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RESUMEN 

La prevalencia de pérdida prematura de piezas dentarias se da por presencia de 

enfermedades bucales en los niños que presentan descuido de su salud bucal ya 

que presentan un alto nivel de desconocimiento sobre hábitos de higiene oral. 

Esta investigación se efectuó mediante métodos de  diagnóstico realizado a 35 

niños de 8 a 15 años de edad que asistieron en el mes de febrero y Marzo al 

Infocentro de la parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo, de los cuales el 29% 

presento perdida prematura del primer molar permanente, siendo el sector de la 

arcada inferior en donde más perdidas de primeros molares permanentes se 

encontró siendo el primer molar inferior derecho el que más veces se perdió. La 

causa más común fue la persistencia de caries. En conclusión los niños 

presentaron un porcentaje considerable de malos hábitos en el cuidado de su 

salud bucal, por desconocimiento o descuido lo que hace énfasis a que es 

necesaria la colaboración con esta comunidad mediante programas de salud 

odontológica para la prevención y así disminuir el índice de prevalencia de 

perdida prematura de piezas dentarias. 

 

 

Palabras claves: Primer molar, caries, enfermedad bucal, pérdida prematura. 
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ABSTRACT 

 

The prevalence of premature loss of teeth is given by the presence of oral 

diseases in children presenting neglect their oral health as they have a high level 

of ignorance about oral hygiene habits. This research was carried out by 

diagnostic methods performed 35 children of 8-15 years old who attended in 

February and March to Infocentro of Barreiro parish of Canton Babahoyo, of which 

29% loss present premature first molar permanent, being the area of the lower 

arch where more losses first permanent molars was found to be the lower right 

first molar which lost more times. The most common cause was the persistence of 

caries. In conclusion the children had a considerable percentage of bad habits in 

the care of your oral health, through ignorance or neglect which emphasizes that 

the collaboration with this community through programs of dental health prevention 

is necessary and thus reduce the rate of prevalence of premature loss of teeth. 

 

 

Keywords: First molar, caries, oral disease, premature loss.
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INTRODUCCION 

 

La pérdida del molar de los 6 años es un mal común en nuestra sociedad, se da 

por desconocimiento o descuido de las personas con su salud. En esta 

investigación se averiguara la perdida temprana del primer molar permanente que 

puede ser provocado por distintos factores, entre ellos se identificara cómo el 

descuido de la salud bucal influye en la presencia de enfermedades bucales. Así 

mismo se determinara porque el desconocimiento sobre salud bucal provoca 

pérdida de las piezas dentales, también se dará a conocer como la persistencia 

de caries conlleva al deterioro de las estructuras dentales. (Hull & col., 1997) 

Cuando se habla del molar de los 6 años, se refiere al primer molar permanente 

que es la primera pieza dental permanente en erupcionar. El primer molar 

permanente no reemplaza a ninguna pieza dental temporaria por lo que muchos 

padres de familia al ver presente en boca esta pieza dentaria piensan que sigue 

siendo una “muela de leche” dándole así poca importancia y descuido en su 

cuidado ya que estos piensan que es una pieza dentaria que pronto se saldrá 

igual que los demás dientes temporales. Sin embargo el pensamiento de muchas 

personas es erróneo ya que el primer molar permanente es de mucha importancia 

no solo porque da inicio a la erupción de la dentición permanente, el primer molar 

será la guía para la erupción alineada de las demás piezas dentarias. (Koch & 

Poulsen, 2011) 

 La pérdida prematura del primer molar permanente conllevaría sin duda a que la 

armonía de la cavidad bucal se vea alterada por lo que estará expuesta a la 

presencia de otras enfermedades pero ¿qué es lo que provoca que una pieza 

dental se pierda a tan temprana edad? Según la investigación realizada todos los 

autores concuerdan con que la caries dental es el mal que más afecta a las 

piezas dentarias siendo esta enfermedad la causa  principal de la pérdida 

prematura de esta pieza dentaria. Otra causa importante de la pérdida prematura 

de piezas dentarias son los traumatismos (como accidentes), pero es atípico  en 

las piezas dentarias del sector posterior siendo las piezas anteriores las más 

afectadas, es lógico pensar en esto por su ubicación. También existe la 
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posibilidad de que por factores hereditarios haya ausencia de una pieza dentaria, 

por lo general el diente temporal está presente, pero no existe el sucesor. Esto no 

es considerado como perdida de una pieza dental ya que el diente no se formó y 

se lo conoce como ausencia congénita. Entre otras enfermedades dentales existe 

la enfermedad periodontal que es otra causa muy común de perdida de piezas 

dentarias, sin embargo existe menos probabilidades en niños de edades 

comprendidas entre 8 a 15 años. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

A pesar de que existen varias alteraciones que podrían conllevar a la pérdida 

prematura de una pieza dentaria para que se den deben cumplirse varios factores 

entre los principales están: Mala higiene oral, mal posición de piezas dentarias y 

para exista ausencia congénita se debe tener un antecedente hereditario.  

Según los estudios realizados en esta investigación se determinó la prevalencia 

de pérdidas del primer molar permanente en niños de 8 a 15 años de edad que 

asistieron durante el mes de febrero y marzo al Infocentro de la parroquia Barreiro 

del cantón Babahoyo siendo la causa más común la caries dental, sirviendo estos 

datos estadísticos como aporte para las autoridades de salud pertinentes que se 

les recomienda poner mayor interés en los programas de salud odontológica, 

incentivando a él o los odontólogos participantes para que puedan llevar un 

mensaje a la sociedad sobre la importancia de la salud bucal y ayudarlos 

mediante métodos de prevención y realizando charlas educativas sobre el 

cuidado de los dientes. (Dra Pupo, Dra Batista, Dr Napoles, & Dr Rivero, 2008) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

En el cantón Babahoyo existe un alto índice de prevalencia de perdida prematura 

de piezas dentarias y su causa principal son las caries dentales, indagando sobre 

este mal he determinado que existe un desconocimiento sobre la salud bucal y 

descuido de la misma. 

En la cavidad oral se presentan un sin número de microorganismos patógenos y 

no patógenos, mientras mantengamos una buena salud oral y visitemos 

regularmente al odontólogo nuestra boca estará sana; sin embargo la mala 

información sobre la salud bucal y el descuido conlleva a que se enferme nuestra 

boca con caries, gingivitis, periodontitis, etc. Estas enfermedades a la larga 

provocaran la perdida de piezas dentales. Es el caso de la perdida prematura de 

la pieza dentaria #6 (primer molar permanente).  

La pérdida de piezas dentarias es un mal común en nuestra sociedad, incluso hay 

personas que por desconocimiento, o poca importancia de su salud bucal, en vez 

de realizarse un tratamiento oportuno que pueda conservar sus dientes en boca, 

prefieren que le extraigan sus piezas dentarias para que posteriormente el 

odontólogo le confeccione una prótesis dental. Esta es una modalidad que llevan 

a sus hijos, por lo que el mal cuidado de su boca conlleva a la perdida prematura 

de piezas dentarias. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de la prevalencia de pérdida prematura del primer molar permanente se 

realizó en el Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón  Babahoyo a niños de 8 

a 15 años de edad que asistieron durante el mes de febrero y marzo  del 2016. 

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente. 

Sublineas de Investigación: Biomedicina y Epidemiologia. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de pérdida prematura del primer molar permanente en 

niños de 8 – 15 años de edad que asistieron al Infocentro de la Parroquia Barreiro 

del Cantón Babahoyo en el mes de Febrero y Marzo del 2016? 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son las causas más comunes de la pérdida prematura del primer molar 

permanente? 

¿Cómo afecta el descuido de la salud bucal en la presencia de enfermedades 

bucales? 

¿Por qué el desconocimiento sobre la salud bucal provoca perdida de piezas 

dentarias? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia de pérdida prematura del primer molar permanente en el 

Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo en niños de 8 a 15 años 

de edad mediante métodos de diagnósticos con el fin de conocer el estado de 

salud bucal de los niños que asistieron durante el mes de febrero y marzo del 

2016. 

