
 





 

 

 

En el camino al siglo XXI existe todavía 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. 

 

En todo el mundo se considera que la pérdida de dientes es consecuencia 

natural del envejecimiento, pero, en realidad, puede prevenirse. 

 

Este libro contribuye al conocimiento sobre la enfermedad bucodental más 

frecuente en países latinoamericanos, la caries dental… 

 

Dr. José María Busto Villarreal 
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 “Mejor es la salud que nunca se perdió” 
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I 

 

Prólogo 

 

Los Programas de Educación Odontológica de las Instituciones de Educación Superior 

se han reorientado, en los últimos años, para lograr contribuir de manera integral, activa y 

comprometida a generar una cultura de salud bucal, tanto en el ámbito estatal como 

nacional e internacional, participando con grupos interdisciplinarios de salud.  

 

El compromiso de los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

hacia la enseñanza es el de adoptar el Modelo Educativo Institucional, cuya concepción 

holística, finca su propuesta en una metodología con base al proceso de diagnóstico, 

tratamiento, remisión (con sentido multi y transdisciplinario) y seguimiento; es creativo en 

la búsqueda tecno-científica de soluciones relacionadas con las enfermedades del aparato 

estomatognático y tiene una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida, a través de la toma 

de conciencia de su actividad profesional, en la aplicación y generación del conocimiento. 

 

Este libro tiene el propósito de coadyuvar al cumplimiento de la misión del Área 

Académica de Odontología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Autónoma del Estado 

de Hidalgo, al contribuir a la formación de profesionistas con un alto nivel científico y 

técnico, preparados para enfrentar los retos que implica la salud bucal tanto actuales como 

futuros, a fin de dar solución a la problemática de la caries, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de la informática y la comunicación, así como la tecnología educativa en el 

conocimiento de esta enfermedad. 



 

II 

Introducción 

 

En la actualidad las necesidades de la sociedad se vuelven más complejas, por lo que los 

profesionales de la salud bucodental deben cumplir con funciones sustantivas de pertinencia 

y calidad, deben buscar impulsar la investigación y la transferencia de la tecnología para 

vincularse con sus pares nacionales e internacionales, así como con la sociedad y la iniciativa 

privada. 

 

La presente obra es el resultado del esfuerzo de muchas personas comprometidas con la 

profesión y con la sociedad. Los estudiantes universitarios tienen en sus manos la salud 

bucodental de la sociedad y el apoyo para conocer la caries dental que se brinda en este 

material, coordinado, con una visión didáctico-pedagógica, en su elaboración, se concibe 

como una herramienta para establecer las bases epidemiológicas para acercarse a la realidad 

y el entorno del problema, entenderlo a profundidad y dar sustento a los procesos de 

intervención, a los cuales podrán acercarse con otros materiales. 

 

La caries dental es un problema de salud de alcance mundial que afecta a los países 

industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los países en desarrollo, en especial 

entre las comunidades más pobres. 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. Con el cambio en las condiciones de vida la caries dental aumenta en 

muchos países en desarrollo, sobre todo debido al creciente consumo de azúcares y a una 

exposición insuficiente al flúor. 

 



 

III 

En dichos países, el acceso a atención sanitaria bucodental es limitado y a menudo los 

dientes o no se tratan o son extraídos. Por otro lado el avance en la reducción de la caries 

dental entre la población de los países desarrollados no ha sido suficiente para muchas 

personas mayores y ésta sigue siendo una de las principales fuentes de dolor y mala salud. 

 

Es por ello que el estudio de la caries, con el apoyo de la tecnología educativa, se facilita 

en esta obra, sustentando el conocimiento de las consideraciones anatómicas para entender 

la fisiopatología y con ello el problema, para luego dar soporte al aprendizaje generado 

mediante la historia, conceptos y taxonomía de la caries; finalmente se aproxima al lector al 

conocimiento de los métodos convencionales de la detección clínica de caries y el abordaje 

epidemiológico de ésta en estudios realizados en niños, para que mediante el uso de un 

software interactivo que acompaña a esta obra puedan aplicar los principios y fundamentos 

del conocimiento de la caries y el proceso para diagnosticarla. 

 

Es así que la tecnología educativa empleada en este trabajo permite la participación 

interactiva del lector y, con ello, un proceso de formación centrado en el aprendizaje, 

desarrollando conocimiento, habilidades y competencias en el conocimiento profundo de la 

caries dental y la aproximación a su diagnóstico clínico. 
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Capítulo 1: Consideraciones anatómicas para la detección 

de caries dental 

Sonia Márquez Rodríguez   

Martha Mendoza Rodríguez 

                                          Alfonso Atitlán Gil 

 

Introducción 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa que deben 

concurrir varios factores para que se desarrolle; uno de ellos es el diente, el cual 

juega un papel determinante, por lo tanto el conocimiento del desarrollo dental 

así como de su morfología resulta de vital importancia para poder facilitar su 

detección. 

La comprensión de la formación del órgano dental (odontogénesis) resulta 

imprescindible puesto que de esta manera podremos entender cómo se forman 

todas las estructuras dentales y qué condiciones pueden generar alteraciones que  

pueden favorecer a la formación de caries.      

Además, existen superficies dentarias que por su morfología resultan ser más 

susceptibles, como sucede con las caras interproximales de los dientes, en las que 

por su localización se favorece a una inadecuada limpieza  predisponiendo por lo 

tanto a la formación de caries, otras superficies de importancia son las caras 

oclusales, en las que la existencia de depresiones profundas permiten la 

maduración y retención de placa, las cuales de la misma manera pueden permitir 

formación de caries. Aunado a esto se deben considerar las anomalías de forma y 

las variaciones anatómicas de los elementos dentarios. 
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Atendiendo a estas consideraciones el profesional de la odontología  podrá 

poner un mayor énfasis, para lograr una detección adecuada y oportuna que le 

permita tomar medidas preventivas y en su caso restaurativas.  

 

Embriología dental y su relación con caries dental 

Odontogénesis. Estudios embriológicos han demostrado que los órganos dentales 

se derivan de las células que provienen de la cresta neural cefálica y migran en 

forma extensiva. Las células se movilizan a los lados de la cabeza hacia los 

maxilares superior e inferior contribuyen a la formación de los gérmenes 

dentarios. (Gómez 1999) En contraste con hipótesis anteriores, en las cuales se 

decía que el ectodermo era el determinante primario, estudios cuidadosos han 

demostrado que el mesénquima dental es el que inicia y controla en forma 

primaria la formación del diente. El mesénquima induce la formación de la 

lámina ectodérmica, que  a su vez propicia la formación de un folículo 

ectodérmico y por último del esmalte. El mesénquima también determina la 

forma del órgano del esmalte, un patrón bien ilustrado por el diente en 

crecimiento. (Gómez 1999) (Ingle 2004) (Cohen 2002)   

Es por tal motivo, que en las próximas líneas daremos a conocer un poco más 

acerca de la formación y desarrollo del diente. 

Los dientes se originan a partir de brotes epiteliales, pero no todos inician su 

desarrollo al mismo tiempo; es decir, las primeras yemas dentarias aparecen en la 

región mandibular anterior, luego aparecen en la región maxilar anterior. A partir 

de ahí, los dientes van apareciendo en sentido posterior en ambos maxilares.  
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El primer indicio del desarrollo del diente es el engrosamiento del epitelio oral, 

el cual es un derivado del ectodermo de la superficie. En la formación de los 

dientes participan 2 capas germinativas: 

 El epitelio ectodérmico (forma el esmalte) 

 El ectomesénquima (forma el complejo dentino-pulpar, cemento, 

ligamento periodontal y hueso alveolar). En la formación del diente, el 

papel inductor que fomenta el desarrollo es ejercido por el 

ectomesénquima o mesénquima cefálico (Llamado así, porque son células 

derivadas de la cresta neural que han ido migrando hacia la región cefálica), 

sobre el epitelio bucal que reviste la cavidad bucal primitiva.  

En el proceso de formación hay 2 fases:  

1. Morfogénesis o morfo-diferenciación: consiste en el desarrollo y la 

formación de los patrones coronarios y radiculares. 

2. La Histogénesis o citodiferenciación conlleva la formación de los distintos 

tipos de tejidos dentarios: el esmalte, la dentina y pulpa en los patrones 

previamente formados. 

Morfogénesis del órgano dentario. (Desarrollo del patrón coronario) El ciclo de vida 

de los dientes tiene su punto inicial en la sexta semana de vida intrauterina; es 

decir 45 días aproximadamente, y se prolonga por el resto de la vida del diente.  

El primer paso es la diferenciación de la lámina dental. A partir de la 

proliferación de las células basales del epitelio bucal, a lo largo del borde de 

ambos maxilares, se originan 2 láminas:  
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a) Lámina vestibular: Se ubica externamente a la lámina dentaria, da origen al 

vestíbulo oral.  

b) Lámina dentaria: Aparece alrededor de la 

octava semana de vida intrauterina, en sitios 

ya predeterminados genéticamente. Dentro 

del ectomesénquima de cada maxilar van a 

aparecer 10 crecimientos epiteliales, los cuales 

corresponden a los 20 dientes deciduos o de 

leche. También se originan los 32 gérmenes 

de los dientes permanentes, alrededor del 

quinto mes de gestación, el segundo y tercer 

molar aparecen alrededor de los 4 o 5 años de vida, después del parto. 

Figura 1.1 y 1.2  

 

Figura 1.2 Cortes sagitales de la mandíbula en desarrollo  que ilustran la 

formación inicial de los dientes 

A medida que el epitelio prolifera y va interactuando con el  mesénquima 

subyacente, el órgano del esmalte va adquiriendo nuevas formas, las cuales, para 

un mejor estudio morfológico se denominan así:  

a) Estadio de brote macizo (o yema) 

b) Estadio de casquete 

Figura 1.1 Lamina 

dental y lamina 

vestibular 
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c) Estadio de campana 

d) Estadio de folículo dentario, Terminal o maduro 

Empezaremos describiendo la primera fase de la formación del diente.  

a) Estadio de brote o yema dentaria Se caracteriza 

por la aparición de 10 yemas o brotes en cada 

maxilar, en el seno del mesénquima subyacente, 

aparecen como resultado de divisiones mitóticas 

de la lámina dentaria. Estos serán los futuros 

órganos del esmalte que darán lugar al único 

tejido de naturaleza ectodérmica del diente, el esmalte. Figura 1.3. 

 

b) Estadio de casquete: La 

proliferación desigual del brote 

(alrededor de la novena semana) a 

expensas de sus caras laterales o 

bordes, determina una concavidad 

en su cara profunda por lo que adquiere el aspecto de un verdadero 

casquete. Su concavidad central encierra 

una pequeña porción del ectomesénquima, 

es la futura papila dentaria, que dará origen 

al complejo dentinopulpar. Al finalizar esta 

etapa se forma la cuerda del esmalte, la que 

se considera como regulador de la 

morfología dentaria ya que produce factores que participan en la 

interrelación epitelio- mesénquima.  Figura 1.4, 1.5. 

Figura 1.3 

Yema o brote 

Figura 1.4 Casquete 

Figura 1.5 Casquete   
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c) Estadio de Campana: Ocurre entre las 14 a 18 semanas de gestación, se 

observa modificaciones estructurales e histoquímicas en el órgano del 

esmalte, papila y saco dentario. Etapa Inicial: En el órgano del esmalte (en 

el epitelio interno) hay una 

proliferación de células y aparece 

una nueva capa: el estrato 

intermedio, situada entre el 

retículo estrellado y el epitelio 

intermedio, lugar donde hay 

intercambio iónico y absorción 

de calcio. (Epitelio externo, 

Retículo estrellado, Estrato intermedio, células planas, Epitelio interno o 

preameloblastos)    

Papila dentaria: Sin diferenciación odontoblástica  

Saco dentario: Dos capas: celulovascular y fibrilar   

a) Epitelio externo: Al finalizar la etapa se observa en el epitelio pliegues 

debido a invaginaciones o brotes vasculares provenientes del saco 

dentario, que asegura la nutrición del órgano del esmalte.  

b) Retículo Estrellado: Se presenta una reducción en el espesor de las 

cúspides y en los bordes incisales, donde comienzan a depositarse las 

primeras laminillas de dentina, se corta la fuente de nutrientes del órgano 

del esmalte preveniente de la papila. Esta reducción del aporte nutricio 

ocurre en el momento en que las células del epitelio interno están por 

segregar esmalte, por lo que hay una demanda aumentada de nutrientes. 

Fig3. Campana   

Fig4. Campana avanzada  

Figura 1.6 Campana 
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c)  Estrato Intermedio: Se encuentra entre el epitelio interno y el retículo 

estrellado, presenta un mayor número de capas celulares en el sitio que 

corresponderá a las futuras cúspides o bordes incídales. Las células del 

estrato intermedio en el estadio de campana tienen marcada actividad 

enzimática fosfataza alcalina positiva, también son ricas en ATPasa 

dependiente del calcio. Figura 1.5 (Gómez de Ferraris.1999), (Ingle 2004), 

(Cohen 2002) 

En este período de campana se determina, la morfología de la corona, el 

modelo o patrón coronario se establece antes de comenzar la aposición y 

mineralización de los tejidos dentales,  los ameloblastos jóvenes ejercen su 

influencia inductora sobre la papila dentaria. Las células superficiales 

ectomesenquimáticas indiferenciadas (totipotentes) se diferencian en 

odontoblastos que comenzarán a sintetizar dentina.  En este momento los 

ameloblastos jóvenes en diferenciación están separados de los odontoblastos por 

la membrana basal (futura CAD) A través de la membrana pasan los nutrientes 

desde la papila hacia el epitelio interno o ameloblástico. 

Saco dentario: en la etapa de campana es cuando más se pone de manifiesto su 

estructura. Está formado por dos capas: una interna célulo-vascular y otra externa 

o superficial con abundantes fibras de colágeno. De la capa célulo-vascular 

constituida por células mesenquimáticas indiferenciadas derivarán los 

componentes del periodonto de inserción, cemento, ligamento periodontal y 

hueso alveolar. La inervación, como la irrigación presentan dos variedades, una 

destinada al saco y otra a la papila, donde los vasos y nervios atraviesan el saco 

para distribuirse por la misma. En esta etapa la lámina dentaria prolifera en su 

borde más profundo, se transforma en un extremo libre situado por detrás (en 

posición lingual o palatino) con respecto al órgano del esmalte y forma el esbozo 

o brote del diente permanente (Moore. 2006)  Figura 1.7 
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Figura 1.7 Odontogénesis 

Factores que causan alteración en el esmalte dental durante el 

desarrollo embrionario y originan susceptibilidad del diente a  

caries dental  

Nutrición: El período en el cual las estructuras dentarias se encuentran en 

formación, desempeña un papel importante la nutrición de la madre, y 

posteriormente la lactancia materna, demostrándose que las concentraciones de 

calcio son más altas en los niños que lactan el pecho, pues sus madres ingieren 

más energías, proteínas totales y carbohidratos que las que no lactan, y esto lleva 

a plantear que existe cierta responsabilidad de la malnutrición fetal en la 

resistencia del individuo a la caries dental, independientemente de los demás 

factores que determinan la aparición de esta enfermedad. En trabajos realizados 
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con anterioridad se  plantea que los niños con deficiencias en la capacidad 

individual de resistencia poseen mayor susceptibilidad a caries. 5  Se realizó un 

estudio transversal en 200 niños nacidos en el Hospital Ginecoobstétrico 

Docente "Mariana Grajales", de la ciudad de Santa Clara, durante los años 1988 y 

1989, de los cuales 100 eran malnutridos fetales y 100 tenían un crecimiento 

normal, con el objetivo de evaluar la influencia del factor nutricional en la calidad 

y textura de los tejidos dentarios. Se comprobó la alta incidencia de hipoplasias 

de esmalte en los niños que sufrieron la malnutrición, de igual forma se 

comportó la prevalencia de caries dental, todo lo cual revela el papel decisivo de 

la nutrición en la formación dentaria. (Bello 1997)  

Los componentes orgánicos de los tejidos calcificados son proteínas, muco 

polisacáridos y lípidos. Los componentes inorgánicos se toman de la sangre. En 

los tejidos calcificados se encuentran también otros componentes químicos tales 

como: Na, K, Mg, cloruros, carbonatos y fluoruros; en menor promoción Fe, Cu, 

Mn y Zn. 

Mineral Funciones Fuente de 

alimentación 

Deficiencia 

Calcio (Ca) Constituyente del 

hueso y de los 

dientes. Coagulación 

sanguínea. Función 

neuromuscular 

Leche y derivados 

y en el pescado  

Escaso 

desarrollo de 

los huesos y de 

los dientes en 

buen estado 

Fluor (F) Constituyente de los 

huesos y de los 

dientes 

Productos marinos, 

agua potable  

Caries dental 
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Magnesio (Mg) Constituyente de los 

huesos y de los 

dientes 

Carne, vísceras y 

leche  

Alteración 

neuromuscular 

y de los dientes 

Tabla 1.1  Minerales que ayudan a la formación de los dientes 

La materia mineral básica del esmalte es el fosfato de calcio, además contiene 

también hidroxiapatita. Generalmente los apatitos tienen configuración cristalina. 

En algunos casos el calcio (Ca) del hidroxiapatito puede ser sustituido por Plomo 

(Pb), Magnesio (mg), Manganeso (mn).E hidroxiapatito del esmalte no es puro 

porque contiene pequeñas cantidades de carbono, compuesto que puede ser la 

causa para que los dientes sean susceptibles a la caries.  

Alteraciones de la estructura del esmalte: Estas alteraciones ocurren en la etapa 

de formación del esmalte, la cual si recordamos ocurre en dos etapas: en la 

primera se forma la matriz del esmalte y en la segunda se calcifica. Los factores 

que intervienen en la formación de la matriz del esmalte causan defectos de 

irregularidad en la superficie del esmalte llamados hipoplasia; y cuando intervienen 

en la calcificación producen un estado llamado hipocalcificación. (Zavaleta 2010) 

Hipoplasia del esmalte: Es un defecto cuantitativo de la formación de esmalte. Se 

refiere a una disminución de la cantidad de esmalte formado y no a la calidad de 

la calcificación. Puede ser: 

 Leve: se observa como picaduras de la superficie del esmalte. 

 Acentuado: cuando desarrolla una línea horizontal que atraviesa el  

esmalte 

Los factores que originan la Hipoplasia del Esmalte son:  
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Factores Locales: cuando la hipoplasia afecta a un solo diente o tiene 

distribución asimétrica. Por infección local, trauma local, cirugía iatrogénica, 

sobre retención de dientes primarios, radiación X Factores Sistémicos: Esta 

alteración se presenta como resultado de enfermedades generales o sistémicas 

que padece el paciente en el momento de la formación del esmalte. La hipoplasia 

tiene aspecto simétrico, afecta a todos los dientes que se están desarrollando en 

ese período. Son múltiples las causas hipo-calcemia, deficiencia nutricional y 

fiebres exantematosas,  síndrome nefrótico,  enfermedades  pre y perinatales, 

asociada con alergias, fluorosis y por dosis excesivas de Tetraciclina, etc. 

Factores Hereditarios: Hipoplasia Hereditaria del Esmalte, Llamada también 

Amelogénesis Imperfecta o Dientes Pardos Hereditarios. Es un trastorno 

hereditario de la función de los ameloblastos y la mineralización de la matriz que 

produce anomalías que afecta solo al esmalte. 

Se caracteriza porque el espesor del esmalte se reduce; en consecuencia, las 

coronas presentan cambios de coloración que varían del amarillento al pardo 

oscuro. Poco tiempo después de la erupción de estos dientes, la delgada capa de 

esmalte se gasta o se descama. No solo se extiende a todos los dientes sino a cada 

diente en la totalidad de su corona y afecta a ambas denticiones. Representa 

defectos hereditarios del esmalte no asociados con otros defectos generalizados, 

por lo que se hace necesaria la evaluación genética para su diagnóstico. 

Radiográficamente el esmalte puede estas totalmente ausente o cuando está 

presente aparece como una capa muy delgada. 

Los pacientes con esta anomalía tienen por lo general una baja incidencia de 

caries, lo que puede deberse a la escasa profundidad de las fisuras y a la falta de 

contacto. La susceptibilidad a la enfermedad periodontal es superior a lo normal 
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debido a que la morfología de estos dientes favorece a la retención de placa. 

(Fuentes 2007)  

 

Superficies dentales susceptibles a caries dental 

Superficies proximales: Son aquellas que se encuentran en contacto, entre un 

diente y otro generalmente son las mesiales y distales la presencia de caries puede 

ser difícil de detectar con un simple examen visual e incluso con ayuda de un 

instrumento y sobre todo en piezas posteriores, lo cual se puede lograr con ayuda 

de otras técnicas.  

Áreas de contacto: Una vez que los dientes están en sus posiciones respectivas en 

las arcadas,  se debe establecer una relación de contacto positivo entre sus caras 

mesiales y distales, el contacto correcto entre dientes vecinos en las arcadas es 

importante por las siguientes razones: sirve para impedir empaquetamiento del 

alimento entre los dientes y ayuda a estabilizar las arcadas mediante el anclaje 

combinado de todos los dientes con un contacto positivo, Si por algún motivo, el 

alimento se ve forzado a través de las áreas de contacto, se puede generar alguna 

patología (Nelson 2010) 

Espacios interdentales: cuando dos dientes están en contacto, las curvaturas 

adyacentes a las áreas de contacto forman espacios o vías de escape denominadas 

troneras o espacios interdentales, su forma cumple dos propósitos: 1) 

proporciona una vía de escape de los alimentos durante la masticación, 

mecanismo fisiológico que reduce la fuerzas generadas sobre el diente cuando se 

mastica algún alimento que ofrece resistencia y 2) impide la penetración de los 

alimentos al interior del área de contacto y cuando el diente a sufrido desgaste 
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que llega hasta la altura del área de contacto el alimento puede impactarse más 

fácilmente (Figún 2002). 

El diseño de las áreas de contacto y de los espacios interdentales puede variar 

según la forma y la alineación de los dientes, la no existencia o alteración podría 

facilitar la formación de caries.             

Superficies oclusales: La cara oclusal es la porción de la corona con la cual se 

realiza la función masticatoria, su forma depende de la pieza dental de que se 

trate, presentando ciertos accidentes anatómicos compuestos por eminencias y 

depresiones.  Las eminencias  son todas aquellas elevaciones que se encuentran 

en la constitución de la corona, inclusive las que no tienen forma definida, y se 

dividen en cúspides, tubérculos, crestas, arista, cima o vértice. 

Las depresiones son todos aquellos hundimientos en la superficie del diente 

compuestos por surcos, fosas, fosetas, fisuras y agujeros. 

Surcos: son hendiduras largas y estrechas que se encuentran entre dos cúspides 

o tubérculos; separando dos vertientes o planos inclinados, corresponden alineas 

de unión  entre lóbulos de desarrollo y señalan el límite de estos, son de mucha 

importancia en el estudio de la morfología de los diferentes dientes. Existe un 

surco principal conocido también como, surco mesiodistal, fundamental o 

primario, además existen surcos secundarios o suplementarios que son más 

pequeños poco profundos y de menor longitud localizándose entre vertientes 

secundarias. 

Fosas: Son depresiones de forma irregular que forman una superficie extensa 

de la cara den diente, entre ellas la fosa central, también se llama de este modo al  

sitio de concurrencia de dos o más surcos, puede considerarse su importancia 



 14 

según el tamaño y posición en que se encuentran, así la fosa central es la de 

mayor depresión que se halla en el centro de la cara oclusal en los molares. 

Fosetas: Son depresiones más pequeñas, que están colocadas en el extremo de 

un surco primario, y determinan el final del mismo, tal como sucede en 

premolares y molares. Debido a su forma se les denomina fosetas triangulares y 

están delimitadas por las vertientes concurrentes de dos cúspides y una de borde 

o cresta marginal. 

