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objetivo
 contribuir a la práctica clínica de la 
Odontopediatria	y	Odontología	que	atien-
den a niños y adolescentes, con las evi-
dencias	científicas	actuales	que	apoyan	el	
uso de la evaluación de riesgo y de la  ac-
tividad	de	caries,	para	 la	planificación	de	
estrategias preventivas y restauradoras.

Método
	 Se	 realizó	una	búsqueda	en	 la	base	
de datos Medline, basándose en los si-
guientes términos: risk, predict and dental 
caries. también se consultaron las refe-
rencias contenidas en las directrices de la 
academia americana de odontopediatria1  
y scottish intercollegiate Guidelines.2 

Historia
 un cambio importante provocado 
por la promoción de salud Bucal fue la 
sustitución del tratamiento dental están-
dar,	 en	 el	 que	 todos	 los	 individuos	 reci-
bían la misma atención preventiva, por 
una odontología basada en el diagnóstico 
individual de riesgo y en la actividad de ca-
ries56.
 la evaluación de riesgo de caries es 
determinar la probabilidad de incidencia 
de la enfermedad (por ejemplo, número 

de nuevas lesiones incipientes o cavita-
das) durante cierto período de tiempo.3 
las estrategias utilizadas para el control 
de la caries dental han mostrado la necesi-
dad de realizar evaluaciones de riesgo4-6  y 
de la actividad de la enfermedad.
	 Es	posible	identificar	una	cronología	
de la construcción del concepto de riesgo. 
en 1995, en los estados unidos fue publi-
cada una colección de artículos sobre el 
tema.57	 El	 autor	 que	 resume	 la	 parte	 fi-
losófica	de	 este	 simposio	 lo	definió,	 	 “El	
riesgo	es	la	probabilidad	de	que	un	hecho	
ocurra”.
 establecimiento de riesgo es la eva-
luación cualitativa o cuantitativa de la 
probabilidad de la aparición de efectos 
adversos	que	pueden	resultar	de	la	expo-
sición	 a	 situaciones	 específicas,	 peligro-
sas	para	la	salud,	o	la	falta	de	las	influen-
cias	 beneficiosas.	 El	 término	 evaluación	
de riesgo de caries se utiliza a menudo 
cuando está implicada una evaluación 
cualitativa. en tales casos, el término 
más claro sería evaluación de la activi-
dad de caries.57 en conclusión “el término 
evaluación de riesgo de caries incluye la 
evaluación cualitativa de la actividad de la 
caries y las proyecciones cuantitativas del 
riesgo,	 un	 mayor	 rigor	 científico.	 Distin-
guir estos dos conceptos es importante 
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en la aplicación de la enseñanza y en las 
prácticas contemporáneas relacionadas 
con la etiología, diagnóstico, pronóstico, 
prevención y tratamiento de la caries. se 
sugiere	que	el	término	evaluación	de	ries-
go de caries debe referirse a los métodos 
cuantitativos, basados en la exploración, 
y como métodos cualitativos el estableci-
miento de la actividad de caries.57 
 en 1996, durante la XXVii Reunión del 
Grupo Brasileño de profesores de orto-
doncia y odontopediatria en el seminario 
sobre “parámetros para la evaluación de 
riesgo	de	caries”,	se	concluyó	que	el	uso	
del término riesgo de caries - posibilidad 
que	tiene	el	paciente	de	adquirir	la	enfer-
medad de caries - debe restringirse a los 
pacientes libres de enfermedad, mientras 
que	en	los	pacientes	que	tienen	lesiones,	
el término adecuado sería la actividad de 
caries, y no riesgo. en 1997, durante el pri-
mer encuentro nacional de odontología 
para Bebés, se propuso un cambio en la 
nomenclatura	de	riesgo	y		lo	que	se	consi-
deraba de bajo riesgo, pasó a llamarse de 
riesgo no identificado y de medio y alto 
riesgo fueron transformadas en riesgo 
identificado.58

 el método de establecer el riesgo 
debe ser rápido, fácil y objetivo, de bajo 
costo, y actuar como una guía para se-
leccionar	 los	 procedimientos	 que	 serán	
adoptados y establecer la periodicidad de 
las consultas de mantenimiento.58

