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objetivo
 la alop reconoce en la infancia es 
una oportunidad de adecuación de medi-
das	educativas	y	preventivas	que	tengan	
un impacto positivo en la salud de la po-
blación latinoamericana. Reconoce tam-
bién la importancia de involucrar en esta 
participación a todas las instituciones, 
profesionales y organizaciones sociales 
de	 forma	 integrada,	 para	 que	 se	 pueda	
lograr esta meta, involucrando al mayor 
número de personas posible. para ello la 
asociación latinoamérica de odontope-
diatria	 	 	 propone	 recomendaciones	 que	
cubran la atención odontológica durante   
los primeros años de vida para orientar a 
los	equipos	involucrados	con	la	salud	bu-
cal de los niños, siempre respetando la es-
pecificidad	de	cada	grupo,	población	y	las	
diferencias regionales.

Método
 esas directrices están basadas en una 
revisión de la literatura actual del área 
odontológica, médica y de salud pública 
relacionada a los cuidados con la salud 
bucal de bebés, realizada a partir de in-
vestigaciones en Medline, lilacs y BBo. la 
literatura	 incluye	 estudios	 que	 utilizaron	

metodología	científica	adecuada		y	fueron	
publicados en Journals y revistas de refe-
rencia. especial atención fue dada a las 
investigaciones conducidas a la población 
brasilera.

Bases conceptuales sobre los 
términos “caries precoz de la 
infancia” (del inglés ecc – early 
childhood caries) y caries dental 
en bebés
	 A	 partir	 del	 final	 de	 la	 década	 de	
1990, surgió el termino caries precoz de 
la	Infancia,	término	que	ha	definido	como	
la	presencia	de	una	o	más	superficies	den-
tarias cariadas (cavitadas o no), perdidas 
(debido a lesión cariosa) o restauradas, 
en dientes deciduos de un niños de hasta 
5 años de edad. en niños con menos de 3 
años	de	edad,	cualquier	señal	de	lesión	ca-
riosa	en	superficie	lisa	es	un	indicativo	de	
dolencia en estadío más avanzado, deno-
minada “caries precoz severa de la infan-
cia”.
 de los 3 a los 5 años de edad, consti-
tuye caries severa precoz de la infancia, 
cuando el niño presenta una o más super-
ficies	 de	 dientes	 deciduos	 anteriores	 ca-
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vitados, perdidas (debidas a lesión cario-
sa), o restauradas, o además un índice de 
dientes cariados, perdidos o restaurados 
mayor o igual a 4 para edad de 3 años, 
mayor o igual a 5 para edad de 4 años o 
mayor o igual a 6 para edad de 5 años.6,11 
Ahora	 bien,	 esa	 definición	 tiene	 acepta-
ción internacional y puede ser utilizada 
para	estudios	e	investigación	que	preten-
da establecer comparación con otras co-
munidades, sin embargo debe considerar-
se	que	para	la	realidad	brasilera	ese	índice	
no presenta la necesaria sensibilidad en la 
identificación	de	la	amplitud	de	grados	de	
agresividad y severidad encontrados. por 
tanto	 se	 sugiere	que	 la	Asociación	Brasi-
lera de odontopediatria, desarrolle un ín-
dice	 complementario	 que	 represente	 de	
mejor manera las manifestaciones de la 
dolencia en la población infantil brasilera.
 en este capítulo no será utilizado el 
término “caries precoz de la infancia” 
para la etapa comprendida entre o a 3 
años de edad, simplemente se nominará 
“caries dentaria en bebés”, por ser más 
fácilmente entendido y absorbido por los 
equipos	de	salud	y	comunidad,	siendo	que	
el término caries precoz de la infancia, 
como se vió anteriormente está fuerte-
mente asociado a estudios epidemiológi-
cos.

caries dentaria en bebés
 la caries dentaria es considerada una 
enfermedad infectocontagiosa donde los 
componentes socioculturales se presen-
tan	 como	 una	 influencia	 importante.	 Es-
pecialmente en los niños de corta edad, 
el análisis de los factores etiológicos debe 
partir del concepto de multicausalidad de 

dolencias, donde las variantes biológicas y 
no biológicas actúan de forma sinérgica.
 la caries dentaria en bebés se puede 
manifestar de forma grave, llevando a la 
destrucción completa de la corona den-
taria en un tiempo sorprendentemente 
corto	 e	 interfiriendo	 negativamente	 en	
la cualidad de vida del niño, con conse-
cuencias en su crecimiento y desarrollo.1 
esta enfermedad está íntimamente liga-
da a factores dietéticos, principalmente 
a la alimentación asociada al sueño13, con 
productos	 que	 contienen	 carbohidratos	
fermentables, en especial la sacarosa. la 
sacarosa y la ausencia de higiene, son los 
facilitadores de la implantación de los es-
treptococos del grupo S.mutans15, el prin-
cipal factor microbiológico envuelto en el 
proceso salud-enfermedad de caries den-
taria.	 En	 el	 Brasil,	 aunque	 la	 prevalencia	
de caries viene disminuyendo, los índices 
encontrados en los primeros años de vida 
todavía merecen especial atención.3,12 
 considerando los primeros meses de 
vida, en nuestra población, el biberón es 
el principal vehículo de ingestión de ali-
mentos cariogénicos y se ha demostrado 
una fuerte relación entre la presencia de 
lesiones cariosas y el uso del biberón, prin-
cipalmente si está asociada al sueño, mis-
mo	en	niños	que	reciben	seguimiento	e	in-
tervención odontológica constante. estos 
aspectos	refuerzan	que		cuando	el	uso	del	
biberón está asociado al sueño, los facto-
res	 de	 agresión	 son	 tan	 acentuados	que	
las medidas preventivas presentan una 
eficacia	menor.8 

