
LA CARIES DENTARIA EN LOS NSNOS

Algunos conceptos profilacticos y complicaciones de las caries
de 4.? grado.

For el Dr. CARLOS TAPIA DEPASSIER.

P:ofesor Ex t rao rd ina r io de Clini:.i D:mn] In fan t i].

No cs mi animo presentar un trabajo acabado, sino el
ptesentar algunos casos en que ha intervenido la Clinica In-
fantil de la Escucla Dental a mi cargo, que bien puedcn com-
plementar el tema traido por el Dr. De la Maza.

Voy a referirme primero a la caries dentaria en el niflo y
algunos conceptos moderncs sobre la profilaxia dc ella.

Si consideramos que el dcsarrollo normal de los dien-
tes, sin ser un preventive absolute contra la caries, ofrece-
una mayor rcsistencia contra ella, resulta de toda evidencia
que la profilaxia debe empezar procurando inf lu i r en el me-
tabolismo durante la formacion y desarrollo dp los dientes,
para que sean normales.

Hemos considerado que cl tratamiento operatorio de la
caries solamente, no seria sino un tratamiento sintomatico
por decir asi, ya que la caries no podemos considerarla como
vin fenomeno local aislado sino como un complejo de aspec-
to general y local.

Es por esto que la profi laxia de la caries no podemos
apartarla de su etiologia y estudiando las causas predispo-
tientes locales y generales, podemos dar normas destinadas a
contrarrestarias.

Considerando que el diente empieza su calcificacion en
la 20.y seniana de la vida intrauterina, con los incisivos de la
1.^ denticion; proceso de calcificacion que acompana a toda
la vida fetal y a los primeros 20 afios de la vida, en ella se
traduciran las condiciones alimenticias de la madrc encinta,
de la nodriza y de las I.3 y 2.? infandas.

Los cuidados profilacticos los estudiaremos entcnces en
3 periodos: prenatal, lactancia y L? y 2.* infancias,
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Periodo pre-natal.—-El feto de termino trae caldfica-
das todas las coronas de los dientes temporales (o de leche)
y aun, una de las cuspides del primer molar permanente (mo-
lar de 6 anos), luego la profilaxia de la primera denticion
hay que empezarla en la madre encinta, suministrandole una
alimentacion rica en sales (Ca, P, K, Na, Fe, etc.).

Respecto al calcio debemos tener presente que la ma-
dre ademas de sus necesidades diarias, (1 gramo) debe su-
ministrar al feto a partir del 7.9 mes, 0,63 gr. diario.

Procuraremos ademas, que la dieta sea rica en vitami-
nas, especialmente A, C y D, por lo que respecta a la calci-
ficacion.

No entraremos en detalles sobre estos capitulos que Uds.
dominan mejor que nosotros.

Quiero recalcar si, la importancia de las experiencias
de Verzar, investigador hungaro, sobre la absorcion1 intesti-
nal y en las que llama la atencion el gran valor que asigna
a la^ dieta rica en grasas animales, ya que los acidos grasos en
union con los acidos biliares juegan un papel tanto o mas
importante que la vitamina D standardizada en la absorcion
fosforo-calcica.

Otro punto que queria recalcar es el relative a los glu-
cidos. La dieta no debe contener mas de un 50% del valor
calorico proveniente de ellos. Dietas muy ncas'en glucidos
son descalcificantes, ya que retiran P. sanguineo para meta-
bolizarse (Experiencias Prof. Honorato, Escuela Dental).

De gran importancia es ensenar a las madres que si su
dieta es^carenciada, la calcificacion de los dientes temporales
de su hijo, sera defectuosa y tendra por esto, poca resisten-
cia a la caries. Otro punto que tambien hay que recomendar-
les es el cuidado del intestino de modo que sus paredes esten
siempre en estado optimo para la absorcion de las sales.

La calcificacion artificial, tanto de la madre como del
nino, consideramos que debe ser guiada por el especialista,
ya que no es facil la absorcion fosforo-calcica. Sabemos que
el Ca. con el P. en el intestino, dan fosfato de calcio insolu-
ble, si no hay un pH, optimo para su absorcion.

La maxima absorcion del P. se obtiene con los fosfatos
minerales acidos y entre 'estos, los mas absorbidos son los d?
sodio.