	 La	 dificultad	 en	 predecir	 la	 caries	
dental no es inesperada. los estudios su-
gieren	que	 la	evaluación	del	 riesgo	debe	
llevarse a cabo a través del análisis de los 
factores	 que	 intervienen	 en	 la	 enferme-
dad7-8	y	que	el	éxito	del	modelo	de	evalua-

ción de riesgo de caries se relaciona con 
la inclusión de uno o más factores, tales 
como, sociales, del comportamiento, mi-
crobiológicos, del medio ambiente y clí-
nicos.9-12 estos factores de riesgo pueden 
variar entre las razas, culturas y etnias9-12-17 
y pueden ser útiles en el control de la en-
fermedad, en la indicación de la necesidad 
de procedimiento diagnóstico adicional, 
en	 la	 identificación	 de	 los	 pacientes	 que	
requieren	medidas	 de	 control	 de	 las	 ca-
ries, en la evaluación del impacto de las 
medidas de control, en las decisiones re-
lacionadas con el plan de tratamiento y en 
la determinación de los intervalos de con-
sultas de mantenimiento preventivo.5-10-18

 sin embargo, la etiología multifacto-
rial	de	la	caries		hace	probable	que	incluso	
los	 modelos	 más	 sofisticados	 utilizando	
factores de riesgo y los indicadores de 
riesgo, no puedan predecir con precisión 
el desarrollo de caries.59

 Riesgo de caries ha sido siempre un 
tema complejo de abordar en la odonto-
logía, debido principalmente a la literatu-
ra sobre el tema, repleta de términos con 
definiciones	inciertas,	pues	los	conceptos	
clásicos de riesgo y factores relacionados 
derivan de términos epidemiológicos or-
todoxos,	que	deberían	ser	revisados	y	uti-
lizados de una manera más adecuada. la 
evaluación de riesgo de caries se vuelve 
más útil cuando uno ve la población y no 
el individuo como unidad de análisis.60

 en lugar de preocuparse demasiado 
acerca de predecir el futuro, los odontó-
logos deben prestar la debida atención 
al	 control	 de	 las	 lesiones	 cariosas	 que	
sus pacientes presentan en el momento 
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del examen59. por lo tanto, un aspecto 
que	 tiene	 fundamental	 importancia	 	 en	
el diagnóstico de caries y la consiguiente 
decisión de tratamiento, es la evaluación 
de la actividad de caries dentaria.61 ella 
puede ser conceptuada como el grado de 
progresión o la velocidad de la enferme-
dad. por lo tanto el paciente ya está con la 
enfermedad	de	caries	manifiesta.60

 el parámetro más importante para 
estimar la actividad de la caries es evaluar 
la apariencia de la lesión, es decir, los sig-
nos de la enfermedad, más otros factores 
del	paciente,	tales	como,	el	flujo	salival,	el	
consumo	de	azúcar	y	la	higiene	oral,	que	
también deben ser evaluados. de este 
modo, la actividad puede ser evaluada 
desde la exploración clínica y la evalua-
ción de los factores asociados con la pato-
génesis de la enfermedad.62

 la asociación del método visual con 
el	método	radiográfico	ayuda	a	 la	detec-
ción	radiográfica	de	las	lesiones	no		diag-
nosticadas, mediante un examen visual 
y la evaluación de su profundidad. así, el 
método destinado a ser utilizado de for-
ma rutinaria en la evaluación clínica de las 
lesiones de caries es la asociación entre la 
inspección	visual	y	examen	radiográfico.60

