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OMS, 2003; Ismail et al., 2013; Kassebaum et al. 2017 Righolt et al., 2018; 

Urquhart et al., 2019 

Condición más prevalente en todo el mundo

entre 313 enfermedades evaluadas en el 

2015

La Caries Dental, es la enfermedad más 

prevalente que afecta a los seres humanos 

El 60 al 90% de los escolares y la mayoría de 

los adultos a nivel mundial la padecen



Revisiónes sistemáticas y metanálisis sugieren que las

personas con FLAP experimentan un CPO-D mayor en

comparación con las personas no afectadas.
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FLAP: segundo defecto congénito más común y ocurre en

1 de cada 575 nacidos vivos.

Metanalisis: FLAP mayor prevalencia de caries dental,

detectada mediante el CPO-D. Tanto en dentición primaria

como permanente.

Niños con FLAP presentaron un riesgo mayor de

desarrollar caries dental.

CDC, 2006; Antonarakis et a., 2013; Lena et al., 2016; Worth et al., 2017; Fowler 2019

Fisura Labio Alvéolo Palatina y Caries Dental



Lena et al., 2016; Fotografías: Giuca et al., 2020

Alta prevalencia de defectos del esmalte con 
dientes permanentes más afectados que los 

primarios.

El tipo más común fueron las opacidades en
los dientes anteriores permanentes.

La alta prevalencia de hipomineralización e 
hipoplasia en los dientes permanentes

anteriores puede ser una preocupación estética.



Dentición primaria
sana

Evitar
extracciones

Preservar el
hueso adyacente

a la fisura

Mantenedor de 
espacio

Mayor calidad de 
vida

Hasslöf and Twetman, 2007; Antonarakis et al., 2013; Lena et al., 2016; Abirami et al., 2022; Wu et al., 2023

- Una dentición sana es de suma importancia con esto se logra preservar el hueso y 

mantener una oclusión satisfactoria.

- Importancia del odontopediatra en el equipo interdisciplinario de atención.



CALIDAD DE VIDA



73.9% niños entre 6 y 7 años en una

escuela en Sto. Dgo. experimentó

dificultades en comer, beber, 

hablar, jugar, dormir o sonreir

debido a que le dolían sus dientes.



Cook et al., 2016

- Mayor indice de caries dental se asoció con una

menor OHRQoL en niños con FLAP.

- Una OHRQoL más baja se asoció con un

comportamiento más negativo durante el

tratamiento dental en niños de 8 a 10 años.

- El número de cirugías a las que se había sometido

un niño con FLAP no se asoció con caries dental ni

con el comportamiento durante el tratamiento

dental.



Prevención 

Prevención

Primaria

Prevención

Secundaria

Detener/Revertir

Evitar

Pitts et al., 2014



Riesgo de Caries 

Dental

Probabilidad individual de un

paciente de desarrollar lesiones

de caries dental en un periodo de

tiempo determinado.

Cambio en la severidad y actividad 

de las lesiones.

Es un componente esencial 

para el proceso de decisión 

para la prevención adecuada 

de la enfermedad.

Riley et al., 2011; Twetman et al., 2009, 2013, 2015

Se debe realizar de manera 

individual.

Intervalos entre las visitas a la 

consulta profesional. 



Prevención Individualizada

Identificar los pacientes de alto riesgo para que reciban el 
manejo adecuado y se reduzca la probabilidad de que inicie 

o progrese el proceso de caries dental.

Riley et al., 2011

En USA sólo un 50% recibe 

prevención individualizada de la 

manera adecuada.

Muchos pacientes de alto riesgo no 

reciben la prevención que 

necesitan.



Programa preventivo de manera precoz

Reducción

Caries 

Dental en 

niños

Ismail et al., 2011; Arrow et al., 2013; Lemos et al., 2014

Madres informadas.

Madres con falta de 
conocimiento.

Severidad

Severidad



Guías Anticipatorias

Asesoría

Promoción y 

educación en 

salud oral 

preventiva

Resultados 

positivos en la 

prevención de 

caries de la 

primera infancia

Enfocada en el cuidador Madres durante la gestación

Arrow et al., 2013; Wagner et al., 2014
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Importancia

de la Dieta

Saludable

Retrasar al máximo la 

introducción de azúcares, 

idealmente hasta los 2 años.

Evitar el consumo de alimentos 

entre comidas principales y 

meriendas.

Ofrecer entre comidas: 

queso, yogurt natural, 

frutas, pan, galletas de 

arroz, etc. 