Fisuras: Se les denomina a las depresiones o invaginaciones causadas por una 

ruptura de esmalte, lo cual puede ocurrir en el fondo de un surco o en el centro 

de una fosa, en ambos casos puede considerarse como falla del esmalte, debido a 

defectos de su constitución, la presencia de una fisura es peligrosa para la 

integridad de diente. 

 Su morfología y profundidad variable que se observan en la superficie del 

esmalte de premolares y molares. Se describen  cinco tipos diferentes de fisuras 

(Nagano 1960): Tipo V que se caracteriza por una entrada amplia y un 

estrechamiento progresivo hasta la base; presentándose en un 34 %,  tipo I que 

posee una anchura constante a todo lo largo de la invaginación se presenta en un 

19%,  tipo Y que muestra una tendencia al estrechamiento desde la entrada y que 

morfológicamente es la unión de los dos tipos anteriores se presenta en un 7 % 

(fig 1)  tipo U la cual tiene el mismo ancho superficial y profundo se presenta en 

un 14 % y tipo IK que es estrecha en la superficie y se ensancha en lo profundo 

además de bifurcarse, se encuentra en un 26% Figura 1.8. 



 

 15 

 

Figura 1.8  Diferentes tipos morfológicos de fisuras 

Estudios con microscopia electrónica analítica han puesto de relieve que el 

contenido de calcio de las paredes de la fisura es menor que en el resto del 

esmalte (áreas hipocalcificadas), dato de importancia clínica al momento de usar 

selladores que requieren del grabado ácido previo. El origen de las fisuras o 

surcos se debe a una coalescencia incompleta de los lóbulos cuspídeos (centros 

de morfogénesis coronaria) donde la actividad ameloblástica se desarrolla en 

forma independiente y luego se soldan. Cuando dos o más lóbulos cuspídeos 

adyacentes de producción de esmalte comienzan a fusionarse una depresión en 

valle se forma entre ellos; los ameloblastos se acumulan en la superficie que 

recubre la base y la actividad secretora de los mismos cesa mientras que los 

ameloblastos de las laderas del valle continúan con su actividad acercando las 

paredes de la futura fisura. El resultado es un surco o fisura más o menos 

profunda, según el estadio del desarrollo en el que el proceso haya comenzado. 

(Moore 2004)                   

Agujeros: generalmente en el centro de una fosa o foseta existe un agujero que 

puede ser debido a una falla en la calcificación del esmalte, y frecuentemente es el 

punto donde aparece la caries, el agujero no solo existe en estos lugares; aparece 
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en otras partes de la superficie del diente como consecuencia de una unión 

incompleta de dos lóbulos del crecimiento.  

Existen otras depresiones en la morfología de los dientes que no siempre se 

encuentran en la cara oclusal.  

Agujero en piezas anteriores: Con frecuencia se encuentra un agujero cerca del 

ángulo lineal mesiolabial del incisivo lateral superior, en los incisivos superiores 

se halla en la cara lingual, un surco que es la línea de desarrollo del cuarto lóbulo 

o cíngulo, en donde existe uno llamado agujero ciego. 

Surco interdentario: este se localiza en la aproximación de dos superficies 

proximales, y será descrita más adelante (Esponda 2002) 

Las eminencias son todas las elevaciones que se encuentran en la constitución 

de la corona, inclusive las que no tienen forma definida. Generalmente se hace 

selección de tres formas básicas: las cúspides, tubérculos y crestas. 

Cúspide: Es una eminencia de forma piramidal o conoide, con base circular o 

de tres o cuatro caras, que terminan en un vértice o cima, en cierta manera agudo, 

y que corresponden a uno o varios lóbulos de crecimiento. 

Cúspide piramidal o de base triangular: Está representada por la mesiolingual del 

primer molar superior o la lingual del segundo premolar superior, tiene dos 

declives o vertientes lisas hacia lingual y una armada en la cara oclusal. Las tres 

vertientes están dentro de la zona de trabajo masticatorio, se debe entender que 

las tres hacen contacto con las de la arcada opuesta en los movimientos de 

lateralidad, durante la masticación. 

Cúspide piramidal de base cuadrangular: Formada por cuatro planos inclinados, dos 

de los cuales son vertientes lisas, normalmente no están en la superficie de 
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trabajo, las otras dos vertientes son armadas o ranuradas por surquillos que están 

en la cara oclusal y dentro de la zona de trabajo, como las cúspides vestibulares 

del primer molar inferior. (Riojas 2009) 

Cúspide conoide: Es de base circular, esta eminencia está representada por la 

cúspide lingual del primer premolar superior. 

Tubérculos: Son eminencias más pequeñas, y un poco redondeadas, con 

casquetes esféricos, también llamadas eminencias lobulosas, se pueden identificar 

en el cíngulo o talón de los incisivos superiores y en el primer molar superior el 

tubérculo distolingual el cual tiene forma redondeada por la parte linguodistal y 

una pequeña parte de superficie armada en la cara oclusal. 

Cresta: Eminencia con aspecto de cordillera alargada que se presenta uniendo 

cúspides, como sucede en el primer molar superior, en algunas ocasiones existe 

en los primeros premolares inferiores la cual une a las dos cúspides que lo 

conforman. 

Cresta marginal: Esta cresta es el rodete adamantino que señala con énfasis el 

límite de la región en un diente y sirve para dar mayor fuerza a la arquitectura de 

la corona, Hace las veces de un tirante de resistencia, delimita toda la cara lingual 

de los dientes anterosuperiores, alrededor de la fosa central o lingual. En el caso 

de piezas posteriores se localizan hacia los extremos proximales de la cara oclusal 

marcando el final de dichas caras. 

Aristas: La unión de dos facetas o vertientes en una eminencia forman un 

ángulo diedro o arista, la cual corre en línea recta desde el vértice o cima de la 

cúspide hasta terminar en el surco, es la parte más elevada de una eminencia 

alargada. 
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Cima o vértice: Punta o parte más sobresaliente de una cúspide o tubérculo, al 

realizarse la oclusión coincide con el fondo de una fosa, o con un surco 

intercuspídeo o interdentario. 

Vertientes: Son pequeñas superficies que afectan la forma de planos inclinados y 

se encuentran a los lados de una eminencia desde la cima o vértice de una 

cúspide hasta la profundidad de un surco donde se pierden, cuando una vertiente 

tiene un pequeño surco se le denomina vertiente armada y si no, vertiente lisa. 

(Esponda, 2002) 

 

Variaciones anatómicas que favorecen la formación de caries 

dental  

Se pueden definir como diferencias de mayor o menor grado que no alteran 

esencialmente la forma del diente pero si sus características generales lo suficiente 

para individualizarlo. 

Para hablar de estas variaciones es importante definir las constantes, estas 

pueden agruparse de la siguiente manera: 

1. El número de segmentos o lóbulos que entran en la forma total de la 

corona 

2. La forma y el contorno de cada segmento 

3. La colocación de los segmentos 

4. La relación de un segmento con otro 

A partir de estas constantes podemos clasificar las variaciones de la siguiente 

manera: 
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1. Cualquier desarrollo proporcionalmente mayor o menor de todos los 

segmentos  los cuales conservan el mismo número, la misma distribución 

el mismo contorno general y la misma relación entre ellos, lo que da solo 

una diferencia de tamaño o variación macroscópica. 

2. Desarrollo desproporcionado de los segmentos, que conservan el mismo 

número, la misma distribución y la misma relación entre ellos, pero 

presenta variación en la forma de cada uno de ellos, lo que da como 

resultado variaciones en las relaciones dimensionales de las caras de la 

corona.  Comúnmente como una corona corta y ancha o larga y angosta. 

Lo que indica reducción o aumento de segmento solamente en una 

dirección o en la profundidad de la corona. 

3. Desarrollo excesivo o defectuoso de uno o más de los segmentos 

individuales, los cuales conservan el mismo número y la misma colocación, 

pero presentan variaciones en la forma y en la relación mutua de los 

segmentos. Los lóbulos labiales de los incisivos pueden desarrollarse más 

en el tercio cervical en dirección labial (prominencia cervicolabial de 

esmalte que enmarca la diferencia entre corona y raíz). 

4. Desarrollo excesivo de algunas de las partes de los segmentos individuales 

como la prominencia transversal muy común en el primer premolar 

inferior la cual ocasiona gran variedad de formas de la cara oclusal o los 

tubérculos los cuales son nódulos redondeados de esmalte localizados 

principalmente en cíngulo de los dientes anteriores superiores o en la base 

de las cúspides, en la región de las líneas segmentales alrededor de la 

cúspide mesio lingual del primer molar superior. 
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5. Falta de desarrollo de algunas partes de los segmentos individuales, son 

características de este grupo las fositas y fisuras las cuales son defectos 

ligeros de la formación del esmalte entre mayor sea el número y la 

profundidad la susceptibilidad a caries aumentara.(Diamond 2008) 

 

Anomalías de forma que favorecen la formación de caries dental 

Las anomalías dentarias de las piezas dentales generan variaciones estructurales 

que pueden causar debilidad o retención, lo cual favorece a la  formación de 

caries dental, por lo tanto se requiere de especial atención.  

Dientes supernumerarios. Son aquellos que aparecen además de la dotación dental 

normal. Son más frecuentes en la dentición permanente, su forma es variable 

desde normal a crónica, algunos de aquellos son solo masa de tejido dental sin 

forma de diente alguno. Normalmente no erupcionan, su etiología es 

desconocida y existe una predisposición hereditaria 

Los dientes supernumerarios que surgen entre los incisivos centrales 

superiores son mesiodientes; los que aparecen en la región molar son 

paramolares; y los que erupcionan por detrás de los terceros molares son disto 

molares. 

Características clínicas.- Los dientes supernumerarios pueden sugerir en 

cualquier punto de ambos maxilares. Son más frecuentes en la parte anterior y en 

la región molar del maxilar superior. Pueden provocar una impactación o un 

retraso de la erupción de los dientes permanentes. Cuando los dientes 

supernumerarios erupcionan, suelen situarse por fuera del arco normal debido a 

la resistencia de espacio. Su forma e incluso su ubicación pueden facilitar la 

formación de caries, no solo en ellos sino también en las piezas cercanas a ellos. 
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Características radiológicas.- Las radiografías pueden revelar la existencia de 

dientes supernumerarios en la dentición decidua a partir de los 3-4 años, en la 

dentición permanente pueden detectarse a partir de los 9-12 años de edad. 

Además de las radiografías intraorales periapicales, se pueden emplear 

radiografías oculares para determinarse la ubicación y el número de dientes 

supernumerarios sin erupcionar. 

Microdoncia: Los dientes son más pequeños de lo normal, puede afectar a todos 

los dientes o limitarse a un solo diente o a un grupo de dientes. También puede 

producirse una microdoncia relativa, en cuyo caso se desarrollan unos dientes 

normales en un individuo con unos maxilares de gran tamaño. Los dientes 

supernumerarios son a menudo microdónticos y se presentan con mayor 

frecuencia en incisivos laterales y terceros molares. 

Características clínicas.- Los dientes afectados son notablemente pequeños y 

pueden presentar alteraciones morfológicas. 

Características radiológicas.- Las radiografías permiten estudiar el tamaño y la 

forma de los microdientes, tanto erupcionados como sin erupcionar.  

Fusión: Se debe una combinación de gérmenes dentales continuos, que da lugar 

a la unión de los dientes en desarrollo. La fusión puede ser total o parcial, 

dependiendo de la odontogénesis y de la proximidad de los dientes en desarrollo. 

El resultado es variable. 

Características clínicas.- Puede provocar una reducción del número de dientes 

del arco dental. Afecta a los dientes temporarios como a los permanentes. 

Cuando se fusionan un incisivo lateral y un canino decisivo es frecuente que falte 

el correspondiente incisivo lateral permanente.  
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Normalmente los dientes fusionados tienen coronas únicas y de gran tamaño, 

o pueden presentar un surco inciso cervical de profundidad variable que 

indudablemente favorece a la formación de caries. 

Características radiológicas.- En las radiografías se puede apreciar el tamaño o 

la forma inusual de todo el diente. La verdadera naturaleza y la extensión de la 

unión suelen ser más visibles en las radiografías que durante la exploración 

clínica. Los dientes fusionados pueden tener una configuración alterada de la 

cámara pulpar, el conducto radicular o la corona. 

Concrescencia: La concrescencia consiste en la unión por cemento de las raíces 

de dos o más dientes. Puede afectar a los dientes temporarios o permanentes. Su 

causa es desconocida, muchos investigadores sospechan que la restricción de 

espacio durante el desarrollo, los traumatismos locales, la excesiva fuerza oclusal 

pueden desempeñar un papel importante.  

Características clínicas.- Los molares superiores son los más afectados, 

especialmente un tercer molar y un diente supernumerario. Los dientes afectados 

pueden quedar sin erupcionar o hacerlo de forma incompleta. Afecta a ambos 

sexos por igual. 

Características radiológicas.- Cuando se sospecha la existencia de este 

trastorno en una radiografía y se considera la posibilidad de extraer un diente se 

pueden obtener otras proyecciones con ángulos diferentes para delimitar mejor la 

anomalía. 

Dens in dente: Esta anomalía se debe al repliegue de la superficie externa del 

esmalte de un diente hacia su interior. Puede producirse en la corona o la raíz 

durante el desarrollo dental, y puede afectar a la cámara pulpar o al conducto 

radicular, dando lugar a deformidades coronales o radiculares. Las invaginaciones 
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coronales suelen originarse a partir de un repliegue anatómico del órgano del 

esmalte hacia la papila dental. El Dens. in dente es más frecuente en los incisivos 

superiores permanentes. 

Características clínicas.- Es bastante ancha y profunda la depresión singular, 

especialmente cuando la anomalía afecta al incisivo lateral. En la mayoría de los 

casos no produce cambios clínicos aparentes en la morfología coronal. Aunque 

se favorece la retención de placa dentobacteriana. La importancia clínica radica 

en el riesgo de enfermedades pulpar. 

Características radiológicas.- La mayoría de los casos de esta anomalía se 

descubren en las radiografías, se puede reconocer el repliegue del esmalte que 

tapiza la cavidad por su mayor radio densidad. Si una invaginación coronal es 

muy extensa, la corona queda casi siempre malformada y cuando la corona está 

mal formada, el agujero aplical suele ser ancho. 

Odontogenesis imperfecta: Es un trastorno en el que se producen un esmalte y una 

dentina hipoplásicos o parte hipocalcificados. Generalmente afecta a unos pocos 

dientes adyacentes de un mismo cuadrante. Puede afectar a los dientes 

temporarios o permanentes, los incisivos centrales superiores presentan con 

mayor frecuencia esta anomalía dentaria. 

Característica clínicas.- Los dientes con odontogénesis imperfecta son 

pequeños y con motas como consecuencia de la tensión del esmalte hipoplástico. 

Son sensibles a las caries y están expuestas a fracturas y a infecciones pulpares. 

Características radiológicas.- tiene un aspecto fantasmal, las cámaras pulpares 

son de gran tamaño y los conductos radiculares son amplios debido a que el 

esmalte y la dentina son muy finos. El diente es poco menos que una fina cáscara 

de esmalte y dentina hipoplásticos.  
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Diente de Turner: Es un término empleado para describir un diente permanente 

con un defecto hipoplástico en su corona. Este defecto puede deberse a la 

extensión de una infección periapical de un predecesor deciduo o a un 

traumatismo mecánico transmitido a través del diente temporáneo. Si el trauma 

tiene lugar mientras se está formando la corona puede producir algún grado de 

hipoplásia. 

Características clínicas.- Afecta con mayor frecuencia a los premolares 

inferiores, debido generalmente a la sensibilidad relativa de los molares deciduos 

a las caries, a su proximidad a los premolares en desarrollo y a la cronología 

relativa de su mineralización. La gravedad del efecto dependerá de la intensidad 

de la infección y de la etapa de desarrollo del diente permanente. Puede presentar 

una mancha pardusca en la corona. 

Características radiológicas. -Las manchas hipo mineralizaciones pigmentadas 

no se visualizaran debido a que probablemente no se pueden detectar las 

diferencias en su radio densidad relativa mediante la técnica radiológica normal.  
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Capítulo 2: Fisiopatología de la caries dental 

María de Lourdes Márquez Corona 

Juan Fernando Casanova Rosado 

Horacio Islas Granillo 

 

Introducción 

Los conceptos actuales de cariología destacan  que en la fisiopatología de la 

caries dental  influyen muchos factores. La caries dental es una enfermedad 

infecciosa en la cual los ácidos orgánicos provenientes del metabolismo de los 

microorganismos orales, empiezan a desmineralizar gradualmente el esmalte 

dental, seguido por una rápida destrucción proteolítica de la estructura dental.  

La caries puede ocurrir en cualquier superficie dental. La etiología de la caries 

dental es multifactorial. Los agentes etiológicos tienen una acción específica o 

inespecífica, a veces compartidas por varios de ellos. Muchas veces, en el análisis 

de la enfermedad (caries dental), tanto o más importante que el agente etiológico, 

resulta el estudio de la reacción del organismo (diente) frente a la agresión y de 

sus limitadas capacidades defensivas.  

La destrucción del diente ocurre en dos fases. En una primera etapa, la materia 

inorgánica formada principalmente por calcio y fosfatos en forma de 

hidroxiapatita, sufre un proceso de descalcificación por la acción de los ácidos 

orgánicos resultantes del metabolismo bacteriano de los hidratos de carbono de 

la dieta. En segunda fase, se destruirá la matriz orgánica por medios enzimáticos 

o mecánicos.  
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Cuatro factores pueden estar presentes simultáneamente: (1) susceptibilidad a 

los microorganismos presentes en la superficie dental, (2) microorganismos como 

el Sterptococcus mutans o lactobacillus, en la placa o cavidad oral, (3) carbohidratos 

fermentables en la dieta, que sirven de sustrato para las bacterias; y (4) tiempo o 

duración en la boca de los carbohidratos fermentables, lo que produce una 

disminución del pH salivar de menos de 5.5, una vez que el pH cae por debajo de 

cinco, las bacterias pueden iniciar el proceso de desmineralización.  

 

Caries dental 

La definición de caries ha mostrado diferentes enfoques a lo largo del tiempo, 

analizada desde el punto de vista morfológico, es una enfermedad que determina 

la destrucción de la estructura del diente.  

A la luz de la epidemiología es la enfermedad de mayor prevalencia que padece 

el hombre moderno.  

Desde la perspectiva sociológica, es una enfermedad biosocial dependiente de 

la calidad y condiciones de vida de un determinado grupo poblacional, para otros 

es una enfermedad infecciosa dependiente de una dieta rica en azúcar. Todas 

pueden considerarse parciales y complementarias. Acuña (2005)   

 Desde el punto de vista de la microbiología, la caries es ante todo una 

“afección de ecología alterada", definición acorde con el concepto de la calidad 

oral como un sistema ecológico complejo y dinámico, con diferentes ecosistemas 

orales pero en el cual es fundamental para una cavidad oral sana mantener el 

equilibrio de su microflora. Brock y Madigan (1996)   



 

 27 

La caries dental es una enfermedad infecciosa crónica, transmisible, que causa 

la destrucción localizada de los tejidos dentales duros por los ácidos de los 

depósitos microbianos adheridos a los dientes.  Liébana y Ureña (1998)    

La cariología moderna considera que en el desarrollo etiopatogénico de la 

caries intervienen otros elementos relativos al hospedero, como son los factores 

socioeconómicos y culturales, que no solo condicionan hábitos dietéticos y de 

higiene oral, sino que además modulan la respuesta inmune en la cavidad oral a 

través de la saliva y el fluido crevicular. Es considerada como una enfermedad 

infecciosa de distribución universal, de naturaleza multifactorial y de carácter 

crónico que, si no se detiene en su avance natural, afecta en forma progresiva a 

todos los tejidos dentarios y provoca una lesión irreversible. Negroni (1999)   

Keyes (1960) estableció en forma teórica y experimental como la etiopatogenia 

de la caries dental obedece a la interacción simultánea de tres elementos o 

factores: el factor "microorganismo"", que en presencia de un factor "sustrato" 

logra afectar a un factor "diente" (localizado en un hospedero), su presentación 

esquemática se conoce como la Triada de Keyes, la interrelación de estos tres 

elementos determina el desarrollo de la caries dental.  Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que otro factor determinante  es el “tiempo” suficiente de interacción 

de los mismos para que se produzca la enfermedad, considerándose como el 

esquema de Keyes modificado, pues el tiempo de evolución de un proceso es un 

factor fundamental en toda dinámica microbiológica. Newbrun (1989) Figura 2.1 
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Figura 2.1 Esquema de Keyes  modificado 

Teorías de la caries 

Teoría quimioparasitaria. Esta teoría se anunció a fines del siglo XIX, y 

Miller se ocupó de comprobarla. De acuerdo con ella, la caries dental es un 

proceso quimioparasitario; es decir, es causada por los ácidos que producen los 

microorganismos acidógenos (productores de ácido de la boca al degradar los 

alimentos, en especial los hidratos de carbono). Esto hace que disminuya el ph de 

la placa dentobacteriana, lo que a su vez, aumenta la proliferación de 

microorganismos y la actividad acidógena, y después se descalcifica la molécula 

del esmalte y se forman cavidades. En el proceso se distinguen dos etapas: 



 

 29 

1.Descalcificación de los tejidos. 2. Disolución del residuo descalcificado y los 

ácidos producidos por microorganismos.  

Teoría proteolítica. Gottlieb y colaboradores afirmaron que el proceso 

carioso se inicia por la actividad de la placa dentobacteriana, los microorganismos 

causales son proteolíticos, es decir, causan lisis o desintegración de proteínas.  

Teoría de la proteólisis-quelación. Schatz y colaboradores ampliaron la 

teoría proteolítica al agregar la quelación para explicar la destrucción del diente. 

Su causa se atribuye a dos reacciones interrelacionadas y simultáneas: la 

destrucción microbiana de los componentes orgánicos del esmalte y la pérdida de 

apatita por disolución.  

Teoría endógena. La teoría endógena de Csernyei sostiene que la caries es 

resultado de un trastorno bioquímico, el cual comienza en la pulpa y se mantiene 

en el esmalte y la dentina.  

Teoría del glucógeno. La teoría del glucógeno  o de Egyedi sostiene que la 

sensibilidad a la caries se relaciona con alta ingesta de hidratos de carbono 

durante el desarrollo del diente, de lo que resulta un depósito excesivo de 

glucógeno y glucoproteínas en la estructura del diente.  

Teoría organotrópica de Leimgruber. La caries, sostiene esta  teoría, no es 

la destrucción local de los tejidos dentales, sino un complejo de tejidos duros, 

blandos y saliva. Según ésta teoría, los tejidos duros actúan como una membrana 

entre la sangre y la saliva. La dirección del intercambio entre ambas sustancias 

depende de las propiedades bioquímicas y biofísicas de los medios, así como de 

la función activa o pasiva de la membrana.  

Teoría Biofísica. Neumann y Di Salvo se basaron en la respuesta de 

proteínas fibrosas frente al esfuerzo de compresión y así desarrollaron la teoría de 
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la carga para la inmunidad a la caries. Postularon que las altas cargas de la 

masticación producen un efecto esclerosante sobre los dientes debido a la 

pérdida continua del contenido de agua de ellos, combinada con una 

modificación en las cadenas de polipéptidos y el empaquetamiento de los 

pequeños cristales fibrilares. Higashida B. (2002). 

 

Figura 2.2 Imagen  de Caries 

Teniendo en cuenta la importancia que juegan las bacterias como agentes 

causales de esta enfermedad,  se mencionan los principales microorganismos 

asociados a los diferentes tipos de lesiones cariosas, así como sus determinantes 

de patogenicidad. 

 

Microorganismos 

El inicio del proceso requiere la formación y desarrollo de la placa 

bacteriana,  la cual es definida como una masa bacteriana fuertemente adherida 

a la superficie dentaria y que no está formada exclusivamente por restos 
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alimenticios. Shurter (1990)  Es una acumulación de bacterias asociadas con la 

superficie dental, que no pueden ser fácilmente removidas por enjuagues o un 

simple chorro de agua. Slots y Taubmanen (1992).   