	 A	pesar	de	 las	dificultades	del	diag-
nóstico, la distinción entre lesiones acti-
vas e inactivas es muy importante para el 

clínico,	ya	que	si	una	lesión	no	está	activa,	
no se necesita tratamiento para evitar su 
progresión. si una lesión se considera ac-
tiva, se deben implementar medidas para 
influir	 en	 la	 actividad	metabólica	 y,	 posi-
blemente,	 el	 equilibrio	 ecológico	 esté	 a	
favor	del	control	del	biofilm	en	lugar	de	la	
desmineralización adicional de la lesión.63 
el control de la enfermedad caries com-
prende	influenciar	la	formación	y	el	desa-
rrollo	del	biofilm	y	/	o	modificar	la	cinética	
de la disolución de la apatita. los siguien-
tes factores pueden tener un papel impor-
tante:	remoción	mecánica	/	química	de	la	
placa	(higiene	oral),	modificación	química	
de la placa (el uso de antimicrobianos), 
uso	de	flúor,	 composición	de	 la	 dieta,	 la	
composición	y	el	flujo		salival.64

	 Es	 importante	 destacar	 que	 la	 eva-
luación del riesgo no es un proceso está-
tico y puede cambiar entre las visitas del 
paciente al consultorio. por lo tanto, la 
evaluación del riesgo de caries, debe ser 
realizada para todos los pacientes y ree-
valuadas periódicamente. 5,19-21

 a modo de orientación, fue construi-
do un cuadro con adaptaciones, relacio-
nando los criterios para la evaluación del 
riesgo (tabla 1). para ello, los estudios en 
que	se	basan	se	clasificaron	según	el	nivel	
de	evidencia	científica,	de	la	siguiente	for-
ma 2:

Riesgo y actividad de caries

a Hay una fuerte evidencia para la recomendación (Ma, Rs de eca, eca).
B evidencia moderada para la recomendación (Rs de cohorte, cohortes, Rs de cc, cc).
c	 Evidencia	limitada	o	insuficiente		(reporte	de	casos)

Ma: Meta-análisis, Rs: revisión sistemática, eca: ensayo clínico aleatorizado; cc: casos y controles.



64

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

 sin embargo, debido a la diversidad 
de factores de riesgo en el capítulo titula-
do “frecuencia de las visitas de manteni-
miento preventivo, este manual hace una 
sugerencia	 de	 un	 régimen	 simplificado	

para la evaluación individual, en la cual se 
dan orientaciones sobre el uso de la eva-
luación de riesgo de caries para determi-
nar el intervalo de tiempo más adecuado 
para el regreso del paciente.

tabla 1- criterios para evaluación de riesgo de caries.
factores de riesgo a ser considerados                                                   indicadores de Riesgo
(Comprobar	los	más	adecuados)																																														 Identificado	 No	identificado

Parte 1 – Historia Médica
 B necesidad especial relacionada si no
  (22, 23) con coordinación motora o cooperacióna 
	 B	 Alteración	de	flujo	salival	(boca	seca)B si no
  (24, 25)  
 B utilización de medicamentos cariogénicos si no
 (26-28)  
 B  nivel de educación y socioeconómico Bajo o medio alto
 (29-33) del país
 B padres o niñeras con caries si no
 (34-36)  
 B frecuencia de visita al ninguna o irregular Regular
 (37)  consultorio odontológico 
 B experiencia anterior de caries si no
 (38-42) tiempo transcurrido desde la última 
  lesión de caries hasta 24 meses >24 meses
 B presencia de brackets  u otros si no
 (43, 44)  aparatos ortodónticosc

	 A		 Frecuencia	diaria	de	cepillado	 <	o	igual	a	1	vez	 2-3	veces
 (45) 
 B  frecuencia diaria de ingesta de  alimentos Más de 4 veces Hasta 4 veces
 (46-51) cariogénicos (incluir: mamadera, ingesta de 
	 	 otros	líquidos	que	no	sea	agua,	consumo	de	
  jugos, refrigerantes, bebidas deportivas)        
					 A		 Exposición	a	flúorf,G -	no	usa	pasta	fluorada	 -	usa	pasta	fluorada
		 (45,	52)	 	 -	no	usa	agua	fluorada	 -	bebe	agua	fluorada

Parte 2 – Evaluación Clínica

 (19, 53) placa visible (blanca y pegajosa) presente ausente
 (19) Gingivitis (encia edematosa y roja) presente ausente
   a defecto de esmalte, surcos
	 (54,	55)	 y	fisuras	profundas.	 presente	 ninguna

* cada evaluación de riesgo de caries se basa en el nivel más alto de indicadores de riesgo señalados 
anteriormente	(por	ejemplo,	un	único	factor	de	riesgo	identificado,	en	cualquier	área,	clasifica	al	niño	
como	de	riesgo	identificado).



