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NIÑO, ADOLESCENTE, JOVEN, ADULTO Y ADULTO MAYOR

ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

ASESORÍA PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES

EXAMEN ESTOMATOLOGICA

INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL

APLICACIÓN DE SELLANTE

APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

APLICACIÓN DE FLUOR GEL

PROFILAXIS DENTAL

RASPAJE DENTAL

DEBRIDACIÓN DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES

CONSULTA ESTOMATOLOGICA

EXODONCIA SIMPLE

RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO

RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA

ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

TERAPIA PULPAR

TERAPIA ENDODONTICA

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR

REHABILITACIÓN PROTÉSICA

ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL

TRATAMIENTO PERIODONTAL



TRATAMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO
EXAMEN ESTOMATOLÓGICO 

Cepillado de diente Uso de hilo dental

TRATAMIENTO RECUPERATIVO
Restauración con resina y/o ionomero

TRATAMIENTO PREVENTIVO
Aplicación de Fluor Barniz dos veces al año

INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL
Aplicación de Fluor Barniz dos veces al año



Anatomía cavidad de la oral
Anatomía de la boca La encía

Se denomina “encia” al tejido blando que rodea la pieza dental. Se clasifica
en encía marginal, que es la del borde de los dientes y forma el surco
gingival; encía insertada, firme y adherida al hueso alveolar; y en encía
interdental, que es la que se encuentra
entre los dientes. La encía normal
se observa de un color rosa pálido,
con un pequeño puntillado, y un
color más rojizo en la zona de la
mucosa alveolar.

Fotografía de una encía sana

Grupo
alveologingival

Grupo
dentoperióstico



Dientes Temporales o Deciduas

DENTICIÓN MIXTA

Tipo de diente de leche

Incisivo central

Incisivo lateral

Canino
(colmillo)

Primera molar

Segunda molar

8 - 12

Salida Caída

meses 6 - 7 años

9 - 13 meses 7 - 8 años

16 - 22 meses 10 - 12 años

13 - 19 meses 9 - 11 años

25 - 33 meses 10 - 12 años

23 - 31 meses 10 - 12 años

14 - 18 meses 9 - 11 años

17 - 23 meses 9 - 12 años

10 - 16 meses 7 - 8 años

6 - 10 meses 6 - 7 años

Molares

Caninos

Incisivos



Calcificación y Erupción de Dientes Primarios
Esquemática del proceso de calcificación

de Dientes primarios
Erupción de Dientes primarios

Tipos de erupción de dientes primarios en Natales y Neonatales:

a.  Dientes natales, están presentes justo al nacimiento, su frecuencia aproximada 
es de 1:1000

b.  Dientes Neonatales, son los erupcionados durante el primer mes.
c.  Pre-erupcionados, que aparecen durante el segundo o tercer mes, son casi 

siempre centrales y laterales inferiores, muy ocasionalmente el incisivo 
superior, y más raro aun molares y caninos primarios.



Ecología Bucal normal y Sistema Inmunológico

Los gérmenes bacterianos de la
cavidad bucal se asocian con mayor
frecuencia al desarrollo de caries
y de enfermedad periodontal.
Estas afecciones se producirían
como consecuencia de un
desequilibrio entre la microbiota de
la cavidad bucal y la aparición de
patógenos bacterianos emergentes.

La imnunoglobulina A secretora
(IgA-S) constituye el principal
mecanismo de inmunidad específica
en la saliva y desempeña un papel
fundamental en la homeostasis de
la microbiota bucal. Tiene la
capacidad de controlar la flora
bacteriana, ya que reduce la
adherencia de las bacterias a la
mucosa oral y a los dientes.

Dentro de la cavidad
bucal se pueden encontrar
múltiples hábitats para los
microoranismos, los cuales
forman en su conjunto
un complejo ecosistema.
Streptococcus y Actinomyces
son las bacterias que se hallan
en mayor cantidad en la
cavidad bucal.

Microbiota
del paladar

Microbiota de
la cavidad

bucal y de la lengua

Microbiota de la cavidad
bucal y de la mucosa

Procesamiento
antigénico



Caries dental
Factores implicados Localización: Caries de esmalte, dentina y cemento

La caries dental es la enfermedad más común que padece la raza humana.
Entre los factores implicados en su aparición se encuentran: factores
primarios que interactúan entre sí, como la dieta, el diente y las bacterias;
factores secundarios, como la posición y composición del diente, factor
salival, edad, causas sistémicas y raza; y factores terciarios, como la clase
social, la educación y los hábitos.

