz natural para llevar a cabo la revisión. Se marcaron como 
caries dental aquellas zonas del diente donde se detectaron, 
con el explorador, el piso o la pared del diente reblandecido, así 
como los dientes obturados en los que había una lesión de caries.

Si se presentó algún diente sin la corona clínica, únicamente 
se observó la raíz y se registró la corona clínica con caries.

Se revisaron las caras linguales, palatinas, bucales, mesiales y 
distales para detectar lesiones de caries.  

Número de dientes cariados: cuantitativa de razón.
Número de dientes perdidos: dientes perdidos por cualquier 

causa. Cuantitativa de razón.
Número de dientes obturados: cuantitativa de razón.
Se calculó el índice cpo el cual es un indicador numérico de: 
a) La experiencia presente y pasada de lesiones cariosas en la 

corona de los dientes permanentes (componente C o dientes 
cariados).

b) La experiencia de secuelas de la caries coronal, ya sean 
dientes perdidos por caries (componente P o dientes perdidos).

c) Dientes obturados/restaurados (componente 0 o dientes 
obturados). 

La suma total es denominada índice cpo. El valor máximo del 
índice cpod es 28. No se toman en cuenta los terceros molares 25.

imc. Índice de Masa Corporal. El imc es un indicador de la 
relación entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente 
para identi8car el sobrepeso y la obesidad. Para calcularlo, se 
divide el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 
talla en metros (kg/m2) 26.

Con base en el resultado de esta fórmula, se determinará si 
el niño tiene peso normal, sobrepeso, obesidad o delgadez por 
medio de tablas de la oms.
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Peso. La báscula se debe encontrar en una super8cie plana, 
horizontal y 8rme. Antes de iniciar, se comprueba el adecuado 
funcionamiento de la báscula y su exactitud, esto último mediante 
el uso de pesas. El niño debe pararse de frente al medidor, en el 
centro de la plataforma, erguido, con hombros abajo, los talones 
juntos y con las puntas separadas, los brazos del niño deben per-
manecer en los costados y holgados, sin ejercer presión, la cabeza 
8rme y la vista al frente en un punto 8jo. El niño no se debe mover 
para evitar oscilaciones en la lectura del peso. Realizar la lectura 
de la medición en kg y g 27.

Talla. La estatura se de8ne como la distancia que existe entre 
el vértex y el plano de sustentación y se llevará a cabo con un 
estadímetro, se busca una super8cie 8rme y plana perpendi-
cular al piso (pared, puerta), se coloca el estadímetro en el piso, 
con la ventanilla hacia delante. En el ángulo que forman la 
pared y el piso, antes de medir, vigilar que el niño(a) se quite 
los zapatos, y en el caso de las niñas, no traigan diademas, 
broches, colas de caballo, medias colas, etc., que pudieran 
falsear la estatura. La estatura se mide con la persona, de pie 
y sin zapatos, ni adornos en la cabeza que di8culten o modi8-
quen la medición. Colocar al sujeto para realizar la medición. 
La cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar 
pegados a la pared bajo la línea de la cinta del estadímetro. 
Los brazos deben colgar libres, en los costados del cuerpo. 
El niño debe mantener la cabeza 8rme y la vista al frente en 
un punto 8jo. Deslizar la escuadra del estadímetro de arriba 
hacia abajo hasta topar con la cabeza del sujeto y presionar 
hasta comprimir el cabello. Se apoyará en otra persona para 
que tome la lectura de la medición. Para ello cuidará que la 
escuadra del estadímetro se encuentre pegada a la pared y 
horizontal al plano de medición. Se registrará la medición 
con exactitud de 1 mm 19. 

Resultados 

En el presente estudio, el resultado de los 292 alumnos que 
participaron, de los cuales 149 fueron del sexo femenino y 143 
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del sexo masculino de 7 a 12 años de edad, fue que el riesgo de 
caries, en dientes temporales, resultó ser 2.8 veces mayor en 
niños con delgadez en comparación con el grupo de niños de 
peso normal (véase Tabla 1).

En el índice de masa corporal, predominó la delgadez, con un 
porcentaje de 60.40% en el sexo femenino y de 52.45 en el sexo 
masculino, en estado nutricional normal 34.23% femenino y 
38.46% masculino, y encontrándose un bajo imc de exceso de 
peso de 5.37 femenino y 9.09 masculino (véase Tabla 2).

Del total de niños examinados con un estado nutricional de 
delgadez, se encontró el 73.94% con caries, contra el 26.06% 
sano, los alumnos con un índice de imc normal presentaron un 
50% con caries y un 50% sanos, y en el estado nutricional con 
exceso de peso, se encontró un 47.62% con caries y un 52.38% 
sanos (véase Grá8ca 1).

En la Grá8ca 1 se puede observar que del total de examinados 
se encontró, en el índice de imc, un 56.51% de delgadez, un 
36.30% normal, y un 7.19% de exceso de peso, dando como 
resultado  chi2= 2.5829  Pr= 0.275 (véase Grá8ca 2).

En la Grá8ca 2 se puede observar  que del 100% de alumnos 
examinados, se encontró que en el índice de imc con delgadez el 
73.94% presentó caries,  del imc normal el 50% presentó caries, 
y del imc con exceso de peso el 47.62% presentó caries, dando 
como resultado una chi2= 18.3453.     
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Tabla 2.
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Grá!ca 1.

Grá!ca 2.
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Conclusiones 

En los niños de la escuela primaria “Alfredo V. Bon8l” hay, en 
su mayoría, un estado nutricional de delgadez, tanto moderada 
como severa en ambos sexos.

Existe una diferencia del 8% con respecto a la delgadez en 
niñas y niños, siendo mayor en el sexo femenino.

En general, hay más caries en dientes temporales que en 
dientes permanentes.

Existe un impacto signi8cativo de niñas y niños con caries en 
dientes permanentes y temporales con un estado nutricional 
de delgadez.

En el presente estudio no se encontró asociación entre la 
experiencia de caries y la malnutrición por exceso (sobrepeso 
y obesidad) en los niños de la muestra. De la misma forma, no 
se encontró evidencia para a8rmar que el incremento en el 
imc se asocia a una mayor severidad de la experiencia de caries, 
por el contrario, hay más prevalencia de caries en niños y niñas 
con delgadez moderada y severa tanto en dentición temporal 
como en permanente.

Es importante destacar que algunos estudios sugieren que la 
obesidad se comporta como un factor protector, ya que niños 
con obesidad y sobrepeso presentaron prevalencias menores 
de caries a lo observado en aquellos con peso adecuado 28, 29, 30.

Los hallazgos de este estudio, los cuales concuerdan con los 
trabajos de mayor representación poblacional, nos permiten 
concluir que la malnutrición por exceso no se asocia a la pre-
valencia de caries en escolares. Estos resultados apuntan a que 
las medidas y decisiones de políticas públicas relacionadas a 
combatir la alta prevalencia de caries no sólo deberían pasar por 
el control del sobrepeso y obesidad infantil, por lo que también 
se debe seguir poniendo énfasis en educar a los padres e hijos 
acerca de la importancia de la higiene oral, el rol de los azúcares 
y carbohidratos re8nados, el papel del @úor, así como también 
en el fomento de las intervenciones contempladas, dirigidas a 
la prevención de esta importante patología.
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Cuerpos académicos: Educación, Salud y Epidemiología Oral 

uv-ca-288, Salud Integral Comunitaria uv-ca-253.

Introducción 

En el simposio internacional de la American Academy of 
Periodontology, realizada en 1999, se revisó la clasi8cación de 
las enfermedades periodontales, en la cual se acordó incluir una 
categoría que hiciera alusión a los problemas localizados a nivel 
gingival; es decir, aquellos que acontecen únicamente sobre la 
encía, y cuya extensión no afecta a estructuras adyacentes. En 
esta categoría se encuentran las enfermedades periodontales 
modi8cadas por medicamentos, donde se considera a la perio-
dontitis asociada a anticonceptivos 1.

En esta investigación se pretendió evaluar y encontrar res-
puestas a las interrogantes que se presentan acerca de los pro-
blemas que ocasionan los anticonceptivos orales en los tejidos 
periodontales.

Antecedentes

Himes hace más de 2000 años aconsejaba la toma de estricnina, 
mercurio y arsénico con 8nes anticonceptivos.

En 1928, George Córner y William Allen, en Estados Unidos, 
identi8caron una hormona que favorecía la implantación y el 
embarazo, a la cual dieron el nombre de progesterona.
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En 1956, en San Juan de Puerto Rico y en Haití, se admi-
nistró, bajo supervisión médica, el primer anticonceptivo oral 
combinado, el Enovid, y la primera píldora de solo gestágeno, 
el Norlutin, siendo aprobado por la F. D. A en 1957.

En 1960 se introdujeron masivamente en todo el mundo.
En estudios realizados en las décadas de los años 90 y 2000 se 

reveló que personas que consumen anticonceptivos combinados 
presentan mayor prevalencia y signos clínicos más acentuados 
de gingivitis en comparación con aquellos pacientes que no 
consumen.

Marco teórico

En el tejido gingival existen receptores del estrógeno y de la pro-
gesterona. Los estrógenos se metabolizan en ese tejido y pasan 
de estrona a estradiol. La progesterona produce alteraciones 
clínicas en los capilares gingivales y puede provocar cambios 
gingivales caracterizados por la presencia de eritemas, edemas, 
exudado gingival y el aumento de la permeabilidad capilar 3, 4. 

Un estudio encontró que los altos niveles de estas hormonas 
alteran el metabolismo del colágeno en la gingiva reduciendo 
la capacidad para reparar y mantener estos tejidos 5.

Además estas hormonas representan un aporte para el desa-
rrollo exacerbado de algunas especies bacterianas patógenas 
como la prevotella intermedia, que utiliza la progesterona y el 
estradiol debido a su semejanza estructural con la vitamina K 
necesaria para su crecimiento 6. 

En el desarrollo de la in@amación e incremento del exudado 
del surco gingival, se sostiene que la placa bacteriana es el 
factor causal de la enfermedad, interviniendo el componente 
hormonal cuando hay presencia de irritantes locales y cambios 
gingivales no controlados 7. 

Hay tendencia a conceptuar que los cambios hormonales por 
sí mismos no causan gingivitis y los cambios patológicos en 
el tejido gingival de pacientes que consumen anticonceptivos 
orales se relacionan con la presencia de la placa bacteriana, el 
cálculo dental y el nivel de8ciente de higiene bucal, intervi-
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niendo los factores hormonales, exagerando la respuesta a los 
irritantes locales 8.

Los estrógenos y la progesterona tienen acciones biológicas 
diversas en la cavidad oral. Los estrógenos in@uyen en la cito-
diferenciación del epitelio escamoso estrati8cado y la síntesis y 
mantenimiento del colágeno. Los receptores de estrógenos se 
encuentran en el hueso y en los 8broblastos del periostio, de la 
lámina propia y del ligamento periodontal, teniendo las hormonas, 
por tanto, un efecto directo sobre los tejidos periodontales.

Clínicamente, pacientes con presencia de placa bacteriana 
y niveles disminuidos de estrógenos tienen una in@amación 
gingival incrementada respecto a pacientes con niveles de 
estrógenos normales. Esto sugiere que los mediadores in@ama-
torios pueden estar afectados por los niveles de estrógenos que 
pueden atribuirse a la producción de prostaglandinas. Por este 
motivo, se cree que niveles circulantes normales de estrógenos 
pueden ser esenciales para la protección periodontal. De hecho 
la cantidad de estradiol circulante parece estar inversamente 
correlacionado con la prevalencia de enfermedad periodontal. 

La progesterona es otra hormona que ha demostrado tener 
efectos directos sobre el periodonto. Es activa en el metabo-
lismo óseo y puede jugar un rol importante en la reabsorción/
formación de hueso.

Los anticonceptivos inducen una condición hormonal que 
estimula un estado de embarazo para prevenir la ovulación. Los 
anticonceptivos actuales consisten en dosis bajas de estrógenos 
(30 μg/día) y/o progestinas (1.5 mg/día). La in@uencia de éstos 
sobre el periodonto no se limita a aumentar la in@amación y 
la cantidad de exudado gingival, también se han asociado a 
un aumento en la prevalencia de alveolitis seca posextracción 
y acelerado de la progresión de la enfermedad periodontal 
cuando son usadas por largos periodos. Por lo contrario, algunos 
autores no han encontrado in@uencias signi8cativas sobre los 
parámetros clínicos periodontales al compararlos con pacientes 
control. Con las bajas dosis de anticonceptivos actuales, el 
riesgo mencionado ha disminuido y los anticonceptivos orales 
modernos pueden no afectar la respuesta in@amatoria de la 
encía a la placa bacteriana.

CAPÍTULO IV        
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Se calcula que más de 50 millones de mujeres toman anti-
conceptivos, y como resultado de esto se han observado efectos 
colaterales a nivel sistémico y bucal. Estudios epidemiológicos 
demuestran que las mujeres que toman anticonceptivos orales 
presentan mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas e 
infarto al miocardio. La in@uencia de estas hormonas en los 
tejidos gingivales es similar al embarazo (Kalkwarf).

Varios estudios coinciden en que el uso de anticonceptivos 
aumenta el @ujo de @uido gingival y la severidad de la gin-
givitis.

Pankhurst y cols. demostraron que el aumento de la in@a-
mación gingival se relacionaba con la duración del uso de 
anticonceptivos.

Knigth y Wade no encontraron diferencias signi8cativas entre 
las mujeres que tomaban anticonceptivos y las mujeres control. 
Sin embargo, que las que toman anticonceptivos por más de un 
año y medio muestran tendencia hacia un índice gingival más 
alto y mayor pérdida de inserción 12. 

El uso de anticonceptivos también ha sido señalado como 
factor condicionante predisponente en la aparición de la gingi-
vitis. Aunque menos frecuente que el embarazo y la pubertad, las 
características son muy similares a las observadas en gestantes 
y circunpuberales como el sangrado gingival, enrojecimiento, 
y alteraciones en el volumen y aspecto gingival. Desde luego 
que los anticonceptivos hormonales por sí solos no propician 
la aparición de in@amación gingival. Ellos agravan el estado 
in@amatorio previamente establecido como consecuencia de 
la placa dental (Indbe y Bjorn).

En los pacientes que utilizan fármacos que afectan el tejido 
gingival se deben intensi8car los controles periódicos. Una 
información precisa del efecto del medicamento y la necesidad 
de intensi8car la higiene oral son muy importantes para cambiar 
los hábitos de higiene del paciente.

En informes de casos clínicos se ha descrito agrandamiento 
gingival inducido por anticonceptivos.

En todos los casos, el aumento de volumen de la masa de 
tejido gingival se revirtió con la suspensión del anticonceptivo 
o con la reducción de la dosis.
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En un estudio clínico reciente que evaluó los efectos de dosis 
bajas de anticonceptivos sobre la inflamación gingival en 
mujeres jóvenes no se detectó ningún efecto de estos agentes 
sobre los tejidos gingivales (Preshaw y cols., 2001). Además los 
datos transversales procedentes del nhanes iii no han demos-
trado una relación entre el uso de dosis bajas de anticonceptivos 
orales y el incremento de los niveles de gingivitis (Taichman, 
Ekluund, 2005). Según estos datos, la utilización de anticoncep-
tivos orales en bajas dosis no tendría efectos tan lesivos sobre 
el periodonto como con las primeras fórmulas.

Metodología

Planteamiento del problema

Actualmente se ha observado en pacientes de sexo femenino la 
prevalencia que existe de enfermedades periodontales debido 
al consumo de anticonceptivos orales.

Justi!cación

Los anticonceptivos orales  han marcado un hito en la historia 
de la medicina. Desde su introducción en 1960 revolucionaron 
la plani8cación familiar y abrieron las puertas para la anticon-
cepción hormonal. En muchos países es el método más popular 
para regular la fertilidad. En América Latina se considera que 
aproximadamente 8.3 millones de mujeres son usuarias de 
anticonceptivos orales 2.

Pero al hablar de los anticonceptivos orales surge una inte-
rrogante. 

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las enfermedades periodontales más comunes que 
pueden asociarse con el uso de anticonceptivos orales?

CAPÍTULO IV        
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Objetivo general

Identi8car las enfermedades periodontales más comunes que se 
asocian con el consumo de anticonceptivos orales en estudiantes 
universitarias de la región Veracruz. 

Objetivos especí!cos

Determinar cuáles son las enfermedades periodontales más 
comunes que se presentan en las estudiantes universitarias, 
de la región Veracruz, que consumen anticonceptivos orales. 

Identi8car en relación al tiempo de consumo de los anticon-
ceptivos orales las manifestaciones de enfermedad periodontal 
en las estudiantes universitarias de la región Veracruz.

Hipótesis

Ho: No sólo las estudiantes universitarias, de la región Veracruz, 
que consumen anticonceptivos orales presentan enfermedades 
periodontales.

Ha: Sólo las estudiantes universitarias, de la región Veracruz, 
que consumen anticonceptivos orales presentan enfermedades 
periodontales.

Variable dependiente

Enfermedades periodontales. 

De8nición operacional: comprenden un conjunto de circuns-
tancias que afectan a cualquier órgano del periodonto; es decir, 
es un proceso in@amatorio de las encías, que ocasiona daños 
en los tejidos de los dientes.  

Escala de medición: cualitativa.

Variables independientes

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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Uso de anticonceptivos.
Edad.
Tiempo de ingesta.

Criterios de selección

Criterios de inclusión:
Estudiantes universitarias, de la región Veracruz, entre 18 y 

24 años.
Estudiantes universitarias, de la región Veracruz, que consu-

mían anticonceptivos orales.
Criterios de exclusión:
Estudiantes universitarias, de la región Veracruz, que no 

consumían anticonceptivos orales.
Estudiantes universitarias, de la región Veracruz, que consu-

mían anticonceptivos orales pero que no aceptaron realizar el 
cuestionario y realizarse el examen de la cavidad oral.

Descripción 

Se realizó un estudio tipo encuesta comparativa, prospectiva y 
transversal de una población de doscientas estudiantes univer-
sitarias de las facultades de Administración, Ciencias y Técnicas 
de la Comunicación, Contaduría y Pedagogía de la Universidad 
Veracruzana, región Veracruz. La muestra fue seleccionada 
en forma aleatoria simple con quienes tenían ingesta de anti-
conceptivos orales. Se les aplicó un cuestionario de seis ítems.

La participación de las estudiantes en el estudio fue voluntaria 
y se resguardó en todo momento la identidad de las mismas, 
se les informó los objetivos y métodos a utilizar y se completó 
con el consentimiento informado.

Los datos obtenidos se registraron en un formato expresa-
mente elaborado para tal 8n (MicrosoF ONce Word 2007). 
Mediante la base de datos se procesaron los resultados en el 
programa de sspp v.19, obteniendo las tablas para su análisis 
y gra8cado.

CAPÍTULO IV        
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Consideraciones éticas

Este estudio se realizó hasta que fue aprobado por el comité local 
de investigación y se ajustó a las normas éticas internacionales 
e institucionales  así como a la Ley general de salud en materia 
de experimentación cientí8ca y a la Declaración de Helsinki 
con modi8caciones en Tokio, Japón, en 1983.

Se analizó la información y se mantuvo el anonimato de los 
pacientes protegiendo su identidad, como lo re8ere la Ley de 
Helsinki  y el reglamento de la Ley general de salud en materia 
de investigación para la salud.

Esta investigación contó con el consentimiento informado 
y por escrito del sujeto de investigación en base a los artículos 
14, 21 y 22 del reglamento de la Ley general de salud en materia 
de investigación para la salud y se respetó la con8dencialidad 
absoluta de los participantes. De igual manera, la información 
y resultados obtenidos al 8nalizar la investigación no serán 
ocupados para ningún otro 8n que no sea este estudio.

Resultados

En relación a la edad de las estudiantes universitarias y el tiempo 
en que se mani8estan las enfermedades periodontales los resul-
tados fueron: Ciencias y Técnicas de la Comunicación 18-19 
años 6% (3), 20-21 años 20% (10), 22-23 años 56% (28), 24-25 
años 18% (9). Pedagogía 18-19 años 12% (6), 20-21 años 28% 
(14), 22-23 años 2% (1), 24-25 años 58% (29). Administración 
18-19 años 16% (8), 20-21 años 18% (9), 22-23 años 50% (25), 
24-25 años 16% (8). Contaduría 18-19 años 28% (14), 20-21 
años 34% (17), 22-23 años 20% (10), 24- 25 años 10% (5) (véase 
Grá8ca 1).

El total de la muestra quedó conformada por doscientas 
estudiantes universitarias, 50 de cada una de las facultades. Las 
enfermedades periodontales más comunes que se presentaron 
por el consumo de anticonceptivos orales fueron; Facultad 
de Ciencias y Técnicas de la Comunicación: 62% (31) in@a-
mación, 23% (11) sangrado, 10% (5) halitosis y 5% (3) otras 
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(movilidad y malposición dentaria). Facultad de Pedagogía: 
53% (26) sangrado, 37% (18) in@amación, 7% (4) halitosis y 
3% (2) otras (movilidad y malposición dentaria). Facultad de 
Administración: 41% (20) in@amación, 38% (19) sangrado, 
11% (6), halitosis y 10% (5) otras (movilidad y malposición 
dentaria). Facultad de Contaduría: 38% (19) in@amación, 35% 
(17) sangrado, 21% (11) halitosis y 6% (3) otras (movilidad y 
malposición dentaria)(véase Grá8ca 2).

En cuanto a la población estudiantil que consumía anticon-
ceptivos orales y que referían enfermedad periodontal, así 
como las que tenían ingesta de anticonceptivos orales y no 
aportaron ningún dato de enfermedad periodontal. Facultad de 
Administración 66% (33) presentan y 34% (17) no presentan, 
Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación 73% (37) 
presentan y 27% (13) no presentan, Facultad de Contaduría 69% 
(35) presentan y 31% (15) no presentan, Facultad de Pedagogía 
74% (38) presentan y 26% (12) no presentan (véase Grá8ca 3).

En relación al tiempo de consumo de los anticonceptivos 
orales y la manifestación de las enfermedades periodontales.

Sangrado gingival se mani8esta: Ciencias y Técnicas de la 
comunicación 1-3 meses 20% (10), 4-6 meses 58% (29), 7-9 
meses 22% (11). Pedagogía 1–3 meses 16% (8), 4-6 meses 70% 
(35), 7-9 meses 14% (7). Administración 1-3 meses 16% (8), 4-6 
meses 54% (27), 7-9 meses 30% (15). Contaduría 1-3 meses 18% 
(9), 4-6 meses 64% (34), 7-9 meses 14% (7) (véase Grá8ca 4a).

In@amación gingival se mani8esta: Ciencias y Técnicas de 
la Comunicación 1-3 meses 10% (5), 4-6 meses 82% (41), 7-9 
meses 8% (4). Pedagogía 1-3 meses 34% (17), 4-6 meses 62% 
(31). 7-9 meses 4% (2). Administración 1-3 meses 46% (23), 4-6 
meses 14% (7), 7-9 meses 40% (20). Contaduría 1-3 meses 58% 
(29), 4-6 meses 24% (12), 7-9 meses 18% (9) (véase Grá8ca 4b).

Halitosis se mani8esta: Ciencias y Técnicas de la Comunica-
ción 1-3 meses 34% (17), 4-6 meses 58% (29), 7-9 meses 8% (4). 
Pedagogía 1-3 meses 62% (31) 4-6 meses 28% (14), 7-9 meses 
10% (5). Administración 1-3 meses 38% (19). 4-6 meses 40% 
(20), 7-9 meses 22% (11). Contaduría 1-3 meses 20% (10), 4-6 
meses 70% (35), 7-9 meses 10% (5) (véase Grá8ca 4c).