65

Referencias bibliográficas
1. american academy of pediatric dentistry 

policy on use of a caries-risk assessment 
tool (cat) for infants, children, and ado-
lescents 2007; . pediatr dent.29(7 Refe-
rence Manual):29-33.

2. scottish intercollegiate Guidelines 
network. siGn guidelines: preventing 
dental caries in children at High Risk 
edinburgh:siGn;  2000 (siGn publication 
#47).

3. Reich e, lussi a, newbrun e. caries-risk 
assessment. int dent J. 1999 feb;49(1):15-
26.

4. Workshop on Guidelines for sealant use. 
Recommendations. J pub Health dent. 
1995;55(5 spec no):263-73.

5. disney Ja, Graves Rc, stamm JW, Bo-
hannan HM, abernathy JR, Zack dd. the 
university of north carolina caries Risk 
assessment study: further developments 

in caries risk prediction. community dent 
oral epidemiol. 1992 apr;20(2):64-75.

6. Zero d, fontana M, lennon aM. clinical 
applications and outcomes of using in-
dicators of risk in caries management. J 
dent educ. 2001 oct;65(10):1126-32.

7. Brambilla e, Garcia-Godoy f, strohmenger 
l. principles of diagnosis and treatment of 
high-caries-risk subjects. dent clin north 
am. 2000 Jul;44(3):507-40, vi.

8. Beck Jd. Risk revisited. community dent 
oral epidemiol. 1998 aug;26(4):220-5.

9. shiboski cH, Gansky sa, Ramos-Gomez f, 
ngo l, isman R, pollick Hf. the associa-
tion of early childhood caries and race/
ethnicity among california preschool 
children. J public Health dent. 2003 Win-
ter;63(1):38-46.

10. Beck	JD,	Kohout	F,	Hunt	RJ.	Identification	
of high caries risk adults: attitudes, so-
cial factors and diseases. int dent J. 1988 

Riesgo y actividad de caries

A		 Los	niños	con	necesidades	especiales	son	aquellos	que	presentan	deficiencia	física,	mental,	conduc-
tual,	cognitiva	o	emocional	u	otras	condiciones	que	indiquen	la	necesidad	de	un	control	médico	y/o	
servicios especializados y presentan limitaciones en las actividades relacionadas al cuidado personal y 
diario.

B			 La	alteración	en	el	flujo	salival	puede	ser	resultado	de	una	condición	congénita	o	adquirida,	cirugía,	
radiación,	medicación	o	cambios	en	la	función	salival	relacionada	a	la	edad.	Cualquier	condición,	
tratamiento	o	proceso	diagnosticado	o	reportado	que	altere	el	flujo	salival	debe	ser	considerado	un	
indicativo	de	riesgo	hasta	que	se	demuestre	lo	contrario.

C			 Aparatos	de	ortodoncia	incluidos	fijos	y	removibles,	mantenedores	de	espacio	u	otros	aparatos	que	
permanezcan	en	la	boca	por	períodos	prolongados	y	pueden	retener	alimentos,	placa,	dificultad	de	
higiene	oral	e	impiden	el	acceso	del	flúor	a	la	superficie	del	diente.	

d   los niños de bajo y medio nivel socioeconómico presentan mayor chance de presentar caries y más 
dientes	deciduos	cariados	y	obturados	que	niños	de	clase	social	alta.	El	nivel	socioeconómico	debe	
ser	considerado	como	indicador	inicial	de	riesgo	de	caries	que	puede	ser	considerado	en	ausencia	de	
otros indicadores de riesgo.

e    las fuentes de azúcar incluyen: refrescos, galletas, pasteles, pastas, cereales, papas fritas, panes, 
jugos y frutas. en una evaluación de riesgo se debe investigar exposición individual a los azúcares 
relacionados con el inicio de la caries.