La cavidad bucal alberga un ecosistema compuesto por más de 500 especies 

bacterianas que interactúan entre ellas y con el hospedero. Kolenbrander (2000), 

Paster et al. (2001). El conjunto de interacciones bacterianas se da gracias a la 

formación de una biopelícula adherida a las superficies de la cavidad oral. Una 

biopelícula, es una formación de agregados bacterianos, usualmente existentes 

como comunidades cercanamente asociadas, que se adhieren a una variedad de 

superficies naturales o artificiales, en un medio acuoso que contiene una 

concentración suficiente de nutrientes para sostener las necesidades metabólicas 

de la microbiota Costerton et al. (1994).  

Una de las características más importantes de dichas estructuras es la 

coagregación bacteriana, en la que se unen especies bacterianas que permanecen 

organizadas Foster et al. (2003). Dicha organización les permite vivir en una 

comunidad en la cual existen especies bacterianas que producen factores de 

crecimiento que requieren otras bacterias y así dependen unas de otras para 

sobrevivir  Socransky et al (1998).   

La biopelícula que baña las superficies dentarias recibe el nombre de placa 

bacteriana y el biofilm de placa dental, según definición de la Organización 

Mundial de la Salud corresponde a una entidad bacteriana proliferante con 

actividad enzimática que se adhiere firmemente a las superficies dentarias y por 

su actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el principal agente 

etiológico en el desarrollo de la caries dental.  
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Se puede clasificar en términos de su localización como supragingival y 

subgingival, de su potencial patógeno como cariogénica o periodontopatogénica 

y de sus propiedades como adherente y no adherente. Estas clasificaciones no 

son mutuamente excluyentes, sin embargo, en general la placa supragingival es 

adherente y contiene una flora predominantemente Gram positivo característica 

de los organismos cariogénicos. Seif (1997).  Por el contrario, la subgingival está 

compuesta en mayor cantidad de microorganismos Gram negativos, es menos 

adherente y es preferentemente periodontopatogénica Socransky & Haffajee 

(2005).   

Su composición varía según el tiempo de maduración y la región de la pieza 

dentaria colonizada. Los factores  principales que determinan la estructura de la 

placa dental incluyen: 1) la velocidad a la cual un individuo forma placa, 2) el 

lapso de tiempo en que la placa se ha acumulado, 3) las poblaciones de bacterias a 

las cuales el individuo ha estado expuesto y que han podido colonizar con éxito, 

4) el sitio del diente del cual fue recogida la placa, y 5) el estado de salud de los 

tejidos circundantes.   

Para facilitar la discusión e investigación se han designado varias fases en su 

formación. Ten Cate (1986) La placa se ha descrito como una estructura formada 

por dos matrices: 1. La capa salival o cutícula adquirida. 2. La capa formada por 

microorganismos y polímeros extracelulares. La cutícula celular adquirida se 

define como una biopelícula, delgada, amorfa y electrodensa inmediatamente 

adyacente a la superficie del esmalte. El grosor varía de sitio, pero se ha estimado 

su valor en 1 a 2 µm La película adquirida del esmalte se forma en menos de dos 

horas en una superficie dental limpia, denominándose "cutícula temprana" o 

película temprana, esta carece de bacterias y sus productos están formados por 

proteínas y glucoproteínas, con un alto contenido de treonina, serina y alanina 
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pero menos prolina que la saliva, indicando que se lleva a cabo una adsorción 

selectiva de los componentes salivares en la superficie dentaria. En la formación 

de la película intervienen una combinación de fuerzas físico-iónicas, hidrófobas, 

de Vander Waals y además de fijación de hidrógeno entre la superficie dentaria y 

los componentes orgánicos e inorgánicos de la saliva. Los grupos con carga 

positiva de los componentes salivares interactúan de manera directa con los 

fosfatos en la superficie del esmalte. Figura 2.3 

 

 

Figura 2.3  Fuerzas que intervienen en la formación de la película temprana. B: 

bacteria 

El Actinomyces viscosus y Streptococcus mitis producen una neuraminidasa que 

separa los residuos de ácido siálico terminal en la cutícula temprana y la saliva, 

para exponer productos que actúan como receptores para la adhesión de 

proteínas fijadoras o adhesinas. Algunas enzimas presentes en esta película, como 

las glucosiltransferasas, contribuyen a facilitar la adhesión de los 

microorganismos a la superficie dental. Con el tiempo, factor fundamental, para 

el desarrollo de modificaciones en los ecosistemas instaurados y en posibles 
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cambios que permitan otros hábitats y otros ecosistemas, la película temprana 

sufre modificaciones y se transforma en película tardía en la que se asocian 

componentes de la saliva, productos bacterianos y exudado gingival Liébana y 

Ureña (1998).   

Los variados mecanismos que intervienen en la colonización inicial de las 

superficies dentarias por las bacterias, en su desarrollo y multiplicación posterior, 

con fines prácticos se pueden describir en tres pasos: 1. Adherencia a la película 

adquirida (colonización primaria) 2. Agregación interbacteriana (colonización 

secundaria) 3. Multiplicación (colonización secundaría)   

Colonización Primaria Una vez establecida la película adquirida y en 

ausencia de una higiene oral adecuada, comienzan a depositarse las primeras 

poblaciones bacterianas en forma específica; se debe tener en cuenta la adsorción 

selectiva de las bacterias, en este caso sobre la película, o sobre otras bacterias o 

sobre la placa formada con anterioridad. Los iones calcio presentes en la saliva 

pueden neutralizar las cargas negativas entre las bacterias y las glucoproteínas y 

actuar como puentes entre la película y las bacterias.  

La mayor parte de estas bacterias derivan de los ecosistemas orales bañados 

por saliva, en un primer momento en los streptococcus especialmente el sanguis que 

se efectúa mediante uniones tipo lectina-carbohidratos. Inmediatamente se agrega 

el Actinomyces viscosus con el mecanismo de unión proteína- proteína y los otros 

Streptococcus, mediante mecanismos no muy bien conocidos.  

Estas primeras bacterias están unidas a la película adquirida por enlaces débiles 

y reversibles, aunque cierto número de ellas quedan firmemente adheridas y 

empiezan a proliferar, iniciando fenómenos de agregación y congregación 

bacteriana e incorporando Streptococcus peroxidógenos como el S. Mitis, S. gordinii, 
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S. crista y otras bacterias como Rothia, dentocariosa, Neisseria sp. y Corybacterium 

matruchotii, esta placa posee un metabolismo básico aerobio, junto a anaerobias 

facultativas que se adaptan perfectamente a estas circunstancias como son los 

estreptococos.  

La excepción la constituiría la Veillonella spp que sobrevive a partir del lactato, 

producto metabólico de otros microorganismos de esta placa y porque además 

posee sistemas especiales de resistencia al oxígeno, como la superóxido 

dismutasa. Mediante el microscopio electrónico, se observarán en esta etapa, 

imágenes en granos de maíz, por el predominio de los cocos y posteriormente se 

observaran las típicas mazorcas con formas filamentosas recubiertas de cocos. 

Figura 2.4  

 

Figura 2.4 Placa dental 
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El papel del S. mutans en esta fase es variable, dado que hay placas no 

cariogénicas, en las que se reporta en muy bajo número o ausente, Actualmente 

se sabe que los componentes salivares absorbidos sirven como receptores para 

las proteínas de unión de S. mutans, mientras que las glucosiltransferasas (Gtf) y 

los glucanos adsorbidos refuerzan esta adherencia. Ilustrando la notable 

especificidad de las interacciones bacterianas en la película adquirida, pero debe 

transcurrir un cierto tiempo hasta que la sacarosa induzca su aparición. Otro 

tanto parece que ocurre con los lactobacilos, cuyo número en esta fase parece 

insignificante, salvo en placas cariogénas; en este caso es debido a fenómenos de 

unión física por atrapamiento en la malla que se está formando.   

Colonización Secundaria El desarrollo de las poblaciones bacterianas en la 

placa es un proceso de transformación progresivo durante el cual la placa 

aumenta en grosor y en complejidad, comienza entre los 3 a 5 días de la 

formación de la película adquirida. Continúan los fenómenos de agregación y 

coagregación bacteriana y también aunque en menor grado, la adhesión de 

microorganismos a la película.  

Las bacterias comienzan a aumentar en número, y se da inicio a un proceso de 

sucesión ecológica autogénica (los microorganismos residentes modifican el 

ambiente de tal forma que ellos mismos pueden ser sustituidos por otros más 

adaptados al hábitat modificado. En estas condiciones la placa es un 

conglomerado bacteriano proliferante y enzimáticamente activo adherida 

fuertemente a la superficie dentaria.  

Los cambios microbianos que se van produciendo están ligados a diversas 

causas. Se presentan antagonismos por competencias de sustratos, producción de 

H2O2 y bacteriocinas y especialmente por consumo de oxígeno, con lo que las 

bacterias más aeróbicas van siendo sustituidas por anaerobias facultativas. Entran 
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en juego los suministros nutricionales, a partir de fuentes interbacterianas 

excretoras de elementos energéticos fundamentales.  

Se observan cambios morfoestructurales con un aumento de formas bacilares, 

especialmente de Actinomyces spp.  Los anaerobios más estrictos invaden las zonas 

más profundas de la placa, los aerobios se disponen en la superficie, y los 

Streptococcus que siguen siendo los más abundantes y altamente facultativos se 

localizan en cualquier lugar de la placa.  

Como toda estructura viviente para persistir necesita energía, la que toma de 

los hidratos de carbono, fermentables y provenientes de la dieta. Los cuales son 

desdoblados por la vía glucolítica, obteniendo el ATP la bacteria además con 

producción de CO2 y ácido láctico y en menor proporción otros ácidos 

orgánicos como butírico, acético, propiónico, entre otros, los cuales ocasionan la 

desmineralización de los cristales de hidroxiapatita iniciando el proceso carioso. 

Bratthall (1987)   

Placa Madura  Se llega a ella en el curso del tiempo y cuando no sé ha 

perturbado en su integridad, y aunque el equilibrio puede verse afectado por 

algunas variaciones o fluctuaciones internas, la composición microbiana suele 

cambiar muy poco. Un hecho importante sea la detección de algunas treponemas 

en las zonas más anaerobias, al envejecer la placa, las capas más profundas 

además de verse privadas de oxígeno, también lo estarán de nutrientes, los 

productos de desecho se acumulan, y hay una reducción gradual en la cantidad de 

microorganismos vivos, de tal forma que los estudios microscópicos revelan la 

presencia de espacios vacíos por la autolisis.   

Fase de Mineralización  Transcurrido cierto tiempo, la placa madura puede 

mineralizarse originando el cálculo, tártaro o sarro. El período requerido es muy 



 38 

variable, desde días hasta semanas. Puede definirse como depósitos calcificados o 

calcificantes en los dientes que aparecen como agregados amarillos y blancos, 

localizados habitualmente en las uniones dentogingivales. Suelen adherirse 

fuertemente a los dientes y sobre su superficie puede formarse una nueva película 

adquirida y sobre esta una nueva película y así sucesivamente. Su principal 

problema es ser un obstáculo para la eficacia de la higiene oral ya que son zonas 

de retención mecánica para los rnicroorganismos y punto de salida de productos 

tóxicos bacterianos irritantes para los tejidos blandos orales. 

 

Microorganismos en Caries de esmalte 

La caries más frecuente es la que se origina en la corona dentaria, rodeada 

totalmente por esmalte, por lo tanto, el inicio del proceso de la enfermedad se 

localiza fundamentalmente en esta tejido dental. La placa bacteriana no puede 

considerarse en principio como un elemento patógeno que siempre que esté 

presente desarrolla caries o enfermedad periodontal.  

Todas las personas tienen placa y sin embargo no todas desarrollan 

enfermedad. La naturaleza infecciosa de la caries y concretamente el papel de los 

Streptococcus del grupo mutans, se basa en el resultado de investigaciones 

fundamentalmente epidemiológicas. Está claro que, la caries en la corona, al 

menos en países industrializados aparece con los Streptococcus mutans y la presencia 

de sacarosa, existen también circunstancias específicas que pueden hacer que 

otras especies bacterianas adquieran papel protagónico en el inicio de la 

enfermedad. La localización de la lesión es un factor determinante.   

Caries de Fosas y Fisuras La microbiología de esta colonización no es muy 

clara por la dificultad de tomar muestras en el fondo de una fisura, que constituye 
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un sistema ecológico independiente donde las características anatómicas reducen 

la importancia de los mecanismos de adherencia en la colonización microbiana.  

Los experimentos realizados con animales han demostrado que son muchos 

los microorganismos involucrados en desarrollar lesiones cariosas, en el hombre 

fundamentalmente parece que los Streptococcus del grupo mutans y los Lactobacillus 

son los aislados en gran número, mientras que los S. sanguis se reportan en niveles 

más bajos cuando la fisura está cariada, situación que se invierte cuando la fisura 

está libre de caries.   

Caries de las Superficies Proximales Su localización en la superficie 

proximal hace muy difícil la toma y el estudio para aislamiento de la microbiota 

implicada en la caries de ésta localización. Las especiales condiciones anatómicas, 

ocupadas casi totalmente por la papila interdentaria, dificultan el mecanismo de 

limpieza por el cepillado,  esto permite creer que se propicia un ecosistema 

independiente que favorece la iniciación de la lesión en el esmalte.  

En las superficies proximales está presentes una gran variedad de 

microorganismos y los S. mutans representan menos del l0% del total de la 

microbiota cultivable anterior a la detección de la caries y su relación con la 

iniciación del proceso es menos evidente. Se ha reportado gran cantidad de 

Actinomyces spp en la placa proximal, a menudo dominando a los streptococos del 

grupo mutans, parece ser que estas bacterias pueden aumentar antes de la lesión 

cariosa, pero también se han observado niveles moderados de mutans asociados a 

Lactobacillus, especialmente el Lactobacillus casei. También se han detectado en 

proporciones semejantes a Streptococcus mutans, Lactobacillus casei y Actinomyces 

odontolyticus.   
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Microorganismos en la Caries de Raíz  

 El cemento de la superficie radicular puede sufrir el proceso carioso. Aparece 

cuando se encuentra expuesto al medio oral. Es importante desde el punto de 

vista microbiológico resaltar que el componente orgánico del cemento es más 

parecido al de la dentina que al del esmalte, por lo que en la caries de la raíz 

podrían estar implicados no solo microorganismos acidófilos y acidógenos, sino 

también bacterias con actividad proteolítica como el Capnocytophaga spp y bacilos 

gram positivos como Actinomyces viscosus y en menor grado A. naeslundii. El S. 

sanguis también ha sido reportado como aislado en las superficies de lesiones 

cariosas radiculares, los lactobacillus no parecen estar directamente involucrados en 

el proceso.  

 

Microorganismos en Caries de la Dentina  

La dentina puede ser invadida por microorganismos, como resultado de una 

fractura o un traumatismo, o a través de un conducto lateral o accesorio en una 

bolsa periodontal, lo más frecuente es que la invasión se deba a profundización 

de una lesión cariosa de esmalte o cemento.  

Cuando las bacterias invaden los túbulos dentinarios, las circunstancias 

ambientales cambian, en forma mayor cuando la lesión en esmalte es pequeña, 

pues el pH es menos debido a una mayor concentración de ácidos y se favorece 

el desarrollo de bacterias anaerobias pero también, y es un factor muy importante 

a tener en cuenta, el tejido dentinal tiene un mayor contenido de tejido orgánico 

que el esmalte, lo que favorece por factor de sustrato nutricional el crecimiento 

de bacterias proteolíticas. Sin embargo debe tenerse en cuenta factores que 

dificultan el estudio de la microbiota de la caries de dentina, tanto en el frente de 
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avance de la lesión como en su profundidad, porque debe evitarse la 

contaminación con bacterias orales o con las de la capa más superficial de la 

dentina destruida.  

Por otro lado, la consistencia de la dentina cariada es relativamente dura y se 

hace necesaria una cucharilla metálica para recoger la muestra y todo esto 

dificulta la obtención de las bacterias anaerobias estrictas que pueden estar 

involucradas en el proceso.  

De las muestras obtenidas en dentina cariada, los bacilos gram positivos son 

los predominantes en el avance de la lesión, especialmente el Lactobacillus sp, pero 

también se han reportado Propionibacterium propionicus, Bifidubacterium ssp y 

Eubacteriu spp. Los Streptococcus del grupo mutans no se aíslan regularmente. En una 

caries dentinal que se deja a su evolución, el contenido microbiano prolifera a 

través de los túbulos dentinarios hacia la pulpa continuando el proceso con el 

compromiso del complejo pulpo-dentinal.  

La caries de la dentina produce una irritación del tejido pulpar, generándose 

una respuesta inflamatoria de ésta última que va a depender de la calidad o 

severidad del estímulo. Ante la caries de avance lento, se producirá en primer 

término un proceso de esclerosis de los canalículos involucrados, esto como 

respuesta a una estimulación leve que induce a las prolongaciones 

odontoblásticas a sintetizar una dentina peritubular que termina por sellar los 

canalículos para establecer una barrera a la progresión de la lesión y la llegada a la 

pulpa de los agentes bacterianos y/o sus productos.  

Cuando la velocidad del avance de la caries es mayor que la velocidad de 

formación de dentina reparadora se produce la exposición de la pulpa.  
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En resumen existen tres grandes eventos, dependientes del microorganismo, 

que en forma consecutiva conducen a la formación de caries: 1. Adhesión inicial 

de los microorganismos cariogénicos a la película adquirida; 2. Coagregación de 

los microorganismos para iniciar la producción de ácidos (degradación de los 

sustratos), que lleva a la desmineralización del diente; y 3. Progreso de la lesión 

cariosa (Negroni, 1999; Liébana, 2002). 

 

Huésped 

Factores generales  Se define  como factor de riesgo  a la probabilidad de 

que ocurra un evento en un periodo de tiempo específico. Factor de Riesgo es 

cualquier condición que influye sobre la aparición de un evento específico. 

Riesgo de un individuo es la exposición a factores conocidos de riesgo de un 

individuo. En cuanto a enfermedad como caries se define el riesgo como "la 

probabilidad de que un individuo pueda desarrollar al menos un cierto número 

de lesiones cariosas, logrando un estado de progresión dado durante un periodo 

específico, condicionado sobre estados de exposición estables durante el periodo 

de tiempo en cuestión".  La presencia y desarrollo de la enfermedad depende 

tanto de factores biológicos, interacción de factores sociales (cultura, economía, 

comportamiento psicológico y familiar). Los factores sociales no son 

considerados determinantes sino influyentes y varían de una población a otra, a 

diferencia de los factores biológicos que se encuentran presentes en todas las 

poblaciones. González (1998)  

 Un enfoque con el que se pueden caracterizar para su estudio los factores de 

riesgo es el  de factores generales y locales. López Jordi (1998)   
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Socioeconómicos Son los factores que determinan la calidad de vida. a. 

Estrato socio económico: Es la asociación entre nivel educativo, ingresos y 

ocupación de la persona. Los grupos de estrato socio económico alto en su 

mayoría tienden a mejor salud oral que otros miembros de la sociedad. b. Estilo 

de Vida. Se encuentra representado por un empleo y estatus ocupacional que nos 

determinan la facilidad o acceso a algún tipo de servicio de salud.  

Ambientales a. Existencia de acueducto: lo que garantiza agua potable  

Culturales a. Escolaridad: es importante el grado de estudio del paciente y de 

los padres en caso de escolares. b. Valoración de la salud bucal: el conocimiento 

dental, actitud positiva, uso regular de servicios de salud y cuidados regulares, 

están íntimamente relacionados con la educación formal. c. Creencias y 

costumbres: aislamiento social, etnia, valores tradicionales, lo que va afectar 

conocimiento individual, actitudes y comportamientos. La cultura de lactancia 

materna prolongada o el uso del biberón, el consumo de dulces. d. Estado 

nutricional: el exceso o el defecto producen gran influencia para el desarrollo de 

enfermedad, el desarrollo de los tejidos dentales incluye la formación de una 

matriz proteica orgánica, que se continua por su mineralización y maduración, 

tipo de mecanismos que se pueden encontrar alterados en estados de 

desnutrición, ocasionando defectos en la estructura, forma posición y erupción 

de los dientes.  

Biológicos a. Rasgos Genéticos: la presencia de discapacidades complica la 

posibilidad de realizar un buen cuidado de los dientes, como retrasos mentales, 

problemas músculo esqueléticos, etc. b. Enfermedades sistémicas que implican 

toma de medicamentos azucarados, disminuyen la salivación, la radioterapia,  

entre otros. c. Estrés: Los cambios de ritmos de vida llevan al paciente a estar 

sometidos a tensiones lo que afecta auto cuidado y desarrollo de enfermedad 
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periodontal. d. Enfermedades intercurrentes: que tienen periodos de 

exacerbación en distintos momentos de la vida del paciente, van dejando sus 

secuelas por todas las acciones que se toman o se dejan de hacer en estos 

momentos. e. Edad: se ha demostrado que hay momentos en los que el individuo 

es más susceptible a la caries no como factor único, pero si en las épocas de 4 a 

los 6 años, y en la adolescencia. Bratthall, (2003). 

 

Factores locales   

Hábitos de Higiene Oral a. Cepillado y uso de seda dental: Es importante 

determinar sobre la técnica, la motivación, la frecuencia, la destreza motriz, la 

supervisión, la ayuda si es menor de 7 años. b. Control de placa bacteriana: 

acumulo y maduración de placa y valor predicativo de los índices de placa. 

Haffajee. (2001-I)  

Motivación del paciente y su medio familiar es importante para el 

cumplimiento de las medidas propuestas. Haffajee (2001-II)  

Experiencias Anteriores a. La historia de caries: la cantidad de dientes 

obturados y perdidos nos da un valor predicativo de enfermedad que padeció el 

paciente b. Velocidad y progresión de la lesión o lesiones. 

Factores antimicrobianos  Dentro de la cavidad bucal, existe cierto número 

de mecanismos protectores que controlan la invasión y las actividades de 

microorganismos potencialmente nocivos. Algunos microorganismos son 

capaces de sobrevivir en presencia de estos factores, de modo que una microflora 

residente normal se establece en la boca durante los primeros meses de vida. Una 

vez que esto ha ocurrido, la invasión y colonización por microorganismos 
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extraños son impedidas por lo general por una combinación de acciones 

químicas y físicas de la saliva y por el antagonismo competitivo de la flora nativa. 

Por lo tanto, es relativamente, poco común que numerosos microorganismos de 

los que son inhalados o ingeridos cada día se establezcan de manera permanente 

en la boca.  

De igual forma, es difícil implantar experimentalmente bacterias en las bocas 

de animales o de seres humanos con flora bucal normal, a menos que las 

condiciones se vean alteradas de alguna manera. Los factores antimicrobianos 

presentes en las infecciones bucales incluyen factores no específicos (flujo salival, 

factores químicos) y agentes inmunológicos específicos (Anticuerpos salivales, 

Anticuerpos séricos). Algunos de estos factores y agentes pueden tener influencia 

en la frecuencia de caries. Silverstone, 1985).   

No específicos. Flujo Salival. Los eventos que eliminan o reducen 

notablemente el flujo salival, dan origen a la condición denominada xerostomía 

que predisponen al rápido desarrollo de la caries. Esta puede producirse después 

de la radiación de las glándulas salivales o de los tejidos circundantes durante el 

tratamiento de tumores malignos de cabeza y cuello. La reducción del flujo de la 

saliva también se encuentra asociada a la obstrucción de los conductos salivales, 

el síndrome de Sjögren, como consecuencia de tratamiento quirúrgico, o después 

de terapia con algunos medicamentos. En estos pacientes el deterioro de la salud 

bucal puede ser extremadamente rápido y dramático.  