Cuando la lesión de una caries afecta al esmalte, se suele observar
lo que se denomina “mancha blanca”. En el caso de que la caries afecte
a la dentina, los cambios se observan a nivel histológico. Cuando las
raíces quedan expuestas al medio bucal pueden aparecer las caries de
cemento, que en una primera instancia se observan como manchas+
translúcidas que rápidamente generan pérdida de tejido dentario.



Dolor odontológico asociado a caries y pulpitis
La pulpitis es una causa importante de dolor odontológico.
Este proceso inflamatorio de la pulpa dentaria se asocia
con distintos factores, entre los cuales las caries y los
traumatismos ocupan un rol predominante.

Mediadores
Inflamatorio

Vasodilatación

Células

Edema



Otras localizaciones

Las lesiones de caries pueden ocurrir en diferentes zonas del diente

¿Cómo se ve la caries dental?

Entre los dientes
En dientes con

defectos del esmalte
En las partes donde

mas�camos

El sellado de fisuras
previene estas lesiones

El uso de hilo
remueve la placa

entre dientes

La colocación de
materiales restauradores
remineralizantes protege

estos defectos



Presencia de patologías en dientes deciduas

ABSCESO DENTAL

Diente Sano Manchas blancas Piezas dentarias deciduas cariados

Tejido pulpar infectado Tejido pulpar inflamado

Caries

Pulpa
infectada

Absceso

Pulpa
inflamada

Ligamento
inflamado



Lesiones cariosas en dientes deciduas

DIENTES DECIDUAS SANOS

Manchas blancas

DIENTES DECIDUAS CARIADOS



¿Cómo evitar la caries dental y enfermedad periodontal?

CEPILLADO DE DIENTE HASTA
ELIMINAR PLACA BACTERIANA

CREMA Y CEPILLO DENTAL USO DE HILO DENTAL CEPILLADO DE LENGUA

CEPILLA TUS DIENTE DURANTE 3 MINUTOS HASTA ELIMINAR LA PLACA BACTERIANA

Acude de manera periódica a la consulta odontológica para tu tratamiento
preventivo y recuperativo

APLICACIÓN DE FLÚOR:

Ÿ  BAJO RIESGO CARIOGENICO 2 VECES AL 
AÑO.

Ÿ  ALTO RIESGO CARIGENICO SEGÚN CRITERIO 
PROFESIONAL.



Cepíllate los dientes al menos dos veces al día, después de cada comida. No olvides cepillarte los dientes antes de dormir.
Cepíllate los dientes por lo menos dos a tres minutos (todas las piezas dentarias).
Debes cepillar los dientes sin ejercer mucha presión o fuerza ya que ello puede provocar la retracción de tus encías e hipersensibilidad dental.
U�lizar el hilo o seda dental para los interdentales.
Cepíllate la lengua

Cepíllate los dientes después de cada alimento.
Evita alimentos carigénicas.
Visita al odontólogo de forma regular para tu atención ODONTOLÓGICO
preven�va y recupera�va y evita enfermedades orales.

¿COMO PREVENIR LA CARIES DENTAL?

HIGIENE DE LA LENGUA

TÉCNICA DE CEPILLADO DE DIENTE
TÉCNICA DE BASS MODIFICADO

Se coloca el cepillo en un ángulo de
45 grados con relación a la superficie
dental.
Los extremos de las cerdas dirigidas
hacia el surco gingival.
Se hacen movimientos cortos de atrás
hacia delante por zonas (2 a 3 dientes
por vez).
Cada área termina con un
movimiento rotacional hacia oclusal.

Higiene Bucal

USO DE HILO DENTAL



¿Qué se necesita para la higiene bucal?

DENTAL FLOSS

Cepillo dental infan�l Pasta dental de >1,000ppmF Hilo dental cuando los
dientes contacten

En la parte posterior de las pastas sale indicado
la can�dad de flúor

¿Dónde se ve la can�dad de flúor que �ene una pasta dental?

...Debe decir al menos 1,000 ppmF
a más

1,000ppm
F



La can�dad para

mayores de 3 años

es del tamaño

de una alverjita.

444

Si usas prótesis

dental límpialas

a diario.

Escupe
el exceso de
pasta dental,

no te
enjuagues.

Si es posible,
usa enjuague

bucal sin
alcohol dos
veces al día.

777666555

Lávate las
manos con

agua y jabón,
antes de la

higiene bucal.

Cepilla los dientes
con pasta dental

fluorada. La can�dad
para menores de

3 años es del
tamaño de un

granito de arroz.