F				 Exposición	óptima	de	flúor,	sistémico	y	tópico,	fue	basada	en	las	guías	de	la	ADA/AAP.
G				 Dentífricos	y	productos	fluorados,	usados	sin	supervisión,	no	son	indicados	para	niños	que	no	realizan	

enjuague bucal correctamente.
H			 Aunque	los	microorganismos	responsables	de	la	gingivitis	difieren	de	los	relacionados	con	las	caries,	

la presencia de gingivitis es un indicativo de mala higiene y está relacionado con el desarrollo de la 
caries.

i   anatomía dental y defectos hipoplásicos pueden ser factores predisponentes de caries.
J		 	Evaluación	radiográfica	y	test	microbiológicos	no	son	esenciales	para	la	utilización	de	estos	criterios.



66

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

dec;38(4):231-8.
11. Weinstein p. provider versus patient-

centered approaches to health promo-
tion with parents of young children: what 
works/does not work and why. pediatr 
dent. 2006 Mar-apr;28(2):172-6; discus-
sion 92-8.

12. Tinanoff	 N,	 Kanellis	 MJ,	 Vargas	 CM.	 Cu-
rrent understanding of the epidemiology 
mechanisms, and prevention of dental 
caries in preschool children. pediatr dent. 
2002 nov-dec;24(6):543-51.

13. Huntington nl, Kim iJ, Hughes cV. caries-
risk	factors	for	Hispanic	children	affected	
by early childhood caries. pediatr dent. 
2002 nov-dec;24(6):536-42.

14. linke Ha, Kuyinu eo, ogundare B, imam 
MM, Khan sH, olawoye oo, et al. Micro-
biological composition of whole saliva and 
caries experience in minority populations. 
dent clin north am. 2003 Jan;47(1):67-85, 
ix.

15. Ng	MW.	Multicultural	influences	on	child-
rearing practices: implications for today’s 
pediatric dentist. pediatr dent. 2003 Jan-
feb;25(1):19-22.

16. okunseri c, Badner V, Kumar J, cruz Gd. 
dental caries prevalence and treatment 
need among racial/ethnic minority 
schoolchildren. n Y state dent J. 2002 
oct;68(8):20-3.

17. punwani ic. our multicultural society: im-
plications for pediatric dental practice. 
pediatr dent. 2003 Jan-feb;25(1):9-10.

18. filstrup sl, Briskie d, da fonseca M, 
lawrence l, Wandera a, inglehart MR. 
Early	childhood	caries	and	quality	of	 life:	
child and parent perspectives. pediatr 
dent. 2003 sep-oct;25(5):431-40.

19. Ekstrand	 KR,	 Bruun	 G,	 Bruun	M.	 Plaque	
and gingival status as indicators for caries 
progression on approximal surfaces. ca-
ries Res. 1998;32(1):41-5.

20. ekstrand KR, Ricketts dn, Kidd ea, Qvist 

V, schou s. detection, diagnosing, mo-
nitoring and logical treatment of oc-
clusal caries in relation to lesion activi-
ty and severity: an in vivo examination 
with histological validation. caries Res. 
1998;32(4):247-54.

21. Vargas cM, crall JJ, schneider da. socio-
demographic distribution of pediatric 
dental caries: nHanes iii, 1988-1994. J 
am dent assoc. 1998 sep;129(9):1229-38.

22. nunn JH. the dental health of mentally 
and physically handicapped children: a 
review of the literature. community dent 
Health. 1987 Jun;4(2):157-68.

23. palin-palokas t, Hausen H, Heinonen o. 
Relative importance of caries risk factors 
in finnish mentally retarded children. 
community dent oral epidemiol. 1987 
feb;15(1):19-23.

24. dodds MW, Hsieh sc, Johnson da. the 
effect	 of	 increased	 mastication	 by	 daily	
gum-chewing on salivary gland output 
and	 dental	 plaque	 acidogenicity.	 J	 Dent	
Res. 1991 dec;70(12):1474-8.

25. persson Re, izutsu Kt, treulove el, pers-
son	R.	Differences	in	salivary	flow	rates	in	
elderly subjects using xerostomatic medi-
cations. oral surg oral Med oral pathol. 
1991 Jul;72(1):42-6.