CAPÍTULO IV        
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Distribución de la muestra en relación a la edad de las estu-
diantes y las manifestaciones de las enfermedades periodontales

Grá!ca 2. 
Distribución de la muestra por facultad y las manifestaciones 

de las enfermedades periodontales
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Grá!ca 3. 
Distribución de la muestra por facultad y porcentaje de estu-
diantes que utilizan anticonceptivos orales y presentan enfer-

medades periodontales y las que no presentan

Grá!ca 4a. 
Sangrado gingival
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Grá!ca 4b. 
In@amación gingival

Grá!ca 4c. 
Halitosis
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Discusión 

Estos resultados coinciden con lo citado por Knight y Wade 
(Tilakarante A, Soory M., 2000; 27 (10): 753-7) e Indbe y Bjorn, 
que en su estudio concluyeron que las mujeres que consumen 
anticonceptivos orales muestran tendencia hacia un índice perio-
dontal más alto y presentan sangrado y enrojecimiento gingival, 
así como alteraciones en el volumen y aspecto del periodonto. 

Este estudio revela que los signos de las enfermedades periodon-
tales se llegan a presentar en las pacientes entre seis meses a un año 
y medio aproximadamente de consumir anticonceptivos orales.

Lo citado anteriormente confirma la hipótesis, a la vez 
responde a la interrogante y se cumplen los objetivos, con8r-
mando que los anticonceptivos orales provocan enfermedades 
periodontales en la cavidad oral de las alumnas universitarias.

Conclusiones

El consumo de anticonceptivos orales provoca enfermedades 
periodontales en estudiantes universitarias.

El análisis de los resultados revela que en el estudio que se 
realizó a las estudiantes universitarias que consumían anti-
conceptivos orales éstas presentan mayor prevalencia y signos 
clínicos de enfermedades periodontales. Esto se observó 
principalmente en el grupo de universitarias de las facultades 
de Administración, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 
Pedagogía y Contaduría donde se realizó el estudio.

Las principales enfermedades periodontales que se presentan 
con el consumo de anticonceptivos son la in@amación y san-
grado gingival, la halitosis, entre otras.

Recomendaciones

Se recomienda a las estudiantes universitarias que, antes de 
comenzar una terapia anticonceptiva, consulten al cirujano 
dentista para optimizar su higiene bucodental y tener un con-
trol de ella.

CAPÍTULO IV        
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Se invita a realizar estudios de investigación donde sus diseños 
metodológicos permitan el control de diversas variables que 
puedan in@uir en el control de la in@amación y sangrado gin-
gival en aquellos sujetos de consumo de los anticonceptivos 
orales. 

Estudios que contemplen los distintos fármacos anticoncep-
tivos modernos con bajo contenido hormonal, ya que éstos 
son los más utilizados por un gran número de mujeres en la 
actualidad. 
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V. CARACTERÍSTICAS SALIVALES Y RIESGOS PARA 
CARIES DE PREESCOLARES CON Y SIN ANTECEDENTES 
HEREDOFAMILIARES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla

Vaillard Jiménez Esther, Lezama Flores G., Carrasco Gutiérrez R., 
Ortega Cambranis A.,  Teutle Coyotécatl  B.

Cuerpo académico: Estomatología Social  buap ca 59.

Resumen 

Introducción: La población infantil preescolar con antece-
dentes heredofamiliares positivos a diabetes mellitus tipo 2 no 
ha sido estudiada. La posibilidad de encontrar signos tempranos 
de alteraciones en la saliva, el peso y la talla, el estado nutricional 
y concentraciones de glucosa en sangre, pueden alertar al clí-
nico para poner bajo control las condiciones que promueven, 
establecen y perpetúan el deterioro del estado de salud bucal y 
general de la población infantil. Conocer la dimensión de los 
riesgos, relaciones y asociaciones entre las variables de interés, 
contribuirá al mejor conocimiento del desarrollo de la diabetes 
mellitus del tipo 2. Objetivo. Comparar las características sali-
vales y de crecimiento somático de pacientes pediátricos en edad 
preescolar con y sin antecedentes heredofamiliares de diabetes 
mellitus tipo 2 y cuanti8car la oportunidad de riesgo que pre-
sentan las diferencias entre grupos. Material y método. Estudio 
clínico epidemiológico de casos y controles con una muestra 
estrati8cada por sexo y edad, calculada para dos medias, con 
un nivel de con8anza de 95% (n= 182) 91 para cada grupo. Se 
analizaron las variables dependientes @ujo salival, ph salival, ceo, 
para los casos (con antecedentes heredo-familiares de dm2) y los 
controles (sin antecedentes heredo-familiares de dm2). Resul-
tados: Existen diferencias signi8cativas en las características 
salivales entre los casos y los controles, así como entre sexos.
(p<0.05). El @ujo salival sufre mayores cambios y se relaciona 
con el ph y ceo. El riesgo para caries es semejante en ambos 
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grupos. Conclusiones. Las características salivales indican dife-
rencias entre los casos y los controles. Se encontraron valores de 
correlación donde el @ujo salival tiene mayor efecto. El riesgo 
para caries es semejante para ambos grupos.

Introducción

Existen estudios exhaustivos sobre las características que tienen 
los pacientes diabéticos tipo 2. Sin embargo; la población infantil 
preescolar con antecedentes heredofamiliares positivos a dia-
betes mellitus tipo 2 no ha sido estudiada. La posibilidad de 
encontrar signos tempranos de alteraciones en la saliva,  puede 
alertar al clínico para poner bajo control las condiciones que 
promueven, establecen y perpetúan el deterioro del estado de 
salud bucal y general de la población infantil. 

Conocer la dimensión de los riesgos de las características 
salivales respecto a la caries contribuirá al mejor conocimiento 
del desarrollo de la diabetes mellitus del tipo 2.

Antecedentes

Dentro de los tipos de diabetes se cuenta la mody (diabetes 
juvenil del inicio de la madurez). Se considera monogénica y 
representan menos del 5% de los cuadros diabéticos. Este tipo 
se hereda en forma autonómica dominante; es casi exclusivo 
de la población caucásica y se presenta en el principio de la 
pubertad, en forma gradual sin cetosis ni evidencias de autoin-
munidad.

La diabetes neonatal se presenta en 1 de cada 400 000 a 500 000 
recién nacidos y se presenta en los primeros 6 meses de vida. Se 
mani8esta como hiperglicemia sostenida, asociada a deshidrata-
ción y compromiso  severo del estado general. Existen dentro de 
este tipo, las variedades transitoria y la permanente. La diabetes 
gestacional se presenta con mayor frecuencia cuando las ges-
tantes presentan obesidad, tienen antecedentes heredofamiliares 
inmediatos, padecen ovario poliquístico, son hispanoamericanas 
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y dan a luz un hijo de 4.0 kg presentan niveles de glucosa plásmica 
en ayunas mayores o igual a 100 mg/dl y, después de ingerir 75 
gr de glucosa, presentan concentraciones en sangre mayores o 
iguales a 140 mg/Dl 1.

En el año 2003 murieron por diabetes 3799 personas de las que 
poco más de 2000 fueron mujeres. Otras 5764 personas murieron 
debido a las secuelas de diabetes 2. El costo durante el año 2005 
para el programa de tratamiento de diabéticos fue de $320 
millones usd; signi8ca la quinta causa de estancias hospitalarias y 
alrededor de 205 000 días de incapacidad laboral que se traducen 
en la disminución de hasta 8 años en la esperanza de vida 3.

La población infantil no escapa al círculo vicioso de las malas 
prácticas de vida y a la carga genética que la diabetes mellitus 
tiene. El tipo 2 o no insulino-dependiente, se trata de una enfer-
medad multifactorial caracterizada por un desorden metabólico 
que ocasiona hipoglucemia crónica y altera el metabolismo de 
grasas y proteínas generado a partir de la insu8ciencia en la 
secreción de insulina o de su acción. Las estructuras bucales se 
afectan por las alteraciones metabólicas y sus complicaciones 4. 

México ya se encuentra en el segundo lugar de obesidad en el 
mundo con una prevalencia de 24.4%, que afecta a la población 
infantil de 10 a 17 años de edad con el 36.4% de las niñas y el 
35.9% de los niños, debido a que realizan 70% menos actividades 
físicas, por lo que el sedentarismo en el país  afecta del 60 al 
80% de la población que tiene una circunferencia de cintura  
mayor a 93 cm.

Los cambios que se generan al interior de las familias con 
miembros que sufren diabetes mellitus pueden afectar a la salud 
bucal como consecuencia del control de dieta que debe tenerse 
como parte del tratamiento 5.

Se han cuanti8cado 100 millones de personas diabéticas en 
el mundo y el 95% corresponde a diabetes tipo 2 en adultos, 
pero se ha observado que el porcentaje de esta condición en la 
población infantil va del 8% hasta el 45% y se reporta que el 
número de nuevos casos en esta población aumentó hasta en 
un 30%. El 45-80% de estos niños tienen por lo menos uno de 
sus padres afectados con diabetes y han aumentado hasta el 
74-100% la historia familiar positiva en varias generaciones. 

CAPÍTULO V        
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En la diabetes tipo 2 el problema inicia con una resistencia 
a la insulina cuando la hormona de crecimiento incrementa 
su producción. La población femenina presenta mayor resis-
tencia a la insulina porque tiene mayores valores en el índice 
de masa corporal y la cantidad de grasa visceral es mayor que la 
subcutánea. Existe resistencia hepática a la insulina y también 
muscular porque los receptores de insulina, los mecanismos 
de transducción, la fosforilación y transporte de la glucosa 
presentan defectos funcionales.6 A la diabetes mellitus tipo 
2 se le considera una enfermedad crónico-degenerativa, que 
aumentará su incidencia en un 170% en los países en vías de 
desarrollo. Representa un problema de salud pública, que tiene 
un alto impacto económico y social ocasionado por la pérdida 
de años en la vida productiva. Presenta patologías bucales que 
llevan a la pérdida prematura de los órganos dentales debido a 
la vasculopatía periférica que afecta a las estructuras de sostén 
del diente, infecciones periodontales y caries.

Se sabe, en la actualidad, que la caries también es una enfer-
medad infecciosa, crónica, compleja, de etiología multifactorial, 
con elementos potencialmente modi8cables como pueden ser 
la exposición a las concentraciones adecuadas de @uoruros, 
higiene dental y calidad de dieta; sin embargo, también se ha 
discutido sobre los factores genéticos de predisposición que, 
sumados a los ambientales, pueden promover la aparición 
temprana de multitud de lesiones con diferentes grados de 
severidad. El componente genético puede signi8car el 30% de la 
responsabilidad en el grupo de diabéticos7, donde el papel de 
la saliva debe considerarse como un factor de importancia en 
cuanto al @ujo y características de ph y viscosidad 8.

La importancia de la saliva en la salud bucal es determinante 
porque interviene en el sentido del gusto, la deglución y la 
digestión de los alimentos. Contiene agua, mucina, proteínas, 
sales, enzimas, bacterias del sistema ecológico bucal y una serie 
de células descamadas provenientes del epitelio bucal, linfocitos 
y granulocitos degenerados, provenientes de las amígdalas, lla-
mados corpúsculos salivales9. La disminución del @ujo salival 
favorece la aparición de caries dental. Se considera hiposialia a 
volúmenes menores de 0.1 mL a 0.2 mL/ minuto. Sin embargo, 
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existen reportes en la literatura que no establecen relación entre 
la cantidad de secreción salival y la actividad de caries 10.

Los valores de saliva no estimulada para la población infantil 
preescolar son de 16/20 mL/min., a los 3 años de edad; 25-39 
mL/min., a los 4 años y de 33 a 47 mL/min., a los 5 años de 
edad, con un ph promedio de 7.4 en las niñas, y de 7.7 en los 
niños que tienen entre 3 y 4 años. A los 5 años de edad el pH 
es de 7.2 en las mujeres y de 7.4 en los varones 11.

Por otro lado, la alta prevalencia de caries que presenta la pobla-
ción mundial le afecta del 95 al 97%, y se sitúa como la principal 
causa de pérdida dental. Se trata de una enfermedad infecciosa 
que se presenta desde los primeros años de vida y es progresiva 
de acuerdo a la edad 12.

De acuerdo con lo revisado en la literatura, se advierte que la 
condición diabética tipo 2 signi8ca la mayor  proporción de los 
casos diagnosticados de diabetes, que afecta a un alto porcentaje 
de la población que puede heredar el riesgo para desarrollar la 
condición que puede tener manifestaciones a edades tempranas, 
que deben ser medidas en cuanto al riesgo que presentan se 
re8ere. Hasta el momento se sabe poco de las características 
de salud bucal de la población infantil en edad preescolar con 
antecedentes heredofamiliares positivos a diabetes mellitus tipo 
2. Tampoco se sabe si las características de su saliva presentan 
cambios tempranos. 

Objetivo

Comparar las características salivales de pacientes pediátricos 
en edad preescolar con y sin antecedentes heredofamiliares de 
diabetes mellitus tipo 2 y cuanti8car la oportunidad de riesgo 
para caries e hiposialia.

Material y métodos

Previa autorización del protocolo de investigación por parte 
de la comisión de investigación de la Facultad de Estomato-

CAPÍTULO V        
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logía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se 
realizó un estudio clínico epidemiológico de casos y controles 
en la que se analizó una muestra calculada y equiparada 
de 91 preescolares, estrati8cada por sexo y edad para cada 
grupo (n= 182). Los casos se de8nen en este estudio como la 
población infantil de 3 a 5 años de edad, de cualquier sexo, 
que cuente con antecedentes heredo-familiares positivos de 
diabetes mellitus tipo 2. Como controles se consideró a la 
población infantil de 3 a 5 años de edad, de cualquier sexo, 
sin antecedentes heredo-familiares de diabetes mellitus tipo 2. 
Las variables de interés que se midieron por dos observadores, 
fueron: @ujo salival, ph salival y ceo. Al recibir a los pacientes 
que reunieron las características de los criterios de inclusión, 
se les preguntaron todos los ítems que establece la historia 
clínica institucional y se estableció el grupo al que perteneció el 
paciente; se les revisó la cavidad bucal con espejo número 5, en 
el sillón dental con luz arti8cial y se identi8caron las lesiones 
cariosas, obturadas y perdidas de acuerdo a los criterios de 
la oms. En la cita para la toma de la muestra de saliva, los 
niños se enjuagaron los dientes y se dejaron pasar 5 minutos 
de acuerdo con los criterios de alais para la colección de la 
muestra salival no estimulada. Se les citó para la toma de la 
sialometría y medición del ph salival de  las 13:00 a las 14:00 
hrs del día. Se mantuvo a los niños relajados y distraídos con 
juegos. Un minuto antes de la toma de la muestra, se hizo que 
los niños se enjuagaran la boca con agua. Durante 5 minutos 
se tomaron las muestras que se mantuvieron en conos de 
plástico, contenido en un tubo de propileno de 15 mL., y se 
cuanti8có con micropipetas. El ph se tomó in situ con tiras 
reactivas de 5.5 a 9.0 de 3 cm de longitud.

Se observaron los criterios bioéticos de acuerdo con lo pres-
crito en la nom-168-ssa1-1998 del expediente clínico. Los 
datos obtenidos para la conformación de la historia clínica 
pueden ser utilizados para la investigación y estadística. La 
recolección de saliva se tomó con la autorización de los padres, 
quienes 8rmaron un formato de consentimiento informado.
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Resultados

La muestra se equiparó para cada grupo de edad y sexo (Tabla 
1). Se cuanti8caron los cambios para la edad del @ujo salival y 
el ph de cada estrato y grupo (Tabla 2).

Tabla 1. 
Distribución de la muestra

Casos n= 91 Controles n= 91
MUJERES n = 43 MUJERES n= 43
3 años 4 años 5 años 3 años 4 años 5 años
14 15 14 14 15 14
HOMBRES n= 48 HOMBRES n= 48
20 16 12 20 16 12

Fuente: Propia.

Tabla 2. 
Características salivales

CASOS CONTROLES
MUJERES
Edad 3 años 4 años 5 años 3 años 4 años 5 años
Flujo salival
mL/min.
Promedio .6 1.6 2.2 .68 1.2 1.5
DE .45 1.1 1.4 .4 .9 .5
IC 95% ±.236 ±.557 ±.734 . ±209 . ±456 . ±262
t= .4971 1.090 1.7618
pH
Promedio 6.5 6.9 7.4 6.3 6.4 6.7
DE .6 .78 .7 .43 .7 .8
IC 95% ±.314 ±.395 ±.367 . ±225 ±.354 . ±419
T 1.0137 1.848 1.1967

CAPÍTULO V        
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HOMBRES 
Flujo salival
mL/min.

3 4 5 3 4 5

Promedio .84 1.9 1.7 1.05 1.2 1.67
DE .6 1 .99 .49 1 1.3
IC 95% ±263 ±.49 ±.561 ±.2148 ±.49 ±.736
t= 1.2123 1.9798 .0635

pH

Promedio 6.5 7.0 6.5 6.6 6.5 7.04
DE .7 .7 .5 .9 .9 1.1
IC 95% ±.307 ±.343 ±.283 ±.395 ±.441 ±.623
T .3922 1.7541 1.5481

Fuente: Propia.
Tabla 3.  

Valores de Prueba T para los cambios con la edad  en las carac-
terísticas salivales

Casos Mujeres Hombres
Flujo salival pH Flujo salival pH

De 3 a 4 años t=3.2421
p=.01

1.4551 3.7360
p=.001

1.1295

De 4 a 5 1.2772 1.8121 .5267 2.2041
p=.05

De 3 a 5 años 1.5266 3.2131
p=.01

2.7239
p=.02

.0469

Controles Flujo salival pH Flujo salival pH
De 3 a 4 años 2.0329

p=.05
.4596 .5495 .3312

De 4 a 5 1.1191 1.0715 1.0423 1.3875
De 3 a 5 años 4.7916

p=.001
1.6478 1.5858 1.1703

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.
Razón de riesgo para hiposialia

Sexo Edad Límite inferior OR Límite supe-
rior

MUJERES

 Roc  0.2 3 2.85 5.2 7.54
 Roc  0.2 4 1.10 3.5 5.89
 Roc  0.2 5 0 0 0

HOMBRES

 Roc  0.2 3 2.46 4.75 5.44
 Roc  0.2 4 0 0 0
 Roc  0.2 5 -1.89 1.0 3.89

Fuente: Propia. El valor de dicotomización de variables va de acuerdo con 
lo reportado en la literatura como hiposialia a valores menores o iguales 
a .2 ml de saliva por minuto 11.

Tabla 5. 
Razón de riesgo para caries del grupo expuesto a antecedentes  

heredo-familiares de dm2 (casos)

Sexo Edad Límite inferior OR Límite supe-
rior

MUJERES

0 caries -.283 .075 .433

Riesgo muy bajo .954 1.04 1.14

HOMBRES  

0 caries .0035 .170 .338

Riesgo muy bajo .693 .777 .862

Fuente: Propia.

CAPÍTULO V        
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Discusión

El análisis de la muestra estrati8cada por edad y sexo de una 
población de preescolares cuyo riesgo signi8ca pertenecer a una 
familia con antecedentes heredo-familiares positivos a diabetes 
mellitus tipo 2, permite valorar los cambios imperceptibles 
cuando se analiza la muestra sin estrati8car.

En el grupo de los casos se detectaron diferencias estadísticas 
signi8cativas en el @ujo salival entre los 3 y 4 años de edad de 
hombres y mujeres y de los 3 a los 5 años de edad de las mujeres. 
En este grupo también el ph muestra cambios en los hombres 
entre los 4 y 5 años y en las mujeres entre los 3 y los 5 años de 
edad. El grupo control sólo muestra diferencias signi8cativas 
en el @ujo salival de las mujeres de los 3 a los 4 años de edad 
y de los 3 a los 5 años de edad. Como una limitación en este 
estudio, se debe considerar que la fuente de obtención de los 
datos es una clínica de atención para la salud bucal a la que 
asiste la población en demanda de servicios primordialmente 
de tipo restaurativo o de limitación del daño. 

Tabla 6. 
Razón de riesgo para caries del grupo no expuesto a anteceden-

tes heredo-familiares de dm2 (controles)

Sexo Edad Límite inferior OR Límite supe-
rior

MUJERES

 0 caries .376 .482 .588

Riesgo muy bajo 1.43 1.52 1.626

HOMBRES

0 caries .094 .230 .367

Riesgo muy bajo .457 .548 .639

Fuente: Propia.
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Conclusión 

Las características salivales indican diferencias entre los casos 
y los controles. Se encontraron valores de correlación donde el 
@ujo salival tiene mayor efecto. El riesgo para caries es semejante 
para ambos grupos. La combinación de diferencias entre el @ujo 
y el ph salival en los casos puede ser un indicativo de cambios 
tempranos que aumenten la susceptibilidad para desarrollar 
caries porque el riesgo para hiposialia se detectó en las mujeres 
de 3 y 4 años de edad y en los hombres de 3 años. Sin embargo, 
la oportunidad del riesgo para caries resultó ser positiva para el 
nivel muy bajo de Klein y Palmer (ceo: 0-1.1) para las mujeres 
de 4 años de edad y los hombres de 3 y 4 años de edad. 

CAPÍTULO V        
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Resumen

Introducción: La evolución de la oclusión dental es in@uida 
por diversos factores, a los 30 meses de vida, (dos años y medio 
de edad) se ha completado la erupción de toda la dentición 
temporal, estableciéndose la oclusión de los 20 dientes tempo-
rales1. Existen cuatro tipos de planos terminales de8nidos por la 
oclusión de segundo molar temporal tomando como referencia 
la cara distal, según el Dr. Baume 2, 3, 4, los cuales preceden a la 
oclusión permanente dando las siguientes opciones: Plano ter-
minal recto: el primer molar permanente erupcionará cúspide a 
cúspide, aprovechando los espacios dentales ocluirá en clase i o 
clase ii al no aprovecharse el espacio de deriva. Escalón mesial la 
cúspide mesiobucal del molar superior ocluye en el surco prin-
cipal bucal del segundo molar inferior. La erupción del molar 
permanente será directa en clase i de Angle 5. Escalón mesial 
corto: el primer molar permanente erupcionará en relación clase 
i o clase iii al aprovecharse sólo el espacio de deriva inferior  1. 
Escalón mesial largo: la cúspide mesiovestibular del segundo 
molar temporal superior cae por detrás del surco central del 
segundo molar temporal inferior, consecuencia: los primeros 
molares permanentes serán guiados a maloclusión de clase iii1, 

2, 3, 4, 6. Escalón distal: la cúspide mesiovestibular del segundo 
molar temporal superior ocluye en el espacio interpróximal del 
primero y segundo molares temporales inferiores, formando 
un desplazamiento de las caras dístales de los molares como si 



88

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA

fuera un escalón, lo que da por consecuencia que los molares 
permanentes ocluyan en una clase ii 1, 5.

Propósito: Asociar la oclusión de los primeros molares per-
manentes con los planos terminales de los segundos molares 
de la primera dentición.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo con seguimiento, 
descriptivo, observacional, longitudinal de una cohorte de 99 
pacientes de 5 a 10 años, ambos géneros. Criterios de inclusión: 
haber participado en un estudio previo con edades de 3 a 6 
años. Se realizaron modelos de estudio iniciales, intermedios 
y 8nales, se compararon entre ellos. Se realizaron asociaciones 
de frecuencia con la prueba estadístico X2 y las comparaciones 
entre medidas se efectuaron con la prueba T de Student p<0.05. 
Resultados: El plano terminal recto desarrolló clase i molar, 
siguiendo la relación cúspide a cúspide, continuando con clase 
ii y sólo dos casos clase iii. El escalón mesial, evolucionó el 80% 
a clase i molar, seguida de la relación cúspide a cúspide, un solo 
caso clase iii molar. El escalón distal se presentó en 7 casos de 
los cuales un solo caso desarrolló clase ii, 3 en relación cúspide 
a cúspide y 3 evolucionaron a clase i molar. No se encontraron 
diferencias estadísticamente signi8cativas por género y edad. 
Conclusiones: La oclusión permanente es in@uida por las 
características de los planos terminales en la dentición decidua.