 



 

 

5 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de pérdida del primer molar permanente en los 

niños de 8 a 15 años de edad que asistieron al Infocentro de la parroquia 

Barreiro del cantón Babahoyo durante el mes de febrero y marzo del 2016. 

 Identificar la pérdida del primer molar permanente según la arcada. 

 Determinar cuál fue el primer molar permanente con más pérdida según su 

ubicación en la arcada. 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 

La presente investigación nace en la Parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo 

debido a que existe un alto índice de pérdida prematura del molar de los 6 años o 

primer molar permanente  por lo que es necesaria una investigación transversal 

de campo para establecer la prevalencia de pérdida prematura del primer molar 

permanente según una investigación de las doctoras Carolina Barreiro y Ángela 

Maidana cuyo tema era Pérdida prematura del primer molar permanente en niños 

de 7 a 18 años de edad en un hogar interno de la ciudad de asunción se encontró 

que de 61 piezas dentales examinadas, 23 piezas se encontraron ausentes, 

teniendo en cuenta solo los primeros molares permanentes en 21 niños 

atendidos. En esta investigación serán beneficiados los niños de 8 a 15 años de 

edad que asistan al Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo 

durante el mes de febrero y marzo del 2016 tomando como referencia los 

resultados obtenidos de la prevalencia de perdida prematura del molar de los 6 

años para educar a los niños atendidos, padres de familia y personas del entorno; 

que serán citados para la realización de charlas educativas en la unidad 

educativa, ya que en el Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo 

solo asisten los niños inscritos. La comprobación de la perdida prematura del 

molar de los 6 años será realizada en el mismo lugar en un tiempo comprendido 

entre el mes de febrero y marzo del 2016 utilizando como recursos los brindados 

por la institución (mesa de trabajo, sillas),  y otros elementos como ficha clínica de 



 

 

6 

 

elaboración propia, instrumentos de diagnóstico (espejo bucal, baja lengua, 

separador de labios) y materiales de bioseguridad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Dra. Carolina Barreiro, Dra. Ángela Maidana efectuaron un proyecto cuyo tema 

era Pérdida prematura del primer molar permanente en niños de 7 a 18 años 

de edad en un hogar interno de la ciudad de asunción, Paraguay, El objetivo 

en este proyecto era determinar la presencia de los primeros molares permanente 

en boca, cuál era la causa más común que los afectaba y el estado que 

encontraban los primeros molares permanentes en la cavidad bucal de los niños 

internos en un hogar de la ciudad de asunción, Paraguay. El objeto de estudio 

fueron los niños de sexo masculino que presentaba una edad comprendida entre 

los 7 a 18 años pertenecientes al lugar. Las variables fueron las siguientes: 1) 

diente sano: pieza dental totalmente erupcionada sin restauraciones ni caries; 2) 

diente ausente: ya sea por exodoncia o agenesia; 3) diente enfermo: las piezas 

dentarias que presentaban caries activas o ya necesitaban la realización de un 

tratamiento endodóntico. Los resultados fueron los siguientes: del total de niños 

atendidos el 100% presentaba alguna afección en sus primeros molares 

permanente de la arcada inferior o superior. Las piezas examinadas fueron 61, de 

las cuales el 100% se encontraba como diente enfermo por presencia de caries 

activa; las piezas ausentes fueron un total de 23 piezas dentarias tomando en 

cuenta solo el primer molar permanente de un total de 21 niños atendidos. 

Conclusión: en esta población se encontró que el 100% de los niños de sexo 

masculino de entre 7 a 18 años de edad presentaron sus primeros molares 
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permanentes con alguna afeccion cuya razón principal fue la caries dental. Por lo 

que se ve necesaria la realización de controles dentales a temprana edad incluso 

antes de la erupción de los primeros molares permanente. (Dra Barreiro & Dra 

Maidana) 

 

Dra. Deinys Pupo A., Dra. Xiomara Batista Z., Dr. Isidro Napoles G., Dr. Oscar 

Rivaro P. en su investigación de la Perdida del molar de los 6 años en niños de 

7-13 años de edad. Que tenía como objetivo establecer cuál era la pérdida del 

primer molar permanente, realizaron un estudio observacional, descriptivo, 

longitudinal y prospectivo en un total de 63 niños con de edades entre 7 a 13 años 

que pertenecían al sector 1 de la urbanización “las Margaritas”, en un lugar del 

país de Venezuela desde el mes de septiembre del 2005 hasta el mes de mayo 

del 2006. Utilizaron variables como el sexo, edad, daño causado a las estructuras 

orales y la higiene bucal de los niños de esta población. Los resultados arrojaron 

un total de 38 pacientes, 16 de sexo masculino y 12 de sexo femenino de los 

cuales los niños de sexo masculino eran los más afectados por la pérdida del 

primer molar permanente. La pieza dentaria con mayor índice de pérdida o 

ausencia resulto ser el primer molar inferior derecho. (Dra Pupo, Dra Batista, Dr 

Napoles, & Dr Rivero, 2008) 

 

Dr. Edwin Meneses, Dra. Annie Vivares, Dr. Alejandro Botero en la investigación 

que realizaron que trataba de La condición del primer molar permanente en 

una población de niños escolares de la ciudad de Medellín en el 2012, 

Realizaron un estudio observacional y descriptivo en 224 pacientes donde 

evaluaron el índice  de CPOD tradicional (CPODT) y calcularon la presencia y 

experiencia de caries dental en los primeros molares permanentes. Los resultados 

era que el 79,8% de los pacientes no presentaba ningún molar afectado por caries 

dental, el 11,4% de los pacientes tenia al menos 1 de los 4 primeros molares 

permanente afectado, el 5,7% de los pacientes presentaros dos de los 4 primeros 

molares permanentes afectados, el 1,6% de los pacientes presentaron 3 de los 4 

primeros molares permanentes afectados, además concluyeron que la afección 
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de las piezas dentarias estaban asociadas considerablemente a determinantes 

sociales de salud. (Dr Meneses, Dra Vivares, & Dr Botero, 2012) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 Molar De Los 6 Años 

El molar de los 6 años o primer molar permanente es por lo común la primera 

pieza dental en salir y que da comienzo a la dentición permanente, por ende su 

importancia ya que ejecuta un rol significativo no solo para la masticación sino 

también porque de ella depende la orientación de las demás piezas dentales que 

están por erupcionar, se debe tener muy en cuenta el momento de su erupción ya 

que es el momento clave para que los niños empiecen a dejar malos hábitos y 

empiecen a adoptar mejores costumbre sobre el aseo bucal que por lo general a 

esta edad es muy deficiente. (Koch & Poulsen, 2011) 

Al ser la primera pieza dental permanente en erupcionar tiene un alto riesgo de 

sufrir trastornos que podrían conllevar a su exfoliación. Cuando recién empieza su 

erupción es muy difícil su limpieza por parte del niño ya que este se encuentra por 

debajo del plano oclusal y el cepillado común no alcanza a limpiar la cara oclusal 

del mismo, los padres de familias no le dan la importancia que debería tener el 

primer molar permanente ya que como no reemplaza a ninguna pieza dental 

temporaria, muchas veces por desconocimiento de los padres piensan que es un 

diente de leche restándole importancia ya que piensan que pronto este tendrá que 

salir al igual que las demás piezas dentarias deciduas, todos estos factores 

contribuyen a que el primer molar permanente sea el diente con el más alto índice 

de caries y perdida prematura. 

 

2.2.2 Características Anatómicas De Las Piezas Dentarias 

Las piezas dentarias presentan 3 partes para su estudio que son: corona – cuello 

– raíz. 
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a) Corona.- es la porción visible en la cavidad bucal es la que entra en contacto 

con la masticación de las fuentes alimenticias, participa también en la función 

fonética y estética. En su exterior está cubierta por el esmalte, que es el tejido 

más duro del diente que resiste las fuerzas de masticación en conjunto con la 

dentina que ayuda con su elasticidad a amortiguar las cargas masticatorias 

para que asi el esmalte no se fracture. (Palma & Sánchez, 2010) 

b) Cuello.-se encuentra por lo general en la línea gingival, se presenta como una 

línea que separa a la corona de la raíz y lo que es lo mismo, esmalte del 

cemento. A este nivel se da la unión amelo-cementaria. (Palma & Sánchez, 

2010) 

c)  Raíz.- es la parte no visible que se encuentra dentro del alveolo dental, está 

recubierto de cemento que contribuye, junto al ligamento periodontal, a la 

permanencia del diente en el hueso alveolar en su parte más apical se 

encuentra un orificio denominado foramen apical, por el cual entraran los 

elementos necesarios para la nutrición del diente. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

2.2.3 Detalles Morfológicos De La Corona Dental 

La corona dental en su extensión presenta una serie de rasgos anatómicos que 

va a diferenciar a una pieza dental de otra pieza dental ya que son sus 

características únicas. 