De ser posible,

antes del cepillado

usa hilo dental o

cepillo interproximal

para limpiar entre

los dientes.

333222111

Pasos para una correcta higiene bucal



¿Cuándo debe iniciar la higiene de la boca los niños?

¡Por favor, dile a mi
mami/papi que

empiece a cepillarme
los dientes en cuanto

salen

Se debe empezar a los dientescepillar 
 en cuanto erupciona el primer dienteG



Administración de pasta a niños < de 5 años

Niños menores de 3 años Niños mayores de 3 años

Pasta dental con un mínimo 1,000 parte por millón (ppm)
de flúor que ayudan a prevenir lesionas cariosas

¿Qué pasta de
dientes se debe
utilizar en niños?

PASTA  TAMAÑO DE UN
GRANITO DE ARROZ

PASTA TAMAÑO DE UNA
ARVERJITA



¿Cuándo debe ir un niño por primera vez al odontológo?

Cambio cada tres meses o antes si se han deformado las fibras.
Lograr que se seque entre un uso y otro.
Lavado con suficiente agua.
Evitar que el cepillo esté en contacto con otros.
Almacenarlo en posición ver�cal
No compar�rlo con otras personas.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Cepilla los dientes de tu bebe después
de cada alimento.
No ofrezcas alimentos carigenicas (caramelos,
galletas, chizzitos, otros).
Visita al odontólogo de forma regular para 
su atención OPORTUNO preven�vo y
recupera�vo y evita enfermedades orales.

Ø

Ø

Ø

Cuidados con el uso de los cepillos: ¿COMO PREVENIR LA CARIES DENTAL?



Consumir Alimentos Saludables

FOMENTAR ALIMENTOS BALANCEADOS.

Recomendaciones de calorías y nutrientes



No consumir alimentos cariogénicas (comida chatarra)
No consumir alimentos procesados
Reducir la ingesta de azúcar
Fomentar alimento nutri�vos



Prótesis Dental

Como realizar higiene de Prótesis Dentales:

Una vez al día cepillar la dentadura sumergida en una solución, limpiadora dejarla de 15 a 20 minutos:

Jabón neutro

Hipoclorito de sodio

En ocasiones no siempre bicarbonato de sodio

Cuando se re�re la dentadura de la solución se debe:

U�lizar un cepillo dental que no sea de cerdas rígidas o especifico para ello.

Coger la dentadura sin ejercer presión y cepillarla con la otra mano.

Limpiar muy bien los retenedores curvados

Después de cepillarla enjuagar con abundante agua y colocarla en boca.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Prótesis Totales Rehabilitado



PRIMERA SESIÓN

1. EXAMEN ESTOMATOLÓGICO

2. INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL

3. ASESORÍA NUTRICIONAL PARA
    CONTROL DE ENFERMEDADES
    DENTALES

4. PROFILAXIS DENTAL

SEGUNDA SESIÓN

1. EXAMEN ESTOMATOLÓGICO

2. INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL

3. ASESORÍA NUTRICIONAL PARA
    CONTROL DE ENFERMEDADES
    DENTALES

4. PROFILAXIS DENTAL

5. APLICACIÓN DE FLUOR 5. APLICACIÓN DE FLUOR

Adolescente: Atención Odontológica Preventivo



Gestantes: Enfermedades gingivales y las consecuencias

Durante el embarazo la gestante presenta cambios 
hormonales más significa�vo por el incremento en la 
producción de estrógeno y progesterona ocasionando el 
incrementa de flujo sanguíneo, provocando hinchazón, 
sangrado, enrojecimiento y/o sensibilidad en las encías, 
favoreciendo la proliferación de bacterias en boca. Se 
visualiza a par�r del segundo mes de embarazo, alcanzando 
su punto máximo en el octavo mes de embarazo.

Signos y síntomas de gingivi�s en Gestante:

Ø Dolor de encía
Ø Sensibilidad, inflamación y enrojecimiento de encías
Ø Encía aspecto brillante
Ø Sangrado al cepillado 
Ø Halitosis

SIGNO DE ALARMA DE
GINGIVITIS

SANGRADO DE ENCIA



Gestantes: Enfermedades gingivales y las consecuencias

Las bacterias que permanecen en nuestra boca 
durante mucho �empo en forma de sarro, provocan 
que nuestro sistema inmunitario segregue unas 
sustancias  denominadas  interluquinas  y 
prostaglandinas (PG2), estas al atravesar la barrera 
hematoplacentaria, pueden provocar el parto 
prematuro (antes de las 37 semanas).