Palabras clave: Oclusión, planos terminales, dentición 
decidua, dentición permanente.

Introducción

El odontopediatra, además de cuidar la salud oral, debe diag-
nosticar de manera temprana, las alteraciones patológicas de 
los dientes para establecer medidas terapéuticas adecuadas y 
oportunas. Las maloclusiones son uno de los tres padecimientos 
más frecuentes en la cavidad oral, dos tercios de la población 
tienen algún grado de maloclusión y sólo un tercio presenta 
oclusiones normales 7. La prevalencia de las maloclusiones 
varían en función de razas, etnias, factores ambientales y 
genéticos; además existen evidencias de que la maloclusión es 
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mayor en grupos urbanos que en los rurales 8, 9, 10. Por ello, es 
muy importante conocer las características y desarrollo normal 
de la dentición decidua, ya que, de presentarse maloclusiones, 
pueden afectar la dentición permanente. En México se han 
realizado pocos estudios sobre las características y desarrollo 
de la oclusión en niños, por lo que aún se desconoce la pre-
valencia de las diferentes maloclusiones existentes. Con este 
estudio se pretendió conocer la relación oclusal más frecuente 
de los primeros molares permanentes después de observar los 
planos terminales en la dentición decidua de una población 
de niños que acudieron al Posgrado de Odontopediatría de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Antecedentes

La iniciación de toda la dentición primaria ocurre durante 
el segundo mes de vida intrauterina y continúa después del 
nacimiento y hasta el cuarto o quinto año para las piezas per-
manentes. Del extremo distal libre de la lámina dental se da 
origen la lámina succesional por lingual de cada órgano dentario 
primario, dando origen al diente permanente. La lámina dental 
se elonga por distal del segundo molar primario y da origen 
a los gérmenes de los molares permanentes, dando la época 
de iniciación del primer molar permanente a los 4 meses en 
el útero 11. A los 30 meses de vida (dos años y medio de edad) 
se ha completado la erupción de toda la dentición temporal, 
estableciéndose la oclusión de los 20 dientes temporales 1. A 
los tres años de edad, las raíces de los dientes deciduos están 
completas y las coronas de los primeros molares permanentes 
se encuentran totalmente desarrolladas, por lo que existen 
indicios de lo que será la futura dentición 12.

Características de la dentición decidua

La mayoría de los arcos primarios son ovoides y muestran 
menos variabilidad en su conformación que los permanentes 13. 

CAPÍTULO VI        
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Otra de las características de esta dentición es la implantación 
casi perpendicular de sus dientes respecto a sus bases óseas, lo 
que le con8ere dos características importantes:

Un plano oclusal plano, tanto en sentido anteroposterior (curva 
de Spee) como en el transversal (curva de Wilson). Escasa incli-
nación vestibular de los incisivos, lo que conduce a una forma de 
arcada semicircular 14. Varios autores han descrito cómo debería 
ser la oclusión ideal en la dentición temporal. Se considera signos 
normales de una dentición primaria los siguientes:

Anteriores separados, espacios primates, leve sobremordida 
y resalte, plano terminal recto relación molar y canina de clase 
i, inclinación casi vertical de los dientes anteriores, forma 
ovoide del arco 11, 15, 16, 17. Sin embargo, en estudios realizados 
en niños de diferentes nacionalidades o grupos étnicos, se han 
encontrado características típicas de cada población estudiada 
18, 19. Durante este período de dentición temporal existen varios 
tipos de espacios que permiten un correcto establecimiento de 
la oclusión en la dentición permanente: 

Espacios interdentarios: Pequeños espacios entre diente y 
diente que se presentan de forma generalizada, situados fre-
cuentemente en la zona incisiva. De los 3 a 4 años de edad la 
cantidad de espacios generalmente no cambia 20.

Espacios primates: localizados por distal de caninos tempo-
rales inferiores y mesial de los superiores, llamados de primate 
por la existencia de estos mismos espacios en los simios 1, 21, 22. 

Espacio libre de Nance: Espacio disponible cuando se reem-
plazan caninos y molares por sus homólogos permanentes en 
un segmento, siendo 0.9 en la hemimaxila superior y 1.7 en la 
inferior 1, 23. 

Existen tres variantes de relación canina en la dentición 
decidua:  

Clase i: La cúspide del canino primario superior debe estar 
en el mismo plano vertical de la vertiente distal del canino pri-
mario inferior 24. La normalidad entre las super8cies distales 
oscila entre 2-3 mm 25.  

Clase ii: La cúspide del canino primario superior es mesial a la 
vertiente distal del canino primario inferior 24. Cuando sea menor 
a 2 mm o negativa la relación entre las super8cies distales 25.     
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Clase iii: El canino primario superior es distal a la vertiente 
distal del canino primario inferior 24. Cuando la relación entre 
las super8cies distales sea mayor a 3 mm 25. Baume en 1950 
reportó que la relación canina predominante era la clase i, 
hallazgo que se rati8có al encontrar en esa clase al 74% de los 
niños de la muestra de su investigación 3.

Relación molar en dentición infantil: los dientes primarios 
posteriores ocluyen de manera que la cúspide mandibular 
articula por delante de su correspondiente cúspide superior. La 
cúspide mesiolingual de los molares superiores ocluye en la fosa 
central de los molares inferiores y los incisivos están en posición 
vertical. El segundo molar primario inferior habitualmente es 
algo más ancho mesiodistalmente que el superior, originando, 
típicamente un plano terminal recto. Cuando el plano terminal  
es recto hasta la llegada de los primeros molares permanentes, 
éstos son guiados a una relación inicial considerada “normal” 
borde-borde 11. 

Plano terminal recto: el primer molar permanente erupcio-
nará cúspide a cúspide, y aprovechando los espacios dentales 
ocluirá en clase i o bien podrá desviarse a clase ii al no aprove-
charse el espacio de deriva inferior 11, 1, 4 (véase página siguiente).

Escalón mesial: la cúspide mesiobucal del molar superior 
ocluye en el surco principal bucal del segundo molar inferior. 
Esto permite que la erupción del molar permanente sea de 
manera directa en clase i de Angle 21. O podrá desviarse a clase 
iii al aprovecharse tan sólo el espacio de deriva inferior 1. Si 
el escalón mesial es muy largo, la cúspide mesiovestibular del 
segundo molar temporal superior, cae por detrás del surco 
central del segundo molar temporal inferior. Esto trae por con-
secuencia que los primeros molares permanentes sean guiados 
a una maloclusión de clase iii (1) (veáse página siguiente).

Escalón Distal: La cúspide mesiovestibular del segundo 
molar temporal superior ocluye en el espacio interpróximal del 
primero y segundo molares temporales inferiores. Formando 
un desplazamiento de las caras dístales de los molares como si 
fuera un escalón. Esto permite que la relación de oclusal a distal 
dé por consecuencia que los molares permanentes ocluyan en 
una clase ii 1, 21 (veáse página siguiente).

CAPÍTULO VI        
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In@uencia del plano terminal recto en el desarrollo de clase 
molar permanente

In@uencia del escalón distal en el desarrollo de la clase molar 
permanente

                                      

Escalón distal desarrollo a clase molar ii
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Desarrollo de la oclusión

A partir de los seis años, la dentición temporal va siendo susti-
tuida por la dentición permanente, siendo los primeros molares 
inferiores los primeros que hacen erupción. La relación antero-
posterior entre los dos primeros molares permanentes depende 
de sus posiciones en los maxilares, la relación sagital entre el 
maxilar y la mandíbula y los promedios de las dimensiones 
mesiodistales de las coronas de los molares deciduos, tanto 
en maxilares como mandibulares 26, 27, 28. Baume  mencionó la 
importancia de los planos terminales de los segundos molares 
temporales, como claves para predecir si los primeros molares 
permanentes erupcionarían en una oclusión normal clase i de 
Angle 3. No obstante, aunque se observe una oclusión satisfac-
toria en un niño menor de seis años de edad, hay que prestar 
atención a la erupción de los primeros molares permanentes, 
y el observar con cuidado las posiciones de los molares tempo-
rales que permitirá establecer ciertas suposiciones predictivas 
de las posiciones de la oclusión futura de los molares de los seis 
años, puesto que los planos terminales guían al erupcionar el 
primer molar permanente a su posición en la arcada dentaria. 
Tan pronto como el primer molar permanente hace erupción 
en la cavidad oral, hace contacto con la super8cie distal del 
segundo molar primario; sin embargo, esta localización no es 
estable hasta que se logra la relación interoclusal 8nal. Cual-
quier espacio inusual (caries, pérdida prematura de los dientes 
deciduos) provocará una migración mesial del primer molar, 
modi8cando esta relación molar 11, 20. Como hemos mencionado 
anteriormente, el patrón de erupción de los primeros molares 
permanentes se guía por las super8cies distales de las raíces y 
las coronas de los dientes de los segundos molares primarios, 
el plano terminal determina la relación interoclusal de los 
primeros molares permanentes. El plano terminal de la den-
tición primaria trae una relación cúspide-cúspide. Si existían 
los espacios dentales en el arco dental primario, los primeros 
molares erupcionarán en oclusión clase i. 

La fuerza eruptiva en la dirección mesial del primer molar 
permanente cerrará los espacios existentes en el arco dental 

CAPÍTULO VI        
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para empujar los molares primarios mesialmente, debido a que 
erupcionan primero los dientes inferiores que los superiores. 
Es ventajoso lograr una relación clase i antes de la pérdida de 
los segundos molares primarios, ya que todo el perímetro del 
arco puede ser utilizado para el alineamiento de los dientes y no 
necesite nada para el ajuste molar 11. Graber y Swain describen 
la situación de los primeros molares de la siguiente manera: en 
pacientes con dentición temporal espaciada y plano terminal 
recto de los molares deciduos, los primeros molares perma-
nentes inferiores erupcionarán y se moverán hacia mesial. 
Los molares temporales cierran el espacio distal a los caninos 
temporales (espacios primates), convierten el plano terminal 
recto en una relación de escalón distal, reducen la longitud de 
arco en de la dentición inferior y permiten que los molares per-
manentes superiores erupcionen en una relación molar clase i. 
Esto se denomina Traslación Mesial Temprana 26. En pacientes 
con dentición temporal cerrada y plano terminal recto, los pri-
meros molares permanentes superiores e inferiores emergerán 
en una relación cúspide a cúspide, simplemente porque no hay 
espacios a cerrar. 

Con la exfoliación de los segundos molares temporales, los 
primeros molares inferiores permanentes migran mesialmente 
en el espacio libre sobrante, se reduce la longitud de arco y el 
plano terminal recto se convierte en clase i. Esto se denomina 
Traslación Mesial Tardía. Si los primeros molares superiores 
permanentes erupcionan antes que los inferiores ocurrirá una 
relación mesial de clase ii con reducción de la longitud de la 
arcada superior. Si se permite el desarrollo de caries interproxi-
males en el maxilar, ocurrirá una situación similar en la relación 
molar y la longitud de la arcada, además de apiñamiento. La 
erupción ectópica de los primeros molares superiores perma-
nentes da por resultado la exfoliación prematura de los segundos 
molares temporales y la pérdida de la longitud de arco. Si la 
secuencia de exfoliación de los segundos molares es invertida 
y los molares superiores se pierden antes que los inferiores, 
resaltará una relación de los primeros molares permanentes de 
clase ii, disminución de longitud de arcada y apiñamiento en el 
maxilar superior. Si los segundos molares inferiores temporales 
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se pierden tempranamente, la longitud de la arcada inferior 
se reducirá en grado tal que el espacio deriva será excedido y 
ocurrirá apiñamiento. Bishara y cols., encontraron que en casos 
con plano terminal recto, el 56% de los casos se convertirá en 
clase i y el 44% será de clase ii. En caso de existir un diastema 
mesial de 1 mm, el 76% se convertirá en clase i, el 23% será 
clase ii y el 1% será clase iii. En caso de existir un diastema de 
2 o más mm, el 68% se convertirá en clase i y el 13% será clase 
ii y el 19% será clase ii 29. 

Clasi!cación de Angle en dentición permanente
                                              
        

 Clase i molar   Clase ii molar           Clase iii molar

Clase i. Caracterizada por la relación oclusal normal de los 
primeros molares permanente. La cúspide mesiobucal de los 
primeros molares superiores ocluye en la 8sura mesiovestibular 
de los primeros molares inferiores.

Clase ii. Se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del 
primer molar superior permanente ocluye por delante del surco 
bucal de los primeros molares inferiores.

Clase iii. Es cuando la cúspide mesiovestibular ocluye por 
detrás del surco bucal del molar inferior.

Materiales y métodos

Se estudiaron 99 pacientes que se presentaron al Posgrado de 
Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Uni-
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versidad Autónoma de Nuevo León y que acudieron para su 
atención dental, a los cuales se les tomaron modelos de estudio 
donde se observaron la relación molar de la dentición decidua y 
la evolución de la clase molar del primer molar de la dentición 
permanente. Los instrumentos que se utilizaron para el estudio 
fueron: hoja de recolección de datos, espejo dental, guantes, 
modelos de estudio. Anteriormente a 129 pacientes de entre 3 
a 6 años con dentición primaria que acudieron al Posgrado de 
Odontopediatría, se les tomaron modelos de estudio. A estos 
mismos pacientes se les dio seguimiento por 5 años para revisar la 
evolución de erupción de los primeros molares permanentes, sólo 
acudieron 99 pacientes, que reunieron los criterios de inclusión.

Cálculo del tamaño muestral

Como es un estudio de seguimiento, se tomaron los pacientes 
del estudio anterior. El cálculo del tamaño muestral se realizó 
en el estudio previo, utilizando la siguiente fórmula: 

n  -      t•   .   SD  2      

                    L
Donde:
n: es tamaño de muestra.
t•: valor de la distribución normal (t de Student) para un nivel 

de con8anza (nc) deseado. Generalmente se utiliza un nivel de 
con8anza de 95%, en ese caso el valor de  ta es de 1.96.

L: error aceptado o precisión, generalmente se utiliza el 5% 
(puede utilizarse como valor absoluto o como un valor relativo, 
es decir, el 5 % total si es valor absoluto de la prevalencia espe-
rada si es el valor negativo).

SD: desviación estándar correspondiente a la “Prevalencia 
esperada (P)” de enfermedad. 

Recolección de datos y análisis de resultados

Los datos obtenidos de las observaciones fueron registrados en 
una hoja diseñada para este trabajo.
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Todos los datos se vaciaron para formar una base de datos 
utilizando el programa Excel de MicrosoF ONce, que poste-
riormente se analizaron con la ayuda del programa estadístico 
spss versión 10.0. Los resultados obtenidos del análisis se 
presentaron en grá8cas de barras y pastel así como en tablas 
de MicrosoF Word. El análisis de las variables cualitativas 
se mostró como tablas de frecuencia, mientras que las varia-
bles cuantitativas se mostraron en promedios y desviaciones 
estándar. Las comparaciones de frecuencias se realizaron con 
el estadístico Chi cuadrada y las comparaciones entre medias 
se realizaron con el estadístico t de student. Para considerar 
un valor como signi8cativo se consideró un valor de p menor 
de 0.05.

Resultados

Al realizar la revaloración de los niños, se obtuvo una muestra 
de 99 niños de los 129 ya que los 30 faltantes no acudieron a 
la cita de seguimiento. La distribución por género se muestra 
en la Grá8ca 1. En la Tabla 1 se puede observar la distribución 
por frecuencia y porcentaje de acuerdo a la edad. Teniendo los 
8 años de edad, la que se encontró en mayor proporción en 32 
(32.3%) pacientes.

Cuando se observó la maloclusión en los molares de la 
segunda dentición se encontró con mayor frecuencia que la 
clase i molar fue la más observada tanto de lado derecho como 
izquierdo con un 66.7%, siguiendo la relación cúspide a cúspide, 
continuando la clase ii molar y por último se encontró la clase 
iii (véase Tabla 2).

Clase molar de acuerdo a su edad

En la tabla 3 y 4 se muestra la clase molar en ambos lados de 
la arcada de acuerdo a la edad, en donde la clase i molar fue la 
más frecuentemente observada.         

CAPÍTULO VI        
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Grá!ca 1. 
Frecuencia y porcentaje por género de la muestra 8nal

                                          

Tabla 1.
Frecuencia y porcentaje edad 8nal

Edad Frecuencia Porcentaje
5 1 1%
6 12 12.1%
7 30 30.3%
8 32 32.3%
9 22 22.2%
10 2 2%
Total 99 100%

Tabla 2.
Frecuencia y porcentaje de clase molar en muestra 8nal

Clase molar Derecha Izquierda
Clase i 66

(66.7%)
66
(66.7%)

Clase ii 5
(5.1%)

8
(8.1%)

Clase iii 2
(2%)

3
(3%)

Cúspide a cúspide 26
(26.3%)

22
(22.2%)

Total 99
(100%)

99
(100%)
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Tabla 3.
Clase molar derecha de acuerdo a su edad

Edad CI CII CIII C-C Total
5 1

(100%)
- - - 1

6 7
(58.33%)

1
(8.33%)

- 4
(33.33%)

12

7 19
(63.33%)

2
(6.66%)

1
(3.33%)

8
(26.66%)

30

8 20
(62.55%)

1
(3.12%)

- 11
(34.375%)

32

9 18
(81.81%)

1
(4.54%)

1
(4.45%)

2
(9.09%)

22

10 1
(50%)

- - 1
(50%)

2

Total 66
(66.66%)

5
(5.05%)

2
(2.02%)

26
(26.26%)

99

Tabla 4. 
Clase molar izquierda de acuerdo a su edad

Edad CI CII CIII C-C Total
5 - - 1

(100%)
1

6 6
(50%)

- - 6
(50%)

12

7 22
(73.33%)

3
(10%)

1
(3.33%)

4
(13.33%)

30

8 23
(71.87%)

2
(6.25%)

- 7
(21.87%)

32

9 13
(59.09%)

3
(13.63%)

2
(4.04%)

4
(18.18%)

22

10 2
(%)

- - - 2

Total 66
(66.66%)

8
(8.08%)

3
(3.03%)

22
(22.22%)

99

La edad que presentó la mayor proporción de pacientes con clase molar 
i, para el lado derecho, fue de 9 años (p= 0.82). Mientras que para el lado 
izquierdo fue de 8 años (p= 0.19).
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Clase molar de acuerdo al género

En las tablas 5 y 6 se muestra cómo la clase molar i fue la más 
observada. Del lado derecho se presentó en las niñas 74.41% 
(p= 0.06) y en el lado izquierdo fue más frecuente en varones 
67.85% (p= 0.11).

Relación entre la relación molar de la dentición decidua 
y clase molar del primer molar permanente

Al establecer la relación cruzada entre clase molar y relación 
molar se encontró que la mayor proporción de los pacientes con 
clase molar i derecha tenían plano terminal recto 59.09% (p= 
0.05) y los de cúspide a cúspide tenían también plano terminal 
recto 76.92% (p= 0.05), como se muestra en la Tabla 7 y en su 
respectiva ilustración.

De los pacientes que tenían en la dentición decidua, plano 
terminal recto derecho, el 60% evolucionó a clase molar i y el 
30.7% a relación cúspide a cúspide. El 6.15% evolucionó a clase 
ii molar y el 3% a clase iii molar. De los pacientes que tenían 
escalón mesial derecho, el 88.8% evolucionó a clase molar i 
y el 11.1% a relación cúspide a cúspide. De los pacientes que 
tenían escalón distal, el 42.8% evolucionó a clase molar i, el 
42.8% a relación cúspide a cúspide (p= 0.05) y sólo el 14.2% a 
clase molar ii.

Del lado izquierdo, los pacientes que tenían plano terminal 
recto el 64.9% evolucionó a clase molar i el 19.2% a relación 
cúspide a cúspide, a clase molar ii el 12.2% y el 3.5% a clase iii 
molar. De los pacientes que tenían relación izquierda de escalón 
mesial, el 74.8% evolucionó a una clase i molar, el 22.8% a 
cúspide a cúspide y sólo un 2.8% a clase iii. De los que tenían 
escalón distal, del lado izquierdo con un 42.8% evolucionó a 
clase i molar y en la misma cantidad a relación cúspide a cúspide 
y a clase ii el 14.2% (véase Tabla 8 y su respectiva ilustración).
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Tabla 5. 
Clase molar derecha de acuerdo al género

Género Clase i Clase ii Clase iii C-C Total
Femenino 32

(74.41%)
2
(4.65%)

2
(4.65%)

7
(16.27%)

43

Masculino 34
(60.71%)

3
(5.35%)

- 19
(33.92%)

56

Total 66
(66.66%)

5
(5.05%)

2
(2.02%)

26
(26.66%)

99

Tabla 6. 
Clase molar izquierda de acuerdo al género

Género Clase i Clase ii Clase iii C-C Total
Femenino 28

(65.11%)
4
(9.30%)

2
(4.65%)

7
(16.27%)

43

Masculino 38
(67.85%)

4
(7.14%)

- 19
(33.92%)

56

Total 66
(66.66%)

8
(8.08%)

2
(2.02%)

26
(26.66%)

99
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Tabla 7.
Relación entre la clase molar y la relación molar derecha

 
Clase molar PTR EM ED Total
Clase i 39

(59.09%)
60%

24
(36.36%)
88.88%

3
(4.54%)
42.85%

66

Clase ii 4
(80%)
6.15%

0 1
(20%)
14.28%

5

Clase iii 2
(100%)
3.07%

0 0 2

C-C 20
(76.92)
30.76%

3
(11.535)
11.11%

3
(11.53%)
42.85%

26

Total 65 27 7 99

Porcentaje de la in@uencia que tuvieron las relaciones molares 
con el desarrollo de la clase molar del lado derecho
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Tabla 8. 
Relación entre clase molar y relación izquierda

Clase molar PTR EM ED Total
Clase i 37

(56.06%)
64.91%

26
(40%)
74.28%

3
(4.61%)
42.85%

66

Clase ii 7
(87.5)
12.28%

0 1
(12.5%)
14.28

8

Clase iii 2
(66.6%)
3.50%

1
(33.33%)
2.85%

0 3

C-C 11
(50%)
19.29%

8
(36.36%)
22.85%

3
(13.63%)
42.85%

22

Total 57 35 7 99

Porcentaje de la in@uencia que tuvieron las relaciones molares 
de la dentición decidua con el desarrollo de la clase molar del 

lado izquierdo
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Conclusiones

Después de realizar las observaciones se llegó a las siguientes 
conclusiones:

1. La edad promedio que predominó fue entre los 8 y 9 años 
de edad.

Al establecer la relación cruzada entre clase molar y relación 
molar, se encontró que:

2. Los pacientes que tenían plano terminal recto desarro-
llaron clase i molar en ambos lados de la arcada, seguida de la 
relación cúspide a cúspide, continuando la clase ii y por último 
la clase iii.

3. El escalón mesial se desarrolló en mayor frecuencia a clase 
i en ambos lados, seguida de la relación cúspide a cúspide y por 
último la clase iii.

4. El escalón distal, se observa que la clase i se presentó más 
frecuente, seguida de la relación cúspide a cúspide, y sólo 1 caso 
presentó clase ii molar.



105

Referencias bibliográ!cas

1. Boj jr et al. Odontopediatría, Edit. masson S. A., Barcelona, 
2004: 47-50, 63.

2. Baume Louis, J. “Physiological tooth migration and its signi8-
cance for the development of  occlusion. ii. ?e biogenesis 
of Accessional dentition”, J. Dent. Res., 1950, 29: 331- 337.

3. ______. “Physiological tooth migration and its signi8cance 
for the development of occlusion. iii. ?e biogenesis of the 
successional dentition”, J. Dent. Res., 1950, 29: 338-348.

4. ______. “Physiological tooth migration and its signi8cance 
for the development of occlusion. iv. ?e biogenesis of 
overbite”, J. Dent. Res., 1950, 29: 440-447. 