Cúspides.- son prominencias redondeadas, que se presentan en dientes con 

superficies oclusales como es el caso de los premolares y molares. (Palma & 

Sánchez, 2010) 

Borde incisal.- mientras que los molares y premolares presentan como 

prominencia cúspides, los incisivos y caninos presentan borde incisal. (Palma & 

Sánchez, 2010) 

Tubérculos.- son protuberancias de menor tamaño, que pueden encontrarse en 

cualquier superficie de la corona. (Palma & Sánchez, 2010) 
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Cíngulo.- convexidad bulbosa, situada en la superficie posterior es decir la lingual 

o palatina de las piezas anteriores. En los molares existen estructuras parecidas. 

(Palma & Sánchez, 2010) 

 Surcos.- son depresiones o líneas de separación de las elevaciones de la corona 

se presentan en las cúspides, mamelones o tubérculos) (Palma & Sánchez, 2010) 

Fosas.- son excavaciones más profundas que los surcos. (Palma & Sánchez, 

2010) 

Crestas marginales o rebordes marginales.- Son prominencias de sentido 

alargado del órgano del esmalte, localizadas en la superficie dentinaria, que 

soportan mayores fuerzas masticatorias. Se encuentran por lo general en los 

bordes proximales de las superficies de trituración de las piezas dentales del 

sector posterior y en las superficies linguales-palatinas de los anteriores. (Palma & 

Sánchez, 2010) 

 

2.2.4 Morfología Del Primer Molar Superior Permanente. 

 

Elaborado por: Mario Eduardo Figún  Fuente: Anatomia Odontologica 

funcional y Apliacada 
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El primer molar superior por lo general presenta forma única en diferencia al 

primer molar permanente inferior que presenta más variaciones en su morfología. 

Para su estudio se divide en porción coronaria y porción radicular. (Figun & 

Gariño, 2008) 

1. Porción Coronaria: 

Presenta 5 caras:  

 Cara oclusal: Tiene forma romboidal, presenta 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 

palatinas. La cúspide mesio-palatina presenta el mayor diámetro, mientras que 

la cúspide disto-palatina es la de menor diámetro. Normalmente suele 

presentarse el tubérculo de Carabelli ubicado en la unión de la cara palatina y 

mesial entre cervical y oclusal, es decir no está en la cara triturante. (Figun & 

Gariño, 2008) 

 Caras proximales: se refiere a la cara distal y la cara mesial del primer molar 

permanente, la mesial presenta una ligera concavidad en su superficie, 

mientras que la distal es convexa en toda su extensión. (Figun & Gariño, 2008) 

 Cara vestibular: tiene forma trapezoidal y se observan dos cúspides (mesial y 

distal) de las cuales la mesial es la más alta, aquí también se observa el suco 

vestibular. (Figun & Gariño, 2008) 

 Cara palatina: presenta forma trapezoidal, y en ella se extiende el surco 

palatino terminando al comienzo de su tercio medio. (Figun & Gariño, 2008) 

 

2. Porción Radicular:  

Presenta 3 raíces una palatina y dos vestibulares (mesio-vestibular y disto-

vestibular) de las cuales la más fuerte es la raíz palatina. La raíz mesio-vestibular 

presenta una ligera curvatura hacia distal, la raíz disto-vestibular recta pero con 

inclinación hacia distal, la raíz palatina es recta. (Figun & Gariño, 2008) 

El tamaño en longitud y diámetro es el siguiente: 

 Longitud: 22mm en total 

 Porción coronaria: 7,7mm 

 Porción radicular: 14,3mm 
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 Diámetro mesio-distal: 10,3mm 

 Diámetro vestíbulo-palatino: 11,8mm 

(Figun & Gariño, 2008) 

 

2.2.5 Morfología Del Primer Molar Inferior Permanente 

 

Elaborado por: Mario Eduardo Figún  Fuente: Anatomia Odontologica 

funcional y Apliacada 

 

Para su estudio fue dividida en porción coronaria y porción radicular. 

1. Porción Coronaria:  

Presenta 5 caras:  

 Cara oclusal: presenta forma de trapecio escaleno de la cual su mayor base 

está en el lado vestibular, presenta 5 cúspides, en el 5% de los casos suele 

faltar una cúspide que es la disto-vestibular. (Figun & Gariño, 2008) 

 Cara Mesial: es convexa con un aplanamiento en cervical  
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 Cara distal: es convexa en su totalidad 

 Cara Vestibular: Presenta Forma de trapecio escalonado, la cúspide mesial se 

presenta más alta que la distal, en su superficie termina el surco vestibular. 

(Figun & Gariño, 2008) 

 Cara Lingual: también tiene forma trapezoidal, aquí termina el surco lingual 

que no termina en fosa, presenta una ligera convexidad a nivel de su tercio 

cervical. (Figun & Gariño, 2008) 

 

2. Porción Radicular: 

Presenta 2 raíces una mesial y otra distal, la raíz mesial presenta por lo general 

una curvatura hacia distal mientras que la raíz distal suele ser recta. (Figun & 

Gariño, 2008) 

 

El tamaño en longitud y diámetro es el siguiente: 

 Longitud: 21mm en total 

 Porción coronaria: 7,7mm 

 Porción radicular: 13,3mm 

 Diámetro mesio-distal: 11,2mm 

 Diámetro vestíbulo-lingual: 10,3mm 

(Figun & Gariño, 2008) 

 

2.2.6 Formación Y Desarrollo De Los Dientes 

Al proceso de formación y desarrollo de las piezas dentarias se lo conoce como 

Odontogénesis que es el proceso embrionario en donde las células de la boca 

primitiva o estomodeo se diferencian para así dar lugar a las piezas dentarias. 

Este proceso comprende una serie de cambios morfológicos, funcionales y 

químicos y empieza en la sexta semana de vida intrauterina y continuara durante 

toda la vida del órgano dental. Este proceso fisiológico comprende cinco estadios 

o etapas: 1) Fase Laminar, 2) Etapa de Yema, 3) Estadio de Casquete, 4) Etapa 

de Campana y 5) Estadio Maduro. (Dr Vidal) 
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1) Fase Laminar: Aquí se formaran las yemas o primordios dentales; después de 

esta fase las piezas dentarias en formación pasan a las etapas de 

diferenciación.  La fase Laminar da al mismo tiempo de la diferenciación de las 

células de las láminas dentales que proceden del estomodeo o ectodermo. (Dr 

Vidal) 

2) Etapa de Yema conocido también como estadio o etapa de brote: Se dan diez 

engrosamientos en donde será la futura arcada dental, estos son los estadios 

primitivos de las piezas dentarias temporarias. Los primeros en aparecer son 

las diez piezas dentarias temporarias de la arcada inferior ya al final de la 

semana 8 de vida intrauterina finaliza el proceso de las veinte piezas dentarias 

temporarias. (Dr Vidal) 

3) Estadio de Casquete: Coincide con la modelación de la futura corona de la 

pieza dental que adopta la forma de un capuchón en esta etapa. Después del 

estadio de brote se diferenciara el órgano del esmalte en la capa externa del 

capuchón y en su parte interna empieza a diferenciarse la papila dental que 

posteriormente dará lugar a la dentina y la pulpa dental. Alrededor del 

capuchón se va a formar el ligamento periodontal, el cemento dental y el saco 

dentario, al finalizar el Estadio de Casquete se empieza a llamar germen 

dentario a la formación en marcha. (Dr Vidal) 

4) Etapa de Campana: Los dientes deciduos se encontraran en esta etapa a las 

10 semanas aproximadamente de vida intrauterina, mientras que los dientes 

permanentes apenas estarán en la etapa de brote. Se caracteriza porque se 

da la diferenciación de las células que van a formar la dentina y el esmalte. (Dr 

Vidal)   

5) Estadio Maduro: La formación en proceso de la pieza dentaria termina cuando 

empieza la fase de erupción que se da al momento de la formación de la raíz 

de las piezas dentarias. 