 por otro lado, la infancia es un impor-
tante momento para el  establecimiento 
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de acciones educativas y preventivas para  
evitar la caries dentaria, no solo debido a 
los aspectos biológicos, a una buena for-
mación dentaria y a  la intervención de la 
implantación de una microbiota cariogé-
nica,	sino	también	porque	 los	hábitos	de	
dieta e higiene precozmente establecidos 
tienden a permanecer  durante la vida.

Estrategias para la promoción 
de la salud y prevención de la 
caries
 la caries es una enfermedad preveni-
ble,	que	presente	un	fuerte	componente	
de comportamiento social. las acciones 
que	apuntan	a	mejorar	la	calidad	de	vida,	
se constituyen en una importante herra-
mienta	 de	 promoción	 de	 salud,	 ya	 que	
permiten	que	el	bebé	se	desarrolle	en	un	
núcleo familiar favorable a la adopción de 
medidas preventivas. las orientaciones 
deben ser realizadas a partir del período 
pre-natal y en los primeros seis meses 
de vida el niño ya debe tener un control 
odontológico. las acciones educativas 
dirigidas a las madres han tenido un gran 
impacto en la prevención de la caries en 
bebés14, principalmente cuando están 
asociadas a medidas preventivas sistema-
tizadas.5,10

 el éxito en la prevención de la caries, 
está asociado a la capacidad de adapta-
ción de las recomendaciones y medidas 
preventivas,	 a	 la	 realidad	 en	 la	 que	 vive	
el	 niño,	 ya	 que	 las	 acciones	 colectivas	 o	
individuales	 que	 buscan	 interferir	 posi-
tivamente en el proceso salud-enferme-
dad bucal deben respetar y basarse en el 
contexto	 de	 especificidad	 biológica,	 so-

cioeconómica y cultural de los niños para 
los cuales están destinadas.7

Evaluación del riesgo en salud 
bucal
	 Se	 recomienda	 que	 una	 evaluación	
del riesgo en salud bucal sea realizada a 
partir del sexto mes de vida por profesio-
nales	de	salud	calificados.	La	metodología	
utilizada	debe	permitir	que	 la	evaluación	
sea	realizada	por	cualquier	profesional	ca-
lificado	en	un	servicio	de	atención	odon-
tológica. el método clínico-anamnésico 
es una alternativa importante y debe in-
cluir la evaluación de los hábitos dietéti-
cos y características de la higiene bucal 
del	bebé	y	de	 su	 familia,	 acceso	al	flúor,	
condiciones de vida y salud, además de un 
examen clínico minucioso.

Acciones educativas para el 
núcleo familiar
 las acciones educativas y preven-
tivas para el núcleo familiar tienen un 
impacto positivo en la salud bucal de los 
niños,	 mismos	 que	 deben	 incluir	 los	 si-
guientes aspectos:
Acciones educativas para la mamá y su 
núcleo familiar
•	 Higiene Bucal: los integrantes del nú-

cleo familiar deben ser estimulados a 
realizar una higiene bucal adecuada 
diariamente, buscando no solamente 
el	 control	 del	 biofilm,	 sino	 también	
la incorporación de los hábitos para 
el niño en desarrollo por medio del 
ejemplo.

•	 dieta: la orientación alimenticia para 
los padres debe abordar aspectos ta-

Asistencia	odontológica	al	bebé:	Enfoque	en	caries	dental



98

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

les como la importancia del padrón 
nutricional para el desarrollo dental 
adecuado, el potencial cariogénico de 
la dieta, incluyendo la cariogenicidad 
de los alimentos y el impacto de la fre-
cuencia y momento de consumo de 
esas substancias. los padres deben 
tener	 conocimiento	 suficiente	 para	
optar por alimentos saludables y com-
patibles con el momento de desarro-
llo	del	niño.	Lo	ideal	es	que	el	uso	del	
biberón no sea estimulado más , si es 
necesario, debe ser limitado al primer 
año de vida, aceptándose entre tanto 
que	se	pueda	prologar	por	más	tiem-
po de acuerdo a la demanda del niño. 
el biberón debe ser apenas un vehícu-
lo	para	la	alimentación	artificial.	Otros	
líquidos	 como	 el	 agua,	 jugo,	 té,	 de-
ben ofrecerse en un vaso. además de 
esto, el uso del biberón nunca debe 
ser asociado al sueño.