5. Mc Donald, Ralph E., David R. Avery. Dentistry for the Child and 
Adolescent, Edit. Mosby-Year Book Inc., 6.a ed., 1994: 666-675.

6. Bishara S. et al. “Changes in the molar relationship between 
the decidus and permanent dentition: a longitudinal study”, 
Am J. Orthod. 3 Dent. facial Orthop., 1988, 93: 19-28.

7. ProNt ProNt W.R., Fields hw (eds). Contemporary Ortodon-
tics, 2.a ed. St. Louis: Mosby, 1993:105-135.

8. Tomislav.“Oral analysis on Adriatic Islands: an epidemio-
logical study of malocclusions on Havar Island.” Institute 
for Anthropological Research, Zagreb, Croatia. !e Euro-
pean Journal of Orthodontics, vol. 25, no. 3, 273-278 2003. 

9. Sakkal. “Importancia de la interacción genética-ambiente en 
la etiología de las maloclusiones”, tema presentado en modo 
de póster en el xiii Congreso Venezolano de Ortodoncia, 
nov. 2003. Rev. Latinoamericana de Ortodoncia y Odonto-
pediatría, abril, 2005. 

10. Orellana et al. “Estudio descriptivo de todas las investiga-
ciones sobre prevalencia de maloclusiones realizadas en la 
Universidad de Lima, ica y Arequipa”, Rev. Odontología 
Sanmarquina, vol. 1, núm. 5, 2000.

11. Moyers, Robert E. et al. Manual de ortodoncia, Edit. Médica 
Panamericana S. A., 4.a ed., Buenos Aires, enero 1992:103-149. 

12. Graber, tm. Ortodoncia, principios generales y técnicas, 1.a 
edición, Ed. Buenos Aires-Editorial Médica Panamericana; 
1992: 78-117.

CAPÍTULO VI        



106

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA

13. Bishara S. et al. “Changes in the molar relationship between 
the decidus and permanent dentition: a longitudinal study”, 
Am J. Orthod. 3 Dent. facial Orthop., 1988, 93: 19-28.

14. Escobar Muñoz, Fernando. Odontología pediátrica, Edit. 
amolca S. A. de C. V.,  2.a ed., 2004, México.

15. Cadena ga et al. “Características de la dentición primaria de 
100 niños preescolares mexicanos”, Rev. adm, Asoc. Dent. 
Mex., 1987; 54(1) 5-10.

16. Cadena ga, Hinojosa A. “Maloclusiones en la dentición 
primaria”, Revista adm, Asociación  Dental  Mexicana, 
1990; 47(3): 107-10.

17. Serna, Silva. “Características de la oclusión en niños con 
dentición primaria de la ciudad de México”, Revista adm, 
México, vol. lxii, núm. 2, marzo-abril, 2005: 45-51.

18. Kerosvo H. “Occlusion in the primary and early mixed 
dentitions in a group of Tanzanian and 8nish children”,  J. 
Dent. Child., 1990: 293-8.

19. Tasi hh. “Descriptive classi8cation of variations in primary 
mandibular 8rst molars”, J. Dent. Child., 2001:23-6.

20. Nakata M., Wei S. “Occlusal Guidance in Pediatric Dentistry”, 
Ishiyaka Euroamerican, Inc.; Tokyo-St Louis, 1992: 10-22.

21. Canut, J. A. Ortodoncia clínica, 1.a edición, Barcelona: 
masson, Salvat Odontología; 1992.

22. Barbería, Leache E. et al. Odontopediatría, Edit. masson, S. 
A., Barcelona, 1995: 338-345.

23. Williams et al. “Dimensiones de arcos y relaciones oclusales 
de dentición decidua completa”, Rev. Estomatología. Here-
diana, v. 14, n. 1-2 Lima ene-dic, 2004. 

24. Figuireido Walter. Odontología para el bebé, Edit. Amolca: 
35-37,2000.

25. Graber Tomas M. Ortodoncia, principios generales y técnicas, 
1.a edición, Ed. Buenos aires-Editorial Médica Panameri-
cana; 1992.78-117.

26.Van Der Linden, F. “?eoretical and practical aspects of 
crowding in the human dentition”, J. am. Dent Assoc., 1974; 
88: 139-153.

27. _____. Development of the dentition, Chicago, Quintessence 
Publishing Co., 1983. 



107

28. Bishara S. et al. “2 changes in the molar relationship between 
the decidus and permanent dentition. A longitudinal study”, 
Am. J. Orthod. 3 Dent. Facial Orthop., 1988, 93: 19-28.

CAPÍTULO VI        



108

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA



109

VII. ALIMENTOS EN NIÑOS DE PRIMARIAS EN BASE A 
LINEAMIENTOS DE LA SEP
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Resumen:

Introducción: El Sistema Educativo Nacional reconoce que el 
sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública que 
afectan a escolares de primarias. Ambos padecimientos son 
detonadores de enfermedades como hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, cardiovasculares, aumento de triglicéridos y 
colesterol; su origen es multifactorial. Por ello, la sep y la Secre-
taría de Salud concretaron una propuesta de intervención deno-
minada: Programa de Acción Nacional de Salud Alimentaria. 
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad1.Objetivo general: 
Identi8car el tipo de consumo de alimentos que adquieren 
en las escuelas primarias los niños que acuden a la clínica de 
odontopediatría y las enfermedades que desarrollan por los 
hábitos alimentarios. Metodología: Se realizó una investigación 
mixta, descriptiva transversal, prospectiva32 de una muestra de 
54 niños, ambos sexos, de la clínica de odontopediatría; obte-
niendo el consentimiento informado de padres para aplicarles 
una encuesta con 7 ítems para medir las variables dependientes: 
1. Consumo de alimentos en base a lineamientos de la sep, 2. 
enfermedades sistémicas y bucales. Variables independientes: 
1. Edad, 2. Género, 3. Escuela de procedencia. Durante agosto-
diciembre de 2011. Los datos se registraron en tablas de con-
tingencia para su gra8cado en Excel 33. Resultados: 1. El 65% 
(35) fueron niños de primarias públicas y 35% (19) niños de 
primarias privadas. 2. Por sexo y edad, 17% (9) femeninas de 5 
a 7 años, 11% (6) femeninas de 8 años, 22% (12) masculinos de 
5 a 6 años, 4%(1) masculino de 7 años, 11%(6) masculinos de 8 
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años de primarias públicas. 17% (2) femeninas de 5 años, 25% 
(3) femeninas de 6 años, 33% (4) femeninas de 7 años, 25% (3) 
femeninas de 8 años; 28% (2) masculinos de 5 años, 16% (1) 
masculinos de 6 años, 28%(2) masculinos de 7 años y 28% (2) 
masculinos de 8 años de primarias privadas. 3. Por primarias y 
consumo de alimentos sugeridos: en primarias públicas: 3% (1) 
consume 21-30 alimentos sugeridos, 23% (8) consume 11-20 
alimentos sugeridos, 74% (26) consume 1-10 alimentos suge-
ridos; 69% (24) consume 14-20 alimentos no sugeridos, 11% 
(5) consume 7-13 alimentos, el 17% (6) consume 0-6 alimentos 
no sugeridos. De primarias privadas: el 35% (19) consume sólo 
1-10 alimentos sugeridos; 21% (4) consume 14-20 alimentos 
no sugeridos, 53% (10)  consume 7-13 alimentos no sugeridos , 
26% (5) consume  0-6 alimentos no sugeridos por la sep. 4. Por  
primarias y enfermedades bucales y sistémicas: En primarias 
públicas: 100% (35)  padece de caries, 9% (3)  obesidad,  9% (3) 
diabetes mellitus, 12% (4) anemia. En  primarias privadas: 100% 
(19) encuestados padecen caries y 37% (7) obesidad. Conclu-
sión: predominaron los masculinos de 5 a 6 años de  primarias 
públicas, asimismo en éstas como en las privadas es muy bajo 
el consumo de alimentos en base a lineamientos de la sep.

Palabras clave: Consumo, alimentos, enfermedades.

Introducción 

El Sistema Educativo Nacional reconoce que el sobrepeso y la 
obesidad  son problemas de salud pública que afectan a niñas y 
niños que asisten a las escuelas primarias. Ambos padecimientos 
son detonadores de enfermedades que antes eran exclusivas de 
adultos, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enferme-
dades cardiovasculares, aumento de triglicéridos y colesterol, 
que hoy afectan a la población infantil. 

El origen de estos problemas es multifactorial, su atención 
requiere del impulso de políticas y acciones integrales articu-
ladas. Por ello, la sep y la Secretaría de Salud han conjuntado 
esfuerzos para concretar una propuesta de intervención deno-
minada Programa de Acción Nacional de Salud Alimentaria. 
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad 1. 
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Este programa tiene un enfoque eminentemente formativo 
e integral. Para su organización y desarrollo se de8nen tres 
componentes: 1) Promoción y educación para la salud, 2) 
Fomento de la activación física regular, y 3) Acceso y disponi-
bilidad de alimentos y bebidas que facilitan una alimentación 
correcta. El tercer apartado se concreta con la emisión de los 
“Lineamientos generales para el expendio o distribución de 
alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar 
de los planteles de educación básica”. Estos lineamientos fueron 
publicados en el Diario O*cial el 8 de junio de 2010; en ellos 
se proponen las características de una alimentación correcta 
y los criterios nutrimentales que deben cumplir los alimentos 
y bebidas que consuman  niñas y niños, a 8n de coadyuvar 
desde el contexto escolar a contrarrestar la alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en esta población. Los propósitos son: 
promover que en los establecimientos de consumo escolar 
se preparen y expendan alimentos como: verduras, frutas, 
cereales, tubérculos, leguminosas y de origen animal; el con-
sumo de bebidas será agua simple potable, néctares naturales 
o leche semidescremada; que faciliten una dieta correcta para 
la población infantil; impulsar una cultura de hábitos alimen-
tarios correctos, que fomenten una vida saludable y establecer 
normas claras sobre los criterios técnicos y las caracterís-
ticas nutrimentales que deberán cubrir los refrigerios que se 
ofrezcan en los establecimientos de consumo escolar, así como 
las condiciones de higiene y funcionamiento 2.

La nutrición ejerce un efecto a nivel sistémico y el impacto 
que tiene la ingesta de sustentos puede afectar también el desa-
rrollo y la conservación de la cavidad bucal. Existen múltiples 
enfermedades relacionadas o provocadas por una inadecuada 
alimentación tales como: anemia, aterosclerosis, algunos tipos 
de cáncer, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, 
que en la actualidad afectan a la población infantil. Una de las 
enfermedades más comunes es la diabetes mellitus, circunstan-
cias que disminuyen con una buena alimentación.

Aunado a esto, una mala sustentación provoca daños bucales, 
debido a que el cuerpo deja de recibir nutrimentos necesarios 
para la renovación de los tejidos, su boca se vuelve susceptible a 
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infecciones. El consumo excesivo de carbohidratos, almidones 
y azúcares produce ácidos de la placa dentobacteriana, que se 
adhiere al esmalte, causando así la destrucción del diente.

La población infantil debe saber que los dulces, refrigerios 
ricos en grasas, azúcar o sal, bebidas o refrescos con azúcar son 
factores que intervienen en el proceso carioso de sus dientes y al 
ser consumidos con frecuencia pueden contribuir al sobrepeso 
y a la obesidad entre otras enfermedades 3.

Los bocadillos, como las papas fritas o masas fritas, también 
signi8can malgastar el dinero, pues aportan pocos nutrientes 
y muchas calorías, grasas, sal o azúcar, y en ocasiones pueden 
ser preparados con productos de mala calidad.4  Los riesgos de 
desarrollar caries dentales son muy altos cuando se consumen 
con frecuencia alimentos con elevado contenido de azúcares, 
debido a que se pegan a los dientes por higiene oral de8ciente.

Objetivo general

Identi8car el tipo de consumo de alimentos que adquieren 
en las escuelas primarias los niños que acuden a la clínica de 
odontopediatría y las enfermedades que se desarrollan por los 
hábitos alimentarios.

Marco teórico

Antecedentes 

Tener una salud bucal signi8ca poseer dientes saludables, o no 
tener enfermedades; representa tener dientes, encías y boca 
sanas, sin dolencias y en buen estado de funcionamiento; 
también facilita una buena alimentación para masticar, tragar 
e8cazmente y absorber los nutrientes indispensables para que el 
organismo tenga una buena salud general. Asimismo, la buena 
nutrición y costumbres de sustentos adecuados fomentan una 
buena salud dental 5. La población infantil puede luchar contra 
la caries: comiendo alimentos sanos, practicando una buena 
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higiene bucal y usando dentífricos y enjuagues bucales con @úor. 
Al seguir una dieta equilibrada y nutritiva, no sólo se bene8cia 
su salud en general, sino su salud bucal en particular. El origen 
de estos problemas es multifactorial, su atención requiere 
del impulso de políticas y acciones integrales articuladas que 
cuenten con amplia colaboración y compromiso de diversos 
actores y sectores 6.

La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Salud: Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad

Es un hecho que la salud y la educación son el estado de bien-
estar y la posesión más preciada y, por ende, pilares fundamen-
tales de México. La salud constituye un sólido soporte para 
tener un buen desempeño físico, mental y social. La educación 
es la puerta del conocimiento, y la libertad es la herramienta 
más poderosa para entender y transformar el mundo. Hoy en 
día se viven situaciones de constante cambio que, en ocasiones, 
ponen en riesgo la salud y el bienestar de la sociedad en general, 
lo que demanda a diferentes sectores, como el educativo y el de 
salud. No obstante los logros alcanzados en materia de salud en 
el país, de manera particular en la población infantil y juvenil, 
persisten problemas cuya atención es impostergable. Ante este 
escenario, la Secretaría de Educación Pública en coordinación 
con la Secretaría de Salud contribuyen al desarrollo integral de 
los educandos al generar cambios en las condiciones educativas 
y sociales, ya que los principales problemas de salud pueden 
prevenirse atinadamente desde las escuelas, al promover una 
nueva cultura de autocuidado y la conformación de ambientes 
saludables, a 8n de que niños y jóvenes enfrenten con mejores 
herramientas, propias y colectivas, situaciones que afecten su 
bienestar. Estos esfuerzos intersectoriales se traducen en el 
acopio de una propuesta de intervención conjunta denominada 
Programa de Acción en el Contexto Escolar, en atención a los 
objetivos y compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
de Salud Alimentaria Estrategia contra el Sobrepeso y la Obe-
sidad 2010, que entró en vigor el 23 de agosto de 2010, y que fue 
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obligatoria para todas las escuelas a partir del 1 de enero de 2011. 
En dicha estrategia se propusieron las características de una 
alimentación correcta y los criterios nutrimentales que deben 
cumplir los alimentos y bebidas que consuman niñas y niños, 
a 8n de coadyuvar desde el contexto escolar a contrarrestar la 
alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta población. Los 
propósitos son promover que en los establecimientos de con-
sumo escolar se preparen y expendan alimentos como: verduras, 
frutas, cereales, tubérculos, leguminosas y de origen animal; el 
consumo de bebidas será agua simple potable, néctares naturales 
o leche semidescremada que faciliten una dieta correcta para la 
población infantil; impulsar una cultura de hábitos alimentarios 
correctos que fomenten una vida saludable y establecer normas 
claras sobre los criterios técnicos y las características nutrimen-
tales que deberán cubrir los refrigerios que se ofrezcan en los 
establecimientos de consumo escolar, así como las condiciones 
de higiene y funcionamiento. Las principales disposiciones son:

a) Su cumplimiento es obligatorio en todas las escuelas 
públicas y particulares de educación básica del país, con estable-
cimiento, de consumo escolar. La oferta de alimentos y bebidas 
para el consumo en éstos deberá considerar los principios de 
una dieta correcta.

b) Promover el desarrollo de acciones de educación para la 
salud en las escuelas, dirigidas al conjunto de los integrantes de la 
comunidad escolar, en temas relacionados principalmente con la 
activación física regular,  con la salud y orientación alimentaria.

c) Determinar la constitución y el funcionamiento del Comité 
del Establecimiento de Consumo Escolar, cuya principal fun-
ción es dar seguimiento a la operación de éste; a la preparación, 
el manejo, la venta, el consumo de alimentos y bebidas reco-
mendables en las escuelas.

d) Plantear las condiciones de higiene y limpieza que deben 
cumplirse en los lugares de preparación, en el expendio de 
alimentos y bebidas, así como por los responsables del esta-
blecimiento.

e) Establecer las responsabilidades de todos los actores invo-
lucrados en la venta y distribución de alimentos y bebidas en 
los planteles de educación básica.
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f) Establecer los requisitos y las condiciones que deberán 
cubrir los aspirantes a proveedores o prestadores de servicios de 
alimentos y bebidas para su expendio en los planteles; aspectos 
que los responsables del establecimiento de consumo escolar 
deben cumplir.

Este programa tiene un enfoque eminentemente formativo 
e integral; para su organización y desarrollo se concreta en 
tres componentes: 1. Promoción y educación para la salud; 2. 
Fomento de la activación física regular y 3. Acceso y disponi-
bilidad de alimentos y bebidas que facilitan una alimentación 
correcta.7

Promoción y educación para la salud

Tiene como propósito fortalecer el desarrollo de conocimientos, 
hábitos, prácticas, la adopción de actitudes para controlar y 
modi8car los factores que inciden en su salud, brindándoles 
oportunidades de aprendizajes en el cuidado de la salud, ya 
sean curriculares, extracurriculares, escolares o extraescolares.

Se espera que movilicen sus aprendizajes en obtener un 
mejor manejo de la propia salud y utilicen adecuadamente los 
recursos para seleccionar una dieta correcta, así como realizar 
la actividad física necesaria para prevenir y enfrentar de mejor 
manera, en las diferentes etapas de su vida, las enfermedades, 
lesiones y sus secuelas.

Se pretende que los estudiantes:
Adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que deriven 

en competencias que les permitan cuidar integralmente su 
salud, adoptar prácticas alimenticias correctas y un estilo de 
vida activo.

Desarrollen actitudes para la toma de decisiones informadas.
Tengan oportunidades de prácticas alimenticias correctas y 

un estilo de vida activo para mantener un balance energético 
saludable y así evitar la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 
Analizar la procedencia de modi8caciones al currículo nacional 
de educación básica, a 8n de garantizar que la promoción de la 
salud, en particular la alimentación correcta y el ejercicio físico 
constante y adecuado, se refuerce y se aborde en más de una 
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asignatura en todos los grados escolares (primaria, secundaria 
y preescolar).Los contenidos básicos re8eren al fomento de 
hábitos de vida activos, ejercicio físico, dieta correcta, caracterís-
ticas de la alimentación, el plato del bien comer, el consumo de 
verduras, frutas y agua simple potable; así como la importancia 
del desayuno y refrigerio saludable. Las primeras modi8caciones 
a los libros se efectuaron entre agosto de 2010 y febrero de 
2011, así como diseñar materiales educativos sobre los efectos 
adversos de la ingesta excesiva de alimentos con alto contenido 
en grasas, azúcares y otros edulcorantes calóricos y sodio.

Fomento de la activación física regular

Busca fomentar la activación física permanente, en la vida 
cotidiana y a lo largo de toda la vida. Se pretende enfatizar la 
necesidad de que todos realicemos el gasto calórico necesario 
a lo largo del día. El ejercicio físico, combinado con una dieta 
correcta, son los dos ejes culturales para luchar contra la obe-
sidad. La labor de la escuela consistirá en educar a niñas, niños 
y adolescentes para transitar a una cultura del ejercicio físico y 
cuidado de la salud.

Como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje debe 
fomentarse la activación física en la propia escuela, pero espe-
cialmente fuera de ella, durante el resto del día y durante los 
8nes de semana.

Disponibilidad de alimentos y bebidas que facilitan 
una alimentación correcta

Este componente es responsabilidad de los sectores educativos 
y salud, así como de la sociedad en general. Cerciorarse y vigilar 
que en cada escuela se promueva la ingesta de alimentos y 
bebidas que faciliten una alimentación correcta y que dismi-
nuyan el riesgo de obesidad, sobrepeso y la desnutrición, ya 
que afectan el crecimiento, desarrollo y su autoestima. La des-
nutrición los hace más susceptibles de contraer enfermedades 
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y aumenta el riesgo de muerte, mientras que el sobrepeso y 
la obesidad contribuyen a desarrollar diabetes, problemas 
cardiovasculares, cáncer, depresión o problemas musculares 
y articulares, fragilidad en los huesos, hipertensión arterial y 
altos niveles de colesterol desde la adolescencia y en la edad 
adulta. Los alumnos se exponen a la ingesta de alimentos con 
alto contenido en grasas, azúcares, otros edulcorantes calóricos 
y sodio dentro de la escuela, desde la propia dieta familiar, en la 
que la cultura y los hábitos o tradiciones alimentarias frecuente-
mente se basan en conocimientos adquiridos por experiencias 
y costumbres de cada comunidad. Estos conocimientos y cos-
tumbres se aplican y transmiten de madres a hijos y van desde 
la manera en que seleccionan y preparan los alimentos hasta la 
forma en que se consumen. 

Dentro de los hábitos alimenticios de la familia in@uyen los 
siguientes factores:

El lugar geográ8co en donde se vive (vegetación, clima, etc.)
La disponibilidad de alimentos en la región.
Las diversas experiencias y costumbres presentes en cada 

comunidad.
La promoción de alimentos mediante mercadotecnia y 

publicidad.
La información que tienen las familias sobre los componentes 

de una dieta correcta.
Por lo tanto, es necesario regular el funcionamiento de los 

establecimientos de consumo escolar en las escuelas de edu-
cación básica para contribuir a lograr propósitos relativos al 
cuidado de la salud de la comunidad escolar.

La regulación de los establecimientos de consumo escolar 
parte de la Norma O8cial Mexicana (nom-043-ssa2-2005) “Ser-
vicios básicos para la salud”, la cual establece los criterios que 
se deben seguir para orientar a la población en materia de ali-
mentación, siendo de observancia obligatoria para las personas e 
instituciones que ejerzan actividades de orientación alimentaria, 
tanto de los actores públicos como privados, clasi8cando los 
alimentos en tres grupos de acuerdo con los nutrimentos que 
contienen en mayor cantidad: Grupo i. Verduras y frutas. Grupo 
ii. Cereales y tubérculos, y Grupo iii. Leguminosas y alimentos 
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de origen animal. El propósito es fomentar y favorecer activa-
mente en las escuelas, mediante la regulación del expendio y 
distribución de alimentos, el consumo de los tres grupos de 
alimentos y de agua simple potable, para el sano crecimiento y 
desarrollo integral de los niños y adolescentes, y como medida 
preventiva de las enfermedades crónico degenerativas 8.

Principales criterios nutrimentales 

Se enfocan en la preparación, expendio o distribución de ali-
mentos y bebidas, así como en las combinaciones de éstos para 
conformar un refrigerio escolar que contribuya a una dieta 
correcta para los alumnos de educación básica. Para la confor-
mación de un refrigerio escolar que facilite una dieta correcta, 
establecen incluir diariamente la siguiente combinación:

Una o más porciones de verduras y frutas.
Agua simple potable a libre demanda.
Una porción de las preparaciones de alimentos que cumplan 

con los criterios establecidos. 
Es necesaria una serie de esfuerzos conjuntos de la comunidad 

escolar para modi8car los hábitos alimentarios de la población 
infantil de acuerdo con la nueva normatividad, y en conse-
cuencia contribuir al cambio de dichos hábitos en la población 
joven y adulta de este país. Por lo cual, como futuros odontó-
logos debemos tomar conciencia de los factores dietéticos de 
la caries para asesorar a los padres sobre el consumo racional 
de alimentos y poder prevenir las diferentes enfermedades 
dentales, así como la obesidad y la desnutrición. Por ello, es 
necesario un análisis adecuado de la 8cha dietética, para evaluar 
y proponer cambios en la dieta del niño 9, 10.