(Dr Vidal) 

 

2.2.7 Estadíos De Nolla 

 Estadío  0 Ausencia de cripta 

 Estadío 1 presencia de cripta  
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 Estadío 2 calcificación inicial 

 Estadío 3 un tercio coronario 

 Estadío 4 dos tercios coronarios 

 Estadío 5 corona casi completa 

 Estadio 6 corona completa 

 Estadío 7 un tercio radicular 

 Estadío 8 dos tercios radiculares 

 Estadío 9 raíz casi completa 

 Estadío 10 raíz completa y ápice cerrado 

(Guedes, Bönecker, Delgado, & Crivello, 2011) 

 

2.2.8 Proceso De Calcificación De Las Piezas Dentarias Permanentes 

El molar de los 6 años que es nuestro objeto de estudio, empieza su calcificación 

desde el nacimiento o incluso puede ser antes del nacimiento.  

La siguiente Ilustración muestra el proceso de calcificación, donde: 

 IC significa incisivo central 

 IL: incisivo lateral 

 C: Canino 

 1PM: primer premolar 

 2PM: Segundo Premolar 

 1M: primer molar 

 2M: segundo molar 

 3M: tercer molar 

 

 

PIEZAS DENTARIAS DEL MAXILAR SUPERIOR 

 IC IL C 1PM 2PM 1M 2M 3M 

COMIENZO 3-4 10-12 4-5 1,5- 2-2,2 AL 2,5-3 7-9 
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Elaborado por: Edward Fernando Calderón Castro  Fuente: Odontología Clínica 

y Terapéutica 

 

PIEZAS DENTARIAS DEL MAXILAR INFERIOR 

 IC IL C 1PM 2PM 1M 2M 3M 

COMIENZO 
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CALCIFICACI

ON 

3-4 

MESE

S 

3-4 

MESE

S 

4-5 

MESE

S 

1,5-2 

AÑO

S 

2,3-

2,5 

AÑO

S 

AL 

NACE

R 

2,5-3 

AÑO

S 

8-10 

AÑO

S 

CORONA 

FORMADA 

4-5 

AÑOS 

4-5 

AÑOS 

6-7 

AÑOS 

5-6 

AÑO

S 

6-7 

AÑO

S 

2,5-3 

AÑOS 

7-8 

AÑO

S 

12-

16 

AÑO

S 

RAIZ 

FORMADA 

9 

AÑOS 

10 

AÑOS 

12-14 

AÑOS 

12-

13 

AÑO

S 

13-

14 

AÑO

S 

9-10 

AÑOS 

14-

15 

AÑO

S 

18-

25 

AÑO

S 



 

 

18 

 

Elaborado por: Edward Fernando Calderón Castro  Fuente: Odontología Clínica 

y Terapéutica 

 

2.2.9 Cronología Y Secuencia De La Erupción 

Cuando se habla de cronología de la erupción se refiere al momento en el que 

una pieza dentaria hace presencia en la cavidad bucal. El ser humano presenta 

dos tipos de dentición una temporal que aparece a los 6 meses de edad y termina 

su proceso de erupción a los 2,5 años con una variación de 6 meses. Y otra 

dentición permanente que reemplaza a la anterior y hace su aparición desde los 6 

años de edad hasta los 25 años con la erupción del tercer molar. (Koch & 

Poulsen, 2011)  

La erupción dental es definida como el movimiento del diente sobre todo en la 

dirección axial, de su sitio de desarrollo en el hueso del maxilar a su posición 

funcional en la cavidad bucal. Este proceso continua hasta que la pieza dentaria 

se encuentra en oclusión con el diente de la arcada del maxilar opuesto (Koch & 

Poulsen, 2011) 

La siguiente Ilustración muestra la erupción temporaria, donde: 

 IC significa incisivo central 

 IL: incisivo lateral 

 C: Canino 

 1M: primer molar 

 2M: segundo molar 

 

 

PIEZAS DENTARIAS SUPERIORES 

DIENTE ERUPCION CAIDA 

I C 8 A 12 MESES 6 A 7 AÑOS 

I L 9 A 13 MESES 7 A 8 AÑOS 

C 16 A 22 MESES 10 A 12 AÑOS 
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1 M 13 A 19 MESES 9 A 11 AÑOS 

2 M 25 A 33 MESES 10 A 12 AÑOS 

PIEZAS DENTARIAS INFERIORES 

I C 23 A 31 MESES 10 A 12 AÑOS 

I L 14 A 18 MESES 9 A 11 AÑOS 

C 17 A 23 MESES 9 A 12 AÑOS 

1 M 10 A 16 MESES 7 A 8 AÑOS 

2 M 6 A 10 MESES 6 A 7 AÑOS 

Elaborado por: Edward Fernando Calderon Castro   Fuente: (ADA) 

 

La siguiente Ilustración muestra el proceso de erupción permanente, donde: 

 IC significa incisivo central 

 IL: incisivo lateral 

 C: Canino 

 1PM: primer premolar 

 2PM: Segundo Premolar 

 1M: primer molar 

 2M: segundo molar 

 3M: tercer molar 

 

 

PIEZAS DENTARIAS SUPERIORES 

DIENTE ERUPCION 

I C 7 A 8 AÑOS 

I L 8 A 9 AÑOS 

C 11 A 12 AÑOS 

1P M 10 A 11 AÑOS 

2P M 10 A 12 AÑOS 
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1 M 6 A 7 AÑOS 

2 M 12 A 13 AÑOS 

3 M 17 A 21 AÑOS 

PIEZAS DENTARIAS INFERIORES 

I C 6 A 7 AÑOS 

I L 7 A 8 AÑOS 

C 9 A 10 AÑOS 

1 P M 10 A 12 AÑOS 

2 P M 11 A 12 AÑOS 

1 M  6 A 7 AÑOS 

2 M  11 A 13 AÑOS 

3 M 17 A 21 AÑOS 

Elaborado por: Edward Fernando Calderón Castro   Fuente: (ADA) 

 

 

2.2.10 Tipos De Dentición 

 

A) Dentición temporal: Llamada también primaria, decidua, etc. Se presentan 

veinte piezas dentarias que son: 

Incisivos centrales (2 superiores y 2 inferiores) 

Incisivos laterales (2 superiores y 2 inferiores) 

Caninos (2 superiores y 2 inferiores); y 

Molares distribuidos en 4 para cada arcada de los cuales son 2 por cada 

hemiarcada. 

La primera pieza en erupcionar son los incisivos centrales inferiores a los 6 meses 

de edad aproximadamente este indica el inicio de la dentición primaria cuya 

culminación se da a los 2,5 años de vida con la salida del segundo molar primario. 

(Odontopediatria en Atencion Primaria, 2012) 

B) Dentición Mixta: Empieza con la erupción del primer diente permanente que 

es el molar de los 6 años este al igual que los demás molares permanentes no 

reemplaza a ninguna pieza dental temporaria, la dentición mixta culmina cuando 

todas las piezas dentarias temporales han sido reemplazadas por las piezas 
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dentarias permanentes que es aproximadamente a los 12 años de edad. 

(Odontopediatria en Atencion Primaria, 2012)    

C) Dentición permanente: Llamada también secundaria, sucedánea, etc. Se 

presentan 32 piezas dentarias que son: 

Incisivos centrales (2 superiores y 2 inferiores) 

Incisivos laterales (2 superiores y 2 inferiores) 

Caninos (2 superiores y 2 inferiores) 

Premolares (4 inferiores y 4 superiores) 

Molares (6 superiores y 6 inferiores). 

Se puede considerar el final de esta dentición cuando se han perdido con la edad 

todas las piezas dentarias llegando la persona a la etapa de edentulismo. 