26. Hobson p. sugar based medicines and 
dental disease. community dent Health. 
1985 Mar;2(1):57-62.

27. Kenny dJ, somaya p. sugar load of oral 
liquid	 medications	 on	 chronically	 ill	 chil-
dren. J can dent assoc. 1989 Jan;55(1):43-
6.

28. Maguire a, Rugg-Gunn aJ, Butler tJ. den-
tal health of children taking antimicrobial 
and	non-antimicrobial	 liquid	oral	medica-
tion long-term. caries Res. 1996;30(1):16-
21.

29. demers M, Brodeur JM, Mouton c, si-
mard pl, trahan l, Veilleux G. a multiva-
riate model to predict caries increment in 



67

Montreal children aged 5 years. commu-
nity dent Health. 1992 sep;9(3):273-81.

30. isokangas p, alanen p, tiekso J. the 
clinician’s ability to identify caries risk 
subjects without saliva tests--a pilot stu-
dy. community dent oral epidemiol. 1993 
feb;21(1):8-10.

31. Jones cM, Woods K, taylor Go. social 
deprivation and tooth decay in scottish 
schoolchildren. Health Bull (edinb). 1997 
Jan;55(1):11-5.

32. french ad, carmichael cl, furness Ja, 
Rugg-Gunn aJ. the relationship between 
social class and dental health in 5-year-
old children in the north and south of 
england. Br dent J. 1984 feb 11;156(3):83-
6.

33. prendergast MJ, Beal Jf, Williams sa. the 
relationship between deprivation, ethnici-
ty and dental health in 5-year-old children 
in leeds, uK. community dent Health. 
1997 Mar;14(1):18-21.

34. Li	 Y,	 Caufield	 PW.	 The	 fidelity	 of	 initial	
acquisition	of	mutans	streptococci	by	 in-
fants from their mothers. J dent Res. 1995 
feb;74(2):681-5.

35. trahan l, soderling e, drean Mf, che-
vrier	 MC,	 Isokangas	 P.	 Effect	 of	 xylitol	
consumption	 on	 the	 plaque-saliva	 distri-
bution of mutans streptococci and the 
occurrence and long-term survival of 
xylitol-resistant strains. J dent Res. 1992 
nov;71(11):1785-91.

36. smith Re, Badner VM, Morse de, free-
man K. Maternal risk indicators for chil-
dhood caries in an inner city population. 
community dent oral epidemiol. 2002 
Jun;30(3):176-81.

37. o´Brien M. children´s dental health in the 
united Kingdom 1993. london:HMso. 
1994.

38. seppa l, Hausen H, pollanen l, Helashar-
ju K, Karkkainen s. past caries recordings 
made in public dental clinics as predictors 

of caries prevalence in early adolescence. 
community dent oral epidemiol. 1989 
dec;17(6):277-81.

39. Grindefjord	M,	Dahllof	G,	Nilsson	B,	Mo-
deer t. prediction of dental caries deve-
lopment in 1-year-old children. caries Res. 
1995;29(5):343-8.

40. saemundsson sR, slade Gd, spencer aJ, 
davies MJ. the basis for clinicians’ caries 
risk grouping in children. pediatr dent. 
1997 Jul-aug;19(5):331-8.

41. Wandera a, Bhakta s, Barker t. caries 
prediction and indicators using a pedia-
tric risk assessment teaching tool. asdc 
J dent child. 2000 nov-dec;67(6):408-12, 
375.

42. Wendt lK, Hallonsten al, Koch G. oral 
health in pre-school children living in 
sweden. part iii--a longitudinal study. 
Risk analyses based on caries prevalence 
at 3 years of age and immigrant status. 
swed dent J. 1999;23(1):17-25.

43. Gorelick l, Geiger aM, Gwinnett aJ. in-
cidence of white spot formation after 
bonding and banding. am J orthod. 1982 
feb;81(2):93-8.

44. Ogaard	B.	Incidence	of	filled	surfaces	from	
10-18 years of age in an orthodontically 
treated and untreated group in norway. 
eur J orthod. 1989 May;11(2):116-9.