También se ha demostrado que el sangrado y el 
enrojecimiento de las encías durante el embarazo, 
puede afectar a la salud sistémica del bebe, ya que 
las bacterias y toxinas de la periodon��s que son 
agentes patógenos entran en el torrente circulatorio 
y acaban alterando su evolución adecuada del feto.

Enfermedades Periodontales afecta a la gestante y al bebe

ACTIVACIÓN
PATOLÓGICA

PARTO
PREMATURO

Infección / Inflamación

Sobredistención Isquemia

Stress Otras

Imcompetencia
Cervical



Riesgo por caries dental en gestante

RIESGOS POR CARIES  DENTAL  Y 
ENFERMEDAD PERIODONTAL  EN 
GESTANTES:

Ø Proliferación de  ampollas.
Ø Amenaza de Aborto.
Ø Bajo peso  al nacer del bebe.
Ø Movilidad dentaria.
Ø Perdida de pieza dentaria.

COMO EVITAR:

Ø Cepíllate los dientes con pasta dentrífica(si no 
�enes pasta usa bicarbonato de sodio), 
después de cada alimento y no olvidar antes 
del dormir.

Ø Usa hilo Dental.
Ø Cepíllate la lengua.
Ø Evita alimentos y bebidas azucarados.



Gingivitis y Periodontitis

Encías sanas Sangrado de encías Encías retraidas

Encía inflamada

DIENTE SANO
DIENTE CON

ENFERMEDAD PERIODONAL

ESMALTE

ENCÍAS
SANAS

HUESO SANO

ENCÍAS
RETRAÍDAS

PLACA DENTAL

INFLAMACIÓN
DE ENCÍAS

Es una enfermedad de origen bacteriano infeccioso que afecta a los tejidos de soporte del diente, progresa lentamente desde los más
superficiales (encía) hasta los más profundos (hueso). Tiene periodos de exacerbación y remisión pero puede llegar a fases irreversibles donde 
los dientes presentan movilidad y se deben extraer.



Gingivitis y Periodontitis

SIGNOS DE ALARMA:
   Sangrado de encía ya sea espontaneo o al cepillado del diente
   Inflamación de encías

Otros síntomas:
   Mal aliento.
   Hipersensibilidad al frío.
   Pérdida de encía o percepción de dientes más largos.
   Movilidad o separación de los dientes.
   Aparición de abscesos o flemones.

FACTORES QUE GENERA LA ENFERMEDAD:
Higiene oral incorrecta, incompleta o insuficiente permite que las bacterias se agrupe 
o acumule y forme el biofilm o placa bacteriana en zonas interdentarios, surcos de las 
encías, fisuras dentales, superficie masticatoria de los molares, en la lengua, en 
saliva o en los filamentos del cepillo dental.

FACTORES VINCULANTES DE LA ENFERMEDAD:
   Tabaco
   Estrés
   Cambios hormonales
   Defensas bajas
   Enfermedades sistémicos.

Otros factores de riesgo que genera la periodontitis: Desarrolla la enfermedad 
cardiovascular arterioesclerótica por focos infecciosos o inflamatorios causados por 
la  periodontitis y en procesos más agudos genera como síndromes coronarios 
graves.



Evaluación de Salud Periodontal

Se debe evaluar el estado periodontal de las piezas dentarias del paciente mediante el sondaje, usando el método de EXAMEN
PERIODONTAL BÁSICO (EPB) con el fin de identificar de manera oportuno las enfermedades periodontales para dar el
tratamiento correspondiente  o derivar al especialista  para su examen periodontal completo.

17 al 14 13 al 23 24 al 27

47 al 44 33 al 43 34 al 37

Piezas dentarias para el sondaje



Tratamiento de la periodontitis

Consiste en una profilaxis para eliminar el cálculo supragingival, y de un raspado y alisado
radicular para eliminar el cálculo subgingival y dejar la raíz lisa para evitar la acumulación de
nueva placa. Se hace con cureta. En casos iniciales o moderados, con esta fase se consigue
controlar la enfermedad.

FASE BÁSICA

USO DE ULTRASONIDO

Diente

Sarro

Cureta

Encía



Exodoncia y complicaciones

Prensión

Luxación

Tracción

1

2

3

Fractura del hueso alveolar

Alveolitis

Complicaciones de la exodoncia

Diente con caries
avanzada

Absceso periapical
complicado

Diente temporario que
no cayó solo

Situaciones que llevan a la exodoncia

Rotura de
ligamento

Luxación

La exodoncia es el acto quirúrgico de extracción de una pieza dental, cuyas razones
son múltiples: desde una pieza dental que está tan deteriorada por caries que ya
no es posible reconstruirla; una pieza fracturada; una temporaria, que no se cayó sola;
hasta una patología en el periápice que no puede ser tratada por otro método.