Este tipo de caries se puede presentar en personas con escasa o sin experiencia 

previa de caries y de manera característica se presenta dispersión de lesiones 

cervicales. Se desconocen exactamente cuales funciones de la saliva son más 

importantes en la protección contra la caries dental. Es probable que los efectos 

de buffer de la saliva basados principalmente en los sistemas amortiguadores de 
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fosfato y bicarbonato ácido carbónico, sean de la mayor importancia en relación 

a la caries. Así mismo, la velocidad del flujo varía en diferentes individuos, en 

glándulas distintas y en la respuesta a estímulos diferentes y la composición 

química de la saliva puede ser alterada por estas variaciones. Llena-Puy y cols. 

(2000).  Sin embargo, la relación entre los niveles de los factores antibacterianos 

no específicos de la saliva y la susceptibilidad a la caries dental no ha sido 

claramente demostrada. British Society of Paediatric dentistry. (2001)  

 Factores Químicos. En las secreciones bucales se han descrito varios 

factores antimicrobianos dentro de los que se encuentran lisozimas, 

lactoperoxidasa, lactoferrina, glicoproteínas de alto peso molecular y varios 

componentes antibacterianos poco conocidos que pueden desempeñar algún 

papel en la protección de los tejidos bucales. Holt (1995) La lisozima es una 

enzima hidrolítica que rompe el enlace entre la N-acetilglucosamina y el ácido N- 

acetilmuramico. Estos enlaces existen en el péptido glicano de la pared celular 

bacteriana.  

En algunas ocasiones la lisozima puede intervenir en la lisis de las bacterias 

mediada por un anticuerpo-complemento. Esta se encuentra ampliamente 

distribuida en saliva, lágrimas, secreciones nasales, etc. Los microorganismos 

habituales o propios de flora oral que colonizan la boca, por lo general son 

resistentes a la acción de la lisozima y así parece poco probable que esta enzima 

desempeñe un papel importante contra la protección de la caries dental, sin 

embargo, puede ser un factor útil para prevenir la colonización de la boca por 

microbios extraños.  

La lactoperoxidasa es una enzima hemoprotéica, tiene gran afinidad por la 

superficie del esmalte y mantiene su actividad después de la unión, puede resultar 

un importante mecanismo de defensa limitador de la colonización microbiana 
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temprana de la superficie del diente, parece que se da por catalización del 

peróxido de hidrógeno mediante la oxidación de varias sustancias de los 

microorganismos o de las que están sobre ellos. Utilizando los iones tiocinato en 

la saliva, la peroxidasa y el peróxido generan compuestos químicos altamente 

reactivos que enlazan o inactivan varios sistemas enzimáticos microbianos 

intercelulares, así como componentes superficiales microbianos.  

Todavía no se conocen el mecanismo exacto, sin embargo, la oxidación de 

cualquier componente vital, desde los de las membranas hasta el material 

genético de los microorganismos extraños, trae como consecuencia su 

neutralización. Tiene un efecto antibacteriano contra ciertas bacterias que no 

producen catalasa, incluyendo los lactobacilos y los estreptococos.  

La lactoferrina es una proteína revestida de hierro normalmente sintetizada por 

las células epiteliales acinares neutrofilas se halla presente en la leche, saliva y 

otros fluidos del cuerpo humano. Presenta gran capacidad de unión con el hierro 

y actúa para eliminar las formas libres de ese metal de las superficies mucosas. Si 

los microorganismos no consiguen el hierro necesario para su metabolismo, se 

retarda su crecimiento.  Existen factores aglutinantes (glicoproteínas no 

inmunoglobulinas) de las bacterias en la saliva, los cuales muestran alguna 

especificidad hacia especies particulares como s. Mutans y serotipos. Silverstone 

(1985). 

Agentes inmunológicos específicos. Existen dos rutas por las cuales tanto 

los anticuerpos como las células inmunológicamente activas podrían alcanzar la 

interfase placa-superficie dental; una es la saliva y la otra es el líquido subgingival 

o crevicular. Teóricamente podrían intervenir respuestas inmunológicas tanto 

humorales, mediadas por anticuerpos, como celulares, mediadas por células, 

siendo a su vez locales o generalizadas. Sin embargo, de acuerdo a la mayoría de 
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estudios publicados la inmunología de la caries se ha limitado a respuestas de 

anticuerpos más mediadas por células.  

Anticuerpos salivales. La IgA es la inmunoglobulina predominante en las 

secreciones mucosas, con concentraciones relativamente bajas en el suero. En las 

glándulas salivales, las moléculas de IgA son secretadas por las células 

plasmáticas, en tanto que otra proteína conocida como el componente secretorio 

es producida en las células epiteliales del recubrimiento de los conductos, que le 

da la propiedad a IgA secretora de no ser degradada por las enzimas proteolíticas 

de las secreciones exocrinas. La IgA secretora es la predominante en la saliva 

humana, los anticuerpos de esta clase de inmunoglobulinas son los que más 

probablemente proporcionan protección contra los microorganismos 

cariogénicos.  

La IgA tiene funciones en el medio interno (sangre y compartimentos 

intersticial) y en el medio externo (secreciones exocrinas) tales funciones son: 

atrapamiento y aglutinación de microorganismos, bloqueo de alérgenos, 

inhibición de la colonización de las mucosas por la cándida albicans, 

neutralización del virus de la parotiditis y el herpes simple recurrente; otras de sus 

funciones es activar el complemento no de la forma convencional sino por la vía 

de la properdina. Se convierte en la primera linea de defensa de mucosas y de los 

dientes. El sistema sIgA tiene considerable importancia como factor 

potencialmente útil contra la caries.  

La estimulación de este sistema puede también evitar posibles reacciones 

inmunológicas adversas resultantes de la estimulación de altos niveles de 

anticuerpos del suero, hipersensibilidad inmediata o inmunidad celular. Sin 

embargo, no se sabe de modo definitivo que los anticuerpos salivales IgA ejerzan 

una función decisiva en la inmunidad de la caries, pero probablemente si lo 
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hacen, y se ha de destacar la importancia de los estudios sobre su influencia y 

funcionen los experimentos de la vacuna de la caries.  

Los anticuerpos derivados del surco gingival también pueden contribuir a 

dicha inmunidad, pero su aparición en la saliva parece depender en gran medida 

de la inflamación de la encía. Las vías de inmunización y sus esquemas así como 

las formas de los antígenos para estimular una inmunidad óptima de la caries 

dental dependerán de un conocimiento más preciso del sistema inmunitario 

secretor.  

Anticuerpos Séricos. Los mecanismos posibles por los cuales los anticuerpos 

pueden operar para inhibir la caries, incluyen:  

 Prevención de la adherencia de la bacteria a la superficie dental y/o a la 

placa 

 Inhibición de enzimas específicas, como glucosiltransferasas, responsables 

de la síntesis de polisacáridos extracelulares a partir de sacarosa 

 Inactivación del metabolismo de las bacterias como la fermentación de los 

carbohidratos 

 Inhibición del crecimiento o muerte de las bacterias 

 Opsonización de las bacterias 

Es poco probable que ocurra un efecto bactericida mediado 

inmunológicamente, puesto que este requiere la disponibilidad del complemento 

que no existe en la saliva, aunque se ha encontrado en el líquido subgingival. Hay 

escasa evidencia que indique que la presencia de anticuerpos afecte notablemente 

la capacidad de las bacterias bucales para producir ácido. Se ha sugerido que las 

caries de las superficies lisas pueden ser afectadas principalmente por los 

anticuerpos séricos, que existen en el líquido crevicular, en tanto que los 
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anticuerpos salivales pueden ejercer su influencia primordialmente en las caries 

de fosetas y fisuras. Silverstone (1985).  

La única contribución más efectiva hasta ahora en la prevención de la caries 

dental ha sido la introducción de fluoruros en muchos sistemas de salud pública. 

Actualmente, cierto número de métodos se hallan sometidos a evaluación para 

reducir el asalto bacteriano sobre la superficie del diente. Entre ellos se 

encuentran la eliminación mecánica de microorganismos adhesivos, técnicas 

quimioterapéuticas, como uso de antimicrobianos sistémicos o tópicos, la 

implantación de bacterias no cariogénicas en la cavidad oral que tiene capacidad 

de antagonizar o reemplazar los microorganismos cariogénicos y la producción 

de vacunas contra las bacterias cariogénicas.  

La inmunización activa contra la caries dental es una medida atractiva de Salud 

Pública. La inmunización voluntaria sería muy atractiva si se pudiera encontrar 

algún medio oral para estimular los anticuerpos. Se han hecho muchos intentos 

para correlacionar la actividad antibacteriana del suero o de la saliva con la 

experiencia de la caries dental en el hombre. Sin embargo, esta a su vez traería 

efectos secundarios como toxicidad por parte de esta y la inmunopatología. 

Menarker (1986) 

Características Dentales. a. Anatomía: La morfología de la superficie oclusal 

puede ser favorable o desfavorable según la profundidad que presentan los 

surcos y la morfología de los mismos. La clasificación de tipos básicos de fisura y 

su incidencia porcentual y sus aspectos morfológicos Ríete (1990). También es 

importante tener en cuenta la formación del tapón orgánico que está alojado en 

el fondo de las fisuras, es epitelio reducido del esmalte, microorganismos y restos 

alimenticios, este epitelio reducido protege la superficie dental de la 

desmineralización y no permite que se realice colonización bacteriana. Arana 
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(1998) b. Malformaciones: la presencia de defectos de esmalte con pérdida de 

sustancia, presentando cavitaciones que son fácilmente reservorios de placa 

dental. c. Maloclusión dental: los dientes que presentan apiñamiento, la extrusión 

o infraoclusión de dientes, las oclusiones traumáticas todas dificultan la facilidad 

realizar una buena higiene oral. d. Las restauraciones defectuosas favorecen la 

retención de restos alimenticios y placa bacteriana.  

Tiempo de Erupción. De 0 a 24 meses después de la erupción se evalúa 

como de mayor riesgo. a. Maduración posteruptiva: cuando el diente erupciona, 

no ha completado su calcificación de la subsuperficie, el esmalte joven se comporta 

como una membrana semipermeable, permitiendo el lento pasaje de agua y 

sustancias de pequeño tamaño molecular a través de los poros que existen entre 

los cristales y su interacción con el medio oral. Con la edad estos poros 

disminuyen y los cristales adquieren más iones y aumentan de tamaño. Ten Cate 

(1986)  b. Presencia de Seudobolsas y prolongación de encía sobre las superficies 

oclusales como en la erupción del primer, segundo y tercer molar, impiden una 

buena higiene oral.  

Características Salivares. La saliva cumple funciones como regular pH, 

cantidad, composición y efecto amortiguador. Siendo considerada un elemento 

fundamental en la salud oral, facilita la auto limpieza, reduce la producción de 

desechos metabólicos por la presencia de factores antimicrobianos, previene 

caída del pH, incrementa la resistencia de la hidroxiapatita y mejora la saturación 

del fluido de la placa con respecto a la superficie dental, por las siguientes 

propiedades:  

a. Flujo salivar: El mayor o menor flujo de secreción salival presenta una 

acción importante, se ha encontrado en niños tratados por episodios de asma con 

uso de diferentes medicamentos, su rango de flujo decrece. En pacientes tratados 
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con quimioterapia presentan cuadros de xerostomía y un alto índice de caries. La 

importancia de la capacidad amortiguadora de la saliva por el nivel de pH que 

presenta, algunos componentes de la saliva influyan diferencialmente en la placa 

según el grado de madurez de la misma. Por ejemplo, mientras que las proteínas 

salivares que se enlazan con la apatita inician la formación de la película 

adquirida, el fosfato salival tiende a retardar el crecimiento de la placa al facilitar 

la liberación de las proteínas adsorbidas.  

b. El amoniaco de la saliva, o el que se libera de la urea salival por la actividad 

bacteriana, puede neutralizar el ácido producido localmente por la placa. La 

formación de carbonato de amónico debe ayudar a impedir la caída crítica del pH 

de 5 y 6. Se ha encontrado que el grado de acidez de la placa temprana depende 

principalmente del que tiene la saliva. Para valores de pH de 4 y 5, las proteínas y 

aminoácidos liberados por las proteasas bacterianas son los principales 

amortiguadores de líquido de la placa. La saliva completa en individuos 

resistentes a la caries parece presentar una capacidad de amortiguamiento 

superior.  

c. Viscosidad salivar: El componente principal de la saliva completa es el agua, 

que viene a ser un 99% del total. El líquido de las glándulas salivares mayores es 

muy hipoosmótico con respecto a los demás del cuerpo humano, con 

independencia de la tasa de secreción salival. Esencialmente la osmolaridad 

depende de la concentración de cuatro iones: Sodio, potasio, cloruro y 

bicarbonato, nuevamente con independencia de la tasa de secreción. Sin embargo 

cambian al aumentar la tasa de flujo. Esto daría que los dientes al igual que la 

mucosa están continuamente bañados, mientras estemos despiertos por una 

delgada capa de saliva hipotónica, es de esperarse la entrada de agua y el arrastre 

de solutos.  
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d. Elementos defensores: Son Lisozima, lactoferrina, lactoperoxidasa y la IgA. 

Mandel (1989).  

Presencia de Aparatología. Existen ciertas situaciones que favorecen el 

acumulo de placa en la cavidad oral como materiales de obturación, aparatología 

ortodóntica y protésica, implantes dentales e interfieren en la correcta realización 

de higiene oral.  

Controles Periódicos  a. Controlar la evolución: es imperativo hacer un 

minucioso reconocimiento de los factores de riesgo iniciales y revisar en qué 

medida han sido controlados o suprimidos.  

b. Evaluar el riesgo actual: Es importante, y diferente al  riesgo inicial, se debe 

determinar para continuar el tratamiento del paciente, además el paciente puede 

estar trabajando para el riesgo inicial que se había determinado, puede llegar a 

fallar por cansancio o rutina.   

c. Determinar nuevas medidas de mantenimiento: Después de estar en un 

programa de controles, cambian los factores de riesgo que pueden ser positivos o 

negativos según la respuesta del paciente, su importancia reside en determinar un 

nuevo plan de mantenimiento. Se requiere de nuevos criterios y métodos para 

identificar la expresión cambiante de la caries dental y para clasificarla en 

categorías que guíen hacia estrategias de tratamiento. Existen diferentes 

parámetros importantes, tanto para reconocer la patología y categorizarla, como 

para la toma de decisión de tratamiento más adecuado. De esta manera se 

clasifica de acuerdo a progresión, actividad, compromiso tisular y localización 

González y cols. (1998).  
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Progresión De acuerdo con la velocidad de progresión de la lesión, dada por 

los factores de riesgo individuales, ésta puede ser de progresión: Lenta o Rápida.  

Actividad. De acuerdo con la fisiopatogenia de la lesión y directamente 

relacionada con la supresión o no de placa bacteriana localizada en el sitio de la 

lesión, ésta puede ser: Activa o Detenida.  

Compromiso Tisular. De acuerdo con su fisiopatología y con el avance que 

haya alcanzado la lesión, ésta puede ser: Superficial,  Cavitacional.   

Localización. De acuerdo con el sitio donde está localizada la lesión en el 

diente, ésta puede ser: de fosetas y fisuras, de superficies lisas, incluyendo caries 

radicular e interproximal.   

 

Sustrato -  Dieta  

El estudio de la dieta, junto a otros factores generales y locales, representa un 

componente importante en la determinación del diagnóstico de riesgo a caries y 

enfermedad periodontal. Existe una serie muy extensa de autores y de artículos 

científicos, desde los años 60, en relación al estudio de la dieta como factor causal 

de las enfermedades bucales más prevalentes. De las contribuciones científicas 

reconocidas es imprescindible destacar a: Thylstrup (1988),  Krasse (1987), Burt 

(1994), Imfeld (1993), Johansson (1993) y Moynihan (2003). 

Según E. Newbrun, "La dieta se refiere a la costumbre de ingesta de comida y 

bebida de un individuo durante el día”. Así, la dieta puede ejercer un efecto de 

caries en forma local, sirviendo como substrato para microorganismos 

carogénicos y afectando la superficie del esmalte. Newbrun (1989). Una dieta rica 

en carbohidratos fermentables es un factor de riesgo para la aparición de la caries 
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dental, factores  que juegan un rol importante son la higiene bucal y otras 

medidas preventivas como el uso de fluoruros, el control de la dieta constituye 

una estrategia en la prevención de la caries.   

La dieta y la nutrición son importantes en todas las etapas del desarrollo 

dentario, la erupción, el mantenimiento y la poserupción. El desarrollo de los 

dientes comienza de los 2 a 3 meses de gestación. La mineralización se inicia a los 

4 meses de gestación y continúa hasta la edad de pre adolescente. Los nutrientes 

que la madre debe suplir durante el periodo de gestación son de gran relevancia 

en la fase pre eruptiva y estos constituyen el material de construcción de los 

mismos. Los dientes se forman por la mineralización de la matriz proteica.  En la 

dentina, la proteína presente es el colágeno que depende de la vitamina C para su 

síntesis. La vitamina D es esencial en el proceso por el cual el calcio y el fosforo 

se depositan en los cristales de hidroxiapatita. El flúor, se adhiere a la 

hidroxiapatita y le provee propiedades únicas para la resistencia a la caries, tanto 

en los periodos prenatal y postnatal. La ingestión de los nutrientes apropiados 

incide sobre el desarrollo de la fuerza y la mineralización del esmalte.  

El efecto local de la dieta, particularmente el consumo de carbohidratos 

fermentables con frecuencia afecta la producción de ácidos orgánicos por las 

bacterias orales que aumentan su nivel cariogénico. A través de toda la vida, la 

nutrición afectará continuamente los dientes, huesos y la integridad de la mucosa 

oral, como también la resistencia a las infecciones y la longevidad de los mismos. 

Ramírez F.B. (2010) 

Nutriente Efecto en el tejido Efecto 

en la 

caries 

Búsqueda 

en humano 
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Malnutrición 

proteica calórica 

Retardo en la erupción dentaria 

Disminución del tamaño dental 

Disminuye la solubilidad del 

esmalte 

Disfunción de las glándulas 

salivales 

Si Si 

Vitamina A Disminución del desarrollo del 

tejido 

epitelial 

Disfunción de la morfogénesis de 

los 

dientes 

Disminución de la diferenciación 

del odontoblasto 

Incrementa la hipoplasia del 

esmalte 

Si Si 

Vitamina D 

calcio/fosfato 

Bajos niveles de calcio plasmático 

Hipo mineralización (defectos 

hipoplásicos) 

Compromiso de la integridad 

dental (disminución de la 

composición mineral) 

Retardo en  la erupción dentaria 

Si Si 

Ácido ascórbico Alteraciones en la pulpa 

Degeneración odontoblástica 

Dentina aberrante 

No No 
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Flúor Incrementa la estabilidad del 

cristal del esmalte(formación del 

esmalte) 

Inhibe la desmineralización 

Estimula la remineralización 

Moldea el esmalte 

Inhibe el crecimiento bacteriano 

Si Si 

Yodo Retardo en  la erupción dentaria 

Altera los patrones de crecimiento 

¿Maloclusión? 

No No 

Hierro Crecimiento lento 

Disfunción de las glándulas 

salivales 

Si Si 

Tabla 2.1 Efectos de las deficiencias nutricionales en el desarrollo de los dientes. 

En la actualidad, la dieta diaria ha tenido un incremento en la ingesta de 

carbohidratos fermentables, que incluyen almidones procesados y carbohidratos 

sintéticos. La ingesta de alimentos y los hábitos de la dieta son algunas de las 

actividades de mayor complejidad en el ser humano. Se piensa que los patrones 

de consumo de azúcar son establecidos a edades muy tempranas y que con el 

tiempo, estos se vuelven resistentes al cambio.  

La enfermedad dental en niños, en parte, se le atribuye a una higiene bucal 

deficiente y a una dieta inadecuada. Debido a que la dieta es uno de los factores 

etiológicos externos más importantes de la caries, es fundamental que se 

investigue durante el examen clínico del paciente. Los datos de la dieta obtenidos 

a través de cuestionarios o entrevistas, complementan la historia clínica para 
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recopilar los factores de riesgo presentes. Debe hacerse de rutina en niños con 

alto riesgo de caries y en aquellos que tienen una actividad de caries moderada.  

Las evidencias  indican que los azúcares son los principales elementos de la 

dieta diaria que influyen en la prevalencia y el avance de las lesiones de caries. La 

sacarosa se considera el azúcar más cariogénico, no solo porque su metabolismo 

produce ácidos, sino porque el Streptococcus mutans lo utiliza para producir glucano, 

polisacárido extracelular que le permite a la bacteria adherirse firmemente al 

diente, inhibiendo las propiedades de difusión de la placa.  

La intensidad de las caries en niños preescolares se debe en parte, a la 

frecuencia en el consumo de azúcar. Una alta frecuencia en el consumo de 

azúcares favorece la formación de ácidos por las bacterias cariogénicas, los cuales 

desmineralizan la estructura dentaria dependiendo del descenso absoluto del pH 

y del tiempo que este pH se mantenga por debajo del nivel crítico. Tinanoff 

(2002)  

Estudios sobre caries dental en niños menores de 5 años, muestran 

porcentajes de caries dental relativamente altos. Berkowitz (2003). La enfermedad 

dental en niños ha sido atribuida a una higiene bucal deficiente y a una dieta 

inadecuada. En los niños preescolares, la caries se debe a una combinación de 

factores que incluyen la colonización de los dientes por bacterias cariogénicas, en 

especial el Streptococcus mutans, el tipo de alimento, la frecuencia de exposición a 

dichas bacterias y la susceptibilidad del diente.  

El riesgo de caries es mayor si los azúcares son consumidos en una alta 

frecuencia y de forma que sean retenidos en boca por largos períodos de tiempo. 

Tinanoff (2000). 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 
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potencial cariogénico. El modelo dietético ligado al futuro desarrollo de la caries 

dental ya se encuentra establecido a los 12 meses de edad. Persson y col. (1985) 

Aunque hay una relación directa entre una dieta rica en hidratos de carbono y 

caries, existen diversas estrategias que permiten implementar las medidas 

necesarias para el control de dicha enfermedad. Diferentes estudios han 

demostrado que en ausencia de hidratos de carbono, la lesión de caries no se 

desarrolla. Por otra parte, al hacer un análisis de la dieta a través del tiempo, se ha 

visto que la caries dental es producto de una dieta moderna.  

Los patrones de consumo de azúcares son establecidos a edades muy 

tempranas y que con el tiempo, estos se vuelven resistentes al cambio. La 

educación en salud dental impartida a las madres y motivada en los niños resulta 

mejor que tratar de cambiar rutinas ya establecidas. Si se establecen rutinas 

correctas para mantener una buena salud dental desde la infancia, entonces la 

educación más adelante será tan sólo un reforzamiento.  

Factor Dietético. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de las 

bacterias bucales, y son los que más abundan en la dieta diaria de los niños. Se ha 

demostrado que una dieta rica en carbohidratos en poblaciones con hábitos de 

higiene inadecuados y falta de exposición al flúor tópico de las pastas dentales, 

son susceptibles a la aparición de caries.  

Carbohidratos: La sacarosa es el azúcar común de la dieta diaria y es el 

constituyente de muchos productos como tortas, caramelos, frutas, y muchas 

bebidas. También se encuentra en cereales, productos lácteos, ensaladas y salsa 

de tomate. 

La glucosa y fructosa se encuentran de forma natural en frutas y en la miel.  

La lactosa está presente en la leche y la maltosa. 
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Los jugos de fruta y bebidas con sabor a fruta tienen un alto potencial 

cariogénico debido a su gran contenido de azúcar y a la manera como son 

consumidos por los niños. Usualmente, son utilizados junto con los chupones, en 

biberones y tazas para asir, además forman parte principal en la dieta de los niños 

preescolares, debido a su buena aceptación, bajo costo y porque los padres 

piensan que son nutritivos. 

Muchas fórmulas infantiles contienen sacarosa, lo que aumenta el potencial 

cariogénico. 