Bioquímica del proceso cariogénico y los hidratos 
de carbono

La caries dental es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza 
por la destrucción hidrolítica de los tejidos dentarios calci8cados, 
provocadas por la acción química de carácter oxidativo de los 
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ácidos producidos por los microorganismos que integran la placa 
dental. Se clasi8ca en una enfermedad transmisible e irreversible 13.

Análisis de una alimentación adecuada

La relación entre los hábitos dietéticos, la higiene bucal ine8-
ciente y la caries indican la gran importancia de los hábitos 
alimentarios adecuados para prevenirla. Es conocido que la 
restricción dietética es el medio más e8caz para la prevención 
de ella, cuando se considera dentro de los límites. La dieta 
cariogénica se caracteriza por ser de consistencia blanda y 
tener un alto contenido de carbohidratos fermentables que 
van a producir la desmineralización del esmalte y la dentina, 
tales como la sacarosa, fructosa y glucosa que son consumidos 
desde edades tempranas en productos como fórmulas lácteas, 
jugos y cereales. Se debe conocer para considerar a una dieta 
como cariogénica:

La forma del alimento: su consistencia y adhesividad.
La hora de ingesta de las comidas, ya sea antes de dormir, 

entre comidas o durante ellas.
La secuencia y la frecuencia en la ingesta de azúcares y otros 

carbohidratos fermentables.
La combinación de los alimentos.
La composición de los nutrientes.
El potencial de saliva estimulada. 16

Carbohidratos en la dieta

Se utilizan como edulcorantes para mejorar el sabor de muchos 
alimentos, bebidas y para la conservación de éstos. Son prin-
cipalmente sustratos para el metabolismo energético, que 
pueden afectar los niveles de glucosa en sangre y la insulina y 
el metabolismo de lípidos; a través de la fermentación, ejercen 
un control importante sobre la función del colon, incluyendo 
el tránsito, el metabolismo, el equilibrio de la @ora comensal y 
la salud de las células epiteliales del intestino.
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La sacarosa es el azúcar más utilizado de la dieta diaria y el 
constituyente de muchos productos elaborados; se encuentra 
ampliamente en frutas, bayas, verduras, cereales y lácteos.

La glucosa y fructosa se encuentran de forma natural en la 
miel, frutas y bayas. La fructosa es el más dulce de todos los ali-
mentos carbohidratos. Se pueden obtener durante la hidrólisis 
ácida de la sacarosa en la manufacturación y reserva de bebidas 
refrescantes, mermeladas y otros productos acídicos.

La lactosa es el principal azúcar de la leche, y la maltosa es un 
derivado de la hidrólisis del almidón. Es uno de los alimentos 
que es cariogénico en menor proporción, la fórmula contiene 
sacarosa y fosfoproteínas como protector, debido a que inhiben 
la disolución del esmalte. 

El almidón es un polisacárido de glucosa que se encuentra 
como reserva en la plantas y es el carbohidrato más impor-
tante en la dieta. Lo encontramos en tubérculos como la papa, 
yuca y lentejas. Es poco cariogénico debido a que es una forma 
insoluble protegida por membranas de celulosa. Puede sufrir el 
proceso de gelatinización; al ser sometido a la cocción se degrada 
a una forma soluble siendo susceptible a la acción enzimática 
de la saliva y las bacterias, por lo que los productos que lo con-
tienen son fermentables fácilmente en boca 17.

La mala nutrición, el efecto a nivel sistémico y  de la 
cavidad bucal

Las enfermedades como la caries, obesidad, diabetes mellitus, 
anemia, aterosclerosis e hipertensión arterial son problemas 
graves que afectan en gran proporción al hombre, y en una 
mayor cantidad a niños y adolescentes. En países desarrollados, 
la frecuencia de éstas  ha ido disminuyendo paulatinamente, ya 
que tienen una aplicación de medidas de salud pública destinada 
a prevenirlas. En los países subdesarrollados, como el nuestro, 
la prevalencia de estas enfermedades ha ido en aumento, esto se 
debe a la falta de recursos para poder solucionar esta problemá-
tica. Existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas 
por una inadecuada alimentación, que en la actualidad afectan 
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a la población infantil, que día a día se pueden presentar en el 
consultorio dental 18.

Anemia

Se de8ne como un estado en el que la capacidad de transporte 
de oxígeno por la sangre se encuentra disminuida, ya sea debido 
a una reducción del número de eritrocitos, a una disminución 
de su contenido de hemoglobina, o a ambas. Se caracteriza 
por fatiga, disnea (especialmente al hacer ejercicio), dolores de 
cabeza, palpitaciones, edema de los tobillos, lengua enrojecida 
y lisa, así como palidez de las mucosas, la lengua y las palmas 
de la mano. El interés principal de ésta, y desde el punto de 
vista odontológico, es que los tejidos privados de oxígeno (por 
disminución de la hemoglobina que lo transporta) curan de 
manera de8ciente y el paciente es susceptible a las infecciones 19.

Aterosclerosis

Es un trastorno común que ocurre cuando se acumulan grasa, 
colesterol entre otras sustancias en las paredes de las arterias, 
formando estructuras duras llamadas placas de ateroma. No 
causa ningún síntoma hasta que el @ujo sanguíneo o parte del 
cuerpo se bloquea o se vuelve lento. Si las arterias que van al 
corazón se estrechan, el @ujo sanguíneo allí puede disminuir 
o detenerse. Esto puede causar dolor torácico (angina estable) 
y di8cultad para respirar. Cambios en el estilo de vida ayudan 
a prevenir esta enfermedad como: dejar de fumar, evitar ali-
mentos grasos, limitar la cantidad de alcohol que se consume, 
hacer ejercicio. Lo más recomendable es hacerse una revisión 
de la presión arterial cada 1 o 2 años antes de los 50 años y de 
ahí en adelante llevar un control médico 20.

Diabetes mellitus

Es una enfermedad que aparece cuando los islotes de Langer-
hans producen muy poca insulina, permitiendo entonces una 
acumulación excesiva de azúcar en la sangre. Los valores de 
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glucosa sanguínea son de 80 a 120 mg por 100 ml de sangre. 
En los pacientes con dm pueden elevarse a 200, 300 o hasta 
más de 1,000 mg por 100 ml de sangre. La herencia es un factor 
importante en la diabetes, ya que predomina más en parientes 
de diabéticos. Puede presentarse en cualquier edad 21.

Por lo tanto, en el individuo que no está tomando su medica-
ción, la cantidad de adrenalina circulante puede ser su8ciente 
para producir una elevación en la concentración sanguínea 
de glucosa. Esto puede ser muy grave, ya que puede ocasionar 
coma diabético. Puede presentarse choque insulínico (nervio-
sismo, temblores, debilidad, dolor abdominal, náusea, sudación, 
vértigo, pérdida transitoria de la conciencia, convulsiones, 
coma y en ocasiones el paciente fallece). Si se determinaran los 
valores de glucemia, se encontrarían por debajo de 60 mg por 
100 ml de sangre. Esta es una cantidad menor a la requerida 
por el cuerpo para realizar sus funciones en forma e8caz. Para 
tratarlo cuando el paciente está consciente, se debe dar a éste 
una cantidad considerable de azúcar, ya sea varios terrones 
de azúcar o jugo de naranja. Si se encuentra inconsciente, se 
inyecta glucosa o epinefrina por vía intravenosa para estimular 
la descomposición de glucógeno en glucosa 22.

Obesidad

Se de8ne como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 
corporal (imc) es un indicador simple de la relación entre el 
peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identi8car el 
sobrepeso y la obesidad. Se calcula dividiendo el peso de una 
persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), 
proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 
población, puesto que es la misma para ambos sexos y para todas 
las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo 
porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de 
grosor en diferentes personas. En el mundo, se ha producido 
un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son 
ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, mine-
rales y micronutrientes, también se generó un descenso en la 
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actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos 
de desplazamiento y de una creciente urbanización.

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de 
obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. 
Pero además de estos ascendentes riesgos futuros, los niños 
obesos sufren di8cultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e 
hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad 
cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 
En el plano individual, las personas pueden limitar la ingesta 
energética procedente de la cantidad de grasa total, aumentar el 
consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales 
integrales y frutos secos; limitar la ingesta de azúcares, realizar 
una actividad física periódica para lograr un equilibrio energé-
tico y un peso normal 23.

Hipertensión arterial

Enfermedad sistémica que se de8ne como el aumento sostenido 
de la presión arterial por arriba de 140 mmHg para la presión 
sistólica y superior a 90 mmHg para la diastólica. Para su diag-
nóstico se requiere de tres o más lecturas mayores a 140/90 
mmHg. En sus inicios es asintomática e inocua, pero con el 
tiempo tiene repercusiones en todos los tejidos y órganos, ya 
que puede ser mortal.

Materiales y métodos

Se realizó una investigación mixta, descriptiva transversal, pros-
pectiva 24 de una muestra de 54 niños, ambos sexos, de la clínica 
de odontopediatría; obteniendo el consentimiento informado de 
padres para aplicarles una encuesta con 7 ítems, para medir las 
variables dependientes: 1. Consumo de alimentos en base a linea-
mientos de la sep, 2. Enfermedades sistémicas y bucales. Variables 
independientes: 1. Edad, 2. Género, 3. Escuela de procedencia 
durante agosto-diciembre de 2011. Los datos se registraron en 
tablas de contingencia para su gra8cado en Excel 25.

CAPÍTULO VII       
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Resultados y discusión

1. El 65% (35) fueron niños de primarias públicas y  35% (19) 
niños de primarias privadas. 2. Por sexo y edad: 17%( 9) feme-
ninas de 5 a 7 años, 11% (6) femeninas de 8 años, 22% (12) 
masculinos de 5 a 6 años, 4% (1) masculino de 7 años, 11%(6) 
masculinos de 8 años de primarias públicas. 17% (2) femeninas 
de 5 años, 25% (3) femeninas de 6 años, 33% (4) femeninas de 
7 años, 25% (3) femeninas de 8 años; 28% (2) masculinos de 5 
años, 16% (1) masculinos de 6 años, 28% (2) masculinos de 7 
años y 28% (2) masculinos de 8 años de primarias privadas. 3. 
Por primarias y consumo de alimentos sugeridos: En primarias 
públicas: 3% (1) consume 21-30 alimentos sugeridos, 23% (8) 
consume 11-20 alimentos sugeridos, 74% (26) consume 1-10 
alimentos sugeridos; 69% (24) consume 14-20 alimentos no 
sugeridos, 11% (5) consume 7-13 alimentos, el 17% (6) consume 
0-6 alimentos no sugeridos. De primarias privadas: el 35% (19) 
consume sólo 1-10 alimentos sugeridos; 21% (4) consume 14-20 
alimentos no sugeridos, 53% (10) consume 7-13 alimentos no 
sugeridos, 26% (5) consume 0-6 alimentos no sugeridos por la 
sep. 4. Por primarias y enfermedades bucales y sistémicas: En 
primarias públicas: 100% (35) padece de caries, 9% (3) obesidad, 
9% (3) diabetes mellitus, 12% (4) anemia. En primarias privadas: 
100% (19) encuestados padece caries y 37% (7) obesidad.

Comparando los resultados de este trabajo con los temas des-
critos en el marco teórico podemos determinar que en México 
existen múltiples programas y actividades dirigidas a fomentar 
y conservar la salud tanto oral como sistémica en escolares, pero 
desafortunadamente no se les brinda la importancia debida, ya 
sea por falta de conocimiento del tema, de tiempo para llevar 
a cabo dichas actividades dentro del plan de estudios o bien de 
interés por parte de profesores, padres de familia y alumnos 
para que se cumplan éstos. La comunicación y motivación 
desarrollan un cambio positivo de conocimientos, ya que éstos 
hacen evidente que el escolar pueda llegar a obtener correctos 
hábitos nutricionales y orales tanto en el hogar como por sí 
mismo o en la escuela, brindándoles información adecuada. De 
lo anterior, Vila Vilma G. y cols. nos dicen que “el éxito de un 
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programa preventivo se basa en la cooperación entre: odontó-
logo, paciente, familiares y entorno social”, por lo que siempre 
que se aplique un programa de educación y prevención oral, 
los niños se sientan realmente comprometidos y a gusto con la 
enseñanza ofrecida sin duda se observarán cambios positivos. 
Es importante y necesario comenzar a implementar los pro-
gramas educativos de salud general y oral existentes desde los 
primeros años del escolar, lo cual podría bene8ciar y ayudar 
a ir erradicando progresivamente algunas patologías orales y 
enfermedades sistémicas.

Como profesionales de la salud, debemos siempre mostrar 
preocupación por la salud de nuestro paciente, informar a los 
padres o tutores que una dieta rica en azúcares, además de 
causar la caries dental, puede provocar problemas de salud a 
nivel general.

Conclusión

Predominaron los masculinos de 5 a 6 años de primarias 
públicas, asimismo, en éstas, como en las privadas, es muy bajo 
el consumo de alimentos en base a lineamientos de la sep.

CAPÍTULO VII       
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VIII. FLUOROSIS Y CARIES DENTAL EN UNA POBLA-
CIÓN DE ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS

Universidad Autónoma de Nayarit

Castañeda Martínez Alfonso, Benítez Valle Carlos, Castañeda Mon-
tero José Enrique, Becerra Verdín Eduardo Mendeleev.

Cuerpo académico: Epidemiología Bucal. 

Introducción

El @úor es uno de los elementos más comunes de la corteza 
terrestre, su número atómico es 9, forma parte de la familia 
de los halógenos, su presencia en el agua se debe principal-
mente a la in8ltración y disolución de este elemento del suelo 
y rocas que lo contienen. Esta situación se presenta con mayor 
frecuencia en las aguas subterráneas, donde la composición 
geológica del suelo y las condiciones son favorables para su 
disolución. 

La ingesta de @úor en bajas concentraciones (≤1 mg/L) se 
considera bené8ca por su capacidad de prevenir las caries den-
tales. Sin embargo, el consumo prolongado de agua con altos 
contenidos de @úor puede dar lugar a la @uorosis de dientes y 
huesos, y si la concentración es muy alta puede originar serios 
daños a la salud, tales como fragilidad de los huesos e incluso 
rigidez total y deformación ósea (pnud, 1990).

La normatividad mexicana establece como concentración 
máxima permisible 1.5 mg/L de @úor en el agua de abasteci-
miento público (nom -127-ssa1-1994) y 0.7 mg/L como máximo 
permisible para agua embotellada (nom-041-ssa1-1993).

La @uorosis  dental es un defecto en la formación del esmalte 
de las piezas dentarias, ocasionado por las altas concentraciones 
de @úor a lo largo de los periodos de desarrollo de los dientes, 
aumentando la porosidad ocasionada por la hipomineralización 
del esmalte, exponiendo con esto a los dientes a la presencia de  
caries dental, la cual por ser un padecimiento en el que inter-
vienen algunos factores, como son principalmente la resistencia 
del huésped, ataca fácilmente las estructuras dentarias, con 
todas las consecuencias que esto produce.
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En algunos estudios realizados,  se demuestra que existe una 
asociación directa entre la concentración natural de @uoruro en 
las aguas de consumo humano,  la prevalencia de caries dental 
y la presencia de opacidades en la super8cie del esmalte, las 
cuales han sido identi8cadas como @uorosis dental.

 Objetivos

1. Determinar la presencia  de @uorosis en escolares de 6 a 12 años.
2. Conocer  el índice cpod en escolares de 6 a 12 años.

Metodología 

Para la realización de este trabajo, se dividió el estado de Nayarit 
en dos zonas: 1. Municipios de la zona norte y costera. 2. Muni-
cipios de la zona sur. Las unidades de observación fueron los 
escolares que asisten a  las escuelas primarias de la zona.

Mediante un sorteo probabilístico, se seleccionaron 377 esco-
lares de 8 escuelas primarias de la zona costera del norte del 
estado de Nayarit, México, a los cuales se les realizó una revisión 
de la cavidad bucal con la utilización del instrumental  y mate-
rial dental  necesario para este tipo de estudios y previamente 
esterilizado y con la ayuda de personal odontológico  calibrado, 
según los estándares de la oms;  para la obtención de los índices 
de @uorosis y de dientes cariados, perdidos y obturados.

Los datos para la prevalencia y severidad de @uorosis se 
capturaron utilizando el índice de dean, utilizando  un  cues-
tionario previamente elaborado para lo cual se examinaron 
los 6 dientes anterosuperiores. Con una clasi8cación  de 0 a 5; 
siendo 0 para dientes sanos y 5 para los dientes con super8cies 
afectadas. Para caries dental se utilizó el índice cpod en todos 
los dientes presentes en la cavidad bucal, según los criterios 
propuestos por la oms.

De igual manera, se seleccionaron, revisaron y capturaron 
los datos de 542 alumnos de 9 escuelas primarias de la zona 
sur del estado.
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Resultados: de los escolares estudiados de la zona 1 norte 
costera del estado de Nayarit: 209 (55.43%) fueron hombres  y 
168 (44.56%) mujeres, con nivel socioeconómico bajo,  el índice 
cpod resultó de 3.47. Los índices más bajos se reportaron a 
partir de los 11 años con valores de 2.35 a 3.01. La prevalencia 
de caries dental fue de 71% (véase Tabla 1).

Por municipios, el índice de cpod más alto resultó de 6.42 
para el municipio de San Blas, 5.36 para Villa Hidalgo y Ruiz 
5.16; el más bajo fue Santiago con 1.46 (véase Tabla 2).

La @uorosis dental se observó en 101 niños (26.79) de los 377 
escolares estudiados. Los niños que presentaron los valores más 
altos según el índice  de Dean fueron los de primer año escolar  
con treinta y cuatro casos de @uorosis dental.

Cuando se analizó el índice de Dean, resultó que @uorosis 
leve se observó en 43 escolares, 38, presentaron una condición 
dudosa,  mientras que muy leve  se presentó en 12  y solamente  
se observaron 8  escolares con @uorsis moderada (véase Tabla 3).

Resultados de los escolares estudiados de la zona 2 sur del 
estado de Nayarit: 263 (48.8%) fueron hombres  y  276 (51.2%) 
mujeres, con nivel socioeconómico bajo. El índice cpod resultó 
de 3.25. Los índices más bajos se reportaron a partir de los 13 
años con valores de 1.42  y de 2.42 para el grupo de 12 años de 
edad. La prevalencia de caries dental fue de 71% (véase Tabla 4).

Cuando se analizó a los escolares que asisten a las escuelas de 
los diferentes municipios de la zona 2 sur del estado, el índice 
de cpod más alto resultó de 2.05 para el municipio de Santa 
María del Oro, 1.98 para Jala y para Xalisco, 1.98 el más bajo 
fue  Ahuacatlán con  .50 (véase Tabla 5).

Al revisar los datos obtenidos en el índice de Dean, resultó 
que 399 no presentaron @uorosis, que la  @uorosis muy  leve 
se observó en 47 escolares, 68, presentaron una condición 
dudosa,  mientras que muy leve se presentó en 24 y solamente  
se observaron 5  escolares con @uorosis moderada, sólo 1 pre-
sentó @uorosis severa  (véase Tabla 6).

CAPÍTULO VIII      
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Tabla 1.  
cpod en escolares por edad en municipios de la zona norte de 

Nayarit
  

Edad Total Caries Pe r d i -
dos

O b t u r a -
dos

CPOD Dientes pre-
sentes

6 49 130 0 17 3 1,071
7 58 291 3 15 5.32 1,314
8 46 200 2 19 4.80 1,071
9 61 222 0 21 3.98 1,340
10 67 342 0 16 5.34 1,519
11 62 139 0 7 2.35 1,395
12 51 128 0 26 3.01 1,305
13 2 0 0 0 0 48
Total 396 1,452 5 121 3.47 9,063
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Tabla 3.  
Fluorosis dental en escolares en m

unicipios de la zona norte de N
ayarit

G
rado

N
orm

al  0
D

udosa  1
M

uy leve  2
Leve  3

M
oderada  4

Severa  5
G

énero

H
M

1°
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2

10
6

0
59

47

2°
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5

9
1
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3°
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Tabla 5.   
cpod en escolares por grados en m

unicipios de la zona sur de N
ayarit

G
rado

S
a

n 
Pedro
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postela 
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Jala

A
h

u
a-

catlán
S

an
ta 

M
aría

Xalisco
B

ahía 
de B. 

A
m

atlán 
de C. 

Total

1°
.11
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.38

.23
.02

.68
.93

.2
.25

.36
2°
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.55
1.66
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6°

0
.62

1.25
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0
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Total
.6

.59
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1.98
.50

2.05
1.83

.92
1.05
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Conclusiones

Los índices de cpod, obtenidos de la zona norte y sur del estado 
mostraron  valores de 2.35 para la zona  norte y de 3.94 para 
la zona sur, que es una zona de mayor marginación, ya que 
en ella se encuentran comunidades indígenas, propias de la 
región, en este caso coras, huicholes y mexicaneros; al realizar 
las pruebas de hipótesis  se encontraron diferencias signi8ca-
tivas con  (P<0.05).

Es importante destacar que el índice Dean arrojó valores en 
los cuales los escolares de los municipios de la zona sur del 
estado presentaron más casos de @uorosis dental en las dife-
rentes clasi8caciones. Se puede establecer que esta zona, por ser 
la parte de la sierra del estado, tiene más presencia de @úor de 
manera natural en el agua de consumo, además de que por esta 
misma razón presentan valores más elevados de caries dental, 
estableciéndose la relación entre caries dental y @uorosis.
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IX. CONOCIMIENTO EN LAS MADRES SOBRE CÓMO 
ACTUAR ANTE UNA AVULSIÓN DENTARIA

Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, 
región Poza Rica-Tuxpan

García-Vásquez, M.J., San Martín-López, A.L., García-Rocha, A.,  
Galván Domínguez M.Y.

Cuerpo académico: Prevención, Salud y Educación. 
Nivel de doctorado.

Introducción

La avulsión es el desplazamiento completo del diente fuera 
del alveolo y la lesión más grave que puede sufrir el ligamento 
periodontal; es  frecuente durante la adolescencia y la niñez.

Su atención debe ser inmediata para lograr la reimplantación 
dental. La región que es más afectada es la de los incisivos 
maxilares. En su tratamiento el comportamiento a seguir va a 
depender del conocimiento que se posea sobre éste, lo cual será 
determinante para un buen pronóstico.

Objetivo general

El objetivo general fue determinar el nivel de conocimiento 
que tienen las madres acerca de cómo actuar ante una avulsión 
dentaria. 

Metodología

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, pros-
pectivo y transversal. La información fue obtenida mediante la 
aplicación de un cuestionario, el cual fue validado por varios 
especialistas y utilizado por la doctora  Carmen Inocencia Quin-
tana del Solar en el año 2007, dividido en secciones como datos 
personales, conocimientos y por último actitud, en relación 
a cómo proceder en un caso de avulsión dentaria, lo cual fue 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/manejo-inmediato-avulsion-fractura-dentaria-ni%C3%B1os-informacion-actitud-experiencia-previa/id/51067104.html
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evaluado mediante una escala de Likert. Con la información 
recabada mediante los instrumentos de investigación, se realizó 
un análisis de la información para obtener los resultados.

Resultados    

Los resultados mostraron que la población estudiada posee un 
nivel de conocimiento regular de 6.58. En cuanto al nivel de 
conocimiento de cómo proceder en un caso de avulsión den-
taria y de acuerdo a la edad, se encontró que las madres más 
jóvenes son las que demostraron tener mayor conocimiento 
sobre este traumatismo. Por último, la actitud demostrada por 
esta población en el caso presentado fue indecisa.