(Odontopediatria en Atencion Primaria, 2012) 

 

2.2.11 Erupción Dental Prematura 

Se ha observado que hay niños que al nacer ya presentan piezas dentarias y 

muchas veces se lo ha considerado normal teniendo en cuenta que el proceso de 

formación de las piezas dentarias empiezas desde la vida intrauterina del ser 

humano. Pero existen síndromes que están asociados a la erupción dental 

prematura como son el síndrome de Down, Síndrome de Ellis-van Creveld, entre 

otros. Por lo que si es necesario prestarle importancia a la erupción dental 

prematura. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

2.2.12 Erupción Dental Retrasada. 

Los niños que presentan algún síndrome, enfermedad crónica u otra patología 

que retrase su desarrollo físico o mental están asociados al retraso de la erupción 

dental. (Koch & Poulsen, 2011) 
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2.2.13 Salud Bucal En El Mundo 

Según la OMS las enfermedades buco-dentales como la periodontitis, caries, 

cáncer de boca y faringe son un problema en todo el mundo y que afecta en 

especial a los países pobres. (OMS, 2004) 

 

2.2.14 Salud Bucal En El Ecuador 

Según el ministerio de Salud Publica en una publicación en su página Indicaron 

que en el ecuador existen un porcentaje muy elevado de niños que presentan en 

sus piezas dentarias, caries. Lo que indica la necesidad de educar a la población 

ecuatoriana para que desde edad temprana se adquiera una responsabilidad 

sobre el cuidado de la salud oral. (MSP, 2010) 

La falta de conocimiento sobre el cuidado de la salud bucal es una de las mayores 

causas de enfermedad oral en el Ecuador, a pesar de la existencia de programas 

de salud en el Ecuador para la prevención de caries, la población no pone de su 

parte y no hace conciencia sobre el cuidado no solo de la cavidad oral sino 

también de su salud en general. 

 

2.2.15 Causas Más Comunes De La Pérdida Del Primer Molar Permanente 

 

a. Enfermedades bucales 

La mayoría de las enfermedades bucales afectan considerablemente otros 

órganos del cuerpo humano ya que una afección en la cavidad oral le dificultara a 

la persona a hablar, comer, beber, e incluso sonreír.   

En la cavidad bucal se presentan un sinnúmero de enfermedades de las cuales 

los hongos son los causantes de las más comunes. 

En el siguiente cuadro mencionare las enfermedades bucales que más se 

presentan: 
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EFERMEDAD BUCAL ¿Qué es? 

CANDIDIASIS ORAL 

Es una infección producida por 

hongos que se presentan en las 

membranas mucosas de la boca y 

lengua 

CARIES 

Es una afección dental tan común 

como lo es el resfriado que afecta a 

cualquier ser humano que tenga 

piezas dentales, es el motivo más 

normal de la perdida prematura de 

dientes  

GINGIVITIS 

Es una inflamación e infección del 

tejido gingival que hace que estos 

sangren con simplicidad, si no es 

tratada a tiempo se verán afectados 

los tejidos de sostén y soporte de los 

dientes 

PERIODONTITIS 

Es la infección e inflamación de los 

tejidos que sirven de sostén y soporte 

de las piezas dentales 

HALITOSIS 

Es el mal aliento por acumulación de 

bacterias en la boca, sinusitis, carie, 

enfermedad en las encías e incluso 

podría ser el signo de alguna otra 

patología de un órgano que no 

conforme el aparato estomatognático 

CANCER DE BOCA 

Es un cáncer que da su inicio en la 

cavidad bucal, este puede 

comprometer los carrillos, lengua, los 
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labios; el más común es la 

Leucoplasia 

Elaborado por: Edward Fernando Calderón Castro Fuente: (MedlinePlus) 

 

b. Caries dental. 

 

ELABORADO POR: Franco Brenna  FUENTE: Odontología 

Restauradora 

Según Bordoni los niños y los adultos jóvenes presentan como enfermedad dental 

predominante la caries dental dándose el inicio de su afección en edades 

específicas, esto se da con la aparición del premier molar permanente pero se 

debe tener en cuenta que existen diferentes grados de riesgos y que para que se 

considere que la persona está en un alto nivel de riesgo se deben considerar 

varios factores entre ellos tenemos el factor dietético, las condiciones 

socioeconómicas, nivel de educación y hábitos en donde no solo se verán 

involucrados los niños atendidos sino principalmente los padres de familias o 

tutores de los mismos. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

Pero, ¿Qué es la caries? La caries es una patología dental que se la considera 

como una afección crónica corriente en los infantes, que afecta normalmente a la 
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salud oral y de forma generalizada. Depende de la edad y de visualización de las 

lesiones, el grado de profundidad de las mismas, y su ubicación en los dientes. La 

señal de la patología es seria en niños en vez de los jóvenes, pueden ser los 

niños con grados de salud graves, y en niños con poco acceso a adecuados 

servicios de salud para sus piezas dentarias. (Fernández, y otros) 

 

Etiología De Las Caries   

Durante el tiempo que la ciencia de la odontología, han existido teorías sobre la 

causa de la caries dental. Hoy en día, todos los expertos en caries dental, en 

general coinciden en que es una enfermedad infecciosa y contagiosa, y que 

múltiples factores influencian la iniciación y progresión de la enfermedad. 

(McDonal, 2014) 

 

 Esta es reconocida por necesitar en un huésped (diente en el ambiente oral), un 

sustrato dietario, y una bacteria acidófila. La saliva (También considerada como 

un componente del huésped), el sustrato, y las bacterias forman una biopelícula 

(Placa) que se adhiere a la superficie dental. Con el tiempo la presencia del 

sustrato sirve como nutriente para las bacterias estas producen ácidos  que 

pueden desmineralizar el diente, La capacidad de flujo, de dilución, tampón, y de 

remineralización de la saliva también se reconocen como factores cítricos que 

afectan, y en cierto modo regulan, la progresión y regresión de la enfermedad. 

(McDonal, 2014) 

 

Si el ambiente oral es equilibrado y favorable, la saliva puede contribuir al 

fortalecimiento de los dientes mediante el suministro de los componentes 

conocidos que ayudan a construir una fuerte estructura de apatita. Si el medio 

ambiente oral es desfavorable producción excesiva de ácido con demasiada 

frecuencia), un flujo adecuado de saliva puede ayudar a diluir y amortiguar el 

ácido y por tanto ralentiza la taza de daño al diente o incluso lo repara. El ph 

cítrico para la disolución del esmalte ha sido demostrado que es de 

aproximadamente 5,5.Una vez que el proceso alcanza la dentina, la disolución 

puede ocurrir a un ph considerablemente mayor. (McDonal, 2014) 
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Además, se conocen muchas variables genéticas, dietéticas, socio económico, 

socio cultural, conductuales, dietéticas, anatómicas, terapéutica, y sociales que 

puede influir significativamente el nivel de actividad de las caries ya sea de una 

manera positiva o no. Se registra la caries dental como una patología que se la 

pueda prevenir. Además ya se sabe que esta patología por lo general empieza en 

el esmalte y avanza poco a poco en las primeras etapas del asunto. (McDonal, 

2014) 

 

Los estudios realizados por Orland y por Fitzgerald señalaron que la caries dental 

no sucede cuando no hay presencia de microorganismos. Los animales criados 

en un ambiente libre de gérmenes no forman caries inclusive cuando son 

alimentados con una dieta alta en carbohidratos, Sin embargo. La caries dental se 

desarrolló en precisamente en esto cuando fueron inoculados con 

microorganismos procedentes de animales con caries activas y luego fueron 

alimentados con dietas cariogénicas. Un numero de microorganismos pueden 

producir suficiente acido para desmineralizar la estructura dental, particularmente, 

ciertas cepas de sarcina, los estreptococcus acidiuricos, las levaduras, los 

lactobacilos , los estafilococcus y los diftee. El estreptococcus mutans ha sido 

involucrado como uno de los principales y más virulento de los organismos que 

producen caries. (McDonal, 2014) 

 

