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Los probLemas bucaLes más 
frecuentes en niños son La caries, 
Los diferentes tipos de maLocLusión 
y Las enfermedades de Las encías 
(enfermedades periodontaLes)
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El cuidado dental debe ser una práctica familiar

Salud bucodental 

lLa diabetes es una patología con una preva-
lencia alta en adultos, pero más baja en niños. 
La diabetes tipo 1, en España, según diversos 
estudios, presenta una cifra de prevalencia de 
11,3 individuos cada 100.000 habitantes (de 
0 a 15 años) y de 9,9 individuos cada 100.000 
habitantes (de 15 a 29 años). Eso supone un 
total de 29.000 niños afectados y una inciden-
cia de 1.104 casos nuevos por año. Además, 
la incidencia  ha experimentado un aumento 
progresivo en los últimos años. Las manifes-
taciones bucodentales más frecuentes en los 
niños con diabetes son: 

• Infecciones virales y micóticas (candidiasis)
• Peor cicatrización de las heridas.
• Úlceras.
• Glositis (lengua inflamada con cambio 

de color)
• Enfermedades periodontales: gingivitis, 

periodontitis.
• Caries dental.

La caries en niños 
La incidencia de caries en niños y adolescen-
tes en la mayoría de los países europeos se ha 
ido reduciendo durante algunos años. Esto se 
ha atribuído, en gran medida, al uso del flúor, 

en niñoS con diabeteS

• Gingivitis crónica es común en los 
niños. Por lo general, causa que las 
encías se inflamen y sangren fácil-
mente. La gingivitis se puede pre-
venir y además tratar siguiendo una 
rutina habitual del cepillado, uso del 
hilo dental en mayores de 6 años y 
cuidado dental profesional. Sin em-
bargo, si no se trata, puede progresar 
con el tiempo hacia unas formas más 
severas de enfermedades periodon-
tales.
• La periodontitis puede afectar a 
niños, adolescentes y  adultos, y se 
caracteriza por la pérdida  de hueso 
alveolar. La periodontitis agresiva 
generalizada puede comenzar más 
o menos en la pubertad y puede 
acabar afectando toda la boca. Se 

distingue por la inflamación de las 
encías y la acumulación de grandes 
cantidades de placa dental y cálculo. 
Con el tiempo puede causar que los 
dientes tengan movilidad.
• Las enfermedades sistémicas pre-
disponen a niños, adolescentes, y 
adultos a desarrollar estas enferme-
dades, por lo cual requieren mayor 
control. Según un  estudio de Lalla 
y col. (2006) en niños con diabetes 
mellitus tipo 1, las enfermedades 
periodontales aparecen de manera 
muy temprana causando la destruc-
ción de los tejidos de soporte de los 
dientes. En dicho estudio, se encon-
tró que los niños con diabetes tenían 
más placa dental que los niños no 
diabéticos. 
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Diabetes

• Interconsulta con el 
endocrino.

• Revisión de estudio de la-
boratorio: hematológicos, 
hemoglobina glucosilada, 
glucosa.

• Citas cortas de preferen-
cia en las mañanas.

• Revisión de la dosis habi-
tual de insulina.

• Tener a la mano una 
fuente de glucosa.

• Puede necesitar de una 
profilaxis antibiótica, de-
penderá de sus análisis de 
laboratorio  y del control 
glucémico.

cuidado dental
con diabeteS

principalmente en las pastas 
de dientes, y a la mejora de la 
higiene bucal. En el mismo 
período, la dieta -incluyen-
do el consumo de azúcares 
y otros carbohidratos- se ha 
mantenido constante. Cuan-
do las caries están controladas 
mediante flúor y un cuidado 
dental profesional regular, el 
consumo moderado de azú-
cares no es un factor de riesgo 
principal, excepto en indivi-
duos con una alta predispo-
sición a las caries.
Más de la mitad de los ni-
ños europeos de entre 5 y 7 
años no tienen caries en sus 
primeros dientes de leche. En general, los 
que tienen caries sólo les afecta a un diente. 
El índice CAOD que se refiere al número de 
dientes cariados, perdido o restaurados, se usa 
para medir la frecuencia de la caries dental. 
En los niños europeos de 12 años, los índi-
ces comenzaron a disminuir durante los años 
1980 y continuaron bajando durante los 1990 
hasta alcanzar los índices aconsejados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el año 2000. 
Las cifras del CAOD para este grupo de edad 
varían entre 1 en Finlandia y Países Bajos, y 3 
en Portugal, aunque son más altas en algunos 
países de Europa oriental. 

causas de La caries

1La primera tiene que ver con la alimen-
tación rica en azúcar o hidratos de car-

bono, el consumo frecuente entre comidas 
y el consumo de azúcar más adhesiva y, por 
ende, más dañina (galletas). Las bacterias de la 
placa convierten el azúcar en ácidos que atacan 
el esmalte dental y lo disuelven poco a poco. 
Cada “ataque de ácido” puede durar hasta 20 
minutos tras cada comida o aperitivo. Inclu-
so un pequeño mordisco de comida puede 
originar ácidos de placa. Por ese motivo, es 

recomendable limpiar los dientes 
después de cada comida con una 
pasta fluorada que los remineralice. 

2 Acción de bacterias como 
Streptococcus mutans. Aque-

llas personas con alta concentra-
ción de éstas tienen mayor riesgo 
de sufrir caries y transmitirlas a 
sus hijos por la saliva (entre 18 
y 36 meses de edad) a través de 
besos, chupar la cuchara o el chu-
pete del bebe. 
Es importante destacar que los 
niños nacen sin esta bacteria, pero 
la van adquiriendo en mayor o 
menor medida a través del tiempo. 
A través de limpieza dental profe-

sional y tratamientos se puede cambiar la flora 
bacteriana bucal para que sea más benéfica.

3 El diente en sí mismo. Si tenemos dientes 
con buena calidad de esmalte habrá menos 

probabilidad de tener caries, pero si tenemos 
piezas con surcos profundos o esmalte de mala 
calidad las bacterias entraran fácilmente al 
diente, se adherirán e iniciaran una lesión de 
caries. En estos casos los selladores son útiles 
para proteger los dientes. 

4 El tiempo, pues el problema no se forma 
de un día para otro. 

5 La saliva. Parece evidente que hay perso-
nas con un menor flujo de saliva o en los 

que se favorece más la presencia de cálculo 
y placa bacteriana, ya sea de forma natural o 
favorecido por enfermedades o medicamentos 
(antidepresivos, antihistamínicos, etc.) y que 
tienen un mayor riesgo de sufrir caries. D
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