Dieta Cariogenica. Se define dieta cariogénica a aquella de consistencia 

blanda, con alto contenido de hidratos de carbono, especialmente azúcares 

fermentables como la sacarosa, que se deposita con facilidad en las superficies 

dentarias retentivas. Los niños que presentan caries dental durante los primeros 

años de vida, conocida como caries de la primera infancia (Caries de biberón o 

Caries del Lactante), han consumido azúcares a través de bebidas y papillas por 

largo tiempo. La sacarosa, glucosa y fructosa se encuentran en la mayoría de los 

jugos, fórmulas lácteas infantiles y cereales, los cuales son fácilmente degradados 

por los microorganismos, formando ácidos que desmineralizan el esmalte y la 

dentina. La caries de biberón se relaciona con los hábitos alimenticios, debido al 

uso prolongado del biberón o alimentación materna nocturna.  En la tabla 2 se 

señalan algunas estrategias generales para el uso de medidas dietéticas en la 

prevención de caries dental. 

 

Puntos a considerar  Medidas para reducir el riesgo de caries o 

actividad de caries. 

Frecuencia de comidas El número de comidas +  bocados entre comidas 

deben estar en un nivel bajo.  
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Cantidad y 

concentración de azúcar 

en las comidas. 

Un consumo de azúcar bajo es deseable desde un 

punto de vista cariológico.  

Eliminación de azúcares 

y consistencia de 

comidas 

Deben eliminarse los azúcares tan rápido como sea 

posible de la cavidad oral. Es deseable comidas que 

necesitan una masticación  activa y un aumento de la 

salivación.  

Carbohidratos 

fermentables 

Los polisacáridos, disacáridos y monosacáridos 

pueden contribuir a la formación de ácidos  en la 

cavidad oral, pero la capacidad es distinta entre 

productos diferentes.  

Sustitutos del azúcar 

(endulcorantes) 

El uso de sustitutos del azúcar resulta en una baja 

producción de ácidos  

Protección y  elementos 

favorables en la dieta 

Ejemplo 1: Fluoruros en la comida o en el agua de 

bebida tienen efecto inhibidor en la formación de 

caries. 

 Ejemplo 2: Los fosfatos, el calcio, la grasa y las 

proteínas tienen efecto inhibidor en la formación de 

caries.  

Tabla 2.2 Estrategias - medidas dietéticas en la prevención de caries dental. 

 Frecuencia de comidas. La figura 5 ilustra lo que puede pasar con la placa 

dental después de  ingerir una comida que contiene  hidratos de carbono 

fermentables (flecha roja).  
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Figura 2.5 Esta curva es llamada Curva de Stephan. Stephan, RM. (1940). 

Hay un aumento de la concentración del ion hidrógeno en la placa bacteriana; 

con la consecuente aparición del proceso de desmineralización del esmalte dental. 

Muestra que después de unos minutos de ingerir la comida rica en hidratos de 

carbono fermentables, el pH baja a un nivel crítico (Linea roja) es decir a un nivel 

donde el esmalte comienza a desmineralizarse (Alrededor de 5,5 pH) 

 

Figura 2.6 Frecuencia de ingesta de comida 

La figura 2.6  ilustra un aspecto importante en el papel de la  dieta para el 

proceso de caries, que es la frecuencia de ingesta de comida. Después de cada 

bocado, el pH cae a un nivel dónde comienza el proceso de desmineralización. 

Los bocados repetidos mantienen el pH por debajo del nivel crítico.  (Línea 

horizontal roja).  

De las dos figuras mostradas, puede entenderse que hay dos medidas 

principales que pueden tomarse para reducir los efectos locales no deseados de la 

dieta con respecto a la caries: 1. Seleccionar comidas que no disminuyan el pH a 
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su nivel crítico o que si sucede lo anterior que la disminución del pH sea durante 

un tiempo corto. 2. Reducir el número de bocados durante el día. (Reducir 

frecuencia)   

El pH Crítico significa una desmineralización. Para el esmalte el pH crítico es 

de aproximadamente 5.5 - 5.7 y para una superficie de raíz, los desmineralización 

pueden empezar a un pH de 6.2. Muchas comidas que contienen hidratos de 

carbono fermentables pueden, después de su consumo, llevar a un pH de 

aproximadamente 4. Hay varios factores individuales que deciden qué nivel del 

pH se alcanzará, y por cuánto tiempo. Además de la composición de la dieta, hay 

otros factores:  

 El tipo y cantidad de bacterias de la placa dental. 

 El volumen minuto de saliva secretado   

 La capacidad buffer de la saliva   

 Y la posibilidad de reducir o sustituir el azúcar o contenido de hidratos de 

carbono fermentables de la dieta.  

a. Momentos de azúcar, se ha encontrado que indudablemente el azúcar juega 

un papel importante en la progresión de la enfermedad, sin implicar directamente 

relación causa-efecto, sobre todo entre comidas, momentos en los cuales se dan 

condiciones especiales para que el azúcar actué diferente, si es después de las 

comidas como postre, está ligado al flujo salivar.   

b. Tiempo de aclaración y despeje de los alimentos, también está ligado al flujo 

salivar y a la composición de los alimentos y consistencia de los mismos.  

c. Relación ingesta e higiene oral: si está cerca el momento de ingerir los 

alimentos y el realizar la higiene es positivo para prevención, pero si este se aleja 
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se da la oportunidad que los carbohidratos sufran el paso acidificación y a la 

acción sobre la superficie dental. Lipari (2002).  

Según estudios de la Organización Mundial de Salud, los hidratos de carbono 

deben entregar 55-75% de la energía diaria. Un máximo de 10% debe venir del  

azúcar. WHO (1990) Los momentos de azúcar deben restringirse a 5 ó 6 

momentos de azúcar diario, para evitar el proceso de caries dental. Para reducir la 

frecuencia de bocados, puede ser necesario mejorar las comidas principales. Si las 

comidas principales son abundantes y satisfacen al paciente, el deseo de comer 

entre comidas está reducido.   La meta es no excluir el azúcar de la dieta sino 

reducir su frecuencia.   

Cantidad y concentración de azúcar en las comidas. Una frecuencia baja 

de azúcar (momentos de azúcar) es deseable desde un punto de vista  cariológico. 

Según estudios de la OMS, la caries en niños no sucede cuando el consumo de 

azúcar nacional está por debajo de 10 Kg per cápita anual, o sea uno 30 gramos 

diarios; pero un aumento de 15 kg produce un aumento de caries dental 

significativo,  por otro lado, con programas preventivos eficaces es posible 

aumentar el consumo de azúcar, sin producir un aumento de caries. El problema 

de la concentración de los  hidratos de carbono,  azúcar  en relación con la  caries 

es complejo.  

Los estudios experimentales han mostrado que hay una correlación entre  

ingesta de hidratos de carbono y desmineralización de esmalte Brudevold et al., 

(1988). También, una concentración alta de glucosa dificulta el mecanismo 

natural protector de la boca. Goulet y Brudevold (1984) La distinta 

concentración de hidratos de carbono en las comidas juega un papel importante 

para el desarrollo de caries. Lingström (1997). 
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Eliminación del azúcar y consistencia de la comida.  La masticación de 

los alimentos y el efecto de enjuague de la saliva,  eliminan azúcares y partículas 

de comida de la cavidad oral. Factores individuales y factores relacionados a la 

dieta son de importancia durante el tiempo que llevará dicho proceso. Los 

ejemplos de  factores son: Edad, la proporción de flujo de saliva y viscosidad, la 

actividad muscular y coordinación psicomotriz, el diente y la anatomía de la boca, 

la carie, las obturaciones deficientes, prótesis fijas y/o removibles parciales, las 

comidas pegajosas, la concentración alta de azúcar en la comida.  

Durante  la noche la secreción de saliva disminuye, por eso no es aconsejable 

ingerir bocados antes de acostarse. Comidas que necesitan una masticación activa 

aumentan la secreción de saliva y la capacidad buffer; disminuye su viscosidad 

favoreciendo un retorno a un pH normal. La comida pegajosa se queda mucho 

más tiempo en la superficie del diente y es por consiguiente más dañina. El 

término "Tiempo de azúcar" es el tiempo necesario para reducir la concentración 

de azúcar en la saliva a un nivel bajo (normalmente se usa 0.1% como blanco), 

varía entre comidas diferentes pero también entre  individuos, así como para los 

diferentes sitios de la boca. 

 

Capacidad cariogénica de los hidratos de carbono 

Los hidratos de carbono son la fuente de energía principal para las bacterias 

orales y pueden reducir el pH de la saliva a nivel crítico. Algunos hidratos de 

carbono son de interés particular (Tabla 3.) 
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Hidratos 

de 

carbono  

Forma 

química 

Metabolismo bacteriano (S. 

mutans) 

Carioge- 

necidad 

Proceso 

metabólico 

Producto 

metabólico final 

Glucosa Hexosa Glucólisis 

anaeróbica 

Ácido láctico + 

Fructuosa Hexosa Glucólisis 

anaeróbica 

Ácido láctico + 

Almidón  Polímero de la 

glucosa (unión 

C 1-4) 

Descomposició

n por amilasa 

(glucosa) 

Glucosa - Ácido 

láctico 

+ 

Celulosa Polímero de la 

glucosa (unión 

B 1-4) 

Ninguno Ninguno - 

Sacarosa Disacárido de 

la glucosa más 

fructuosa 

(unión 1-2) 

Glucólisis 

síntesis de 

polisacáridos 

extracelulares.  

Síntesis de 

polisacaridos 

intracelulares. 

Ácido láctico + 

Glucano 

extracelular ó 

Fructano 

extracelular + 

Amilopectina 

extracelular. 

++++ 

Tabla 2.3. Hidratos de carbono y su relación cariogenica 

Los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos son fermentados por las 

bacterias de la placa dental, produciendo ácidos e influyen en  cantidad y calidad 

de microorganismos, modificando el equilibrio bacteriano y desarrollando el 
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proceso de caries. Se encuentran glucosa y fructosa naturalmente en las frutas y 

miel y se utilizan en la fabricación de bebidas, mermeladas, y otros productos.   

La glucosa (o dextrosa, azúcar de la uva o azúcar de maíz) es un sólido 

cristalino blanco. Es soluble en el agua y tiene un sabor ligeramente dulce. Puede 

sintetizarse de otros hidratos de carbono como el almidón y sacarosa, y también 

de las proteínas. Las fuentes de comida mayores de glucosa son miel, frutas, y 

jarabe de maíz. La fructosa (levulosa, azúcar de fruta) se relaciona 

estructuralmente a la glucosa. Es el más dulce de todos los azúcares y se 

encuentra en la miel, frutas y jarabe de maíz.  

La lactosa está  naturalmente  presente en la leche y la maltosa es 

principalmente derivada de la hidrolisis del almidón. La sacarosa es el azúcar que 

más se utiliza en la dieta. Es  normalmente refinado de la caña de azúcar (13% 

azúcar) o remolacha (16% azúcar) pero también está naturalmente  presente en 

las frutas. En algunos estudios experimentales en animales, la sacarosa indujo 5 

veces más caries que el almidón.  

Los monosacáridos como la fructosa, glucosa sólo son dos veces más 

cariogénicos que el almidón. La razón por la cual la sacarosa induce a más caries, 

es porque los dos núcleos  del disacárido son metabolizados por las bacterias. 

Además, promueve la colonización de bacterias en el diente.  

La sacarosa es elegida para integrar productos  como los pasteles, los dulces, la 

mermelada, las frutas, bebidas de fantasía, pero también es usada en los cereales, 

salsas, ensaladas y lácteos. El almidón es sintetizado por las plantas y es el 

componente principal de la mayoría de los cereales (por ejemplo arroz, maíz, 

avenas y centeno) y tubérculos (por ejemplo las papas, camote, yuca), pero 
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también puede encontrarse en las semillas (por ejemplo los frijoles, lentejas y 

guisantes). Es la mayor fuente de hidratos de carbono de la dieta.   

En las plantas, el almidón se encuentra en forma de gránulos, que son 

insolubles en agua y solo es atacado por la amilasa salival. Exponiendo los 

gránulos al calor, presión o tensión mecánica, los gránulos sufren una destrucción 

irreversible de la estructura cristalina que se llama  gelatinización.  Una evaluación 

completa del potencial cariogénico del almidón   fue hecha por Lingström (1993)  

Algunas de sus conclusiones se presentan aquí: -Se fermentan los productos 

almidonados fácilmente en la cavidad oral, pero la  fermentabilidad es 

dependiente del grado de gelatinización. La forma de comida y la retención oral 

también son factores de importancia.   

La ingesta frecuente de comidas almidonadas desmineraliza el esmalte y sobre 

todo la dentina casi como el consumo frecuente de azúcar en las comidas. -En 

ciertos individuos, como las personas con una reducción del volumen salival 

secretado  y con las superficies de la raíz expuestas, el consumo de productos de 

almidón puede producir caries.  

La sacarosa agregada a un producto como el almidón aumenta el potencial 

cariogénico, dando como resultado una cariogenecidad superior que a la sacarosa 

exclusivamente.  

Sustancias protectoras. Se han probado varios componentes de la comida en 

su habilidad de reducir los efectos de caries por los hidratos de carbono. Algunos 

resultados positivos se han encontrado en los experimentos en animales, pero no 

hay un efecto significativo en los humanos, salvo los fluoruros.  
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Se encuentran fosfatos naturalmente en los cereales. En las pruebas, se han 

agregado fosfato de sodio o fosfatos de calcio a comidas diferentes que producen 

caries. La principal  acción del fosfato es cariostática, en un  tópico local. La 

presencia de fosfatos en el ambiente oral previene la pérdida de fósforo del 

esmalte dental debido al efecto del ion. Los fosfatos, junto con el calcio y los 

iones de fluoruro, contribuyen a remineralización de áreas desmineralizadas del 

esmalte. Los fosfatos parecen mejorar la naturaleza estructural de la superficie del 

esmalte haciéndolo más duro y más liso. En virtud de su propiedad detergente, 

los fosfatos pueden interferir probablemente con la adhesión de película salival  y 

las bacterias de la placa a la superficie del esmalte. Los fosfatos también pueden 

inhibir el crecimiento bacteriano. Nizel (1981)  

Las grasas parecen reducir el potencial cariogénico de las comidas pero no 

está claro cómo y hasta qué punto. Algunas explicaciones posibles puede ser que 

la grasa formaría una barrera protectora en la superficie del diente o quizá sólo 

rodea los hidratos de carbono, evitando su disponibilidad a las bacterias. Algunos 

ácidos grasos tienen un efecto antimicrobiano que podría tener un impacto en la 

formación de placa.  

El queso puede reducir los niveles de bacterias cariogénicas según algunos 

estudios. El alto contenido de calcio y fosfato parece ser un factor cariostático en 

el queso así como la caseína y proteínas de queso. Herod (1991)  

Recomendaciones dietéticas para el control de la caries. La prevención 

de la caries de la primera infancia se basa en evitar patrones de alimentación 

cariogénicos. Se ha reportado que la mayoría de los padres de niños con caries de 

la primera infancia, tienden a sustituir el agua por algún líquido cariogénico 

(jugos, fórmulas infantiles) en los biberones. La Academia Americana de 
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Odontopediatría ofrece las siguientes sugerencias para prevenir la caries de la 

primera infancia:  

No debe acostarse al niño con un biberón que contenga ningún líquido 

azucarado, y la alimentación con pecho materno no debe prologarse más allá de 

la aparición del primer diente en boca. En caso contrario, realizar una adecuada 

limpieza antes de acostar al niño.  

Debe incentivarse a los niños a darle los líquidos en tazas para asir (con 

agarraderas) una vez cumplido su primer año.  

El uso del flúor debe implementarse al tiempo de la erupción de los dientes 

primarios. La limpieza de la cavidad oral se debe hacer al nacimiento del niño. -

Es necesario monitorear la dieta para saber la cantidad y frecuencia de exposición 

a carbohidratos.  

En aquellos niños que tomen medicamentos que contengan sacarosa, deben 

limpiarse los dientes una vez tomados dichos medicamentos, ya que se ha visto 

que su uso prolongado incrementa la incidencia de caries y gingivitis. 

 

Tiempo 

El último factor involucrado en la fisiopatología de caries dental es el tiempo, 

que está relacionado con los otros factores mencionados. Para que se produzca 

una caries, no sólo los otros tres factores deben estar en funcionamiento 

simultáneamente, sino que, el tiempo mismo constituye un factor de desarrollo 

de la caries dental. Katz, S. (1991) Es el cuarto elemento agregado por Newbrum 
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a la trilogía de Keyes, que se interrrelaciona con los factores clásicos 

“microorganismo-sustrato-diente.  

El tiempo se relaciona con la microbiota cariogénica cuando los 

microorganismos comienzan a establecerse en la cavidad oral en los primeros 

meses de vida. “Las ventanas de infectividad” termino estudiado por Newbrum, 

es un periodo durante el cual el niño es inoculado por la madre con cepas de S. 

Mutans, mediante la saliva en muchos casos. Esta colonización se da entre el 

diecinueve y los treinta y un meses de vida. Este periodo es de suma importancia 

si se desea prevenir la futura aparición de caries dental Negroni (1999).  

El tiempo y el sustrato cariogénico a su vez se relacionan más estrechamente 

debido a que para iniciarse el proceso carioso la presencia de carbohidratos 

fermentables en la dieta no es suficiente, sino que además éstos, deben actuar 

durante un tiempo bastante prolongado para mantener un pH ácido constante a 

nivel de la interfase placa-esmalte.  

El tiempo de desmineralización del esmalte por la ingesta de soluciones 

azucaradas se estima aproximadamente 20 a 40 minutos, esste tiempo 

corresponde a la recuperación del pH por sobre el nivel crítico de disolución del 

cristal de apatita. Todos los métodos que tiendan a acortar este tiempo de 

recuperación del pH normal, disminuyen los periodos de  remineralización. 

González CC (2010) 
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Figura 2.7 Pequeña lesión de caries cavitada en un molar mandibular. 

 

Conclusión  

La caries dental es una enfermedad sitio-específica que sufre muchos ciclos de 

desmineralización-remineralización durante el desarrollo de la lesión. Porque 

debido al desarrollo de estas características dinámicas, las lesiones cariosas 

pueden ser detenidas y revertidas e incluso reparadas en estadios tempranos sin 

intervención operativa, por incremento en la ganancia neta de mineral durante los 

ciclos de desmineralización-remineralización.  
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Este resultado puede ser acompañado reduciendo los efectos de factores 

etiológicos tales como biofilms cariogénicos y dieta e incrementando la eficacia 

de agentes remineralizantes tales como la saliva y fluoruros.  
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Capítulo 3: Caries dental: historia, conceptos y taxonomía 

América Patricia Pontigo-Loyola. 

Carlo Eduardo Medina-Solís. 

Sandra Vázquez-Coria. 

Juan Pablo Loyola-Rodríguez. 

Nuria Patiño-Marín. 

 

Introducción 

Aun cuando son varias las enfermedades que pueden afectar al órgano 

dentario, la caries ha sido y sigue siendo la principal patología dental, causante de 

la mayor parte de síntomas que motivan la visita a la consulta odontológica. 

En este capítulo abordaremos las diferentes conceptualizaciones de caries 

dental, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo se creyó que la caries 

consistía en una desmineralizáción progresiva e irreversible de los primas del 

esmalte, seguida de una degradación de la dentina, que daba lugar a la formación 

de una cavidad. Comentaremos acerca de los diferentes conceptos que ha tenido 

el proceso de caries así como parte de su historia. Sin embargo, actualmente se da 

mayor importancia al ciclo de desmineralización-remineralización de las 

reacciones químicas que se producen en la estructura dental. En este mismo 

capítulo se señalarán las taxonomías o clasificaciones más comunes relacionadas 

con esta misma enfermedad. 

 

Conceptualización de caries dental 

Desde el punto de vista etimológico caries proviene del latín caries 

(podredumbre o degradación), significa descomponerse o echarse a perder. 
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Históricamente la caries dental como muchos otros conceptos, ha tenido una 

serie de transformaciones a lo largo del tiempo, en el caso particular de esta 

patología las teorías que tratan el origen de la caries se mencionan a continuación. 

 

Teoría de los gusanos. 

Desde tiempos muy remotos ha existido en los pueblos más diversos del 

mundo la idea de que el origen de la caries dental y del dolor de muelas es la 

existencia en el interior del diente de un gusano que lo carcome. Ya los sumerios 

y los mayas, pueblos muy alejados unos de otros, tenían este mismo concepto 

etiológico. En una tablilla del siglo IX a II a. de J.C. existente en el British 

Museum, procedente de la Biblioteca del Rey Asurbanipal de Nínive (Babilonia), 

escrita en lengua acadia, se recogen tradiciones muy antiguas como un relato de la 

Creación (Enouma elish en babilonio) y en ella se cuenta cómo el gusano, 

representante del espíritu maligno Tiament, suplicó a los dioses Anú (el Cielo), 

Ed (el Agua) y Shamash (el Sol) que le dieran un alimento y alojamiento 

adecuado. Los dioses le escucharon y así se quedó con el diente y su alvéolo.  

Desde entonces buscaba refugio en los dientes y se alojaba en su cavidad 

pulpar. La tablilla recoge como una oración contra el dolor de muelas esta 

antiquísima tradición muy anterior a la época en que fue grabada en escritura 

cuneiforme. Esta oración se repetía tres veces seguidas al mismo tiempo que se 

colocaba sobre el diente dañado una mezcla a base de cerveza, aceite y una planta 

llamada sakil-bir. 

Según una leyenda asiria del siglo VII a. C., el dolor de muelas lo causaba el 

gusano que bebía la sangre del diente y se alimentaba con las raíces de los 

maxilares, esta fue una creencia casi universal en una época. La leyenda ha 

persistido a través del tiempo y de la geografía llegando viva hasta nuestros días 
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en las poblaciones indígenas de los continentes. Otro ejemplo es el Popol Vuh, el 

libro sagrado de los mayas, donde se cita a los especialistas en sacar los gusanos 

de los dientes dañados. También los chinos creían que la caries dental era 

producida por un gusano pequeño y blanco con un punto negro en la cabeza. 

Para destruirlos utilizaban una substancia llamada Huan-Tang mezclada con 

arsénico. Una bolita de esta masa era colocada en el interior del diente en el 

agujero de la caries para calmar el dolor.  

Teoría de los Humores. 

Hipócates (460-377 a. C.), estudió la enfermedad como un hecho natural, 

ajeno a la intervención de los Dioses y malos espíritus. En sus obras recalcaba 

que el médico puede curar si tiene ciencia, y debe apoyarse sobre los 

conocimientos adquiridos, más que en los favores de las divinidades. La 

etiopatogenia de la caries era, según su criterio, humoral por alteración de la 

homeostasis entre los cuatro humores vitales: bilis negra, bilis amarilla, sangre y 

flema. De esta forma, los antiguos griegos consideraban que la constitución física 

y mental de una persona se determinaba por medio de las proporciones relativas 

de los cuatro fluidos elementales del cuerpo y todas las enfermedades, la caries 

incluida, podían explicarse si existía un desequilibrio de estos humores. 

Teoría vital (endógena). 

La caries se originaba en el diente mismo, se dijo que la caries era provocada 

por un defecto en el esmalte, en forma análoga a la gangrena de los huesos. Un 

tipo de caries muy conocido clínicamente se caracterizaba por su extensa 

penetración en la dentina y en la pulpa pero escasa detección en la fisura. Quizás 

se estableció en base a la observación que algunos dientes se producía 

reabsorción interna, o por la presencia de lesiones cariosas profundas, con nada 
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más que una o fisura afectada en la superficie. Esta teoría se propuso en el siglo 

XVIII y se mantuvo hasta el siglo XIX. 

Fue a finales del siglo XIX, cuando la definición de caries se enfoca a los 

aspectos causales de tipo bacteriano que involucraba procesos infecciosos de 

destrucción localizada en los tejidos duros dentarios, con evolución progresiva 

continua lenta e irreversible. La cual comenzaba en la superficie del diente y se 

dirigía hacia la profundidad del mismo, mediante un mecanismo químico 

biológico que producía la desintegración de los tejidos del diente. 