En consecuencia el S. mutans ha sido blanco de una gran parte de la 

investigación. Loesche dirigió una extensa revisión de la literatura acerca de la 

etiología de la caries. El concluyo que la evidencia sugiere que el S, mutans, 

posiblemente el estreptococos Sobrinus y los lactobacilos son odontopatógenos 

humanos. El estableció que la acidogenicidad parece ser el atributo más 

consistente del S. mutans y está asociada con su cariogenicidad. El también 

observo que otras especies acido úricas como el S. Sobrinus pueden ser más 

importantes en la descomposición de la superficie lisa y están quizá asociados 

con la caries rampante. (McDonal, 2014) 

Loesche concluyo la revisión con la sugerencia de que las estrategias de 

tratamiento quienes interfieren con la colonización del S. mutans pueden tener un 

profundo efecto en la incidencia de la caries en humanos. En la medida en que la 
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investigación de caries avanza, parece que hay cada vez más evidencia de que la 

enfermedad puede ser consecuencia de un grupo de especies microbianas en la 

biopelícula adherida al diente. No está claro que contaminaciones de organismos 

son los más culpables. Wan y colegas publicaron una serie de tres artículos que 

reportan sobre 111 recién nacidos a los que se observaron hasta los dos años de 

edad. (McDonal, 2014) 

Ellos encontraron colonización de S. mutans en niños tan pequeños como de tres 

meses, y del más del 50% de los niños estaban infectados a los 6 meses de edad. 

A los 24 meses de edad, el 84% de los niños albergaban la bacteria  Davey y 

Rogers y de Berkowitz y Jones han confirmado que el S. mutans es transmitido 

oralmente de madre e hijo, mientras que Brown y colegas han demostrado una 

relación entre el número de S. mutuans presentes en las madres y los bebes 

.Kohler y colegas  demostró que la reducción del número de S. mutans orales 

retraso la colonización de los microorganismos en la boca de sus hijos. 

Sus  hallazgos también mostraron que el 52% de los niño por portan el S. mutans 

a los tres años de edad tenían caries mientras que solo el 35 de los niños sin S. 

mutans demostrables tenían caries a la misma edad. En 1998, estos mismos 

investigadores reportaron que entre más temprana sea la colonización de S. 

mutans en la boca de los niños, mayor es la prevalencia de las caries a los 4 años 

de edad. Caufield y colegas sugirieron la posibilidad de una “ventana de 

infectividad” entre los 19 y 36 meses de edad durante la cual la mayoría de los 

niños adquieren los organismos cariogenicos. (McDonal, 2014) 

 

Diagnóstico de la caries dental. 

Se puede diagnosticar percatándose en la coloración y consistencia de los tejidos 

dentales que se presentaran de la siguiente manera: esmalte con manchas 

blancas o zonas oscuras y parduzcas; dentina con color claro, consistencia 

blanda y sensible u oscura, dura e insensible. (Brenna, y otros, 2010)  
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ELABORADO POR: Franco Brenna  FUENTE: Odontología 

Restauradora 

 

ESTADIO DE LA PROGRESION DE CARIES      

Estadio 0: El diagnóstico clínico es lesión activa sin cavitación, no hay necesidad 

de restaurar. (Barrancos, 2006) 

Estadio 1: Lesión con alteración superficial que han progresado siendo la 

remineralización imposible  y tratarla con restauración es lo ideal. (Barrancos, 

2006) 

Estadio 2: Lesión moderada con capitación localizada que progresado en la 

dentina que causa el debilitar cúspides. (Barrancos, 2006) 

Estadio 3: Lesión agrandada con cavitación extendida que ha progresado en la 

dentina que causa el debilitamiento de las cúspides. (Barrancos, 2006)  

Estadio 4: lesión que ha progresado al punto que una o más cúspides están 

destruidas. (Barrancos, 2006) 

 

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DENTAL 

Las estructuras del diente son: esmalte, dentina, cemento y pulpa dental 

1) El Esmalte. 

Calcificación: A partir de las células del epitelio embrionario se diferencian los 

ameloblastos y su aporte metabólico es a través del estrato intermedio. En el 
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proceso de la amelogénesis, los ameloblastos secretan una mezcla de proteínas 

(amelogeninas y enamelinas). El proceso de secreción de las proteínas de la 

matriz  y su sustitución casi inmediata por el hidroxiapatito, con la desaparición de 

los ameloblastos, prosigue durante varios años. Los ameloblastos dejan detrás de 

si formaciones de cristales alineados en forma de botones alargados. La 

orientación de los cristales varia a nivel de los límites entre los prismas, quedando 

estos separados entre sí por cantidades variables de esmalte interprismático. 

(Graham & Hume, 1999) 

Prismas del esmalte: en la superficie coronal se presenta una estructura 

alineada en forma de bastones que son los prismas, en la punta de las cúspides 

eta estructura presenta una forma menos alineada que se lo llama esmalte 

nudoso. Se dice que esta nudosidad es lo que da más resistencia. Las capas de 

esmaltes internas se las denomina aprismáticas (Graham & Hume, 1999) 

Maduración del esmalte: cuando los ameloblastos dejan de secretar la matriz, 

intervienen en el proceso de maduración del esmalte antes de la erupción. Los 

cristales de hidroxiapatita siguen aumentando y la matriz empieza a perder 

proteínas y agua, este proceso dura varios años. Al completarse el esmalte tiene 

un 97% de peso apatito que equivale a un 85% del peso del esmalte, el resto son 

lípidos, proteínas y agua. El agua equivale a un 12% del volumen del esmalte 

recién formado. Entre los cristales el esmalte presenta poros. (Graham & Hume, 

1999) 

El espesor del Esmalte y su efecto sobre el color: en las cúspides y bordes 

incisales el espesor del esmalte es mayor  y en la región cervical es menor. El 

color natural del esmalte es blanco azulado, tal como se aprecia en el borde 

incisal y cúspides de los dientes. Cuando el esmalte pierde grosor se puede ver la 

dentina por lo que la pieza dental tiende hacerse más oscura. (Graham & Hume, 

1999) 

Estrías de Retzius: se forman de los incrementos de esmalte de cada 7 a 10 

días. Cuando las estrías de Retzius alcanzan la superficie forman unos surcos o 

depresiones claramente diferenciales que reciben el nombre de períquimas  que 

dan una textura superficial rugosa. (Graham & Hume, 1999) 
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Cambios continuos del esmalte: al formarse el esmalte casi toda la proteína de 

la matriz desaparece, el esmalte no tiene células, pero no se lo considera como 

un tejido inerte, este experimente cambios continuos por intercambio iónicos de 

calcio, fosfato y fluoruro que según el pH y las concentraciones del área van a 

entrar y salir. (Graham & Hume, 1999) 

Efecto del pH ambiental: un pH inferior de 5,5 puede hacer perder mineral de la 

superficie y el núcleo central de los cristalitos de esmalte. Un pH superior a 5,5 

puede recuperar mineral a partir del calcio y el fosfato salivares. (Graham & 

Hume, 1999) 

Flujo de líquido tisular: A través del esmalte de los dientes sanos erupcionados 

sale muy lentamente liquido tisular filtrado, debido a que la presión interna del 

diente es superior a la que existe en el exterior. Este líquido se lo denomina 

ultrafiltrado y  lo único que lo constituye en el agua y los iones inorgánicos. El 

ultrafiltrado puede hidratar lentamente la superficie interna de los materiales de 

restauración adheridos al esmalte. (Graham & Hume, 1999) 

2) LA DENTINA. 

Formación inicial: al mismo tiempo que se forma el esmalte, los odontoblastos 

derivados del ectomesenquima secretan por su extremo exterior colágeno y 

mucopolisacaridos, relativamente complejos, formando la matriz dentinaria. El 

colágeno actúa como una matriz para la mineralización, tanto durante la 

formación del diente como durante el resto de vida. (Graham & Hume, 1999) 

Desarrollo de los túbulos dentinarios: la mayor parte del cuerpo celular de los 

odontoblastos se va trayendo hacia la pulpa conforme se secreta la matriz, pero 

persiste un tubo de protoplasma fino y continuo, denominado proceso 

odontoblástico o fibra de tomes. Este fenómeno y la estructura tan especial que 

se desarrolla con ella, el túbulo dentinario, influyen considerablemente en la forma 

y las características de la dentina, condicionando muchas de sus propiedades. 