•	 flúor: en el hogar, el núcleo familiar 
debe estar atento al uso racional del 
flúor,	siendo	que	los	dentífricos	cons-
tituyen una importante alternativa al 
uso de este factor preventivo.

•	 salud Bucal de la familia: los miem-
bros del núcleo familiar deben recibir 
cuidados profesionales frecuentes 
para mantener su salud bucal en ópti-
mas condiciones. se debe prestar es-
pecial atención a las lesiones de caries 
activas o cavitadas. 

Las acciones educativas generales para 
niños de 0 a 3 años de edad.
•	 Higiene oral: después de la erupción 

del primer diente, se debe iniciar la 
limpieza bucal del bebé. en esta fase, 

lo	 ideal	es	que	la	madre	ya	haya	sido	
orientada y preparada para realizarla, 
evitando	que	el	niño	duerma	sin	 lim-
pieza. se puede utilizar un pedacito 
de tela o gasa humedecido apenas 
con	agua	filtrada		o	dedal	de	silicona.	
Ya	a	los	14	meses	de	edad,	época	que	
corresponde a la erupción del primer 
molar deciduo, los papás deben haber 
sido entrenados para la introducción 
del uso del cepillo dental, con cerdas 
suaves y del tamaño adecuado a la 
boca del bebé.

•	 dieta: las orientaciones dietéticas 
para la prevención de la caries en be-
bés, deben indicar la alimentación ma-
terna exclusiva hasta el sexto mes de 
vida, alertando sobre los peligros de 
la alimentación nocturna después de 
la erupción dental, especialmente si 
fuera a libre demanda. se debe evitar 
el uso del azúcar en los dos primeros 
años de vida. se recomienda seguir la 
“orientación de los 10 pasos para la 
alimentación saludable del niño me-
nor de 2 años”, publicado en 2002 por 
el Ministerio de salud /ops, en la Guía 
alimentar.4

•	 Flúor:	La	exposición	óptima	del	flúor	
es importante para todo niño. es re-
comendada la precaución del uso de 
cualquier	 producto	 que	 contenga	
flúor.	 Las	 decisiones	 sobre	 la	 admi-
nistración	de	suplementos	de	flúor	se	
basan en las necesidades individuales 
de cada paciente. el uso de dentífri-
cos	fluorados	en	niños	menores	de	24	
meses de edad debe ocurrir a partir 
de una estricta indicación profesional, 
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después	de	la	identificación	del	riesgo	
y la evaluación de la presencia o no de 
la actividad de la caries. los papás de-
ben ser entrenados para el control de 
la cantidad de dentífrico. informacio-
nes	más	detalladas	sobre	la	fluortera-
pia para bebés podrán ser obtenidas 
con la lectura del capítulo 9 de este 
manual. 

Recomendaciones
1. todos los servicios de salud enfoca-

dos a los niños y su núcleo familiar 
deben	incluir	acciones	educativas	que	
posibiliten la prevención de la caries 
en bebés. el asesoramiento sobre sa-
lud bucal durante la gravidez es fun-
damental para las futuras mamás.

2. El	conocimiento	sobre	la	especificidad	
de la etiología y manifestación de la 
caries dental en bebés, así como los 
métodos de prevención deben ser de 
dominio de todos los profesionales 
que	actúan	en	el	área	de	 la	salud.	Se	
deben	introducir	materias	específicas	
tanto en los currículos de graduación 
así como para los programas de edu-
cación continua para todos los profe-
sionales de la salud. 

3. todo bebé a los 6 meses de edad ya 
debe haber sido evaluado con rela-
ción a la salud bucal por los servicios 
de atención y salud o por los profe-
sionales	 de	 salud	 calificados.	 El	 pro-
grama de salud de la familia es un 
importante espacio para las acciones 
de	educación	en	salud	que	se	relacio-
nes con temas odontológicos y deben 
incluir	 la	busca	activa	de	familias	que	
presentan riesgo al desarrollo de le-
siones cariosas en sus bebés.

4. la consulta odontológica para bebés 
debe incluir:
•	  evaluación del riesgo social y 

biológico para el desarrollo de 
enfermedad bucal, por medio de 
un método clínico-anamnésico;

•	  acciones educativas para la pre-
vención de la caries en bebés, in-
cluido el asesoramiento dietéti-
co y entrenamiento en la higiene 
bucal;

•	  evaluación y orientación sobre el 
desarrollo y crecimiento bucofa-
cial y hábitos no nutritivos;

•	  evaluación y orientación sobre 
prevención de traumas;

•	  Medidas clínicas preventivas 
para la mantención de la salud 
bucal;

•	  planeamiento sobre las consul-
tas de mantención de la salud, de 
acuerdo	con	el	 riesgo	 identifica-
do e intervención clínica oportu-
na y adecuada en los casos de la 
enfermedad establecida.
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