Máximo 5 ingestas al día.WHO



Severidad	de	las	lesiones	ICDAS-combinado	

Sano	
(ICDAS	0)	

Lesión	Inicial	de	caries	
(ICDAS	1-2)	

Lesión	
Moderada	
(LM)		de	
caries	
(ICDAS	3-4)	

LM	-	Ruptura	del	
esmalte	
(ICDAS	3)	

LM	-	Sombra	
subyacente	de	
dentina	
(ICDAS	4)	

Lesión	de	caries	Severa	
(ICDAS	5-6)	



Lesiones	de	caries	y	actividad	por	superficie	dental	

OPCIONES	DE	MANEJO	
Plan	de	manejo	personalizado	preventivo,	de		

control	y	operatorio	con	preservación	dental	
		

Manejo	operatorio	de	
las	lesiones	con	

preservación	dental	

Manejo	no	operatorio	
de	las	lesiones	(control)	

Sano	(prevención	de	
nuevas	lcaries)	

Lleva	a		-en	la	mayoria	de	los	casos	 Lleva	a		-en	algunos	casos	

Decisión	de	manejo	de	lesiones	individuales	

Lesiones	de	
Caries	
Severa	
Activas	

Lesiones	de	
Caries	

Moderadas	
Activas	

Lesiones	de	
Caries	
Iniciales	
Activas	

Lesiones	de	
Caries	
Severa/

Moderada	
Inactivas	

Lesiones	de	
Caries	
Iniciales	
Inactivas	

Superficies	
sanas	(sin	
lesión	de	
caries)	

Riesgo	de	caries	

Decisión	de	manejo	a	nivel	
del	paciente	

Abordajes	de	cuidado	en	
casa/		

Intervenciones	clínicas	

Intervalos	de	reevaluación	
basados	en	riesgo	

Adultos	y	
Niños:	

3-6	meses	
	

Adultos:	
6-24	meses	
	Niños:	

6-12	meses	

Riesgo	alto	 Riesgo	bajo	



Desarrollar	

			PREVENCIÓN	Y	CONTROL	CON	PRESERVACIÓN	DENTAL	Y	A	NIVEL	DEL	PACIENTE		

Mantener	citas	odontológicas	a	
	intervalos	basados	en	riesgo		

Para	todos	los		
pacientes	

Para	pacientes	de	alto	
riesgo	

Cepillado	dental	2/día	
con	crema	dental	

fluorada	(≥1.100	ppm	

F		̄)	siguiendo		
instrucciones	del	

equipo	odontológico	

Compromiso	
motivacional	de	los	

pacientes	para	mejorar	

comportamientos	en	
salud	oral	(higiene	oral	

y	dieta/azúcares)	

Uso	de	una	crema	
dental	fluorada	de	

mayor	eficacia	(≥1.450	

ppm	F		̄)	prescrita	

2-4/año	barniz/gel/
solución	de	fluoruro		

Sellado	de	superficies	
en	riesgo	(después	de		

valoración	de	

necesidad)	

Modificación	general	
del	comportamiento		

en	salud	oral	

Para	pacientes	de	alto	
riesgo	

(adicionalmente)	

Manejo	a	nivel	del	paciente	

Abordaje	para	
	la	casa	

Abordaje/
intervenciones	clínicas	

Desarrolle 

Manejo	Operatorio	con	
Preservación	Dental	

Aplicación	de	fluoruro	
en	barniz/gel	en	

lesiones	especificas	

Restauraciones	con	
preservación	de	la	
estructura	dental	

	
Sellado	

	

Instrucciones	en	
remoción	mecánica	

localizada	de	

biopelícula	

Remoción	selectiva	de	
tejido	cariado/	

restauraciones	con	

preservación	pulpar	
(incluyendo	técnica	de	

Hall/ART/sellado	de	
cavidades)	

Monitoreo	activo	
y	reevaluación	

Manejo	a	nivel	dental	

Manejo	No	
Operatorio	





Mínimo 1000 ppm de fluoruro



Levantar el Labio

• Sujetar la cabeza del niño, 
levantar el labio superior y 
cepillar horizontalmente:

• Unión entre encía y 
diente.

• Superficies de 
masticación



Iniciar el cepillado con la erupción del primer diente.



TÉCNICA DE CEPILLADO







VISITAS PERIÓDICAS AL 

ODONTÓLOGO DE ACUERDO 

AL RIESGO Y NECESIDAD 

INDIVIDUAL

3 A 6 MESES



Muchas gracias!!!

Dra. Ninoska Abreu Placeres

n.abreu@prof.unibe.edu.do
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