(Graham & Hume, 1999) 

Complejidad de la dentina: es similar a los huesos, sin embargo no contiene 

vasos sanguíneos ni sufre procesos de remodelación. El tejido formado es 
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relativamente complejo debido a la presencia del colágeno, la sustancia 

fundamental formada por mucopolisacaridos y los procesos odontoblástico. 

(Graham & Hume, 1999) 

Anatomía de los tubulos dentinarios: el túbulo no calcificado que se forma 

debido a la presencia del proceso odontoblástico se extiende desde la unión 

dentina-esmalte hasta el cuerpo celular del odontoblásto. Cuando la dentina está 

totalmente formada, ese túbulo puede medir 5mm o más. Los túbulos dentinarios 

poseen características únicas. Se va estrechando gradualmente: el diámetro que 

tienen cerca de la pulpa se reduce casi la mitad al acercarse al esmalte. En la 

dentina adulta, el proceso odontoblástico puede ocupar solo el tercio o la mitad 

interior del túbulo, pero todo el túbulo puede mantenerse permeable. La parte 

tubular no ocupada por el plasma está llena de líquido tisular. Los túbulos 

dentinarios son conductos por los que se pueden mover los líquidos, las 

sustancias químicas y las bacterias. (Graham & Hume, 1999) 

Maduración interrumpida de la dentina: la producción de dentina al comienzo 

es rápida pero este proceso continúa durante toda la vida lentamente. El aumento 

progresivo de la dentina peritubular incrementa la densidad de todo el tejido y va 

reduciendo el diámetro de los túbulos. (Graham & Hume, 1999) 

Odontoblastos: normalmente los odontoblastos persisten a lo largo de la vida. 

(Graham & Hume, 1999) 

Dentina secundaria: es la que se deposita lentamente a lo largo de la vida del 

diente, reduciendo el tamaño del espacio pulpar. Esta se va depositando sobre 

todo en el suelo y en el techo de la cámara pulpar, alterando su forma y 

dimensiones. (Graham & Hume, 1999) 

Dentina reparadora: o terciaria se produce con rapidez cuando la superficie 

dentinaria queda expuesta al entorno oral como consecuencia de un accidente o 

del desgaste, o cuando el odontoblásto entra en contacto con los productos del 

metabolismo bacteriano en concentraciones inferiores a las que matarían la 

célula, es decir, en las caries progresivas o por debajo de una restauración con 

filtración. En estas situaciones los odontoblastos pueden producir dentina 
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adicional con mayor rapidez de lo habitual, a esta dentina se la denomina dentina 

reparativa. (Graham & Hume, 1999) 

Dentina reparadora irregular: si la lesión es importante y mata a los 

odontoblastos pero sobrevive el tejido pulpar adyacente, se puede diferenciar 

nuevas células formadoras de dentina a partir del ectomesenquima pulpar. El 

tejido resultante recibe el nombre de dentina reparadora irregular y puede carecer 

de la estructura tubular habitual, aunque contenga cuerpos celulares. (Graham & 

Hume, 1999) 

Barrillo dentinario: al momento del fresado los túbulos se tapan por unos 

residuos que son los barrillos dentinarios. Este barrillo está formado 

principalmente por restos de tejido dental, pero también contiene otros 

contaminantes como placa dental, película, saliva y posiblemente sangre. Tras 

una fractura los túbulos pueden quedar bloqueados por la acumulación natural de 

componentes salivales. (Graham & Hume, 1999) 

Unión Amelo-dentinaria: El punto en el que se unen la dentina y el esmalte, la 

unión dentina-esmalte, no es una zona plana sino festoneada, especialmente en 

los puntos que soportan tensiones oclusales importantes. Físicamente, la dentina 

soporta el esmalte que la recubre y posee una cierta flexibilidad física, que puede 

ayudar a evitar la fractura del esmalte mineralizado y muy quebradizo. (Graham & 

Hume, 1999) 

3) PULPA DENTAL 

Desarrollo: el crecimiento de la dentina al interior a partir de la cubierta epitelial 

(que incluye una zona de tejido que constituye la pupa dental) es lento mientras 

más maduro es el diente. Luego, la velocidad de desarrollo de la dentina es 

bastante lenta y la pulpa suele persistir durante toda la vida. (Graham & Hume, 

1999) 

Componentes: la capa exterior de la pulpa que constituye también la capa 

interior de la dentina, está formada por cuerpos celulares de odontoblastos. 

Inmediatamente por debajo de esa capa se encuentra una zona relativamente 

acelular, que es abundante de terminaciones nerviosas sensitivas y capilares 
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sanguíneas. La mayor parte del resto del tejido pulpar central es parecido al tejido 

conjuntivo de otras zonas y está formado por células mesenquimatosas, células 

defensivas y fibroblastos, fibras de colágeno, sustancia fundamental, redes 

vasculares, linfáticos, troncos nerviosos sensitivos y terminales nerviosas 

sensitivas libres. Este tejido proporciona el aporte metabólico a los odontoblastos 

durante la veloz formación de tejido dentinario. Si mueren los odontoblastos pero 

sobreviven los restantes tejidos pulpares, se puede diferenciar nuevos 

odontoblastos a partir del ectomesenquima pulpar y depositar dentina reparadora 

irregular. (Graham & Hume, 1999) 

Inervación sensitiva de la pulpa: los cuerpos celulares de los odontoblastos 

están estrechamente relacionados con terminaciones nerviosas sensitivas 

desnudas, algunas de las cuales penetran ligeramente en los túbulos dentinarios. 

Cualquier estimulo que desplace estos cuerpos celulares puede provocar 

potenciales de acción dentro de la red de nervios sensitivos. Por consiguiente, el 

movimiento del líquido dentro de los túbulos dentinarios provoca sensaciones que 

se interpreta como dolorosas. El tallado de la dentina, la desecación de la dentina, 

el flujo osmótico de líquidos dentro de los túbulos, el calor y el frio pueden 

provocar dolor. También pueden causar dolor las lesiones celulares, la 

inflamación o el contacto con el cuerpo principal de la pulpa. La intensidad del 

estímulo necesario para desencadenar una respuesta dolorosa depende de la 

sensibilidad de los receptores, que aumenta sustancialmente en casos de 

inflamación tisular. (Graham & Hume, 1999) 

Irrigación pulpar: La pulpa tiene una irrigación especialmente rica, con flujo 

sanguíneo por masa tisular muy similar al del cerebro. Esto se debe 

probablemente a la intensidad de ña actividad metabólica de los odontoblastos 

durante la formación y la reparación de la dentina. También permite al tejido 

sobreponerse a las agresiones químicas y bacterianas. El gran número de 

capilares que existe en el estrato subodontoblastico puede responder a los 

traumatismos locales mediante una respuesta hiperémica. (Graham & Hume, 

1999) 

4) CEMENTO. 
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Formación de la raíz: una vez que se forma la corona, cambian los procesos 

celulares a nivel del bucle cervical proliferante del órgano del esmalte y empieza a 

formarse la unión cemento-esmalte. Las células dejan de diferenciarse en 

ameloblastos aunque siguen induciendo la formación de odontoblastos y, por 

consiguiente, de dentina. Los odontoblastos crecen hacia el interior, dejando 

detrás un proceso celular y proteínas matriciales, que se mineralizan formando la 

dentina radicular. (Graham & Hume, 1999) 

Desarrollo del cemento: la superficie exterior de la dentina radicular se recubre 

del cuarto tejido exclusivo de los dientes: el cemento. Se desarrolla por 

calcificación de proteínas de la matriz secretadas por los cementoblastos, unas 

células que derivan del ectomesenquima adyacente del folículo dental. (Graham & 

Hume, 1999)   

INDICE DE CARIES DENTAL  

Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un estudio del estado 

dental y la necesidad de tratamientos de niños asistentes en escuelas primarias 

en Hagerstown, Maryland, EE.UU. en 1935 (Fernández, y otros, estsocial) 

En odontología este índice ha sido de mucha importancia, ya que se realizan para 

tener una idea de si es alta la frecuencia de caries dentales, obturaciones o 

exfoliaciones dentales.  (Fernández, y otros)  

Desde 1935 se ha convertido en el índice más utilizado para los análisis sobre 

odontología que se realizan para contar la frecuencia de las caries dentales. 