Conclusiones

El nivel de conocimiento encontrado en la población estu-
diada es regular. De acuerdo a los rangos de edad encontrados 
se determina que las madres más jóvenes son las que poseen 
mayores conocimientos sobre este tipo de traumatismo, siendo 
más probable que les inculquen mejores hábitos orales a sus 
hijos desde que son pequeños.
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X. ESTADO DE SALUD DENTAL EN ESCOLARES DE 
COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE 
CULIACÁN Y NAVOLATO, SINALOA A TRAVÉS DEL 

ÍNDICE DE DIENTES FUNCIONALES
Universidad Autónoma de Sinaloa

García Jau R. A., Villalobos Rodelo J. J., Padilla Suzuki B. E., Lizárraga 
Rodríguez D.,  Ramírez Álvarez M., Osuna Ramírez I.

Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
 Unidad de Investigaciones en Salud Pública de la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Introducción

A nivel internacional, las enfermedades bucodentales, como 
caries y enfermedades periodontales, son frecuentes y cons-
tituyen un problema de salud pública, principalmente en la 
población infantil de países subdesarrollados. Según datos de la 
oms 1, la caries dental afecta entre el 60% y el 90% de la pobla-
ción escolar y a la gran mayoría de los adultos. En este mismo 
sentido. La caries es la enfermedad bucodental más frecuente 
en los países asiáticos y latinoamericanos.

En México, la caries presenta una prevalencia del 90% y alta 
demanda en los servicios 3, a pesar de que la población consume 
sal @uorurada desde la década de los 80. 

Diversos estudios internacionales muestran que la caries en 
población escolar representa, por su magnitud, un problema 
de salud pública que afecta en mayor proporción a la dentición 
temporal 4, 5, 6; y que además se presenta en mayor proporción 
en grupos sociales con desventajas sociales 7, 8, 9. 

En México, la caries en la etapa infantil presenta un reto de 
salud, tanto por su frecuencia de lesiones presentes o pasadas, 
como por su alta prevalencia en algunos grupos. En los últimos 
cinco años, las prevalencias reportadas en diferentes zonas 
geográ8cas de México no han sido alentadoras, así los estudios 
describen: Irigoyen y cols. (2007) al describir prevalencias de 
caries de 42.2%, en el Distrito Federal 10, Contreras y cols. en 
Toluca (2009) con prevalencias cercanas al 100% 11, Martínez y 
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cols. (2010) en San Luis Potosí que reportaron un índice ceod 
de 1.88, a los 6 años la prevalencia de caries fue de 56.0% 12. 
Pérez y cols. (2010) 13, índice ceod 3.57 y 1.97 para el cpod; en 
el D. F. Sánchez y cols., ceod de 2.70 y un cpod de 0.54 14. En 
el estado de Hidalgo, Guido y cols. reportaron prevalencias que 
van del 94.77% al 100% en zonas rurales 15. 

En el Distrito Federal, en 2011, Jiménez y cols. revelaron que 
cerca de tres cuartas partes de la población infantil presenta 
caries tanto en su dentición temporal como en la permanente 16.

En el estado de Sinaloa, Villalobos y cols. en 2006 17 publicaron 
un estudio en escolares que describe altos índices de caries en 
ambos sexos y denticiones y prevalencias (90% en dentición 
temporal y 82% en la permanente), así como un alto promedio 
de dientes afectados por niños, 4,68±3,21 dientes temporales y 
3,24±2,72 dientes permanentes.

En el año de 1987, Sheiham y cols. propusieron dos índices 
dirigidos a medir la salud dental, el índice de tejido sano 
(T-Health) y el índice de dientes funcionales (fs-t, por sus siglas 
en inglés). El índice de dientes funcionales (idf) es una medida 
funcional, que toma en cuenta a los dientes restaurados con-
siderando que tanto los dientes sanos como los que presentan 
una obturación en buen estado están contribuyendo de forma 
similar a la función masticatoria (Sheiham, 1987).

El idf corresponde a la suma de los dientes sanos más los 
dientes que presentan una obturación en buen estado. La 
mayor ventaja de este índice es que puede ser calculado con los 
registros obtenidos para calcular el índice cpo, ya que se basa 
en los mismos criterios 18.

idf= número de dientes sanos + número de dientes obtu-
rados/población estudiada.

Es evidente que el cpo y el índice de dientes funcionales IDF 
miden diferentes aspectos de salud oral. El cpo es un índice de 
experiencia de caries y no del estado dental. Así, mientras el 
cpo mide la enfermedad y sus componentes, el idf mide salud 
y función dental.

El presente trabajo de investigación busca aportar datos 
valiosos, a partir de la prevalencia y experiencia de caries en 
escolares del municipio de Culiacán y Navolato, especí8ca-
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mente en seis comunidades rurales y suburbanas (La Presita, 
Yebavito, La Sinaloa, Estación Rosales, El Batallón y Loma de 
Rodriguera), determinando a través de la medición del cpod 
(Índice de Caries Dental en Dentición Permanente) y ceod 
(Índice de Caries Dental en Dentición Temporal) el Índice de 
Dientes Funcionales (idf) y con ello, el estado de salud dental 
en la población infantil del municipio de Culiacán.

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue medir a través del Índice de 
Dientes Funcionales (idf) el estado de salud dental y determinar 
la prevalencia y experiencia de caries de escolares de seis comuni-
dades rurales de los municipios de Culiacán y Navolato, Sinaloa.

Metodología

El estudio fue de tipo transversal, descriptivo. El universo 
de estudio estuvo conformado por 940 escolares de ambos 
sexos inscritos en seis escuelas primarias de los municipios de 
Culiacán y Navolato, Sinaloa.

Selección de la muestra

La muestra se seleccionó de seis escuelas primarias de las 
siguientes poblaciones:

Escuela primaria “Rafael Buelna” de la comunidad de La 
Sinaloa con una población escolar de 145 alumnos.

Escuela primaria “Genaro Estrada” de la comunidad de Yeba-
vito, con una población escolar de 112 alumnos.

Escuela primaria “Ricardo Flores Magón” de la comunidad 
de Estación Rosales, con una población escolar de 133 alumnos.

Escuela primaria “Niños Héroes” de la comunidad de La 
Presita, con una población escolar de 76 alumnos.

Escuela primaria “Guadalupe Victoria” de la comunidad de 
Loma de Rodriguera con una población escolar de 392 alumnos.

CAPÍTULO X      
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Escuela primaria “Emiliano Zapata” de la comunidad de El 
Batallón con una población escolar de 82 alumnos.

Para la selección de la muestra se siguieron los siguientes pasos:
Se informó a las autoridades escolares.
Se informó a los padres de familia o tutores.
Se informó a los mismos escolares sobre el estudio a realizar .
Se solicitó el consentimiento por escrito de los padres o tutores 

de los alumnos.
De forma tal que sólo se incluyeron en el estudio aquellos 

alumnos cuyos padres 8rmaron el formato de consentimiento, 
donde aceptaban la participación del niño en el estudio. 

Criterios de selección

Criterios de inclusión

Niños de 6 a 12 años de ambos sexos, inscritos en las escuelas 
primarias seleccionadas para la muestra.

Criterios de exclusión 

Escolares que aún no presenten los primeros molares perma-
nentes. Niños con aparatología ortodóntica.

Criterios de eliminación 

Escolares que no permitan su revisión.

Para determinar el estado de salud bucal, se utilizaron los 
índices de cpod y ceod realizados a los escolares, para lo cual se 
tomaron en cuenta los dientes sanos, así como los que presentan 
una obturación en buen estado, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la oms.

Para conocer el estado de salud dental de los escolares se 
realizaron exámenes orales en las escuelas primarias de las 
comunidades antes mencionadas, utilizando luz natural, espejo 
y sonda cpi. El registro de la información se llevó a cabo en 
formatos especialmente diseñados para ello.
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Los exámenes orales se llevaron a cabo por un examinador, 
utilizando los criterios propuestos por la oms para obtener el 
índice de cpo. El examinador fue capacitado hasta obtener 
una con8abilidad aceptable (superior a 0.85), evaluada por la 
prueba de Kappa.

Una vez obtenidos los registros se obtuvieron el índice cpo 
y el Índice de Dientes Funcionales (idf). El índice de cpo se 
obtuvo dividiendo la suma total de los dientes cariados, perdidos 
y obturados entre el total de la población examinada. El Índice 
de Dientes Funcionales (idf) se obtiene dividiendo la sumatoria 
de los dientes sanos y aquellos que presentan una obturación en 
buen estado entre el total de la población examinada.

Los datos obtenidos fueron capturados y analizados con el 
soFware spss c versión 13.

Resultados

En nuestro caso se examinaron 940 escolares de 6 a 12 años, 
de los cuales la mitad de ellos pertenecieron al sexo masculino 
(470) y el otro 50% (470) al femenino.

Se revisaron 13,193 dientes permanentes y 9,543 dientes tem-
porales, encontrando que la prevalencia de caries en dentición 
permanente fue del 12.0% y de 53.1% en dentición temporal.

El cpo para los escolares fue de 0.20, y el ceo de 1.81 con 
respecto al idf. En dentición permanente fue de 13.95 y de 8.45 
en dentición temporal (véase siguientes páginas).

CAPÍTULO X      
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Experiencia de caries en dentición temporal

Prevalencia de caries en dentición temporal

 

Conclusiones

Podemos concluir que la medición del Índice de Dientes Fun-
cionales (idf) nos permitió evaluar el estado de salud bucal de 
los escolares de los municipios de Culiacán y Navolato, y por 
tanto, el impacto de las acciones de salud llevadas a cabo por 
diversas instituciones de salud en las seis comunidades consi-
deradas para el estudio. Podemos  concluir que el idf presenta 
mayor sensibilidad que el cpo para registrar los cambios en la 
salud derivados de las intervenciones o acciones de salud, ya
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Experiencia de caries en dentición permanente

Prevalencia de caries en dentición permanente

que el índice cpo mide la enfermedad y sus componentes y 
no permite evaluar el cambio derivado de la intervención con 
acciones de salud, sin embargo utilizar el índice idf, el cual mide 
salud y función dental, nos permitió evaluar el impacto en la salud 
bucal, producido por la atención restaurativa.

CAPÍTULO X      



152

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA

Referencias bibliográ!cas:

1. “La oms publica un nuevo informe sobre el problema mun-
dial de las enfermedades bucodentales”. <http://www.who.
int/mediacentre/news/releases/2004/pr15/es/index.html> 
[Consultado el 1 de septiembre de 2009].

2. “Salud dental”. <http://www.eu8c.org/article/es/expid/basics-
salud-dental>. [Consultado el 22 de marzo de 2010].

3. Luengas, M. I. et al. Salud bucal, un indicador sensible de las 
condiciones de salud. <http://www.mex.ops-s.org/docu-
mentos/publicaciones/hacia/a03.pdf>. [Consultado el 1 de 
septiembre de 2009].

4. Tomás. M. A. ( 2003). “Tres de cada 10 niños de 6 años 
tienen caries. <http://www.elperiodicomediterraneo.com/
noticias/noticia.asp?pkid=35412>. [Consultado el 20 de 
enero de 2010].

5. Almerich Silla, José Manuel y Montiel Company, José María. 
“Encuesta de salud oral en la población infantil de la comu-
nidad valenciana, España (2004)”, Med. Oral Patol. Oral Cir.
Bucal (Internet), 2006, vol. 11, núm. 4, pp. 369-381, issn 
1698-6946.

6. Herrera, M. del S. et al. (2005) “Prevalence of dental caries 
in 6-12-year-old schoolchildren in Leon, Nicaragua”, Gac. 
Sanit., v. 19 núm. 4, Barcelona, jul.-ago.

7. Pineda, M. et al. (2000). “Necesidades de tratamiento para 
caries dental en escolares de zonas urbana y urbana mar-
ginal de Lima”. <http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/
odontologia/2000_n6/nece_trata.htm>.

8. García, L. M. et al. (2005). “Prevalencia de caries y enfer-
medad periodontal en escolares del sector público de Cali, 
2005”, Revista Colombia Médica, vol. 39, núm. 1, supp. 1, 
Jan.-Mar., 2008, pp. 47-50.

9. Solis, P. et al. (2004). “Salud dental en estudiantes de Taco-
paya. <http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_
salud/revista01/pagina10.htm>. [Consultado el 11 de marzo 
de 2010].

10. Irigoyen-Camacho, M. E. et al. (2009). “Relationship 
between severe early childhood caries, mother's oral health 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr15/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr15/es/index.html
http://www.me
http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista01/pagina10.htm
http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista01/pagina10.htm


153

and mutans streptococci in a low-income group: changes 
from 1996 to 2007”, Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 
33, 241-6.

11. Contreras-Bulnes, R. et al. (2008). “Dental caries and treat-
ment needs in street children in Toluca, México”, Interna-
tional Dental Journal, 58, 134-8.

12. Martínez-Pérez, K. M. et al. (2010). “Estudio epidemiológico 
sobre caries dental y necesidades de tratamiento en escolares 
de 6 a 12 años de edad de San Luis Potosí, México”, Revista 
de Investigación Clínica, 62, 206-213.

13. Pérez-Domínguez, J. et al. (2010). “Dental caries prevalence 
survey in children and teenagers”, Revista Médica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, 48, 25-9.

14. Sánchez-Pérez, L. et al. (2010). “Dental caries, tooth erup-
tion timing and obesity: a longitudinal study in a group of 
Mexican schoolchildren”, Acta Odontológica Scandinávica, 
68, 57-64.

15. Guido, J. A. et al. (2011). “Caries prevalence and its associa-
tion with brushing habits, water availability, and the intake 
of sugared beverages”, International Journal of Paediatric 
Dentistry. En prensa. “Escolares de 6 a 12 años de edad de 
San Luis Potosí, México”, Revista de Investigación Clínica, 
62, 206-213.

16. Jiménez-Farfán, M. D. et al. (2011). “Fluoride consumption 
and its impact on oral health”, International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health, 8, 148-60.

17. Villalobos-Rodelo jj et al. “Caries dental en escolares de 6 a 
12 años de edad en Navolato, Sinaloa, México: experiencia, 
prevalencia, severidad y necesidades de tratamiento”, Bio-
médica, 2006; 26 (2): 224-233 (issn: 0120-4157). 

18. Sheiham A. et al. “New composite indicators of dental 
health”, Community Dental Health, 1987; 4: 407–414.

CAPÍTULO X      



154

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA



155
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Resumen

Actualmente, el seguimiento oportuno del proceso de creci-
miento y desarrollo es de gran importancia para prevenir y 
limitar el daño, evitar consecuencias graves sobre todo recidiva 
y efectos inesperados provocados por las disfunciones desde la 
oclusión y su relación con la función oral. Objetivo: Conocer 
las condiciones generales funcionales, oclusión y el maxilar 
superior en tres planos del espacio de los pacientes odontope-
diatricos de la Clínica de Estomatología Pediátrica de la uaslp. 
Materiales y métodos: La investigación se llevó a cabo en 26 
pacientes: 18 niñas y 8 varones, con registros clínicos y radio-
grá8cos de diagnóstico. Resultados: La oclusión más frecuente 
fue de tipo iii, proporcional en ambos sexos, presentaban mal-
posición, tendencia de crecimiento clase iii, con problemas de 
oclusión. Los niños presentaron 3 clase i y 5 clase iii, siendo 
mayor la proporción con disgnacias, y de acuerdo con la edad 
las mayor frecuencia de altura maxilar se presentó de 15 a 18 
mm, 10 pacientes mínimo intervalo y 7 pacientes de 23 a 26 
mm y en lo referente a la longitud del maxilar se presentó con 
mayor frecuencia el menor intervalo de 15 a 18 mm y le siguió 
en frecuencia 76 a 78 mm, el intervalo intermedio, y en el 79 a 
82 fue en la menor frecuencia de 3 y sólo 1 de 83 o más mm. Las 
discrepancias de crecimiento principalmente por problemas en 
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el maxilar y menor proporción en la mandíbula. Conclusión: 
El desarrollo normal de la cavidad bucal, proceso que se puede 
modi8car desde el nacimiento y los primeros años de vida, pre-
venir e interceptar una disfunción, vigilando el equilibrio de las 
funciones. Las irregularidades más frecuentes fueron: función 
respiratoria y deglución, repercutiendo directamente en la oclu-
sión y por consecuencia en el crecimiento integral del sistema 
estomatognático. Discusión: Se subestima la participación de 
funciones y maloclusiones como punto de referencia para el 
tratamiento integral, abordando integralmente el proceso de 
crecimiento y desarrollo. 

Palabras clave: Tendencia de crecimiento, plano oclusal, 
función oral y hábitos.

Introducción

La práctica de la odontología requiere un manejo con mayor 
certidumbre sobre cada uno de los componentes del sistema esto-
matognático, como es la oclusión, tejido óseo y tejido muscular o 
blando, determinante en el proceso de crecimiento y desarrollo, 
pero requiere un análisis especí8co para determinar el funcio-
namiento y mostrar su contribución o in@uencia en el proceso. 
Las maloclusiones se han incrementado de manera importante, y 
sus implicaciones en la condición de crecimiento y desarrollo en 
general de paciente. La oclusión es un objetivo prioritario como 
función y de estética. En el proceso de crecimiento y desarrollo 
cobra un gran valor porque su participación repercute en la 
función en todo el sistema estomatognático, porque su fuerza y 
su relaciones todos sus componentes duros y blandos.

Desde la perspectiva terapéutica es importante considerar a la 
oclusión el primer factor preponderante para la rehabilitación 
integral del paciente, pues la oclusión, cuando se hace todo tipo 
de tratamiento ya sea ortopédico, ortodóntico y de rehabilita-
ción operatoria interviene directamente y hay que mantenerla 
siempre equilibrada para que la interferencia altere el estímulo 
directo que ésta ejerce sobre los procesos alveolares, musculares 
y en general a todo el sistema estomatognático.
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En estos tiempos, se debe incluir como prioridad la nutrición 
como una estrategia preventiva para la función masticatoria, 
muscular y nerviosa, porque si realmente se quiere incidir en 
la disminución de las tasas de maloclusión y de problemas de 
crecimiento y desarrollo debe dársele importancia a la nutri-
ción y hábitos, favoreciendo la función para que el proceso de 
crecimiento y desarrollo sea armonioso y equilibrado.

Cuando se efectúa cualquier tratamiento existe siempre la 
incertidumbre de si se está actuando a favor o en contra del 
proceso de crecimiento y desarrollo. Esto debemos considerarlo 
como una prioridad tanto en el diagnóstico como en el plan 
de tratamiento, porque el paciente, o los padres del paciente, 
sólo quieren dientes en perfecta posición, lo que no siempre 
es concordante con un excelente proceso de crecimiento y 
desarrollo en donde la función masticatoria sea armoniosa y 
facilite este proceso, dando un excelente resultado terapéutico 
y evite la recidiva.

Antecedentes

El desarrollo normal de la cavidad bucal, desde el nacimiento y 
durante los primeros años de vida, tiene relación directa con las 
funciones bucales del bebé. Éstas son las funciones neonatales 
presentes desde el nacimiento y vitales para su supervivencia: 
la respiración, succión y la deglución 

1.
Para los profesionales especialistas o de práctica general es 

importante conocer el proceso de crecimiento y desarrollo para 
realizar un seguimiento a los pacientes, de manera precisa y 
oportuna. Si logramos guiar este proceso, muy probablemente 
las maloclusiones o oclusopatía no serían tan frecuentes porque 
entonces sí estaríamos realizando una verdadera prevención 1, 2. 

Si no existen las condiciones para realizar lo anteriormente 
planteado y el paciente llega ya con un problema de maloclusión 
es importante abordarlo oportunamente y facilitarle al paciente 
el crecimiento y desarrollo a través de mecanismos prácticos 
nutricionales y funcionales, que favorezcan un desarrollo 
equilibrado 3, 4, 5.
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Las funciones orales como la deglución y respiración, que 
son recíprocas están reguladas por el tronco encefálico, y la 
respiración que repercute en todo el organismo 6. Y cuando 
se modi8ca el comportamiento respiratorio nasal para bucal 
viene acompañada de una serie de transformaciones funcionales 
que afectan la postura de la lengua y de la mandíbula, así como 
el equilibrio de los músculos orales y periorales. En relación 
a las características posturales, el respirador bucal inclina el 
cuello para el frente para poder respirar por la boca. El cambio 
de posición de cabeza y el cuello tiene el objetivo de adaptar 
la anulación de la faringe para facilitar la entrada de aire por la 
boca, con la intención de aumentar el @ujo aéreo superior 20. 
Cuando la cabeza adopta una posición de rotación posterior 
con anteproyección, la mandíbula es desplazada posterior a su 
posición normal. En esta situación, los contactos dentarios entre 
maxila y mandíbula se ven afectados seriamente (inestabilidad 
oclusal, bruxismo, lo que se re@eja en cambios importantes en 
el proceso general de crecimiento y desarrollo 6.

La teoría de Moss también explica cómo las funciones esti-
mulan el crecimiento y desarrollo facial, y la acción neuro-
muscular desarrolla una verdadera acción ortopédica natural. 
Hay muchas investigaciones que comprueban que el desarrollo 
funcional puede alterar efectivamente el crecimiento del esque-
leto cráneo facial 10.

Unos de los principales retos de la odontología es conocer 
y detectar oportunamente los problemas relacionados con el 
crecimiento y desarrollo de los pacientes odontopediátricos, 
así como también ofrecer una terapéutica e8caz y e8ciente. En 
relación con lo anterior, para el desarrollo de este trabajo, las 
funciones orales jugaron un papel preponderante tal como la 
oclusión, masticación, deglución, respiración, habla y gusto. 
Dichas funciones básicas deben ser conocidas perfectamente así 
como sus alteraciones, tomando como referencia lo establecido 
por Katz S. et al. (1982) 7.

En la odontología, de acuerdo con las declaraciones emitidas 
por la oms  9, 10, los problemas de maloclusiones se han incre-
mentado signi8cativamente, paralelamente con los problemas 
de caries. Uno de los principales problemas son las disgna-
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cias, estructurales en el maxilar superior, el cual presenta una 
discrepancia con la mandíbula, repercutiendo en la posición 
de los órganos dentarios, y provocando, en la mayoría de los 
casos, mordidas cruzadas 

2. Esta disgnacia puede producir un 
desequilibrio de la armonía y funcionamiento oral, porque al 
no haber el espacio necesario para la correcta posición de los 
órganos dentarios en erupción y porción correcta, éstos se van 
colocando de manera atípica, teniendo como consecuencia 
una maloclusión y una función muscular forzada. Esto es muy 
frecuente en nuestro país, aunado por supuesto a un alto índice 
de caries, provocando una pérdida prematura de órganos den-
tario y propiciando una relación inadecuada entre los órganos 
inferiores y superiores y sobre todo la pérdida de la función 
equilibrada. Harry Sicher (1999) explica que el crecimiento de 
la apó8sis alveolar es producto del crecimiento combinado, pero 
su mayor in@uencia es el crecimiento rápido del borde libre y 
la conjunción del cartílago y hueso condroide. Aquí podríamos 
incluir que la participación muscular tiene una in@uencia 
determinante que in@uye en la dirección de crecimiento y al 
conjuntarse con los tejidos especializados muestran diversidad 
morfológica, pero pueden tener en común similitudes químicas. 
Los 8broblastos y osteoblastos se relacionan con la formación 
de las 8bras colágenos y los mucopolisácaridos de la sustancia 
fundamental. Los polisacáridos contienen hexosamina, sus-
tancia fundamental, proteínas que contienen glucoproteínas, 
que son de suma importancia en el tejido conjuntivo y actúan 
como agentes de unión  y protección 8 , 11.

Costen (1934)12, describe un número complejo de síntomas que 
incluyen la pérdida del soporte oclusal dentario acompañado de 
síntomas de audición como dolor y tinnitus o dolor en el seno. 
Desde entonces, otros investigadores han demostrado los efectos 
bene8ciosos del ajuste oclusal para eliminar esta sintomatología.