Teoría química (ácida). 

En los siglos XVII y XVII surgió el concepto de que los dientes eran 

destruidos por los ácidos formados en la cavidad bucal. De esta forma, 

Robertson (1835) sugirió que los restos de alimentos fermentaban y se formaba 

un ácido. En sí, un agente químico no identificado era el origen de la caries. Se 

afirmaba que la caries comenzaba en la superficie del esmalte, en sitios en los que 

se pudrían los alimentos y adquirían suficiente poder para producir químicamente 

la enfermedad. 

Teoría parasitaria (séptica) 

Erdl (1843), Ficinus (1847), Leber y Rottenstein (1867): Fueron los primeros 

en relacionar a los microorganismos con la formación de ácidos. Erdl describió 

parásitos filamentosos en la superficie membranosa de los dientes. Poco después, 

Ficinus un médico de Dresde, observo la presencia de microorganismos 

filamentosos, a los que denomino denticolae, en material tomado de cavidades 

cariadas. 
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Teoría quimioparasitaria 

Es una mezcla de las dos teorías ya mencionadas, ya que señala que la causa de 

caries son los ácidos producidos por los microorganismos de la boca. Pasteur 

había descubierto que los microorganismos transformaban el azúcar en ácido 

láctico durante el proceso de fermentación. Magitot demostró que la 

fermentación de los azúcares causaba la disolución del material dental in vitro. 

Leber y Rottenstein (1867) sugirieron que los ácidos y las bacterias, eran los 

agentes causantes de la caries, encontraron micrococos en cortes histológicos de 

dentina cariada. Consideraron que la caries dependía de microorganismos que 

producen un ácido que elimina la sal por calcio. Esta teoría se enunció a fines del 

siglo XX, y Miller se ocupó de comprobarla. Miller (1880-1882) demostró lo 

siguiente:  

 Diferentes clases de alimentos mezclados con saliva e incubados a 37° C 

podían descalcificar toda la corona. 

 Diversos tipos de bacterias orales eran capaces de producir ácido suficiente 

para causar caries. Especialmente el láctico, mediante la vía glucolítica 

anaerobia, a partir de los azúcares. 

 El ácido láctico es un producto identificable en las mezclas de 

carbohidratos y saliva usadas en la incubación.  

 La formación de ácido en la placa dental se puede observar directamente 

en la boca, después de ingerir glúcidos.  

 El esmalte está compuesto, en su mayor parte, por sales de calcio, las 

cuales pueden disolverse por la acción de los ácidos orgánicos.  

 Por la acción de estos ácidos, el pH desciende por debajo de 5,5 (pH 

crítico), en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se inicia la 

descalcificación. Sperber y Buinocuore (1963). 
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 Diferentes microorganismos invaden la dentina cariada. 

Esta teoría se acepta todavía generalmente como la causa básica de la caries 

dental. 

Teoría proteolítica 

Propuesta por Glottlieb (1947), en el que se menciona que los elementos 

orgánicos o proteínicos constituyen la primera vía para la invasión de los 

microorganismos. El esmalte maduro esta mineralizado en un grado más alto que 

cualquier otro tejido de los vertebrados. El diente humano contiene sólo 

aproximadamente de 1.5 a 2 % de materia orgánica de la cual de 0.3 a 0.4 % 

corresponde a proteína. El componente orgánico es más vulnerable y lo atacan 

las enzimas hidrolíticas de los microorganismos. En otras palabras, esta teoría 

sugiere que el efecto inicial sobre el esmalte podría ser un ataque proteolítico 

sobre el contenido de proteínas. Esto podría ser incluso más importante si la 

caries pasa dentro de la dentina con un contenido mucho más elevado de 

proteínas. Esta teoría parece estar avalada por el hecho de que las lesiones de las 

caries son pigmentadas, y la única fuente de la sustancia colorante es la proteína. 

Sin embargo, se ha demostrado que la presencia de sales de Ca2+ prácticamente 

protegen la dentina del ataque proteolítico y que es necesario desmineralizar la 

dentina con ácido antes de que se produzca proteólisis. 

Teoría de proteólisis-quelación. 

Schatz y colaboradores (1954) han postulado una teoría de proteólisis-

quelación que sugiere que algunos de los productos de la acción de las bacterias 

bucales sobre la saliva, residuos alimenticios, esmalte y dentina pueden ser 

capaces de formar complejos con el calcio. De la combinación de un Ion 

metálico inorgánico con por lo menos dos grupos funcionales ricos en 
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electrones, resulta un quelato en una sola molécula orgánica. El agente quelante 

es una molécula pinza, y de formar así un anillo heterocíclico. Los átomos que 

fijan el Ion metálico reciben el nombre de ligaduras y generalmente se trata de 

oxígeno, nitrógeno o azufre. Se ha propuesto la quelación para explicar la 

destrucción del diente, ya que los componentes inorgánicos del esmalte pueden 

eliminarse en igual forma en pH neutro o alcalino. Esta teoría considera que la 

caries es una destrucción bacteriana de los dientes en la que el primer ataque se 

dirige principalmente a los componentes orgánicos del esmalte. Los 

constituyentes orgánicos del esmalte como los inorgánicos, se destruyen 

simultáneamente. En pocas palabras, la caries dental se atribuye a 2 reacciones 

interrelacionadas y simultaneas: la destrucción microbiana de los componentes 

orgánicos del esmalte y la pérdida de apatita por disolución.  

Sin embargo, se pone en duda la existencia de la acción proteolítica, pues se 

considera que al ser la proteína del esmalte una escleroproteína del grupo de las 

queratinas, estas son muy resistentes a la acción de las enzimas proteolíticas. 

Otras teorías 

Existen otras teorías más o menos controversiales como la teoría de 

glucógeno, que sostiene que la sensibilidad a la caries se relación con la ingestión 

de hidratos de carbono durante el desarrollo del diente, lo que resulta un 

deposito excesivo de glucógeno y glicoproteínas n la estructura del diente. Los 

ácidos dentales convierten el glucógeno y la gluproteina en glucosa y 

glucosamina. La caries comienza cuando las bacterias invaden el esmalte.  

La teoría endógena, de Csernyei, que sostienen que la caries es resultado de 

un trastorno bioquímico, que comienza en la pulpa y se manifiesta clínicamente 

en el esmalte y la dentina. Según este autor, se altera el metabolismo del flúor y el 
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del magnesio de los dientes. Al afectarse el equilibrio fisiológico entre activadores 

de la fosfatasa (magnesio) e inhibidores de la misma (fluor), la fosfatasa de la 

pulpa estimula la formación de ácido fosfórico y este a su vez disuelve los tejidos 

calcificados. 

La teoría organoterapia de Leimgruber, dice: la caries no es la destrucción 

local de los tejidos dentales, sino un complejo de los tejidos duros, blando y 

saliva. Los tejidos duros actúan como una membrana entre la sangre y la saliva. 

La saliva es un factor del equilibrio biodinámica, en el cual el mineral y la matriz 

del esmalte están unidos por enlaces de valencia homopolares. Los agentes 

capaces de destruir esos enlaces también rompen el equilibrio y destruyen los 

tejidos.  

La teoría biofísica, propuesta por Neumann y di Salvo, que se basaron en la 

respuesta de proteínas fibrosas frente al esfuerzo de compresión y así 

desarrollaron la teoría de la carga para la inmunidad  a la caries. De este modo 

postularon que la masticación produce un efecto esclerosante en los dientes 

debido a la pérdida continua de agua. Combinada con una modificación en las 

cadenas de polipeptidos y el empaquetamiento de los pequeños cristales 

fibrilares. Estos cambios ocasionados por la compresión masticadora modifican 

la resistencia del dienta ante agente destructivos. Esta teoría no ha sido 

comprobada. 

La teoría de Miller de 1882 fue la más aceptada hasta mediados del siglo XX, 

pero en la actualidad parece insuficiente e incorrecta. El progreso de la 

investigación y las innumerables observaciones clínicas y experimentales 

acumuladas permiten sugerir que la etiología de la caries sea enfocada desde 

distintos puntos de vista. Diversos autores, como Orland y cols (1954, 1955) han 

demostrado en las ratas que la enfermedad es transmisible. En la década de 1960, 



 82 

Keyes, Gordon y Fitzgerald afirmaron que la etiopatogenia de la caries obedece a 

la interacción simultánea de tres elementos o factores principales; un factor 

microorganismo que en presencia de un factor sustrato logra afectar un factor 

diente (huésped). El área común donde se interceptan estos tres círculos señala la 

caries dental. Sin embargo, Köning manifestó que para que se produzca caries 

tiene que pasar cierto tiempo, ya que si este es muy breve no se producirá. 

Además se le han agregado diversas variables e interrelaciones que inciden como 

modificadores de este proceso. 

A partir de todas las teorías existentes, son varios los autores que han 

conceptualizado la caries dental. Una conferencia realizada en la Universidad de 

Michigan en 1947, adoptó por unanimidad la siguiente definición, con base en la 

información disponible sobre la etiología y control de la caries dental: Es una 

enfermedad de los tejidos calcificados de los dientes. Está causada por ácidos 

originados por la acción de los microorganismos sobre los hidratos de carbono; 

se caracteriza por una descalcificación de la porción inorgánica y se acompaña o 

es continuada por una descomposición de la sustancia orgánica del diente. Las 

lesiones de la enfermedad se producen predominantemente en zonas concretas 

del diente, y sus tipos de determinan por la naturaleza morfológica del tejido en 

los que aparecen. 

Katz y Stookey (1983), han definido a la caries dental como una enfermedad 

que se caracteriza por una serie de complejas reacciones químicas y 

microbiológicas que traen como resultado la destrucción final del diente si el 

proceso avanza sin restricción.  

Harris (2001) ha definido a la caries como un proceso patológico, posterior a 

la erupción de los órganos dentarios, que involucra la desmineralización 

localizada por el efecto ácido bacteriano en los tejidos duros del diente, que al 
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continuar sin remineralización compensatoria, da como resultado la formación de 

una cavidad. 

Nuñez y Bacalao (2010) dicen, la caries dental es un proceso patológico 

complejo de origen infeccioso y transmisible que afecta a las estructuras dentarias 

y se caracteriza por un desequilibrio bioquímico; que puede conducir a cavitación 

y alteraciones del complejo dentino-pulpar. Es una enfermedad de origen 

multifactorial en la que existe interacción durante un período de tiempo de tres 

factores principales: un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un 

sustrato apropiado. 

Por otro parte, epidemiológicamente, la caries se considera una enfermedad 

infecciosa de causas múltiples tanto biológicas como sociales económicas, 

culturales y ambientales. Su formación y desarrollo está condicionado por el 

modo y estilo de vida de las personas siendo su prevalencia diferente a los grupos 

sociales, países y continentes. Afecta tanto la corona como la raíz del diente y su 

no atención es causa de la pérdida del órgano dentario constituyendo además un 

foco de infección para el organismo y para el resto de las personas que se 

vinculan con la infectada. 

Incluso la conceptualización de la caries se ha dado de manera específica para 

casos especiales. En este rubro se encuentra la caries  rampante, conocida 

también como caries fulminante que se caracteriza por ser, extremadamente 

aguda, que afecta a las superficies dentarias que habitualmente no son 

susceptibles  a la caries. Este tipo de caries presenta una frecuencia más alta en 

niños y es conocida como caries por alimentación infantil cuando se ha 

desarrollado un hábito de alimentarse a través del biberón  con leche o líquidos 

azucarados. Ataca particularmente a los cuatro incisivos primarios superiores, los 

molares primarios superiores e inferiores y los caninos primarios inferiores. 
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No obstante, la tendencia actual de la conceptualización de la caries dental se 

enfoca principalmente hacia un proceso biológico y dinámico de 

desmineralización y remineralización, lo que implica que es posible controlar la 

progresión de la enfermedad y hacerla reversible en los primeros estadios. En 

este sentido el concepto “ciclo de desmineralización-remineralización” otorga 

mayor importancia al proceso dinámico que sufren los órganos dentarios en 

ciclos alternativos de desmineralización cuando el pH intrabucal está por debajo 

de un valor crítico, seguido de períodos de reparación cuando el medio es 

favorable. En caso contrario, es decir sin existencia de periodos de reparación, la 

presencia de caries, con el tiempo se produce con una pérdida neta de mineral 

que conduce a la cavitación. 

Según la clasificación internacional de enfermedades aplicada a la Odontología 

y la estomatología (CIE-OE) de la OMS, la caries dental es una enfermedad 

infecciosa oral multifactorial que provoca la destrucción de los órganos dentarios, 

puede ser detenida en sus primeras etapas. El Proceso de caries se produce a 

través del tiempo como una biopelícula entre la placa dental y la superficie del 

diente que condiciona un reblandecimiento del tejido duro del diente que 

evoluciona a la formación de una cavidad.  

Según la clasificación internacional de enfermedades aplicada a la odontología 

y la estomatología CIE-OE de la OMS en su tercera edición de 1996. La caries se 

clasifica dentro de las enfermedades del sistema digestivo capítulo XI,  al que 

pertenecen las enfermedades que afectan la cavidad bucal, las glándulas salivales y 

de lo maxilares código KO2.  La definición epidemiológica de caries dental de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es toda cavidad en una pieza dental, 

cuya existencia pueda diagnosticarse mediante un examen visual y táctil 

practicando con espejo y sonda fina. 
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Finalmente, una de las definiciones más modernas basadas en las nuevas 

teorías bioquímicas e investigaciones clínicas, es la desarrollada por Pitts (2004) 

quien dice que la caries dental es un proceso que implica un desequilibrio de las 

interacciones moleculares normales entre la superficie/subsuperficie del diente y 

el biofilm microbiano adyacente. Este desequilibrio se manifiesta en un cierto 

plazo como desmineralización acumulativa del diente que, si es desenfrenado, 

tiene el potencial de producir cavitación del esmalte y daño colateral a la dentina 

y a la pulpa, culminando con la destrucción localizada de los tejidos duros del 

diente 

 

Taxonomías de caries dental 

La caries es un proceso dinámico patológico que tiene lugar de manera 

continua y que puede variar desde cambios a nivel molecular hasta la destrucción 

tisular y formación de cavidades macroscópicas en los distintos tejidos y 

sustancias mineralizadas que conforman el órgano dentario. La caries ha sido y 

sigue siendo la principal patología dental, causante de la mayor parte de síntomas 

que motivan la visita a la consulta odontológica. Por lo que es de suma 

importancia recordar las diversas formas de clasificar la caries dental, 

previamente a la experiencia clínica que conlleva el enfrentarse  a la toma de 

decisiones relacionadas con la detección de esta patología.  

En esta lectura encontrarás diversas clasificaciones expuestas por varios 

autores, que para fines operacionales hemos podido organizar en tres grandes 

grupos:  

1. El grupo taxonómico de caries por superficie  afectada  

2. El grupo taxonómico de caries por estructura afectada 

3. El grupo taxonómico diverso  
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El grupo taxonómico de caries por superficie  afectada  

En este grupo de clasificaciones de caries encontrarás desde la clasificación 

más básica de caries dental de acuerdo al sitio anatómico afectado, en el que se 

involucra  la corona y la porción radicular del órgano dentario, pasando por las 

clasificaciones más complejas de caries según; el lugar de asiento, y el sistema de 

Black; la primera  incluye  cuatro categorías de las cuales profundiza en la 

correspondiente a la caries relacionada con la caries de la porción radicular, la 

segunda divide la caries en cinco clases basándose en las superficies dentales 

afectadas. Por último asociado a este mismo grupo encontrarás  la clasificación 

de caries de acuerdo al número de superficies o caras afectadas. 

 

A. Superficies anatómicos.  

A1. Clasificación de la caries por sitio anatómico del órgano 

dentario 

 

De acuerdo con Ashkley R, y Kirlay T. (1983) la caries dental puede ser 

clasificada de acuerdo a su manifestación clínica en los segmentos y sitios 

anatómicos de la corona del diente o en la porción radicular del mismo. La caries 

del  esmalte se encuentra en la corona del diente comprende las superficies lisas 

así como las fosetas y fisuras del diente. Por otra parte la caries del cemento  en la 

raíz del diente se presenta después o junto con la enfermedad gingival u otros 

problemas periodontales conociéndosele también como caries de raíz o senil. 
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A2. Clasificación de la caries según el lugar de asiento. 

De acuerdo a Barrancos-Mooney (1986) y Harris y García-Godoy F. (2001) la 

caries dental puede ser clasificada el sitio o lugar de asiento en cinco categorías, es 

importante señalar que esta clasificación profundiza de forma especial en la 

última categoría correspondiente a la porción radicular. 

 Según los sitios o lugar de asiento afectados la caries puede clasificarse en: 

1. Caries oclusal 

2. Caries proximal 

3. Caries de superficies libres 

4. Caries  recurrente o secundaria 

5. Caries radicular 

Con relación a los sitios afectados considerados en esta clasificación es 

importante señalar que para la Caries oclusal, se ha sugerido el examen visual y 

utilizar la magnificación binocular o lupas. Cuando la cavitación es evidente se 

usa la percepción táctil con explorador asociado con remoción de dentina. 

Con respecto a la caries proximal es fundamental recordar que esta puedes ser 

observable de manera directa o utilizando la transiluminación con fibra óptica o 

radiografías de aleta de mordida.  

La caries de superficies libres, se visualizan fácilmente, se elimina la placa 

dental y el cálculo, se seca la superficie dentaria  y se ayuda con un espejo  bucal.  

Para estas superficies, el método visual es el recomendado. 

Caries recurrente o secundaria, este tipo de caries tiene dos caminos: 1) nueva 

enfermedad y 2) fallas técnicas a la restauración y restauraciones defectuosas. La  

radiografía de aleta  de mordida en el diagnóstico de caries secundaria en molares 

restaurados se considera válida para los casos de lesiones medianas y extendidas. 
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Con respecto a la caries radicular se puede sugerir el uso de los métodos 

visual-táctil y visual utilizados para la detección de caries convencional. Se puede 

presentar en cuatro grados  como ya habíamos mencionado en los que se 

profundiza de la siguiente forma.  

Grado 1 Incipiente Lesión incipiente 

Superficie rugosa 

Bordes  irregulares 

Color pardo claro 

Grado 2 Superficial. Mini cavitación 

Superficie rugosa con defectos 

Profundidad menos .5 mm 

Bordes irregulares 

Color marrón claro 

Grado 3 Cavitación Fondo blanco 

Profundidad mayor .5 mm 

No hay compromiso pulpar 

Color marrón claro a oscuro 

Grado 4 Pulpar Lesión penetrante 

Compromiso  pulpar 

Pigmentación marrón. 
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A3. Clasificación de caries por Localización Superficies 

dentales/Sistema de Black 

Algunos autores Higashida (2000) y Ashkley y Kirlay (1983) han referenciado 

la clasificación de caries dental de acuerdo al sistema de Black; que divide la caries 

en cinco clases basándose en las superficies que afectan. Las superficies mesial y 

distal se consideran proximales, ya que son adyacentes a las áreas interproximales 

del diente. 

La clase uno comprende fosetas y fisuras de todos los dientes, así como los 

dos tercios oclusales de los dientes, exceptuando de las superficies proximales.  

Las clases de caries dos, tres y cuatro comprenden superficies proximales  y la 

clase La clase cinco se encuentran las superficies lisas del tercio gingival. 

La clasificación de la caries descrita por Black es el sistema universal de uso 

común en los espacios clínicos y académicos de de la disciplina odontológica e 

incluye las siguientes seis clases: 

Clase I Caries de la superficie oclusal de los molares y premolares. 

Clase II  Caries en la superficie proximal de los premolares y molares. 

Clase III Caries en la superficie proximal de dientes anteriores. 

Caries IV Caries en la superficie proximal de dientes anteriores que incluya 

pérdida de ángulo. 

Clase V Lesiones cariosas que se encuentran en el tercio gingival de las 

superficies vestibular y lingual de todos los dientes. 

Clase VI Usadas ocasionalmente para descubrir las caries localizadas en oclusal 

e incisalmente al ecuador de los dientes anteriores. 
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A4. Clasificación de acuerdo al número de superficies o caras 

afectadas. 

Higashida B (2000) sugiere que esta clasificación es sencilla y a la vez útil pues 

combinada con la clasificación de Black especifica mejor la ubicación de la caries 

dental. Con relación al número de superficies o caras afectadas existen tres tipos: 

simples, afectan solo una superficie; compuestas abarcan dos superficies del 

diente y complejas dañan tres o más superficies.  

B. El grupo taxonómico de caries por estructura afectada 

B1. CIE-OE de la OMS 

En este grupo encontrarás la clasificación internacional de enfermedades 

aplicada a la odontología estomatología CIE-OE de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en su tercera edición de 1996. Que  a la vez clasifica a la caries 

dental, dentro de las enfermedades del sistema digestivo capítulo XI,  al que 

pertenecen las enfermedades que afectan la cavidad bucal, las glándulas salivales y 

de lo maxilares código KO2. 

Según la CIE-OE, la caries dental se subdivide en: 

1. KO2 0 Caries limitada al esmalte (manchas blancas, caries incipiente). 

2. KO2 1 Caries en la dentina  

3. KO2 2 Caries dentaria retenida 

4. KO2 3 Caries dentaria no retenida 

5. KO24 Odontoclasia. 

B2. Clasificación por tejido afectado 

Higashida B (2000),  señala que, esta clasificación parte de los mecanismos de 

acción de la caries dental, en la que el avance de ésta se va dando desde la 
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superficie externa del esmalte pasando por cada uno de los tejidos hasta producir 

la necrosis pulpar.  

 

Está considerada como una de las clasificaciones más utilizadas en la disciplina 

odontológica, no obstante, es complejo determinar con métodos tacto visuales, 

exactamente el tejido afectado cuando esto se aprecia con mayor precisión 

histológicamente con microscopio. La clasificación incluye cuatro grados que 

son:  

 

Primer grado: esmalte 

Segundo grado: esmalte y dentina 

Tercer grado: esmalte, dentina y  pulpa 

Cuarto grado: necrosis pulpar 

 

C. El grupo taxonómico diverso  

C1. Clasificación de caries por gravedad o localización de la 

lesión 

De acuerdo a Gilmore y colaboradores (1985), existe una clasificación de 

caries que determina por la gravedad o localización de la lesión. 

 Caries aguda (rampante) Proceso rápido que entraña un gran número de 

dientes. Lesiones coloreadas de modo más ligero que los otros tipos son 

café claro o gros y su consistencia caseosa. 

 Caries crónica Son una afección a largo plazo, envuelven pocos dientes y 

son más pequeñas que las caries agudas. La dentina descalcificada es 

correosa y de color café oscuro. 
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 Caries primaria la lesión constituye el ataque inicial sobre la superficie del 

diente. 

 Caries secundaria o recurrente Se observa alrededor de los márgenes y bajo 

las restauraciones. 

C2. Clasificación por ruta de invasión 

La caries también puede clasificarse de acuerdo a la ruta de invasión. 

Fusayama  clasifica la caries de acuerdo con la ruta de invasión: 1) centrípeta, 

cuando el avance se produce desde el fin del túbulo hasta la  pulpa, 2) centrífuga 

como en el caso de un diente tratado  endodónticamente la caries se instala en la 

cámara pulpar y avanza hacia el exterior y 3) vertical la caries avanza e invade los 

túbulos en forma perpendicular. 

C3. Clasificación por evolución 

Caries activas o agudas.- Procesos destructivos, rápidos y de corta evolución, 

con afección pulpar, frecuente en niños y adolescentes. 

Caries crónicas.- De evolución lenta. 

Cavidades cicatrizadas.- La cavidad es muy abierta y presenta una superficie 

desgastada y lisa con dureza aumentada y pigmentación pardusca. 