Endodoncia

Infección e inflamación
 a nivel del maxilar inferior

El tratamiento endodóntico
consiste en la extirpación,
parcial o total, de la pulpa
dentaria que por algún motivo
-ya sea por una colonización
bacteriana o un traumatismo-
no puede cumplir su función
en forma adecuada. Luego de
efectuada la limpieza de los 
conductos radiculares, el
sellado de éstos se realiza en
general con conos de 
gutapercha y diferentes tipos
de cementos endodónticos.

Se cubren las
porciones

remanentes del
conducto con

pequeñas partes
de material firme

Se coloca en el canal,
o conducto, un material

firme (gutapercha)
que se fija con

cemento líquido

El diente se cubre con
cemento temporario

de protección



Maloclusión
La maloclusión se define como cualquier alteración del crecimiento óseo del maxilar o de la mandíbula y/o posición de los dientes que impiden una
correcta función del aparato masticatorio y conlleva una alteración estética para el paciente.

Causas de la Maloclusión

Las maloclusiones pueden ser causadas por distintos factores etiológicos:
Ø La herencia cumple un importante papel, observándose con facilidad que cierto tipo de 

malposición dental se repite en determinadas familias.
Ø  Hábitos de succión: Lactancia materna o chupete prolongado.
Ø  Hábitos anómalos:

Ÿ Interposición de lengua o labio 
Ÿ  Respiración oral asociada a una hipertrofia adenoamigdalar o rinitis alérgica. 
Ÿ  Succión del dedo
Ÿ  Deglución atípica

Ø Pérdida de dientes temporales prematuramente, ya sea ocasionada por caries o por 
traumatismos.

Ø  Piezas dentarias ausentes en la boca (falta de formación-(agenesia), 
Ø  Dientes supernumerarios o por un error en la guía eruptiva del diente.

Ø L os antecedentes familiares son importantes para detectar un diagnóstico correcto de la maloclusión 
del niño que deberán ser detallados en la historia clínica.

Ø E rradicarse antes de los dos años los hábitos de succión para poder corregir espontáneamente la 
maloclusión.

Ø R eeducar malos hábitos oro-linguales.
Ø  Intervención del otorrinolaringólogo será necesaria en casos de hipertrofia adeno-amigdalar o rinitis 

alérgica.
Ø C olocar mantenedores de espacio en caso de pérdida prematura de molares temporales.

Prevención de la Maloclusión



Alteración Fisiológica

 Ausencia de piezas dentarias
R elación Oclusal alterado
R elación Céntrica alterado
A lteración del desarrollo del Maxilar
A lteración de la Ar�culación
Temporomandibular
A lteración funcional
I nflamación de encías
E nfermedades sistémicos
M alposición dentarias
 Apiñamientos dentales.
B aja autoes�ma, impide disfrutar de las
relaciones personales de forma natural.

Ø

Ø

Forma hábitos de higiene bucal
“Cepillate los dientes”



Aftas
Factores predisponentes

Encía

Paladar
blando

Superficie
interna del labio

Lengua

Características y localización

Afta en el interior del labio (foto)

Trauma dental
Déficit

nutricional

Estrés
Infecciones

Afta (dibujo esquemático de la lesión)

Ulceración

Las aftas son úlceras poco profundas, de forma oval o redondeada, blancas en
el centro, con bordes eritematosos. Pueden aparecer en la parte interna de los
labios, el piso de la boca y en la lengua, preferentemente en su borde libre.
Con menos frecuencia aparecen en las encías y el paladar. Producen intenso
dolor y sensación de quemazón. Si bien su origen se desconoce, existen
ciertos factores que actuarían como desencadenantes, como las infecciones,
los traumatismos y el estrés, entre otros.



Gingivitis Periodontitis

Faringoamigdalitis Estomatitis

Los colutorios son preparados líquidos que actúan sobre la mucosa oral, las
encías y las amígdalas. Sus componentes ayudan a combatir la formación de la
placa bacteriana, de manera tal que resultan de utilidad en la prevención y 
ayuda disminuir la carga viral y bacteriana de la cavidad oral.

Empleo de colutorios en patologías dentales

Visita al Odontólogo por lo menos 2 veces al añoG