Pedro Planas (2008)13 menciona “que todos los problemas de 
nuestro sistema estomatognático, salvo raras excepciones que 
con8rman nuestro modo de pensar, tienen como causa etioló-
gica la falta de función masticatoria, originado principalmente 
por la alimentación civilizada”, muy blanda por las condiciones 
sociales y culturales en donde la falta de tiempo por parte de 
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las madres quienes actualmente se involucran en trabajo para 
el sostenimiento del hogar.

K. B. Benkovitz (1995) describe que la incompetencia labial 
puede modi8car la deglución y producir un cierre oral ante-
rior irregular, mediante el contacto entre el labio inferior y 
los órganos dentarios y la lengua en la mucosa del paladar, 
provocando incluso un empuje lingual enérgico exagerado 14.

La función de tejidos blandos como los frenillos, cuya inser-
ción tiene una repercusión en la respuesta biológica en las fun-
ciones de tejidos blandos y la respuesta ósea es importante. Por 
ejemplo, cuando se tiene un frenillo corto lingual, los incisivos 
inferiores se lingualizan, propiciando una malposición en el 
segmento antero-inferior y una presión sobre la mandíbula, 
dando como resultado un crecimiento mandibular hacia ade-
lante, y abajo podría dar una tendencia pragmática y si esto 
persiste un prognatismo óseo 8, 15.

La función lengua es un factor que in@uye en la tendencia y 
posición de los órganos dentarios. Como consecuencia, participa 
en la tendencia de crecimiento de los dos tercios inferiores de la 
cara. Un ejemplo clásico es la deglución atípica, cuya presencia 
es bastante presente en los niños actualmente, como conse-
cuencia del incremento de las alergias y problemas respiratorios. 
La persistencia de los diastemas de la línea media, según Clark, 
anteriormente el 60% de los pacientes tenían diastema y sólo el 
5% con diastema tenía relación con dientes supernumerarios. 
Otras causas de la presencia del diastema en línea media era la 
agenesia congénita de los incisivos laterales, hábitos linguales y 
otros como una 8sura del tabique óseo alveolar. Esta condición 
permite que persista un frenillo anormal porque impide que las 
8bras transeptales del ligamento periodontal vayan del cemento 
de un incisivo a otro. Se realizaron análisis. Histológicamente 
se han detectado diferencias entre los tejidos interdentales de la 
zona media superior comprobando que los tejidos de esta zona 
son diferentes a los encontrados en otros tejidos 8.

El sistema estomatognático y la 8siología están íntimamente 
relacionados tanto que si algo se altera repercute en la 8siología 
para una función equilibrada y también para las alteraciones, un 
ejemplo es la relación que tiene la oclusión con la articulación 
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temporomandibular, ya que el equilibrio de Gypsi, basado en el 
“desplazamiento correspondiente de cada cóndilo y la tracción 
de su menisco hacia adelante y hacia atrás alternativamente, con 
el contacto simultáneo en trabajo y balanceo, el frote permanente 
de las caras oclusales inferiores contra los superiores durante los 
deslizamientos mandibulares a derecha e izquierda” 13 .

La odontología conservadora y las especialidades como la 
odontopediatría, ortodoncia, periodoncia ortopedia, prótesis, 
son especialidades que tiene un común denominador que se 
llama equilibrio oclusal, que dará paso a la función masticatoria 
y a la salud del sistema estomatognático.

Moyers (1992)1 propuso como oclusión ideal aquella oclusión 
óptima deseable que cumple los requisitos estéticos, 8siológicos 
y anatómicos para dar de salud, función y bienestar y son 
los órganos dentarios quienes ocupan una posición articular 
correcta con sus vecinos y antagonistas, la mayoría de los 
pacientes no cumplen con estos requisitos de oclusión ideal, 
ya que presentan alguna malposición de los dientes superiores 
e inferiores que inter8ere en la máxima e8ciencia de los movi-
mientos mandibulares durante la masticación 1. 

La descripción de Canut (2001) 16 sobre la oclusión se basa 
en las relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en 
contacto, tanto en céntrica como en protrusión y movimientos 
de lateralidad.

Si tomamos como referencia los movimientos o el esfuerzo 
que se realiza actualmente, durante la nutrición, nos damos 
cuenta que éstos están limitados, ya que en su mayoría los 
movimientos que se realizan son de apertura y cierre y los de 
lateralidad han disminuido, dado que los alimentos tienden a 
ser blandos y suaves en lugar de 8brosos para que se den los 
de lateralidad, facilitando los movimiento y posiciones de la 
mandíbula porque hay que recordar que éste es un movimiento 
dinámico en donde participan el tejido periodontal, los maxi-
lares, la articulación temporomandibular, los músculos y el 
sistema nervioso  para movimientos funcionales normales y 
para funciones y disfunciones 17.

Los movimientos parafuncionales de la mandíbula se derivan 
de hábitos y comprenden los contactos entre dientes, bruxismo, 
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con la participación de tejidos blandos, como es el caso succión 
de labio, dedo, contactos mutuos entre los tejidos blandos, 
deglución anormal, gesticulación con los maxilares y contactos 
entre objetos extraños y dientes 17.

Desde la perspectiva del Dr. Pedro Planas, “las anomalías en 
el momento de establecerse y la forma de tratarlas. El perfecto 
concepto de la medicina se resume en diagnosticar las lesiones 
lo más precozmente posible y tratarlas para evitar consecuencias 
más perjudiciales y a veces intratables e irreversibles” 13.

Los problemas de la Articulación Temporomandibular (atm) 
tienen su etiología principal en la alteración de la función oclusal 
y muscular que provoca la degeneración de la morfología de la 
atm, provocando alteraciones en el proceso de crecimiento y 
desarrollo, en muchas ocasiones, de dolor y problemas severos. 
Es importante, de manera sistemática, realizar un diagnóstico, 
proyección de crecimiento para interceptar oportunamente y 
obtener resultados e8caces y e8cientes 17. Sintetizando podemos 
decir que todos los factores que favorecen la “interacción cons-
tructiva“ de Cor Van der Wuele, quien habla de la postura de 
Oyama, en donde el crecimiento cráneofacial de un paciente se 
debe a su origen, pero sobre todo a la in@uencia estructurada 
de factores biológicos, genéticos y epigenéticos 18.

El desarrollo oclusal en la dentición temporal ocurre en  
dirección anteroposterior, dando lugar a la primera llave de 
oclusión entre los órganos dentarios anteriores y continuando 
con la erupción de los primeros molares, aproximadamente 
a los dos años. En la dentición permanente comienza con la 
erupción de los incisivos y  los primeros molares, formando 
la segunda llave de oclusión entre éstos y se establece el indi-
cador más conocido de la oclusión que es la clasi8cación molar 
alrededor de los seis o siete años, in@uyendo en el crecimiento 
de los maxilares 19.

La estructura alveolar forma parte de un componente fun-
cional de los maxilares y su repercusión es directa en el estable-
cimiento de las relaciones sagitales y verticales. Como lo plantea 
Petrovic 20 y Björk 21, la oclusión se conforma como una guía o 
un componente a ctivo funcional como  factor determinante 
en la forma de cómo crecen los maxilares y sobre todo de su 
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rotación. Por supuesto que aquí también participa la función 
muscular, nerviosa y la postura.

Justi!cación

El proceso de crecimiento y desarrollo implica una gran respon-
sabilidad porque en niños es multifactorial y limita un poco el 
seguimiento clínico de los pacientes; sin embargo es importante 
contar con indicadores objetivos que permitan tener presente 
los factores que podemos controlar como son la erupción y 
exfoliación de los dientes primarios y la erupción correcta de 
los órganos dentarios permanentes, dado que las fuerzas que se 
integran, tanto las de oclusión como las de los tejidos blandos, 
pueden ser vectores positivos o negativos para el crecimiento, y 
si se desconocen se genera una gran confusión para intervenir 
especí8camente tanto en el paciente como en los aspectos de 
educación para los pacientes, padres de familia y sociedad en 
general para conocer y preservar la salud o el correcto proceso 
o bien interceptar oportunamente los problemas que estén 
presentes. La prevalencia e incidencia de maloclusiones de la 
población en general es muy grande, haciendo difícil la intercep-
ción oportuna porque cuando presentan la dentición temporal 
parece normal y al exfoliarse y no contar con las funciones 
equilibradas se instalan las patologías oclusales.

Al conocer los indicadores que evidencian las tendencias 
de crecimiento clínicas para la promoción y prevención de 
problemas de oclusión, así como para comparar la evolución 
durante la fase de intervención terapéutica, optimizando la 
terapéutica, facilitando una oclusión equilibrada y armoniosa 
tanto funcional como estética.

Esta investigación dio oportunidad de diagnosticar y poder 
posteriormente  intervenir para reorientar el proceso de 
crecimiento y desarrollo de los pacientes, sustancialmente la 
disgnacia oclusal y por consecuencia mejorar la función y apa-
riencia de la mayoría de los involucrados y permitir e8ciencia y 
e8cacia terapéutica que in@uyen directamente en un el proceso 
de crecimiento equilibrado.
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Objetivos

oclusión  y del maxilar en tres planos del espacio que 
presentan los pacientes odontopediátricos que asisten a 
la Clínica de Estomatología Pediátrica para su atención.

oclusión.

obtener respuesta biológica que permita una función 
equilibrada en el proceso del  crecimiento y desarrollo 
del niño.

Material y métodos

Después de haber realizado una revisión bibliográ8ca acerca 
del proceso diagnóstico de función, biotipo fácil, alteración 
de oclusión y crecimiento y desarrollo, una vez obtenida la 
información se procedió a establecer los indicadores para esta 
investigación: selección de pacientes, realización de historia 
clínica, radiográ8ca para establecer la tendencia de crecimiento, 
oclusión  para el registro y promover en los pacientes, alumnos 
y padres de familia participantes en esta investigación la 8lo-
sofía de promoción y prevención. Se incluyó a los pacientes 
sin distinción de sexo, ni edad que asistieran a la Clínica de 
Estomatología Pediátrica de la Facultad de Estomatología de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a solicitar aten-
ción para la corrección de discrepancia de crecimiento en el 
maxilar superior. El análisis de resultados se efectúo con el 
spss, versión 18. 

Criterios de inclusión

Niños seleccionados que asisten a recibir atención ortopédica 
en la Clínica de Estomatología Pediátrica.
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Pacientes que acepten participar en  la investigación.
Los pacientes que presenten alteraciones de oclusión o creci-

miento y desarrollo estructural óseo y tejidos blandos.
Consentimiento informado y carta compromiso para la rea-

lización de las actividades propuestas. 

Criterios de exclusión

Pacientes mayores de 16 años de ambos sexos. 
Los padres que no se comprometan a continuar en la inves-

tigación.
Niños que no presenten problemas de crecimiento y desa-

rrollo, maloclusiones o malposiciones dentarias.
Pacientes con alguna discapacidad mental.

Análisis de resultados

En esta investigación nos avocamos a describir y conocer las 
funciones orales, estructura del maxilar superior y la oclusión, 
registrando indicadores tridimensionales en el maxilar, como 
es el tipo de oclusión, altura y longitud del maxilar superior. 
La población de estudio estuvo constituida por 26 pacientes 
que asistieron a la Clínica de Estomatología Pediátrica de la 
Facultad de Estomatología de la uaslp, 18 pacientes femeninos 
y 8 masculinos. Esta proporción es frecuente en la atención 
odontológica, ya que los pacientes masculinos tienden asistir 
a una edad mayor que las niñas. Como se puede observar, los 
pacientes masculinos se encuentran en el grupo de mayor edad, 
8 pacientes se presentan después de los 10 años de edad, como 
los muestra la Tabla 1, al contrario de las mujeres, de las cuales 
16 se presentan antes de los 10 años.

Con respecto al sexo y al tipo de dentición, se repite en el grupo 
de niñas 18 con dentición mixta, y en el grupo de varones (3) 
con dentición mixta y 5 con dentición permanente, cabe men-
cionar que todos los participantes independientemente de la 
edad tienen o dentición mixta o permanente (véase Tablas 2 y 3).
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 Al relacionar el sexo y la clase molar, encontramos una 
proporción igual de mujeres (9) con clase molar i y 9 con una 
clase molar tipo iii. Estos pacientes solicitaron atención por 
presentar problemas de oclusión y de crecimiento y desarrollo 
(véase Tabla 4). No se presenta de esta manera en el grupo del 
género masculino, ya que 3 presentaron clase i y 5 clase iii, 
siendo mayor la proporción con disgnacia.

Cuando se realizó la comparación del sexo con la tendencia de 
crecimiento, se encontró que 15 pacientes presentaron una ten-
dencia dolicofacial de los cuales 11 fueron del sexo femenino y 4 
masculinos, braquifacial. Encontramos que el comportamiento 
entre hombres y mujeres fue de 5 en niñas y 3 en varones. De 
los 26 pacientes 4 presentaron un crecimiento normal (véase 
Tabla 5). De los 26 sólo 8 pacientes no presentaron mordida 
cruzada y 18 presentaron mordida cruzada (véase Tabla 6), 
siendo los varones quienes presentaron una mayor frecuencia 
en la mordida cruzada anterior y posterior. Se realizó también el 
análisis de contingencia entre el sexo y la dimensión de altura del 
maxilar superior, encontrándose que las niñas (10), presentan 
una mayor frecuencia entre los 19 y 26 mm de longitud y los 
varones fueron sólo 2 a diferencia del intervalo de 27 a 30 mm 
fue una mayor proporción en los varones (3) y en las niñas sólo 
1 (véase Tabla 7). Esto es explicable, ya que la estructura del 
varón es más fuerte y los pacientes masculinos fueron mayores, 
en edad, que las niñas.

En lo que se re8ere a la dimisión de longitud maxilar, el mayor  
número se presentó en dos ítems. En las niñas 6 fueron en el 
intervalo de 67 a 70 mm y 6 en el de 75 a 79 mm, en los niños 
su dimensión se repite el intervalo de 75 a 79 mm, pero con el 
ítem de 71 a 74 mm. Nuevamente se expresa en el varón una 
composición de mayor longitud que en las niñas (véase Tabla 8).

El tipo de oclusión fue proporcional. La mayoría de los 
pacientes presentaba malposición dentaria con una tendencia 
de crecimiento clase iii. Cabe subrayar que estos pacientes 
solicitaron atención por presentar problemas de oclusión y de 
crecimiento y desarrollo. En las niñas (véase Tabla 4) y en los 
niños con marca más la proporción se presenta de esta manera: 
en el grupo del género masculino, ya que 3 presentaron clase 
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i y 5 clase iii, siendo mayor la proporción con disgnacias, y de 
acuerdo con la edad la mayor frecuencia altura maxilar se pre-
sentó de 15 a 18 mm 10 pacientes, que el mínimo intervalo que 
se presentó y en el ítem de 23 a 26 mm 7 pacientes (véase Tabla 
9), y en lo que se re8ere a la longitud del maxilar se presentó con 
mayor frecuencia el menor intervalo de 15 a 18 mm y le siguió 
en frecuencia 76 a 78 mm el intervalo intermedio, y en el 79 
a 82 fue en la menor frecuencia de 3 y sólo 1 de 83 o más mm 
(véase Tabla 10). Es importante mencionar que un grupo de 
pacientes solicitó atención estomatológica por discrepancias 
de crecimiento, principalmente por problemas en el maxilar y 
también en la mandíbula (véase Tabla 11).

La población de investigación en general presentaba un pro-
blema de maloclusión o mordida crítica, y al realizar el análisis 
de la presencia de hábitos y el sexo del paciente encontramos 
que el hábito más frecuente fue la deglución atípica, combinado 
con un hábito de respiración bucal en donde ocho pacientes, 
principalmente niñas, presentaron una respiración bucal refe-
rida por ellos y por sus padres. La succión del labio se presentó 
en 2 niñas y 3 varones, sólo 2 niñas re8rieron tener el hábito de 
succión de dedo. Es importante subrayar que todos los pacientes 
presentaron distintas disfunciones como deglución, respiración 
y succión (véase Tabla 12).
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Tabla 1. 
Distribución y frecuencia por edad y sexo de la población de 

investigación

Edad en años
FEMENINO

Sexo
TotalMASCULINO

6 a 7 6 0 6
8 a 9 10 3 13
10 a 11 1 1 2
12 ó * 1 4 5

Total 18 8 26

Tabla 2. 
De contingencia de edad y sexo de la población de investigación

SEXO
MIXTA

Dentición

Total
PERMA-
NENTE

FEMENINO 18 0 18
MASCULINO 3 5 8

Total 21 5 26
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Tabla 3. 
De contingencia  de edad y dentición de la población de 

investigación

Edad
MIXTA

Dentición
TotalPERMANENTE

6 a 7 años 6 0 6
8 a 9 10 3 13
10 a 11 1 1 2
12 ó * 4 1 5

Total 21 5 26

Tabla 4.
De contingencia sexo y clase molar de la población de 

investigación

Sexo
CLASE I

Clase molar
TotalCLASE III

FEMENINO 9 9 18
MASCULINO 3 5 8

Total 12 14 26
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Tabla 5. 
De contingencia de sexo y tendencia de

crecimiento de la población de investigación

Sexo Dolico
facial

Braqui
facial

Normo
facial

Total

Femenino 11 5 3 18
Masculino 4 3 1 8
Total 15 8 4 26

Tabla 6. 
De contingencia de sexo y

mordida cruzada de la población de investigación

Sexo
Normal

Mordida cruzada

Total
Ante-
rior

Anterior 
y poste-
rior

Femenino 6 10 2 18
Masculino 2 1 5 8

Total 8 11 7 26
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Tabla 7. 
De contingencia sexo y dimensión altura maxilar superior, de 

la población de investigación

Sexo
15 a 18 mm

Dimensión altura maxilar superior

Total
19 a 22 
mm

2 3  a  2 6 
mm

27 a  30 
mm

FEMENINO 7 5 5 1 18
MASCULINO 3 0 2 3 8

Total 10 5 7 4 26

Tabla 8. 
De contingencia sexo y longitud maxilar de la población

de investigación

Sexo
67 a 70 mm

Dimensión longitud maxilar

Total
71 a 74 
mm

75 a 78 
mm

79 a 82 
mm

83 ó + 
mm

FEMENINO 6 2 6 3 1 18
MASCULINO 1 3 3 0 0 8

Total 7 5 9 3 1 26
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Tabla 9. 
De contingencia edad y altura maxilar de la población de 

investigación

Edad
15 a 18 mm

Dimensión altura maxilar
Total19 a 22 mm 23 a 26 mm 27 a 30 mm

6 a7 años 4 2 0 0 6
8 a 9 6 2 5 0 13
10 a 11 0 1 0 1 2
12 ó * 0 0 2 3 5

Total 10 5 7 4 26

Tabla 10. 
De contingencia edad y longitud maxilar de la población de 

investigación

Edad/años
67 a 70 mm

Dimensión longitud maxilar

Total
71 a 74 
mm

75 a 78 
mm

79 a 82 
mm

83 ó + 
mm

6 a 7 1 0 3 2 0 6
8 a 9 6 2 4 0 1 13
10 a 11 0 1 0 1 0 2
12 ó * 2 2 1 0 0 5

Total 9 5 8 3 1 26
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Tabla 11. 
De contingencia sexo y longitud del maxilar superior de la 

población de investigación

Sexo
67 a 70 mm

Dimensión longitud del maxilar superior

Total
71 a 74 
mm

7 5  a  7 8 
mm

79 a 82 
mm

83 ó + 
mm

F E M E N I -
NO

6 2 6 3 1 18

MASCULI-
NO

3 3 2 0 0 8

Total 9 5 8 3 1 26

Tabla 12. 
De contingencia de sexo y hábitos de la población

de investigación

Sexo
Succión 
dedo

Hábitos

Total

S u c c i ó n 
labio 
inferior

Respira-
ción 
bucal

D e g l u c i ó n 
atípica 
combinado

FEMENINO 2 2 8 6 18
MASCULI-
NO

0 3 0 5 8

Total 2 5 8 11 26
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Conclusión

El desarrollo normal de la cavidad bucal es un proceso que se 
puede modi8car fácilmente desde el nacimiento y durante los 
primeros años de vida,  por lo que es de suma importancia pre-
venir e interceptar una disfunción y vigilar todas las  funciones 
para que sean armoniosas. En esta investigación se detectaron 
irregularidades en la función respiratoria y deglución que reper-
cuten en la oclusión de los pacientes y por consecuencia en el 
crecimiento integral del sistema estomatognático.

Recomendación

Se debe investigar y sustentar el desarrollo en la función y en 
la capacidad  adaptativos sobre todo en las primeras etapas y 
es indispensable que sistemáticamente se esté supervisando 
su evolución para una intervención en aquellas situaciones 
en donde las discrepancias sean interceptadas para prevenir 
problemas de crecimiento y desarrollo.
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Resumen 

Se consideran adultos mayores, aquellas personas que tienen 
sesenta años o más, que se encuentren domiciliadas o en trán-
sito en el territorio nacional . En esta etapa de la vida, aumenta 
la pérdida parcial o total de órganos dentarios, situación que 
es  considerada por la sociedad como cambios característicos 
propios de la edad, propiciándoles alteraciones severas en el 
aparato estomatognático y del resto del aparato digestivo, que 
permiten funciones como comer, hablar, pronunciar, masticar, 
deglutir, sonreír, respirar, besar y succionar, ya que participan 
en la homeostasis del organismo a través de la función digestiva, 
por lo que es necesario tener todos los órganos dentarios en la 
cavidad bucal logrando así el equilibrio integral del individuo 
y cuando existe falta de medidas de prevención, se presentan 
diversas alteraciones en los pacientes con anodoncia y entre 
las más frecuentes: desnutrición, estreñimiento, diarreas recu-
rrentes, disfagia, dolor retroesternal, acalasia, constipación, 
impactación fecal y colitis, que se han evidenciado en publica-
ciones realizadas por diversos autores desde el año 2003 al 2009 
como Sánchez García, Ibáñez Castillo, Otero Regino, Franco 
Álvarez, donde establecen la relación existente entre la pérdida 
dentaria por caries coronal, reducción de los corpúsculos del 
gusto, así como su distribución, reducción de la capacidad de 
secreción de las glándulas salivales y la movilidad intestinal 
manifestándose en alteraciones del aparato digestivo. Objetivo 
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general: Determinar la relación que existe entre la anodoncia 
parcial y total y las alteraciones digestivas en los adultos mayores 
del asilo de ancianos “Luisa Ledward de Rendón”. Se realizó 
un estudio no experimental mixto, descriptivo, transversal y 
prospectivo. Método: Para realizar la investigación se solicitó 
permiso al directivo del asilo de ancianos de la Benemérita 
Cruz Roja Mexicana de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río, con una población de 62 residentes adultos mayores, 
elaborándose una carta de consentimiento informado que 
cada residente 8rmó y se les aplicó una encuesta que incluía 
17 ítems (abiertos y cerrados) para medir las variables: género, 
edad y alteraciones más frecuentes en el aparato digestivo en 
los adultos mayores que presentaban anodoncia parcial y total. 
Posteriormente se exploró la cavidad bucal con abatelenguas, 
usando el operador las barreras de protección correspondientes. 
Los datos obtenidos se analizaron y procesaron en una compu-
tadora marca hp, modelo g42-165la notebook pc, a través de 
tablas de correlación en el programa de Excel versión 2.0 del 
año 2010, creado por MicrosoF Excel y sistema Mac, asimismo 
se utilizó el programa pasw Statistics 18 (sps 18) y analizar con 
x2, correlación de Pearson y gra8cada en Po. Todo el proceso 
se realizó de marzo a agosto de 2011. Resultados: Se observó 
una frecuencia del 75% (24) pacientes del género femenino y el 
25%( 8) personas masculinas, con un promedio de edad de 84 
años, una mediana de 85 años, con una moda de 94 años y una 
desviación estándar de 11. El 69% presentó anodoncia parcial, 
siendo el grupo de 80 a 84 años el más afectado, mientras que 
el 31% presentó anodoncia total, donde el grupo más afectado 
fue el de 90 a 94 años. Los trastornos del aparato digestivo que 
presentaron los residentes del asilo de ancianos fueron estre-
ñimiento en el 75% de las personas, las mujeres con anodoncia 
parcial representaron el 40.6%, la desnutrición se presentó en 
el 56.25% de los pacientes, siendo las mujeres con anodoncia 
parcial las más afectadas en un 31.25%. La impactación se pre-
sentó en el 46.9% de los casos, siendo las mujeres con anodoncia 
parcial las más afectadas con un 28.1%, la disfagia se presentó 
en 40.6%, acalasia y colitis se presentó en el 31% de los senectos 
con presencia de dolor retroesternal en el 22% y sólo en el 6% 
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de ellos padeció cuadros diarreicos. Se observó la presencia de 
disfagia, estreñimiento, impactación y desnutrición con una 
frecuencia de acalasia en los grupos etários de 76 a 80 y de 86 
a 90 años de edad, de los cuales se observa una signi8cancia 
bilateral de acuerdo con la correlación de Pearson de p< 0.05 
con un índice de con8anza del 95%, en la que se observó la pre-
sencia de disfagia en una relación signi8cativa con trastornos de 
acalasia (ic =.886*-0.046). Otros trastornos que se relacionaron 
entre sí fueron impactación y estreñimiento con un ic=.946* 
.015 y a su vez éstos se correlacionaron en forma signi8cativa 
con la ausencia parcial de dientes con un ic= .951* .013. Las 
mujeres presentaron trastornos de estreñimiento de acuerdo 
con la correlación de Pearson, cuya signi8cancia bilateral fue 
p< 0.01 con un índice de con8anza del 99% en un ic de .988* 
.002.Conclusión: En el grupo de estudio predominó el sexo 
femenino en tres cuartas partes de la población, presentando 
anodoncia parcial, con una media de edad de 84 años, una moda 
de 94 y una mediana de 85, que se relaciona con cambios dege-
nerativos en forma generalizada, observándose la presencia de 
alteraciones digestivas en orden de frecuencia: en tres cuartas 
partes de la población estreñimiento, disfagia, desnutrición y 
en menos de la mitad acalasia colitis y dolor retroesternal. 