45. Marinho Vc, Higgins Jp, sheiham a, lo-
gan s. fluoride toothpastes for preven-
ting dental caries in children and ado-
lescents. cochrane database syst Rev. 
2003(1):cd002278.

46. Hackett af, Rugg-Gunn aJ, appleton dR. 
sugars consumption of northumbrian 
children aged 11-14 years. nutr Health. 
1987;5(1-2):19-23.

47. serra Majem l, Garcia closas R, Ramon 
JM, Manau c, cuenca e, Krasse B. die-
tary habits and dental caries in a popula-
tion of spanish schoolchildren with low 
levels of caries experience. caries Res. 

Riesgo y actividad de caries



68

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

1993;27(6):488-94.
48. Gustafsson Be, Quensel ce, lanke ls, lun-

dqvist	C,	Grahnen	H,	Bonow	BE,	et	al.	The	
Vipeholm	 dental	 caries	 study;	 the	 effect	
of	different	levels	of	carbohydrate	intake	
on caries activity in 436 individuals obser-
ved	 for	 five	 years.	 Acta	 Odontol	 Scand.	
1954 sep;11(3-4):232-64.

49. alvarez Jo, navia JM. nutritional status, 
tooth eruption, and dental caries: a re-
view. am J clin nutr. 1989 Mar;49(3):417-
26.

50. neiderud J, Birkhed d, neiderud aM. 
dental health and dietary habits in Greek 
immigrant children in southern sweden 
compared with swedish and rural Greek 
children. swed dent J. 1991;15(4):187-96.

51. Mazengo Mc, tenovuo J, Hausen H. den-
tal caries in relation to diet, saliva and 
cariogenic microorganisms in tanzanians 
of selected age groups. community dent 
oral epidemiol. 1996 Jun;24(3):169-74.

52. twetman s, axelsson s, dahlgren H, Holm 
aK, Kallestal c, lagerlof f, et al. caries-
preventive	effect	of	fluoride	 toothpaste:	
a systematic review. acta odontol scand. 
2003 dec;61(6):347-55.

53. Alaluusua	S,	Malmivirta	R.	Early	plaque	ac-
cumulation--a sign for caries risk in young 
children. community dent oral epidemiol. 
1994 oct;22(5 pt 1):273-6.

54. Mertz-fairhurst eJ, smith cd, Williams Je, 
sherrer Jd, Mackert JR, Jr., Richards ee, 
et al. cariostatic and ultraconservative 

sealed restorations: six-year results. Quin-
tessence int. 1992 dec;23(12):827-38.

55. Welbury RR, Walls aW, Murray JJ, Mcca-
be Jf. the management of occlusal caries 
in permanent molars. a 5-year clinical trial 
comparing a minimal composite with an 
amalgam restoration. Br dent J. 1990 dec 
8-22;169(11):361-6.

56. Queiroz aM, freitas ac, faria G. anamne-
se e exame clínico em odontopediatria.
in: assed s. odontopediatria:bases cien-
tíficas	para	a	prática	clínica.São	Paulo,	Ar-
tes Médicas, 2005. cap.1, p1-37.

57. Brown, J.p. developing clinical teaching 
methods for caries risk assesment: intro-
duction to the topic and its history. J dent 
ed., 1995, oct; 59 (10): 928-931.

58. Modesto, a. determinação do risco à 
doença cárie e da periodicidade das con-
sultas de manutenção em crianças de 
0 a 36 meses. JBp – Jornal Brasileiro de 
odontopediatria & odontologia do Bebê, 
1998, Jul/set; v 1, nº 3, 41-42. 

59. Hausen H. predição de cárie dentária.
in: fejerskov o, Kidd e. cárie dentária: a 
doença e seu tratamento. são paulo, li-
vraria santos, 2005.cap.22, p327-341.

60. Mendes fM, Rocha Ro, ardenghi tM, 
imparato Jcp. o diagnóstico e sua in-
fluência	 na	 decisão	 de	 aplicar	 selantes.
in:imparato, Jcp, Raggio dp, Mendes fM. 
selantes de fossas e fissuras: Quando, 
Como	 e	 Porquê?São	 Paulo,Santos	 Edito-
ra, 2008. cap.3, p17-46