La calcificacion por via parenteral es un Unto dehca-
da si se hace un tratamiento prolongado, pudiendo acamar
cl proceso inverso, segun ha llamado la atencion el Prof.
Cruz Coke.
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El exceso de vitammas standardizadas tambien tiene su*
peligros.

El cuidado de la boca de la madre debe extremarse en
cste estado. Obturar sus caries, extraccion raices y focos sfp-
ticos; limpieza del tartaro. Es frecuente encontrar alteraci6n
de los tejidos peri-dentarios durante el embarazo, que me-
joran con la extraccion del tartaro y el suministro de vita-
mina C.

El Profesor Monckeberg cree que muchos abortos pp-
drian atribuirse a una toxemia de origen focal dentario.

Periodo de lactancia.—La madre debe cnar a su hijc
al pecho no solo por la importancia de la leqhe materna
que Uds. saben mejor que no,sotros, sino que considerado
bajo el punto de vista del estomatologo. La succion del seno
materno contribuye al desarrollo de los musculos de la cara,
al desarrollo de loa maxttares y la armonia del rostro en ge-
neral.

Cuando la alimentacion materna no sea posible, acon-
sejamos y propagamos que el pedlatra debe ser qmen dicta-
mine y guie la alimentacion que haya de reemplazarla.

Asi evitaremos los errorcs alimenticios tan comunes, ijue
traen fenomenos de carenda o trastornos entero-colicos.

Casi todos los ninos que herrios examinado en la Clini-
ca Infantil, con el concurso del Dr. De la Maza y que ban
sufrido de trastornos intestinales prolongados durante la lac-
tancia y I.* infancia, presentan procesos hipoplasicos o ca-
nes multiples en su 2.9 denticion.

En el periodo de las L? y 2,? infancias.—Los cuidadps
profilacticos generales deberan encaminarse tambien en el
sentido de prescribir la dieta de acuerdo con las reglas ali-
menticias cunocidas.

El cuidado de la boca debe empezar desde que el nino
completa su L9 denticion, vale decir, despues de los 2 anos
v debe visitar al odontologo especialista en forma periodica
para que diagnostique y trate a tiempo las carie^ incipientes,
evitando asi los peligros de las complicaciones que veremos
mas adelante.

Factores loca'les que favorecen la caries.—Considerados
los factores generales que disminuyen la resistencia de los
dientes a la caries, ya sean estas causas patologicas o alimen-
ticias, debemos tener presente el factor local y es este, el fac-
tor microbiano.

Es un hecho indiscutible que la l.? fase 'dc la caries, esto
es, la destruccion de los tejidos duros del diente, la efectuan
los bacilos acidofilos, que mediante la placa bacteriana se f i~
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jan en los puntos de retention del esmalte, tales como im-
perfecciones en su extructura, surcos muy acentuados o par-
tes del diente que quedan libres de la action mecanica de la
lengua y de la mastication (espacios interdentarios).

En el Laboratorio de Bacteriologia de la Escuela Den-
tal a cargo del Prof. Felipe Gonzalez A., el ayudante den-
tista Dr. Beltramin, llevo a cabo interesantes experiencias
in vivo e in vitro sobre estos bacilos, llegando a la conclusion
que en toda caries dentaria se encuentra un bacilo Gram po-
sitivo que aumenta su frecuencia en pianos profundos de la
caries, de poder altamente acidificante y que es capaz de pro-
ducir a corto plazo en dientes sanos extraidos y sumergidos
en un cultivo de el, fenomenos semejantes en todo a la caries
humana.

De aqui la necesidad de eliminarlo de la boca, median-
te el escobillaje y enjuagatorios alcalinos, especialmente en
la noche.

Los hidratos de carbono, mediante los fermentos ami-
loliticos que producen sus residues y la production de acidos
(lactico, piruvico) favorecen el desarrollo de los acidofilos.

Es conveniente suprimir la" alimentation muy molida
que ademas de dejar grandes residues en la boca no ejerci-
ta la funcion masticatoria, necesaria a la salud de los dientes
y tejidos peri-dentarios por su actividad circulatorla.

Muchos autores ban dado la importancia que tiene la
funcion masticatoria, notando la degeneration de los dientes
y alveolos cuando no se ejercita. Esta tendencia a degenerar
del aparato masticatorio se transmite por herencia.

El Prof. Bolk de Amsterdam preve en el futuro una
nueva formula dentaria de 24 dientes, debido a la falta de
la funcion masticatoria.