C4.  Clasificación por causa dominante 

Ashkley R, Kirlay T (1986) señalan que la caries puede clasificar, de acuerdo a la 

causa dominante considerando entre estas causas:  

Caries por biberón.- Son de rápida evolución, en niños pequeños. Se localizan 

a nivel de los incisivos superiores (deciduos o temporales), le siguen los caninos y 

prime ros molares superiores. Los incisivos inferiores casi no se afectan porque 

están protegidos por estructuras blandas. 
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Caries irrestricta o rampante.-  Aparición súbita y avance rápido que afecta casi 

a todos los dientes. 

Caries recidivante, secundaria o recurrente.- Consiste en un aumento de la 

actividad cariosa entre los  límites de una restauración y tejido sano circundante.  

Puede deberse a tratamiento erróneo, mala selección del material de restauración 

o falta de higiene bucal o ambas e combinación con dieta cariogénica. 

Poli caries.- Fallas de maduración del esmalte, evolución rápida 

Caries sorpresa del primer molar permanente.- La lesión es benigna casi 

siempre indolora. 

Caries radicular -en la raíz-. 

 

Conclusiones 

Como todos los conceptos, el referente a caries dental ha tenido una 

importante evolución, desde lo mágico-religioso donde se creía que la 

enfermedad son castigos enviados por una deidad, hasta lo molecular. Sin 

embargo, aunque el concepto mágico-religioso sea primitivo, no significa que sea 

cosa del pasado. Ya que actualmente existen por ejemplo en México diversas 

creencias y “tratamientos” para la caries dental. Por lo tanto, el tener 

conocimiento de la historia y de la forma o manera en cómo se clasifica la caries 

dental es fundamental para el clínico que inicia sus actividades en escenarios 

prácticos en la disciplina odontológica.  
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Capítulo 4: Métodos convencionales para la detección 

clínica de caries dental 

América Patricia Pontigo-Loyola. 

Carlo Eduardo Medina-Solís. 

Juan José Villalobos-Rodelo. 

Ana Alicia Vallejos-Sánchez. 

Mirna Minaya-Sánchez. 

Introducción 

La caries es una enfermedad con un amplio contexto biológico y evidencia 

científica; la distorsión de su importancia se debe en gran parte a que en el medio 

popular está ampliamente difundida la idea de que los dulces “pican” los dientes 

y aquí cabe la connotación de que un diente “picado” y la caries dental son 

conceptos diferentes. La picadura de un diente es sólo la visión de una secuela de 

reconocimiento público, pero la caries es una enfermedad con un amplio 

contexto biológico y evidencia científica. De ahí que ir al dentista para tapar 

(obturar) los dientes picados es un concepto erróneo, es de alto costo y muy bajo 

beneficio.  

En las últimas décadas se han desarrollado variados métodos para la detección 

de la caries dental. Los más conocidos son la inspección visual, la exploración 

táctil (explorador) y los métodos radiográficos. Existen otros métodos más 

recientes, como la transiluminación con fibra óptica, la medición de la 

conductividad eléctrica y los métodos con láser fluorescente. 
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Este capítulo de manera particular profundizará en el proceso detección de 

caries convencional visual con apoyo de espejo e instrumento de punta roma, 

llamado visual-tactil, y visual con ayuda de espejo y jeringa triple, llamado visual. 

Un método de detección de caries ideal es aquel que posee tal exactitud que 

sea capaz de detectar la presencia de la enfermedad en todos los casos (100% 

sensibilidad) y la ausencia de la misma en la totalidad de los casos (100% 

especificidad).  

La detección de caries dental en esmalte es uno de los primeros 

reconocimientos que debe practicar el examinador que inicia su experiencia 

clínica. Teniendo en cuenta que la caries es un proceso dinámico patológico que 

tiene lugar de manera continua y que puede variar desde cambios a nivel 

molecular hasta la destrucción tisular y formación de cavidades macroscópicas; es 

necesario recordar a los examinadores clínicos que inician su capacitación, la 

importancia de detectar casos clínicos de caries dental que fácilmente es 

detectada por presentarse claramente cavitada así como la caries incipiente que 

tiende a ser difícil en su detección. 

En este capítulo presentaremos el internacionalmente aceptado índice ceod 

(índice de dientes cariados, extraídos/indicados para extracción y obturados para 

la dentición primaria) e índice CPOD (índice de dientes cariados, perdidos y 

obturados para la dentición permanente). Con el cual se pueden calcular diversos 

indicadores de salud bucal referentes a caries dental. 

Método visual y táctil para detectar caries dental 

El método más conveniente de evaluar la caries es el examen bucal.  El 

examen debe ser organizado, de tal manera que su inicio y término sea en el 

mismo lugar, permitiendo incluir todas las superficies dentarias.   
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Los materiales esenciales para realizar este procedimiento son: el espejo bucal, 

un  explorador  (de punta roma: sonda periodontal tipo OMS), radiografías y 

seda dental. El examen debe incluir todas las superficies. El examen comienza 

con el tercer molar superior derecho y avanza á través de cada diente. La 

superficie oclusal del diente es la primera en explorarse. Se coloca una pequeña 

punta del explorador en las fosetas y fisuras  principales o en cualquier área de 

decoloración. Se secan los dientes por cuadrante antes de que se comience la 

inspección visual. 

Aquellas caries establecidas en superficies proximales son considerablemente 

difíciles de detectar con el método convencional visual, sobre todo cuando no se 

ven afectados los ángulos anatómicos de los órganos dentarios, por lo que se 

vuelve necesario el uso de auxiliares como los radiográficos e incluso se ha 

considerado de utilidad el uso previo de separadores.  

La caries se manifiesta de diferentes maneras en las distintas superficies 

dentarias. Las lesiones cavitadas francas no constituyen ningún problema en el 

diagnóstico, mientras que las lesiones incipientes son más difíciles de identificar. 

El diagnóstico de caries se basa en  el uso de una o más de las cuatro técnicas 

consideradas básicas: examen visual, examen táctil con sonda, examen 

radiográfico y transiluminación. No obstante la detección de caries dental con 

métodos convencionales implica las dos primeras. Actualmente se da especial 

importancia a la inspección visual de las superficies dentarias bajo una buena de 

luz, con limpieza y secado previo de estas superficies.  

La exploración tradicional con una sonda ha sido propuesta por la 

argumentación de que la lesión de caries al inicio, no cavitada,  puede convertirse 

en cavitada simplemente por ejercer presión con un instrumento de punta aguda 

durante el típico examen clínico. El explorador puede causar cavitación en áreas 
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que se están remineralizando o susceptibles de remineralizar e incluso este 

instrumento puede transferir bacterias cariogénicas de una superficie dentaria a 

otra. 

Las lesiones en mancha blanca se encuentran típicamente en las superficies 

lisas que sí están expuestas son fáciles de visualizar. En la exploración clínica de 

las lesiones de fosas y fisuras se consideran los siguientes criterios de diagnóstico: 

opacidad alrededor de la fosa o fisura, que indica esmalte subyacente socavado o 

desmineralizado, reblandecimiento de la base de la fosa o la fisura y  esmalte 

reblandecido en el área adyacente. 

 

Observación visual táctil y el uso de Magnificación 3,25X. 

El proceso de la enfermedad comienza con la aparición de una 

microporosidad que es el resultado de la desmineralización de la subsuperficie del 

diente en el inicio de la cavidad cariosa. El uso de los métodos táctiles (uso del 

explorador punta aguda) no debe ser empleado para el diagnóstico de lesiones 

iniciales de caries, está demostrado que una leve presión ejercida con un 

instrumento sobre la capa superficial de la lesión inicial provocaría una solución 

de continuidad (formación de cavidad) que impediría un posterior tratamiento 

preventivo. Actualmente, también se piensa lo mismo para los instrumentos de 

punta roma. Por lo tanto el uso del explorador de punta redondeada estará 

limitado a la remoción de restos alimenticios durante el examen clínico sin 

realizar ningún tipo de presión sobre la superficie. 

En este sentido, el explorador se consideró como una herramienta para el 

diagnóstico de caries, no obstante una pequeña fuerza ejercida con este 

instrumento de punta aguda podría provocar un daño al tejido de la zona 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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superficial, como consecuencia se convierte una mancha blanca en una lesión 

cavitada. En conclusión el explorador de punta aguda, no debe ser usado para el 

diagnóstico de lesiones iniciales de superficie lisas y de puntos y fisuras. En su 

lugar, podríamos utilizar un explorador de punta redondeada o una sonda 

periodontal (tipo OMS) para remover restos alimenticios antes de iniciar el 

examen clínico y luego, sin realizar ningún presión, podemos checar la textura de 

la superficie sin penetrarla. 

Otro auxiliar para este tipo de detección de caries utilizado e investigado es la 

magnificación 3,25X; es recomendado para el diagnóstico de la caries dental a 

nivel clínico en caras oclusales, vestibulares, palatinas y linguales. 

 

Método visual. 

La utilización del explorador en el diagnóstico de la caries dental es un tema 

controversial debido a su baja sensitividad y alta especificidad. La inspección 

clínica depende de los cambios en la translucidez del esmalte, la pérdida del brillo, 

el aspecto opaco. Podemos evaluar las pigmentaciones, la localización y la 

presencia o no de tejido blando o los cambios en la textura del esmalte. En la 

actualidad no es recomendable el uso de exploradores o sondas periodontales 

para la detección clínica de caries dental. La inspección debe hacerse sólo con 

espejo y jeringa triple, se aplica aire a las superficies a revisar y  nos asistimos con 

el espejo para poder detectarla. En este sentido, actualmente queda descartado 

también el uso de exploradores de punta aguda o roma. 

 

Índices ceod y CPOD 

Existen varias formas de expresar el estado de salud bucal en los individuos, en 

cuanto a la prevalencia y la intensidad o severidad de caries dental; los índices 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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mundialmente utilizados son el ceod y CPOD. El índice ceod (suma de dientes 

primarios cariados, extraídos/indicados para extracción y obturados) es el 

comúnmente utilizado en los estudios sobre caries dental en la dentición 

temporal. El índice CPOD (suma de dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados) refleja una evaluación similar en los dientes permanentes. Estos 

índices son criterios reconocidos universalmente y recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para describir las condiciones 

encontradas en la cavidad oral relacionadas con la caries dental. La detección de 

caries dental se llevará a cabo con la ayuda de la luz artificial (lámpara de la 

unidad), se tiene que utilizar cubrebocas y guantes de latex desechables, espejo 

plano número cinco, sonda IPC-WHO (sólo para eliminar restos alimenticios o 

detritus), abatelenguas desechables y gasas. En las clínicas del Área Académica de 

Odontología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, los profesores, profesores-investigadores encargados de 

las clínicas y los alumnos son los responsables de la exploración y llenado del 

formato de detección de caries dental como a continuación se describe.  

En primer lugar, es necesario adoptar una rutina sistemática para el examen de 

caries dental, procediendo de manera organizada se lleva a cabo una secuencia 

que va desde el cuadrante superior derecho, pasando por el cuadrante superior 

izquierdo, seguido del cuadrante inferior izquierdo para terminar en el cuadrante 

inferior derecho,  este circuito se procede a:  

1. Iniciar el examen en el tercer o segundo molar superior derecho de la 

segunda dentición (18 o 17) o segundo molar de la primera dentición (55), 

y proseguir hasta el incisivo central superior derecho de la primera o 

segunda dentición según corresponda el caso.  

2. Continuar la detección de caries en el incisivo central superior izquierdo de 

la primera o segunda dentición (21 o 61)  hasta el  tercer o segundo molar 
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superior izquierdo de la segunda dentición (28 o 27) o segundo molar de 

ese mismo cuadrante correspondiente a la primera dentición  (65). 

3. Seguir con el examen en el tercer o segundo molar inferior izquierdo de la 

segunda dentición (38 o 37) o segundo molar de la primera dentición (75), 

respectivamente, hasta llegar al incisivo central inferior izquierdo de la 

primera o segunda dentinción  (31 o 71). 

4. Finalmente examinar el último cuadrante, iniciando por el incisivo central 

inferior derecho de la segunda o primera dentición (41 u 81, 

respectivamente) y seguir hasta el espacio correspondiente al tercer o 

segundo molar permanente del cuadrante derecho (48 o 47) ó segundo 

molar inferior derecho de la segunda dentición (85). 

5. Para el registro del estado del diente permanente, utilice números y para 

los órganos dentales temporales letras. 

6. Para el registro de de la dentición temporal se utiliza la casilla 55 a la 51, 61 

a la 65, 75 al 71 y del  81 a la 85. 

 

Criterios para identificar la caries dental 

Un diente puede considerarse con caries cuando: 

 Es evidente y obvia una lesión reblandecida en el esmalte y/o la dentina. 

 La punta del explorador penetra en tejido reblandecido. 

 

Un diente no se considera con caries cuando: 

 Las fosetas y fisuras se encuentran teñidas en el esmalte y no presentan  

signos visuales de alteración del esmalte. 
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 No se detecta con el explorador ablandamiento del suelo o las paredes. 

 Existan zonas oscuras, brillantes, duras o punteadas en el esmalte de un 

diente que presenta signos de fluorosis moderada a intensa. 

 Lesiones que se deban a la abrasión o fractura 

 

Consideraciones (ver códigos más adelante) 

1. Dientes erupcionados. Un diente se considera erupcionado cuando 

cualquier parte de él es visible o pueda ser tocado con el explorador (con la 

precaución debida para no lastimar los tejidos). 

2. Dientes supernumerarios. No son clasificados. 

3. Ausentes congénitamente se clasifican con código 5. 

4. Dientes perdidos por otra causa que no sea caries dental. Por ejemplo, el 

tratamiento de ortodoncia o traumatismo no son tomados en cuenta. 

5. Dientes con corona total se considera obturado siempre y cuando se deba 

la restauración a caries dental. 

6. Dientes restaurados por cualquier otra causa que no fuese caries dental. 

Traumatismos (fractura), propósitos cosméticos o los utilizados  como 

pilar de puente.  

7. Un diente es considerado presente, aun cuando la corona estés totalmente 

destruida, quedando solo las raíces. 

8. Si un diente permanente está erupcionado y se encuentra presente el 

deciduo, se registra únicamente la condición del diente permanente. 

9. Cada casilla deberá contener sólo una anotación. 

10. Si existe duda entre cariado y sano se clasifica como sano. 

11. Si existe duda entre 1er y 2do premolar, se clasifica como primer premolar. 
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12. En algunos grupos de edad, puede ser difícil  distinguir entre dientes no 

erupcionados (código 8) y dientes extraídos. Puede proporcionar datos 

útiles para hacer un diagnóstico diferencial entre los dientes no 

erupcionados y los extraídos (E), recurrir a la cronología de la erupción 

dentaria, el estado del diente homólogo correspondiente, la apariencia de 

la cresta alveolar en el área del espacio dentario en cuestión y el estado de 

caries de otros dientes con relación a la caries dental. 

 

Criterios para registrar el estado dentario 

Código Categoría Descripción 

0 (a) Sano Un diente se registra como sano si no muestra 

evidencias de caries, ya sea tratada o sin tratar. 

Se excluyen las lesiones blancas. 

1 (b) Cariado Se registra la presencia de caries cuando en una 

foseta o fisura o en una superficie dental se presenta 

una lesión blanda. El diente tiene una cavidad 

inconfundible, un esmalte socavado o un suelo o 

pared apreciablemente lesionado. En caso de duda, 

la caries no debe registrarse como presente. 

2 (c) Obturado y 

cariado 

Se considera que un diente está obturado y 

reblandecido con caries cuando tiene una o más 

restauraciones permanentes y una o más zonas están 

cariadas. 

3 (d) Obturado Diente obturado sin caries. Se considera que un 
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diente está obturado, sin caries, cuando hay una o 

más restauraciones permanentes y no presenta 

caries dental en el diente. Se incluye en esta 

categoría un diente con una corona colocada debido 

a una caries anterior. 

4 (e)  Ausente por 

caries 

Diente perdido, como resultado de la caries. Se 

utiliza esta clave para los dientes permanentes o 

primarios que han sido extraídos debido a la 

presencia de caries. Para los dientes primarios 

perdidos, este grado debe emplearse  sólo si el 

sujeto presenta una edad en la que la exfoliación 

normal no sería explicación suficiente de la 

ausencia. 

5 Ausente por 

otra razón 

Dientes permanentes perdidos, por cualquier otro 

motivo. Se utiliza para los dientes permanentes que 

se consideran ausentes de modo congénito o que se 

han extraído por motivos ortodonticos y por 

periodontopatías, traumatismos, etc. 

6 (f) Sellador Se aplica esta clave para los dientes en los que se ha 

colocado un material compuesto. Si el diente con 

sellador tiene caries, debe codificarse como 1 o b. 

7 (g) Soporte de 

puente, 

corona, 

especial o 

Se emplea para indicar que un diente forma parte de 

un puente fijo, esto es, un soporte de puente. 

También se emplea para coronas colocadas por 

motivos diferentes a la caries, y para fundas o 
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fundada carillas que cubren la superficie labial de un diente 

en el que no hay signos de caries o de restauración. 

8 No 

erupcionado 

Esta clasificación está limitada a los dientes 

permanentes y se utiliza sólo para un espacio dental 

en el que hay un diente permanente sin erupcionar, 

pero en ausencia del diente primario. 

9 No registrado Esta clave se utiliza para cualquier diente 

permanente erupcionado que por algún motivo no 

se pueda examinar (por ejemplo, presencia de 

bandas ortodónticas, hipoplasia intensa, etc. 

 

En la cédula se encuentran casillas para registrar tanto los dientes superiores 

como los inferiores, cada casilla tienen un número que corresponde al órgano 

dentario a examinar, en ella debe indicarse la situación del órgano dentario. Para 

reducir los errores se sugiere que las anotaciones sean claras. 

 

Obtención del Índice 

Como ya se mencionó, todas las operaciones se efectúan a través del programa 

de captura, a pesar de ello es indispensable que se revise la forma manual de 

calcularlos. 

Posterior al registro de los valores en el odontograma se realiza el cálculo de 

los índices para dentición temporal y permanente para cada individuo. Tanto el 

índice CPOD como el ceod se calculan a partir de las casillas dispuestas para este 

fin, por lo que el llenado de la cédula debe ser completo. 
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Índice CPOD 

El índice CPOD es la suma del componente cariado, el componente perdido y 

el componente obturado. La base para los cálculos de CPOD es 32, o sea, todos 

los dientes permanentes incluyendo el tercer molar y su valor puede ir de 0 a 32. 

Sin embargo, la mayoría de las veces no se incluyen los terceros molares, por lo 

que el índice va de 0 a 28. Los componentes se determinan de la siguiente forma: 

 El componente C (dientes cariados) incluye todos los dientes clasificados 

con código 1 o 2. 

 El componente P (dientes perdidos) comprende los dientes con código 4 

en individuos menores de 30 años de edad, y los dientes codificados 4 y 5 

para individuos de 30 años y mayores, o sea, ausentes debido a caries o 

cualquier otra razón. 

 El componente O (dientes obturados) incluyen solo los dientes con código 

3 

 Los dientes con código 6 (sellador) o código 7 (corona, apoyo e puente) no 

se incluye en el CPOD. 

Para el cálculo del CPOD en una muestra o población se suman los resultados 

individuales y el resultado se divide entre el número de sujetos que conforman la 

muestra o población. La fórmula para su cálculo es: 

n

CPODCPODCPOD
CPOD

i 


.......21
 

Donde n es el total de sujetos incluidos. 
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Índice ceod 

El índice ceod es la suma el componente cariado, el componente perdido y el 

componente obturado. La base para los cálculos del ceod es de 20, o sea, todos 

los dientes temporales; por lo que su valor puede ir de 0 a 20. Los componentes 

se determinan de la siguiente forma: 

 El componente c (dientes cariados) incluye todos los dientes clasificados 

con código B o C.  

 El componente e (diente extraído por caries o indicado para extracción) 

comprende los dientes con código E. Es necesario tomar en cuenta el 

recambio de los dientes, por lo que no hay que confundir la ausencia por 

exfoliación y la extracción de un diente primario. 

 El componente o (dientes obturados) incluye solo los dientes con código 

D. 

 Los dientes con código F (sellador) o código G (corona, mantenedor de 

espacio) no se incluyen en el ceod. 

Para el cálculo del ceod en una muestra o población se suman los resultados 

individuales y el resultado se dividen entre el número de sujetos que conforman 

la muestra o población. La fórmula para su cálculo es: 

n

ceodceodceod
ceod

i 


.......21  

Donde n es el total de sujetos incluidos. 

Dientes primarios o temporales 

El número de dientes primarios o temporales se calcula a partir de las casillas 

del odontograma, por lo que es necesario se codifique cada diente temporal en su 
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casilla correspondiente. Para conocer el número total de dientes temporales se 

sumarán los dientes con código A, B, C, D, F y G. 

 

Dientes permanentes 

Para determinar el número de dientes permanentes presentes se sumarán los 

dientes con código 0, 1, 2,3, 6 y 7. 

A partir de los datos obtenidos en el CPOD y el ceod podemos realizar 

cálculos para reportar indicadores de salud bucal referentes a caries y realizar 

comparaciones con estudios nacionales e internacionales. Así calculamos: 

Experiencia de caries: que hace referencia a los índices en una u otra 

dentición, ceod para la primaria y CPOD para la permanente. Que se expresa 

como una variable cuantitativa discreta, de 0 a 20, para la dentición primaria, y de 

0 a 28 o 32, para la dentición permanente, excluyendo o incluyendo los terceros 

molares. 

Prevalencia de caries: que hace referencia al porcentaje de sujetos con caries 

en una u otra dentición, esto es, ceod mayor a 0 para la dentición primaria y 

CPOD mayor a cero en la dentición permanente. Las categorías quedarían como: 

Dentición primaria 

0 = sujetos con ceod igual a cero = libres de caries. 

1 = sujetos con ceod con 1 o más unidades = sujetos con caries. 

Dentición permanente 

0 = sujetos con CPOD igual a cero = libres de caries. 

1 = sujetos con CPOD con 1 o más unidades = sujetos con caries. 
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Gravedad de caries: que hace referencia al porcentaje de sujetos con cierto 

número de dientes afectados (con experiencia) por caries. Generalmente los 

puntos de corte para determinar la severidad de caries es a 3 y 6 dientes 

quedando de la siguiente forma la categorización de acuerdo a la dentición, 

primaria o permanente, que se trate: 

Dentición primaria 

0 = sujetos con ceod igual a cero = libres de caries. 

1 = sujetos con ceod de 1 hasta 3 unidades = baja severidad de caries. 

2= sujetos con ceod de 4 hasta 6 unidades = mediana severidad de caries 

3= sujetos con ceod de más de 6 unidades = alta severidad de caries 

Dentición permanente 

0 = sujetos con CPOD igual a cero = libres de caries. 

1 = sujetos con CPOD de 1 hasta 3 unidades = baja severidad de caries. 

2= sujetos con CPOD de 4 hasta 6 unidades = mediana severidad de caries 

3= sujetos con CPOD de más de 6 unidades = alta severidad de caries 
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Capítulo 5: Epidemiología de la caries dental en escolares 

de 6 años y adolescentes de 12 años. Resultados a nivel 

ecológico 

Carlo Eduardo Medina-Solís. 

Carmen Angélica González-Osorio. 

Ana Luisa López-Cano. 

América Patricia Pontigo-Loyola. 

Gerardo Maupomé. 

Introducción 

La epidemiología ha venido a ser la disciplina esencial para el abordaje, 

principalmente, de uno de los objetos de la salud pública: las condiciones de 

salud y enfermedad. Aunque también representa una herramienta indispensable 

para el estudio del otro objeto: la respuesta social organizada. Esto es debido, a 

que sus métodos permiten la vigilancia epidemiológica del estado de salud de la 

población, de sus determinantes y la planificación y evaluación de las 

intervenciones. Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, 

por un lado, describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en 

poblaciones humanas, y por otro, contribuir al descubrimiento y caracterización 

de las leyes que gobiernan o influyen en esas condiciones. Actualmente, se acepta 

que para cumplir con su cometido la epidemiología investiga la distribución, 

frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones 

humanas así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales 

instauradas para atenderlas. 