Palabras clave. Anodoncia, alteraciones, adulto mayor.

Introducción 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) informa 
que, en la actualidad, el 8.5% de los habitantes del país tienen 60 
o más años de edad, asimismo el Consejo Nacional de Pobla-
ción (conapo) indica que entre el 2005 y 2009, el número de 
adultos mayores aumentó de 7.9 a 9.1 millones, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 3.52% en ese período; por 
lo tanto, la población total del país creció a un ritmo de 0.86 % 
y se ha observado que en el 28% de los hogares del país, existe 
al menos una persona de 60 años o más 1. 

Se consideran adultos mayores, aquellas personas que tienen 
sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas 
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o en tránsito en el territorio nacional 2. Con base en lo ante-
riormente mencionado se considera un grupo de población 
importante en la actualidad. 

En esta etapa de la vida, aumenta la pérdida parcial o total de 
órganos dentarios, situación que es considerada por la sociedad 
como cambios característicos propios de la edad en los adultos 
mayores, propiciando alteraciones severas en el aparato estoma-
tognático, que forma parte en conjunto con otros órganos del 
aparato digestivo, que permiten funciones como comer, hablar, 
pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, respirar, besar y succionar 
y cuando existe falta de medidas de prevención, se presenta un 
incremento de pérdida de uno, varios o todos los órganos denta-
rios en maxilar superior, maxilar inferior o en ambos maxilares, 
que afectan su funcionalidad y la del resto del aparato digestivo, 
ya que participan en la homeostasis del organismo a través de la 
función digestiva, en los que a partir de la degradación química 
y mecánica de los alimentos se convierten en fragmentos que son 
unidos por la saliva, obteniendo un bolo alimenticio apto para 
ser deglutido a través de una buena masticación, por lo que es 
necesario tener todos los órganos dentarios en la cavidad bucal 
logrando así el equilibrio integral del individuo 1, 2. 

De no darse este proceso, se presentan diversas alteraciones 
en los pacientes con anodoncia y se encuentran entre las más 
frecuentes: desnutrición, estreñimiento, diarreas recurrentes, 
disfagia, dolor retroesternal, acalasia, constipación, impactación 
fecal y colitis, entre otras, situación que se evidenció en publica-
ciones realizadas por diversos autores desde el año 2003 al 2009 
como Sánchez García, Ibáñez Castillo; Otero Regino, Franco 
Álvarez, que establecen la relación existente entre la pérdida 
dentaria por caries coronal, reducción de los corpúsculos del 
gusto, así como su distribución. Las glándulas salivales reducen 
su capacidad de secreción y la movilidad intestinal manifestán-
dose en alteraciones del aparato digestivo.

Antecedentes históricos

El estudio académico sobre las personas ancianas y el enve-
jecimiento comienzan en la edad moderna con los trabajos 
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biométricos de Adolphe Quetelet (1796-1874) y Francis Galton 
(1822-1911). Quetelet es considerado el primer gerontólogo de 
la historia, al establecer los diferentes estudios de la evolución 
de la vida humana. Él aplicó la curva de Gauss, lo que supuso 
una auténtica revolución conceptual en su tiempo.

El Dr. Manuel Paynó (+) en 1957 dejó un antecedente rele-
vante sobre el envejecimiento en México, ya que promovió 
y representó al Gobierno de México en el primer Congreso 
Panamericano de Gerontología en la ciudad de México; sin 
embargo, no fue sino hasta los años setenta cuando realmente 
cobró importancia el tema del envejecimiento al percibir la 
transición poblacional, producto del incremento en la esperanza 
de vida, la disminución de la mortalidad infantil y la reducción 
en la tasa de natalidad. En esa misma época, le sigue el surgi-
miento de diferentes instituciones relacionadas con la geriatría, 
como la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México A. C. 
(gemac) en 1977, el Instituto Nacional de la Senectud (insen) 
el 22 de agosto de 1979 y en 1984, por iniciativa del Dr. Lozano 
Cardoso, inicia sus actividades la Asociación Mexicana de 
Gerontología y Geriatría 3.

Alteraciones más frecuentes en el aparato digestivo 
en los adultos mayores con anodoncia 

Existen diversas alteraciones en los pacientes con anodoncia 
parcial o total, encontrándose entre las más frecuentes: des-
nutrición, estreñimiento, diarreas recurrentes, disfagia, dolor 
retroesternal, acalasia, constipación, impactación fecal y colitis.

Desnutrición 

Es la asimilación de8ciente de los alimentos por el organismo, 
dando como consecuencia la pérdida anormal de peso corporal 
del individuo, ligeramente o de forma grave, según el avance del 
nivel de desnutrición, pudiendo clasi8car en desnutrición de 
primer grado cuando la pérdida de peso no pasa del 25%, desnu-
trición de segundo grado cuando la pérdida de peso oscila entre 
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el 25-40% y 8nalmente desnutrición de tercer grado cuando 
se ha perdido más del 40% de peso corporal, pudiendo ser su 
causal principal la sub-alimentación del sujeto, por de8ciencia 
en la calidad o por de8ciencia en la cantidad de los alimentos 
consumidos y determinada por varios factores como alimen-
taciones pobres, miserables, faltas de higiene o alimentaciones 
absurdas, disparatadas y faltas de técnica en la alimentación. 
El 10% restante de las causas que producen la desnutrición son 
por las infecciones enterales o parenterales, por los defectos 
congénitos y, por último, hay un sector que tiene como origen 
la estancia larga en hospitales o en instituciones cerradas 4, 5.

Constipación o estreñimiento 

Se puede de8nir como una frecuencia de defecación de dos veces 
a la semana o menor en los últimos 12 meses o cualquiera de 
las variantes siguientes: esfuerzo exagerado en 25% o más de las 
evacuaciones, sensación de defecación incompleta en más del 
25 % de las evacuaciones, heces duras o en encíbalos en 25% o 
más de las evacuaciones y menos de 3 evacuaciones por semana. 
Las causas del estreñimiento pueden ser múltiples, pudiendo 
ser secundarias como consecuencia de medicamentos (abuso 
de laxantes, sedantes, tranquilizantes, agentes antidepresivos, 
opiáceos) y se relacionan con trastorno del tránsito del colon o 
con la obstrucción funcional de la evacuación del excremento, 
al igual que con trastornos metabólicos y endócrinos como la 
diabetes mellitus, el embarazo e hipotiroidismo, enfermedad 
psiquiátrica (depresión), alteraciones alimentarias (disminu-
ción de algunos tipos de alimentos como líquidos y sólidos), 
disminución de la sensación defecatoria. Se produce por la 
alteración de los mecanismos 8siológicos de la evacuación, 
que inician la distensión del recto y estimulan los receptores 
encontrados en las paredes colónicas, provocando la relajación 
de los esfínteres internos y cuando aumenta la presión intrab-
dominal se relaja el esfínter anal y desciende el piso pélvico, y 
así cuando se contrae el esfínter interno y externo se suspende 
la evacuación. El estreñimiento suele acompañarse de síntomas 
como anorexia, dolor lumbar, cefalea, halitosis y náusea 1, 5, 9.
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Diarreas frecuentes 

Es el resultado de la disminución de la consistencia de la 
materia fecal en comparación al contenido líquido aunado a 
una acelerado tránsito gastrointestinal, que es el exceso de agua 
en las heces fecales. Puede ser resultado de diversos fármacos, 
por reacción a la impactación fecal, abuso de laxantes o por 
infección, así como de mecanismos 8siopatológicos complejos, 
aunque se puede confundir con la incontinencia fecal. Se pueden 
enumerar cuatro mecanismos que generan el exceso de agua 
en las heces, la retención de agua en la luz del intestino, la 
secreción de agua y solutos hacia la luz intestinal 7, presencia 
de exudados y anomalías en el momento de contacto del quimo 
con la super8cie de absorción. Para valorar el tipo de diarrea 
es necesario identi8car el origen orgánico (si la necesidad de 
evacuar despierta al paciente) o funcional (si no se presenta 
durante la noche) y si es consecuencia de alguna afección sisté-
mica o localizada en el intestino. También se tienen que valorar 
las características de las heces y sus síntomas agregados como 
dolor, pérdida de peso, anemias, etc. 6, 7

Disfagia

Se de8ne como la di8cultad para deglutir o sensación de que el 
alimento se queda atascado mientras desciende por la faringe 
hasta el estómago. Se da durante la deglución, iniciando carac-
terísticamente con los sólidos y continuando con los líquidos 
cuando el padecimiento progresa, pudiendo ser indoloro, 
debiéndose al estrechamiento de la luz esofágica. Existen dife-
rentes tipos de disfagia, como la preesofágica, como aquella en 
la que la di8cultad está en ingresar el bolo alimenticio al esófago, 
y el alimento suele regurgitar por la nariz y ocasionar aspiración 
traqueal y tos. Otro tipo de disfagia es la esofágica, que puede ser 
motora, es decir, por disfunción del músculo liso del esófago, 
como la acalasia, el espasmo esofágico y la esclerodermia, en las 
que se perturba el peristaltismo y el funcionamiento del esfínter 
esofágico inferior. La disfagia motora se caracteriza por presen-
tarse tanto en la ingestión de líquidos como en los sólidos 5, 11, 12. 
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Dolor retroesternal

Dolor torácico detrás del esternón, debiéndose a la contracción 
peristáltica de los músculos esofágicos 13.

Acalasia

Es una enfermedad que se caracteriza por la presión elevada 
del esfínter inferior del esófago, por la falta de peristaltismo del 
cuerpo esofágico y falta de coordinación en el mecanismo de 
deglución, lo que da como consecuencia que el bolo alimenticio 
no pase del esófago al estómago. No se saben sus causas exactas, 
pero se sabe que es un trastorno de todo el órgano esofágico. El 
padecimiento se explica al no existir peristaltismo en el esfínter 
inferior esofágico y elevación de la presión, lo que impide la 
relajación en el momento de la onda peristáltica, e impidiendo 
el paso del bolo alimenticio al estómago y reteniéndose en el 
esófago, causando descomposición de éste y dando regurgita-
ción del alimento en forma de vomito esofágico y disfagia, que 
pasa de ser intermitente hasta llegar a ser constante, así como tos 
nocturna, silibancias y di8cultad para respirar, y en ocasiones 
dolor epigástrico o retroesternal, debiéndose a la contracción 
peristáltica de los músculos esofágicos 5, 14, 16.  

Impactación fecal 

La impactación fecal es el endurecimiento de la materia fecal 
que impide la evacuación, funcionando como tapón sólido, 
ubicándose en el recto, in@amando la mucosa, y en casos graves 
causando ulceración y perforación. Esto provoca que se detenga 
el contenido intestinal, actuando como cuerpo extraño en la 
luz del colon. Esto es consecuencia del estacionamiento de la 
materia fecal en el recto por motivos orgánicos o funcionales. 
Se puede clasi8car en orgánica, que se deriva de otro tipo de 
enfermedades; funcional por un aporte inadecuado de 8bra 
en la dieta, ejercicio, hipotiroidismo, diabetes mellitus, entre 
otros, y farmacológica por narcóticos, antiácidos, mercurio, 
arsénico, entre otros. Al estacionarse las heces, las paredes del 
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colon absorben el agua hasta volverla una masa dura y sólida, 
agregándosele más cantidad con el paso de los días y aumen-
tando su diámetro y longitud. De esta manera, se vuelve inútil 
el esfuerzo por defecar del paciente, tornándose doloroso e 
imposible a la vez, ocasionando cuadros hemorrágicos 9, 15.

Colitis 

La colitis es un trastorno in@amatorio del colon y recto, afec-
tando más frecuentemente a adolescentes y adultos jóvenes, 
durante la primera y segunda etapa de vida. Su etiología es des-
conocida, pero es asociada con episodios de estrés psicológico, 
y generalmente cursa con estados de ansiedad y depresión. Su 
evolución presenta recaídas, pero puede ser aguda y grave o 
crónica y continua. Su síntoma principal es la diarrea, gene-
ralmente sanguinolenta, así como dolor en la porción inferior 
del abdomen o en el recto, 8ebre, malestar general, anorexia 
y pérdida de peso, aunque en edad avanzada la manifestación 
principal es la constipación 1, 5, 14.

Modi!caciones !siológicas del aparato digestivo 

Los cambios más frecuentes por la edad son: deterioro del olfato 
y gusto, atro8a de la mandíbula, alteración de los músculos 
masticatorios, disminución de las enzimas digestivas como 
amilasa y secreción salival, lipasa pancreática, tripsina y pepsina, 
alteración y disminución en la motilidad del esófago e intes-
tino grueso, menor secreción de ácido clorhídrico, daño en la 
coordinación de la deglución, disminución de la super8cie del 
intestino delgado y pérdida de dientes. Los órganos accesorios 
del aparato digestivo sufren cambios como la presencia de 
atro8a en las glándulas salivales, disminuye el @ujo salival, y se 
acidi8ca el ph y aumenta la liberación del sodio. 

Con estos cambios, el sistema masticatorio como el digestivo 
se ven afectados por dicho proceso. La boca de los adultos 
mayores puede manifestar xerostomía y algunas de las causas 
son: deshidratación por baja ingesta de líquidos, adelgazamiento 
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de la encía 8ja y atro8a de la mucosa móvil, así como atro8a de 
la mucosa lingual, respirar con la boca abierta y/o várices debajo 
de la lengua 5, 15.

Otro cambio en esta población es la falta de percepción de 
los sabores por pérdida de papilas gustativas; presentan mayor 
frecuencia de caries dental, atrición en las super8cies oclusales, 
así como pérdida de transparencia del esmalte, hipercalci8ca-
ción de la dentina, disminución de las cámaras pulpares y de 
los canales radiculares, atro8a del ligamento alveolodentario, 
exposición al medio bucal del cemento radicular o rarefacción 
de la raíz (se vuelve transparente y se reabsorbe); el tercio cer-
vical del diente se muestra osteoporotico, existiendo también 
atro8a ósea y movilidad dentaria; se producen cambios en la 
anatomía de las arcadas dentales, debido a la acción de apretar 
los dientes durante el acto masticatorio de la comida sólida y a 
las propiedades químicas de los alimentos, lo cual produce abra-
sión del esmalte dental, lo que causa acortamiento de la corona 
del diente, que puede causar pérdida de órganos dentarios 11, 15. 

La pérdida dentaria y las alteraciones funcionales del 
sistema masticatorio 

La mayor queja de los adultos mayores es la pérdida de la e8-
ciencia masticatoria y los re@ejos disminuidos a los que están 
sometidos en las últimas décadas de vida. 

Las razones principales de la pérdida de órganos dentarios 
se pueden dividir en dos categorías: la primera, la actitud 
pública hacia la salud bucal y la segunda, la disponibilidad y 
los elevados costos del tratamiento dental para la conservación 
de la dentición natural. Dicha pérdida suele seguir un patrón 
característico. Por lo general se pierden primero los dientes 
superiores y después los inferiores 10, 13.

La pérdida de los dientes suele ser por falta de higiene bucal 
y de las prótesis, asociado a la pérdida de sus tejidos de soporte 
o periodonto. 

Cuando se pierden los dientes, se altera la integridad del sistema 
de masticación, por lo que el maxilar y la mandíbula sufren un 
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proceso por atro8a difusa. Lo primero que desaparece es el pro-
ceso alveolar, afectando partes de los cuerpos del maxilar y de la 
mandíbula. Estas mudanzas esqueléticas llevan a una alteración 
considerable del tabique óseo residual en el maxilar y mandíbula. 

Los clínicos señalan que ocurren otras modi8caciones esté-
ticas, la pérdida de la dimensión vertical y acortamiento de la 
altura morfológica de la cara, del apoyo de los dientes y del 
hueso alveolar, disminución de la e8cacia de la masticación, 
inclinación, migración, rotación y extrusión de dientes, desvia-
ción mandibular, depresión y atrición dental, disfunción de la 
atm y reducción de los rebordes residuales. 

Todos estos procesos patológicos y sus efectos en la cara del 
individuo son más notables a medida que se va perdiendo la 
dentición natural y progresa la ausencia de uno o más órganos 
dentarios hasta llegar a la pérdida total de los dientes 10, 13, 16. 

De esta manera, en su conjunto, la boca cumple diversas 
funciones como: sensibilidad gustativa (lengua), disolución de 
los alimentos (saliva), descomposición mecánica de la comida 
(dientes, lengua, carrillos), digestión química (saliva), deglución 
(lengua, saliva y paladar), vocalización (lengua, labios y carrillos) 
y excreción (glándulas salivales). Debido a esto, la falta parcial o 
total de los órganos dentarios afecta el proceso de masticación, 
deglución, y fonación. En algunas funciones del aparato estoma-
tognático, es triturado el alimento en la cavidad bucal, formando 
un bolo adecuado para facilitar el proceso digestivo 10, 13, 16.

Objetivo general

Determinar la relación que existe entre la anodoncia parcial 
y total y las alteraciones digestivas en los adultos mayores del 
asilo de ancianos “Luisa Ledward de Rendón”.

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio no experimental mixto, descriptivo, trans-
versal y prospectivo. Para efectuar la investigación se solicitó 
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permiso al directivo del asilo de ancianos “Luisa Ledwuard de 
Rendón” de la delegación Benemérita Cruz Roja Mexicana de 
la zona Conurbada Veracruz-Boca del Río con una población 
de 62 residentes adultos mayores. A la vez se elaboró una carta 
de consentimiento informado, en la cual cada residente 8rmó 
con bolígrafo de tinta negra la aceptación para la aplicación 
de la encuesta que incluía 17 ítems (abiertos y cerrados), las 
cuales permitieron medir las siguientes variables: género, edad 
y alteraciones más frecuentes en el aparato digestivo en los 
adultos mayores que presentaban anodoncia parcial y total. 
Posteriormente se exploró la cavidad bucal con abatelenguas, 
usando el operador las barreras de protección correspondientes. 
La información fue registrada en una tabla de Excel para ser 
analizada con el programa pasw Statistics 18 (sps 18) y anali-
zada con x2 y de correlación de Pearson y gra8cada en Po . Los 
datos obtenidos se analizaron y procesaron en una computadora 
marca hp, modelo g42- 165la notebook pc. A través de tablas 
de correlación en el programa de Excel versión 2.0 del año 2010 
creado por MicrosoF Excel y sistema Mac, para su gra8cado 
correspondiente durante el periodo de marzo a agosto 2011. 

Resultados 

Se observó una frecuencia del 75% (24) pacientes del género 
femenino y el 25%( 8) personas masculinas, con un promedio 
de edad de 84 años, una mediana de 85 años, con una moda 
de 94 años y  una desviación estándar de 11. El 69% presentó 
anodoncia parcial, siendo el grupo de 80 a 84 años el más 
afectado, mientras que el 31% presentó anodoncia total donde 
el grupo más afectado fue el de 90 a 94 años. Los trastornos 
del aparato digestivo que presentaron los residentes del asilo 
de ancianos fueron estreñimiento en el 75% de las personas, 
las mujeres con anodoncia parcial representaron el 40.6%, la 
desnutrición se presentó en el 56.25% de los pacientes, siendo 
las mujeres con anodoncia parcial las más afectadas en un 
31.25%. La impactación se presentó en el 46.9% de los casos 
siendo las mujeres con anodoncia parcial las más afectadas con 
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un 28.1%, la disfagia se presentó en 40.6%, acalasia y colitis 
se presentó en el 31%  de los senectos con presencia de dolor 
retroesternal en el 22% y sólo el 6% de ellos padeció cuadros 
diarreicos. Se observó la presencia de disfagia, estreñimiento, 
impactación, y desnutrición, con una  frecuencia de acalasia en 
los grupos etários de 76 a 80 y de 86 a 90 años de edad, de los 
cuales se observa una signi8cancia bilateral de acuerdo con la 
correlación de Pearson de p< 0.05 con un índice de con8anza 
del 95% en el que se observó la presencia de disfagia en una 
relación signi8cativa con  trastornos de acalasia (ic =.886*-
0.046). Otros trastornos que se relacionaron entre sí fueron 
impactación y estreñimiento con un ic=.946*  .015 y a su vez 
éstos se correlacionaron en forma signi8cativa con la ausencia 
parcial  de dientes con un ic= .951* .013. Las mujeres presen-
taron trastornos de estreñimiento  de acuerdo con la correlación 
de Pearson, cuya signi8cancia bilateral fue p< 0.01 con un índice 
de con8anza del 99% con un ic de .988* .002.

Discusión 

La presente investigación se diseñó para evaluar la relación 
que existe entre la anodoncia parcial y total y las alteraciones 
digestivas en los adultos mayores, en la que se observó una 
coincidencia con el trabajo titulado “Relación de la función 
masticatoria con los trastornos digestivos”, realizado por 
Ibáñez Castillo y publicado en 2007, en Santiago, Cuba, en el 
cual se observó un predominio de trastornos digestivos en el 
grupo de sesenta años y más, con presencia de desdentamiento 
y función masticatoria de8ciente, por lo que se concluyó que 
existe una signi8cativa relación entre la función masticatoria 
y los trastornos digestivos, al igual que en el artículo titulado 
“Tratamiento del estreñimiento en el anciano”, publicado por 
el autor Juarranz Sanz en Madrid, España, en el 2003 en donde 
la prevalencia es mayor en mujeres con una relación 3:1. 

Con lo anteriormente descrito se establecieron las siguientes 
conclusiones: 

CAPÍTULO XII    



190

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA

Conclusiones 

En el grupo de estudio predominó el sexo femenino en tres 
cuartas partes de la población, presentando anodoncia par-
cial, con una media de edad de 84 años, una moda de 94 y una 
mediana de 85, que se relaciona con cambios degenerativos en 
forma generalizada, observándose la presencia de alteraciones 
digestivas en orden de frecuencia: en tres cuartas partes de la 
población estreñimiento, disfagia, desnutrición y, en menos de 
la mitad, acalasia, colitis y dolor retroesternal. 
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