Nosotros hemos observado que solo un pequeno .por-
centaje de personas tiene 32 dientes, es decir, el molar del
juicio muy rara vez evoluciona en forma normal debido a
falta de espacio mandibular o degeneration en su forma y
tamafio.

Hasta aqui, un hgero vistazo, como abordamos hoy
en nuestra Escuela Dental, la profilaxia dental.

Nos ocuparemos en seguida, de las caries en el nino y
especialmente de los 4.os grades en los dientes temporales y
sus complicaciones.

Caries de 4.9 grado en dientes temporales.—El diente
temporal tiene una estructura y morfologia un tanto diver-
sa del diente permanente, de ahi que la anatomia patologica
de sus lesionese obedezcan a una modalidad tambien diversa.
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Por estudios clinicos e histologicos que hemos practi-
cado en nuescra Clinica Infantil sobre, la pulpa del dient?

FIG. 1
Saco dentario sano.

C u a i t o grado del segundo molar de leche con osteitis
y compromiso del s^co dcntario del premobr permanenLe.

temporal, hemos podido observar que en el periodo de su
reabsorcion radicular, ella suf re una regresion en la estruc-
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tura tisular consistence en una degeneracion fibrosa y vacuo-
lar, aumento de la capilaridad sanguinea y atrofia de sus fi-
letes nerviosos.

En las caries de 2.9 grade, la propagacion de la infec-
cion a traves de la dentina que es mas delgada que en el dien-
te permanente y mucho mas porosa, se hace con mucha ra-
pidez hacia la pulpa. Esta, a su vez, es afectada en su vita-
lidad rapidamente, dadas las escasas defensas que tiene un t^-
jido en regresion.

Producido el compromiso pulpar, la gangrena sobrevie-
ne rapidamente, como asimismo el compromiso oseo a tra-
ves del conducto radicular.

FIG. 3 FIG. 4
Cuartos grades tratados Cuartos grades tratados

(dientes temporales) . (di«ntes temporales) .

El tejido oseo que media entre el diente temporal y el
de reemplazo es un tejido muy vascularizado y con elemen-
tos celulares, como las celulas gigantes mono y polinudea-
das que tienen una accion osteoclisica para las raices del dien-
te temporal.

Considerando la mayor vasCularizacion de e$te tejido
es facil explicar la gran extension y rapidez de estas osteitis.
En los molares estas osteitis se extienden inter-radicularmen-
te y son, como es de suponer, un grave peligro para el saco
<3entario que envuelve el diente de reemplazo muy proximo
al foco y es muy frecuente su infeccion (peri-coronitis) con
funestas consecuencias futuras para la estructura del esmalte
de este diente en evolucion.

Todo este cuadro nos hace pensar senamente en el tra-
tamiento a tiempo de las caries de los dientes temporales. Si
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asi no fuera posible, ya sea ,por lenidad de los padres, indo-
lencia del profesional o rebeldia del pequeno pacientc u otras
causas, debemos abocarnos al tratamiento o extraccion de la
pieza temporal ya complicada, pero en ningun caso el aban-
dono total.

Para su tratamiento debemos tener presente: la vecin •
dad de la epoca de su reempLazo, la mayor o menor destruc •
cion de su corona y antes que todo, el estado general del pa-
ciente.

En el nirio con buen estado nutritivo es posible prac-
tkar el tratamiento radicular de estos dientes.

En nuestras estadisticas clinicas de la Escuela Dental,
tenemos casos de 4..os grados y aim con complicaciones, que
ban cedido a nuestros tratamientos. Tenemos radiografias de
casos de osteitis inter-radiculares de molares en que prueban
la curacion de la region afectada.

Cuando se haya aconsejado la extraccion de la pieza y
la epoca de reemplazo por el diente permanente este distan-
te, es muy recomendable la colocacion de aparatos retenedo-
res de espacio para la correcta erupcion de este ultimo.

Un diente infectado, abandonado a si mismo, pasa a
ser un foco altamente toxico para el .nino, como lo demues-
tran los casos presentados por el Dr. De la Maza.

Llama la atencion, en muchos de los casos registrados
de Infcccion focal dentaria, la rapidez con que se hacen toxi-
cos, focos de cronicidad reciente de un diente temporal.

Someto a la consideracion de los senores medicos pedia-
tras esta ligera exposidon, con mis agradecimientos muy sin-
ceros por el honor que me han dispuesto al escucbarme.