Desde su nacimiento como disciplina moderna, una premisa fundamental de la 

epidemiología ha sido la afirmación de que la enfermedad no ocurre ni se 
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distribuye al azar, y sus investigaciones tienen como propósito identificar 

claramente las condiciones que pueden ser calificadas como “causantes” de las 

enfermedades, distinguiéndolas de las que se asocian a ellas únicamente por azar. 

De acuerdo con Kleinbaum, la nueva epidemiología tiene como propósitos: a) 

la descripción de las condiciones de salud de la población (mediante la 

caracterización de la ocurrencia de enfermedades, de las frecuencias relativas al 

interior de sus subgrupos y de sus tendencias generales); b) la explicación de las 

causas de enfermedad poblacional (determinando los factores que la provocan o 

influyen en su desarrollo); c) la predicción del volumen de enfermedades que 

ocurrirá, así como su distribución al interior de los subgrupos de la población, y 

d) la prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la 

población afectada y la prevención de nuevos casos entre la que está en riesgo. Y 

últimamente López y colaboradores (1998) han agregado el propósito de generar 

los métodos de abordaje con los cuales puede realizar adecuada y rigurosamente 

estas tareas. Estos objetivos –que demuestran el avance alcanzado en los dos 

últimos siglos– también indican que, de continuar con la misma tendencia, en las 

próximas décadas habremos de ver a la disciplina convertida en una ciencia de 

vastos alcances. 

Los estudios epidemiológicos se agrupan en  dos grandes grupos: los 

experimentales y los no experimentales o también llamados observacionales. 

Dentro de los estudios epidemiológicos observacionales uno de los diseños es el 

estudio ecológico. Que se considera uno de los diseños de estudio más sencillos y 

frecuentemente se emplea en la descripción de la situación de salud o en la 

investigación de nuevas exposiciones en poblaciones humanas. 

En ocasiones la unidad de análisis puede no ser el individuo, sino un conjunto 

o conglomerado de individuos miembros de la población en estudio. Los 
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conglomerados pueden estar constituidos por grupos poblacionales, 

comunidades, regiones, o países. La característica principal de este tipo de 

estudios es que se cuenta con información sobre la exposición o el evento para el 

conglomerado en su totalidad, desconociéndose la información a nivel individual 

para cada uno de los miembros del conglomerado. Permitiendo de esta forma 

estudiar grandes grupos poblacionales en poco tiempo y con un costo 

relativamente muy bajo, ya que en general utilizan estadísticas existentes 

recolectadas con otros fines. En este tipo de estudios es común asignar la misma 

exposición (exposición promedio) a todo el conglomerado, ignorando o no 

considerando la variación individual de cada miembro del conglomerado. Lo 

mismo sucede con la medición del evento; dado que sólo se cuenta con el 

número de eventos registrados para el conglomerado, no podemos discernir 

sobre los eventos que se presentaron en los sujetos expuestos de los que 

ocurrieron en los no expuestos, al interior de cada conglomerado, por lo que es 

frecuente atribuir la totalidad de eventos –sin una verificación real– a la 

exposición promedio que se registró al interior del conglomerado. Los estudios 

ecológicos, sin embargo, tienen el puntaje más bajo en la escala de causalidad 

deben ser considerados únicamente para sugerir hipótesis. 

Frecuentemente se les denomina estudios exploratorios o generadores de 

hipótesis, que tendrán necesariamente que ser verificadas mediante otros estudios 

más rigurosos, dejando a los diseños experimentales y algunos diseños 

observacionales la característica de ser estudios etiológicos o probadores de 

hipótesis. Se les llama también diseños incompletos debido a que, por emplear 

promedios grupales, frecuentemente se desconoce la distribución conjunta de las 

características en estudio a nivel de cada individuo. Los principales problemas de 

este tipo de estudios son que se ignora la variabilidad individual de los integrantes 

de los conglomerados y que no es posible corregir por diferencias en otras 
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variables que pudieran estar también asociadas con la exposición y el evento en 

estudio. De esta forma, por lo limitado de sus mediciones, pueden ser más 

susceptibles de sesgos que los estudios que se basan en observaciones 

individuales. 

 

Aspectos epidemiológicos de la caries dental 

La caries dental es un proceso que implica un desequilibrio de las interacciones 

moleculares normales entre la superficie/subsuperficie del diente y el biofilm 

microbiano adyacente. Este desequilibrio se manifiesta en un cierto plazo como 

desmineralización acumulativa del diente que, si es desenfrenado, tiene el 

potencial de producir cavitación del esmalte y daño colateral a la dentina y a la 

pulpa, culminando con la destrucción localizada de los tejidos duros del diente.  

Se considera que la severidad y el costo social de la caries dental en niños de 

edad preescolar y escolar, son considerables y continúa siendo la enfermedad 

crónica más común. Diversos autores  a través de las últimas cuatro décadas en 

varios Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal han indicado que 

se trata de un problema de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia 

en todos los grupos poblacionales, a pesar de que se puede prevenir en gran 

medida. Esta enfermedad se manifiesta principalmente en poblaciones con mayor 

desventaja social y sigue siendo la necesidad de salud más frecuentemente 

insatisfecha entre los niños, en quienes se observa poca experiencia de 

tratamiento dental restaurador. 

Según varios autores, la prevalencia de caries ha tenido una disminución en 

países desarrollados. De acuerdo a Bonecker & Cleaton-Jones, en el contexto 

latinoamericano la prevalencia y severidad de caries entre 1970 y 2000 en niños 
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de 5-6 años y de 11-13 años, ha mostrado una disminución significativa. En el 

contexto Nacional, desde la década de los 70’s, se ha documentado a la caries 

dental como un problema de salud. En 1978, de La Rosa realizó un estudio en 

niños de 6 a 15 años de edad en el que observó altos índices de caries, con 

promedios de 3.78 a 6.05 dientes afectados por caries a los 12 años de edad, 

según nivel socioeconómico. En la encuesta efectuada por la Secretaría de Salud 

en 1980 sobre morbilidad bucal en escolares del Distrito Federal  los datos 

aportan que niños de 6 a 14 años de edad presentaron un alto porcentaje de 

caries –95,5% en dientes permanentes. Jensen y Hermosillo en 1983 reportaron 

una prevalencia de caries en niños de 12 años casi de 100% (97.3%). 

Sánchez en 1987,  reportó en niños de 12 años un promedio de casi 8 dientes 

afectados por caries y una prevalencia de 100%. Entre 1987-1989, la Secretaría de 

Salud realizó el levantamiento de índices de caries en diversos Estados de la 

Republica, integrando la línea basal de caries para el Programa de Fluoración de 

la Sal de Mesa, observando que el índice de caries fue mayor a 3 en la mayoría de 

los estados. Maupomé et al., en 1993 encontraron una alta prevalencia de caries 

en zonas rurales y periurbanas marginadas de varios estados de la República 

Mexicana. Irigoyen en 1988 observó una prevalencia de caries de 90% en niños 

de 6 a 12 años de edad, con un promedio de 4.4 dientes afectados por caries a los 

12 años de edad. Irigoyen et al., en 1984 observó índices de caries de 5.6, en 

dentición temporal de niños de 6 y 7 años de edad. Y en 1992 este mismo autor 

observó índices de caries de 4.8, en dentición temporal de niños de 6 y 7 años de 

edad. Irigoyen y Szpunar en 1994 mostraron que la prevalencia de caries se 

encontraba alrededor del 90% en niños de 12 años. 

Reportes posteriores en la década de los 90’s la ubicaban por arriba del 90%. 

En otros estados como Guadalajara y Campeche, sin embargo, se observaban 
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prevalencias de caries dental mucho menor a las anteriores. Así, en 1998 

Mendoza y cols., reportaron prevalencias de 17.9% y 62.5% para los grupos de 

edad de 6 y 12 años, respectivamente. En Campeche en 1997, Casanova y cols., 

por su parte reportaron en dentición permanente en los niños de 12 años de edad 

un promedio de más de tres dientes afectados y una prevalencia de poco más de 

80%. En ese mismo estado y año, Vallejos y cols., reportan una prevalencia arriba 

de 70% y 2.5 dientes afectados en promedio. Mucho más recientemente, en el 

Estado de México después de la fluoruración de la sal de mesa indican que hay 

2.5 dientes cariados perdidos u obturados en población de 12 años de edad. En 

1999 Irigoyen et al., realizaron un estudio en la Ciudad de México. Los resultados 

para los niños de 12 años de edad fueron: índices de CPOD entre 2.78 y 4.64, 

mientras que la prevalencia de caries obtuvo cifras entre 71.4% y 90.5% 

En el 2003 Velázquez-Monroy et al., publicaron un estudio donde reportan 

que se observaron cambios en la prevalencia de caries dental en una década 

(1988-1989 y 1998-1999) en los estados de Nuevo León, Tabasco y el Distrito 

Federal. Así, observaron en la última medición que en Tabasco el índice CPOD 

fue de 2.67 y en Nuevo León fue de 1.72. En cambio en el Distrito Federal los 

valores fueron mayores a las propuestas de la OMS (CPOD=3.11) 

En un estudio realizado en escolares de Ciudad de México por Juárez et al., 

que fue publicado en el 2003, se reporta que la prevalencia de caries fue 70.5% y 

el índice CPOD de 2.64. En Campeche, Segovia et al., realizaron un estudio en el 

que determinaron el índice ceod y la prevalencia de caries en niños de 3 a 6 años 

de edad; ellos reportaron que la media del ceod fue de 1.64, mientras que la 

prevalencia de caries fue de 44.1%. 

Por otro lado, Pontigo et al., publicaron un reporte de caries en comunidades 

semirurales de Hidalgo, ellos observaron que a los 12 años un índice de caries de 
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0.90 y una prevalencia de caries 42.6%. En 2007, en un artículo publicado por 

Villalobos et al., observaron altos índices de caries en escolares de 6 a 10 años en 

ambas denticiones, ellos también incluyeron lesiones no-cavitadas. 

En una publicación realizada en el 2009, Irigoyen et al., en el Distrito Federal 

observaron que niños de 3 a 5 años de edad prevalencias de caries de 42.2% para 

el año 1997 y de 34.9 para el 2007. Contreras et al., en Toluca realizaron un 

estudio sobre caries dental en niños de la calle publicado en 2008, ellos 

observaron que la prevalencia de caries era casi del 100%.  

Martínez et al., realizaron un estudio que publicaron en el 2010, donde 

midieron es estado de caries en niños de 6 a 12 años de edad de San Luis Potosí. 

Ellos reportan que en la dentición primaria para toda la muestra el índice ceod 

fue de 1.88, y a los seis años la prevalencia de caries fue de 56.0%. En tanto que 

en la dentición permanente, el índice para toda la muestra fue de 1.11, y para los 

de 12 años fue de 4.14. En un estudio llevado a cabo por Pérez et al., publicado 

en 2010, donde incluyeron niños de 3, 5, 6 y 12 años de edad, observaron que a 

los 6 años de edad en la dentición primaria el índice de caries fue de 3.57. 

Mientras que a los 12 años el CPOD fue de 1.97. Juárez & Villa en la Ciudad de 

México por su parte publicaron en 2010 los resultados de una investigación 

realizada en niños de 3 a 6 años de edad, obteniendo resultados en cuanto a la 

prevalencia de caries entre 77% y 84%. Sánchez et al., en la Ciudad de México 

reportaron en 2010 en niños de 7 y 11 años de edad un índice de caries en la 

dentición primaria de 2.70 y un CPOD de 0.54, respectivamente. 

Recientemente, en diversas comunidades rurales de Hidalgo, Guido et al., 

reportaron en 2011 que la mayoría de los niños de edad escolar tuvieron 

experiencia de caries dental, con prevalencias que variaron entre 94.7% y 100%. 

Por su parte, Vázquez et al., en 2011 reportaron una prevalencia de 17.9% en 
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niños de Tamaulipas de 4-5 años de edad. Jiménez et al., en 2011 publicaron sus 

resultados sobre caries en preescolares y escolares de la Ciudad de México, ellos 

obtuvieron un promedio del índice ceod de 4.85 con una prevalencia de 78% y 

un CPOD de 2.66 con una prevalencia de caries de 72.6%. 

A pesar de observar una ligera disminución en la prevalencia y los índices de 

caries, con sus altas y bajas, la caries sigue siendo un problema de salud en la 

población preescolar y escolar, con una característica en todos los estudios, la alta 

necesidades de tratamiento restaurativo. 

A continuación, se presentan los métodos que se siguieron para realizar el 

presente documento.  

Métodos 

Este análisis se trata de un estudio ecológico de grupos múltiples, brevemente; 

de acuerdo con Borja (2000) se trata de un estudio analítico de comparación de 

grupos múltiples donde se evalúa la asociación entre los niveles de exposición 

promedio y la frecuencia de la enfermedad entre varios grupos; comúnmente 

grupos geopolíticos. La fuente de datos suelen ser las estadísticas de morbilidad y 

mortalidad rutinarias. Para la realización del presente análisis se utilizaron los 

datos sobre caries en niños de seis a diez años de edad de la Encuesta Nacional 

de Caries Dental-2001 (ENCD-2001) de los 32 Estados que conforman la 

República Mexicana (SSA; 2006); la ENCD-2001 es una colaboración entre la 

Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y algunas 

Universidades Mexicanas, tiene un diseño de estudio transversal en el que se 

incluyeron escolares de diversos grupos de edad inscritos en escuelas primarias y 

secundarias, con un muestreo probabilístico, bietépico y estratificado. Para el 

cálculo del tamaño de muestra para cada estado por grupo de edad se usaron los 
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siguientes parámetros: efecto de diseño 1.2, tasa de respuesta del 90% y un nivel 

de confianza del 95%, se consideró un error relativo de 0.10. De esta forma el 

tamaño de muestra en cada estado varió de acuerdo a los escolares inscritos.  

Para el diagnóstico de caries se emplearon las definiciones y los códigos de la 

OMS (OMS, 1997), esto es los índices ceod (índice de dientes cariados, indicados 

para extracción y obturados, para la dentición primaria) y CPOD (índice de 

dientes cariados, extraídos y obturados, para la dentición permanente). Los 

exámenes bucales fueron realizados por personal capacitado y estandarizados en 

dichos criterios (kappa >0.90). Se utilizaron: espejo plano, explorador así como 

barreras de protección para el examinador y para el sujeto examinado. En este 

capítulo se muestran los resultados de la dentición primaria de los escolares de 6 

años y de la dentición permanente de los adolescentes de 12 años de edad. 

Por otro lado, los datos sociodemográficos y socioeconómicos fueron 

obtenidos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Con esta 

información, primeramente se creó una base de datos en Excel© y se realizaron 

gráficas en la que se incluyó de acuerdo al grupo de edad el promedio de dientes 

cariados, perdidos y obturados de ambas denticiones (ceod y CPOD), así como la 

prevalencia de caries, las cuales fueron nuestras variables dependientes y los 

factores socioeconómicos y sociodemográficos, se trataron como variables 

independientes. Se generaron diversas gráficas que muestran cómo se distribuyen 

los datos. Para realizar los análisis se utilizó la prueba de correlación de Spearman 

en STATA 9.0.  
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Resultados 

Resultados a los 6 años de edad  
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La variable “población total” resultó estar correlacionada 

positivamente con dientes cariados primarios (dct) a los 6 años de edad 

(r=0.3919; p= 0.0265) esto quiere decir, que cuando se incrementó la 

población total, igualmente aumentó el promedio de dientes cariados 

primarios a los 6 años de edad.  
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Respecto a la variable “% ocupantes en viviendas sin agua entubada” 

demostró estar correlacionada positivamente también con dct a los 6 años 

(r=0.3420; p=0.0554), esto es, que cuando hay un incremento en este porcentaje 

al mismo tiempo se incrementa el índice de “dct”.  
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De la misma manera resultó estar correlacionada positivamente  el dct a los 

seis años con la variable “% ocupantes en viviendas con piso de tierra”  

(r=0.4350; p=0.0128), esto significa, que cuando la variable aumenta también 

incrementara el índice de dientes cariados primarios. 
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En el índice de dientes obturados primarios (dot) la variable socioeconómica 

“% viviendas con algún nivel de hacinamiento” demostró estar correlacionada 

positivamente (r=0.3812; p=0.0314), esto es, que hay un aumento en la variable y 

al mismo tiempo en el índice de dientes obturados primarios un incremento. 
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El promedio de dientes perdidos primarios resulto estar correlacionado 

negativamente con la variable sociodemográfica “% población analfabeta de 15 

años o más” (r=-0.3757; p=0.0341), significa que cuando hay un aumento en el 

indicador sociodemográfico de población analfabeta, el índice de dientes 

perdidos primarios disminuye.   
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En este mismo índice de dientes perdidos primarios encontramos la variable 

siguiente que mostro estar correlacionada negativamente: “Población sin primaria 

completa de 15 años o más” (r= -0.4259; p= 0.0151), lo cual quiere decir que 

cuando  la variable de población sin primaria aumenta el índice de dientes 

perdidos disminuye.   
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El índice det a los seis años resulto estar correlacionado negativamente con la 

variable: “% ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario” (r= -0.3847 

; p=0.0297), esto significa que cuando el indicador de % de ocupantes en 

viviendas sin drenaje aumenta el índice det disminuye. 
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El índice det a los seis años mostro estar correlacionado negativamente con la 

variable: “%ocupantes en viviendas sin energía eléctrica “(r=-0.5060;p=0.0031), 

significa que cuando la variable % ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 

aumenta el índice de dientes extraídos decrece.  
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El índice det a los seis años de edad resulto estar correlacionado 

negativamente con la siguiente variable socioeconómica: “% viviendas con algún 

nivel de hacinamiento” (r=-0.4870; p=0.0047). esto es, que cuando aumenta el 

indicador de % viviendas con algún nivel de hacinamiento, disminuye el índice 

det. 
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El índice det a los seis años de edad resulto estar correlacionado 

negativamente con la siguiente variable: “Índice de marginación” (r=-

0.3972;p=0.0244), esto significa que cuando tiene un aumento la variable Índice 

de marginación el índice de det tiene un descenso.  
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“Lugar que ocupa en el contexto nacional” resulto estar correlacionada 

positivamente (r=0.3972;p=0.0244) con el índice det a los seis años, significa que 

cuando la variable lugar que ocupa en el contexto nacional, aumenta el índice de 

det también aumenta.   
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El índice det a los seis años de edad mostro estar correlacionado 

negativamente con la siguiente variable sociodemografica: “Índice Gini”(r=-

0.4538; p=0.0091), significa, que cuando el indicador índice Gini aumenta el 

índice det disminuye.  
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A los seis años de edad el índice det mostro estar correlacionado 

negativamente con la variable sociodemográfica: “Índice de Theil”(r=-

0.4378;p=0.0122), esto es, que cuando la variable aumenta el índice de dientes 

extraídos primarios decrece.  
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La variable sociodemográfica “esperanza de vida total” mostro estar 

correlacionada positivamente con el índice det a los seis años de edad, 

(r=0.4042;p=0.0218), significa, que cuando el indicador esperanza de vida total 

aumenta el indicador de det aumenta también.  
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El índice det a los seis años de edad resulto estar correlacionado positivamente 

con la variable: “Esperanza de vida en hombres”(r=0.3797;p=0.0321),significa 

que cuando la variable esperanza de vida en hombres aumenta el índice det 

también aumenta.  
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La variable “esperanza de vida en mujeres” resulto estar correlacionada 

positivamente con el índice det a los seis años (r=0.4169;p=0.0176), esto es, que 

cuando el indicador esperanza de vida en mujeres aumenta el índice det también 

aumenta.  
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El índice ceod mostro estar correlacionado positivamente con la variable de 

aspecto sociodemográfico “población total” (r=0.4232; p=0.0158), significa que 

cuando la variable  población total aumenta el índice ceod también tiene un 

aumento.  
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El índice ceod resulto estar correlacionado con la variable “% ocupantes en 

viviendas con piso de tierra” (r=0.3695; p=0.0374) positivamente, esto quiere 

decir, que cuando aumentan las variables sociodemográficas también 

incrementan los índices de dientes cariados, perdidos y obturados primarios.  

Resultados 12 años 
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La variable de dientes obturados a los 12 años de edad resulto estar 

correlacionada negativamente con la variable socioeconómica "% ocupantes en 

viviendas sin drenaje ni servicio sanitario” (r=-0.4674; p=0.0092), esto quiere 

decir que cuando aumenta este indicador disminuye el promedio de dientes 

obturados. 
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La variable de dientes obturados a los 12 años de edad resulto tener una 

correlación negativa con la variable "% ocupantes en viviendas sin energía 

eléctrica” (r=-0.4276; p=0.0184), esto quiere decir que cuando aumenta este 

indicador disminuye el promedio de dientes obturados. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad resulto estar 

correlacionada positivamente con la variable sociodemográfica "% población 

analfabeta de 15 años o más” (r=0.4847; p=0.0066), esto quiere decir que cuando 

aumenta este indicador sociodemográfico también incrementa el promedio de 

dientes perdidos a esta edad. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad tiene correlación positiva 

con la variable sociodemográfica "% Población sin primaria completa de 15 años 

o más” (r=0.4028; p=0.0273), esto quiere decir que cuando aumenta este 

indicador sociodemográfico también incrementa el promedio de dientes 

perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad esta correlacionada 

positivamente con la variable "% ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio 

sanitario” (r=0.3795; p=0.0386), esto quiere decir que cuando aumenta este 

indicador también incrementa el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad tiene correlación positiva 

con la variable "% ocupantes en viviendas sin agua entubada” (r=0.4055; 

p=0.0262), esto quiere decir que cuando aumenta este indicador también 

incrementa el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad tiene correlación positiva 

con la variable "% ocupantes en viviendas con piso de tierra” (r=0.4132; 

p=0.0232), esto quiere decir que cuando aumenta este indicador también 

incrementa el promedio de dientes perdidos a os 12 años. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad tiene correlación positiva 

con la variable sociodemográfica "% población en localidades con menos de 

5.000 habitantes” (r=0.5746; p=0.0009), esto quiere decir que cuando aumenta 

este indicador sociodemográfico también incrementa el promedio de dientes 

perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad esta correlacionada 

positivamente con la variable socioeconómica "% población ocupada con ingreso 

de hasta 2 salarios mínimos” (r=0.4320; p=0.0171), esto quiere decir que cuando 

aumenta este indicador también incrementa el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad resulto estar 

correlacionada positivamente con el indicador de "índice de marginación” (r=-

0.4741; p=0.0081), esto quiere decir que cuando aumenta esta variable también 

incrementa el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad resulto estar 

correlacionada negativamente con a variable de "Lugar que ocupa en el contexto 

nacional” (r=-0.4741; p=0.0081), esto quiere decir que cuando aumenta este 

indicador disminuye el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad resulto estar 

correlacionada negativamente con la variable sociodemográfica "Esperanza total 

de vida” (r=-0.4799; p=0.0073), esto quiere decir que cuando aumenta este 

indicador sociodemográfico disminuye el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad resulto tiene correlación 

negativa con la variable sociodemográfica "Esperanza de vida en hombres” (r=-

0.5132; p=0.0037), esto arroja que, cuando aumenta este indicador 

sociodemográfico disminuye el promedio de dientes perdidos. 
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La variable de dientes perdidos a los 12 años de edad tiene correlación 

negativa con la variable sociodemográfica "Esperanza de vida en mujeres” (r=-

0.4578; p=0.0110), esto quiere decir que cuando aumenta este indicador 

sociodemográfico disminuye el promedio de dientes perdidos. 

Conclusiones 

Este reporte tuvo como objetivo relacionar diversas variables 

sociodemográficas y socioeconómicas con los componentes del índice ceod en la 

dentición primaria de escolares 6 años de edad y del índice CPOD de la dentición 

permanente de adolescentes de 12 años de edad. Se observaron varias variables 

asociadas a los componentes de los índices en ambas denticiones. 
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