Aquí se indica las caries presentes o que han dejado secuelas, ya que se toma 

como referencia las piezas dentales que presenten filtraciones en sus 

restauraciones (Fernández, y otros) 

Para su ejecución se realiza la sumatoria de los dientes permanentes que estén 

cariados, perdidos y obturados. Se consideran solo 28 dientes es decir que se 

excluye el tercer molar. Es útil para datos estadísticos. (Fernández, y otros) 

Para su estudio se debe realizar una clasificación de la población a estudiar 

separándolas por edades, o grupos etareos establecidos por el investigador. Los 

datos obtenidos pueden ser utilizados para obtener resultados de influencia 

mundial. (Fernández, y otros) 
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Signos: C=caries 

             O=obturaciones 

              P=perdido 

Según Gruebbe en 1994 establecio un índice del ya mencionado (índice de CPO) 

utilizando las piezas dentarias de los niños es decir los dientes temporales. El 

procedimiento es igual pero aquí solo se utilizaran 20 piezas dentarias las cuales 

serán de la dentición temporaria infantil en donde se registrara las piezas cariadas 

(c), exfoliadas o perdidas y obturadas. (Fernández, y otros) 

Para diferenciarlo del índice para la dentición permanente aquí se lo escribirá con 

letras minúsculas (ceo-d), en donde no se tomaran en cuenta las piezas dentarias 

extraídas por ortodoncia, coronas, y piezas perdidas por accidentes. El índice 

para dientes temporales es similar al COP a la dentición temporal, fue propuesto 

por Grubbel y medirá también piezas de leche cariadas, extracciones necesarias 

(indicadas por el odontólogo) y obturaciones. (Fernández, y otros) 

La principal diferencia entre el índice COP y el ceo, es que en el índice para la 

dentición de dientes deciduos no se incluyen los dientes perdidos anteriormente a 

la observación, sino solamente aquellos que están presentes en la boca. 

(Fernández, y otros) 

Resumen tanto para el COP-D como para el ceo-d 

Índice COP individual: C+ O +P 

 

c. Mal posicion dental 

Clasificacion de angle: 

Clase I de Angle.  

Denominada también neutroclusión, es una maloclusión en donde se encuentra 

una relación normal entre la arcada superior e inferior. La cúspide mesio-Oclusal 

del molar de los 6 años o primer molar permanente de la arcada superior ocluye 

con el surco mesio-vestibular del molar de los 6 años inferior. (Garza, 2014)  

Clase I de Angle 
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Elaborado por: María teresa Riojas Garza  Fuente: Anatomía Dental, 

3ra edcion. 

Se la denomina distoclusion, en donde el surco mesio-vestibular del molar de los 

6 años inferior permanente se encuentra distalizado en relación a la cúspide 

mesio-vestibular de la pieza #6 superior. (Garza, 2014) 

Clase II de Angle 

 

Elaborado por: María teresa Riojas Garza  Fuente: Anatomía Dental, 

3ra edcion. 

 

Clase II, división 1 
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Esta es una modificación a la clase de Angle que la presentan como una división 

de la misma. En la Clase II división 1 se cumplen las mismas características en la 

relación de los primeros molares pero además de eso se añaden las siguientes 

características: 

 Incisivos superiores en vestibuloversion extrema  

 Arcada en forma de “V” 

 Sobremordida horizontal uni o bi lateral 

 Presencia de diastemas en los incisivos inferiores  

(Garza, 2014) 

 

Clase II, división 2 

Es otra modificación a la clase de Angle, así mismo se cumplen las características 

en relación de los primeros molares permanentes más otras características 

presentes: 

 Incisivos inferiores en labio versión 

 A veces se presenta ligera inclinación hacia palatino de los incisivos centrales 

superiores 

 Inclinación hacia labial de los incisivos laterales superiores  

 Sobremordida vertical  

De esta pueden presentarse subdivisiones ya que la relación molar puede ser 

unilateral. (Garza, 2014) 

Consecuencias de la mal posición dental. 

La mal posición dental conlleva a una mordida sin armonía que puede contribuir a 

la presencia de factores negativos para la salud bucal de la persona entre estos 

tenemos presencia de caries o problemas periodontales, ya que en el área de los 

dientes en desviación se presenta un gran acumulo de placa bacteriana lo que sin 

duda afecta a la cavidad bucal.  
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2.2.16 Perdida De Piezas Dentarias 

A pesar de que la enfermedad periodontal es una afección que puede fácilmente 

provocar que las piezas dentarias se pierdan, la mayor causa de perdida de 

piezas dentarias es la enfermedad cariosa, entre otras causas también tenemos 

los traumatismos o por enfermedades degenerativas. Según los estudios las 

personas menores de 50 años de edad presentan como causa más importante de 

perdida de piezas dentarias las caries, mientras que a las personas que son 

mayores de 50 años de edad la causa más frecuente de perdida de piezas 

dentarias es la enfermedad periodontal. Sin embargo más allá de las causas 

patógenas por la que las personas pierden sus piezas dentarias está el descuido 

que tienen las personas con su aseo bucal ya sea por falta de conocimiento o por 

falta de importancia. (Hull & col., 1997) 

2.2.17 Consecuencias De La Pérdida Prematura Del Molar De Los 6 Años 

La pérdida prematura de una pieza dentaria traerá sin duda consecuencias que 

dejaran secuelas de por vida a quien la padezca, sim embargo es tratable pero lo 

más importante es que se puede prevenir perder piezas dentales. 

Sin embargo el índice de pérdidas prematuras de las piezas dentarias es muy alto 

y las consecuencias que esto podría traer son muchas, entre las principales 

tenemos: 

 Oclusión Traumática: Por falta de esta pieza dentaria se darán cambios en la 

oclusión de la persona lo que conllevará a una alteración del estado armónico 

de la cavidad bucal 

 Inclinación y rotación de piezas dentales: Debido al espacio que deja la 

pérdida del primer molar permanente estos dientes se inclinaran hacia este 

espacio, debido también a que se ejercerán más cargas masticatorias a los 

premolares. (Horacio & Cuniberti, 2004) 

 Extrusión  de piezas antagonistas: el primer molar inferior es el que mayor 

incidencia de perdida prematura presenta por lo que el molar superior no tiene 

con quien ocluir y este extiende su tiempo de erupción quedando extruido (De 

Souza, Moronta, & Quirós, 2013) 

 Disminución de la funcionabilidad de la boca: Debido a la perdida de una pieza 

dental muy importante como lo es el PMP, la cual cumple el rol de trituración 
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de los alimentos en la masticación, se genera un desequilibrio al momento de 

masticar ejerciendo más presión sobre las piezas dentales aun presentes en 

boca, provocando a ese nivel inflamación y patologías periodontales. (De 

Souza, Moronta, & Quirós, 2013)  

2.2.18 Medidas De Prevención. 

¿Qué hacer para evitar la pérdida de piezas dentarias? 

La mejor manera para evitar cualquier afección de la salud es actuando a tiempo 

mediante la prevención es importante educar a los niños desde temprana edad 

con técnicas adecuadas para el cuidado de la salud dental.  

 

Técnicas de un cepillado dental. 

Existen varias técnicas de cepillados en la actualidad sin embargo ninguna ha 

sido comprobada científicamente como superior a las demás, sin embargo la 

menos efectiva es la rotatoria. El tiempo estimado para un buen cepillado dental 

es de 3 minutos aproximadamente. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

TECNICA DE CEPILLADO 

 

Elaborado por: Bordoni; Rojas Escobar y Mercado Castillo Fuente: La 

salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual 
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TECNICA DE CEPILLADO 

  

Elaborado por: Bordoni; Rojas Escobar y Mercado Castillo Fuente: La 

salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual 

TECNICA DE CEPILLADO 

  

Elaborado por: Bordoni; Rojas Escobar y Mercado Castillo Fuente: La 

salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual 
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Técnica de Bass. 

Esta técnica fue propuesta por la persona con el mismo nombre (Bass) en el año 

de 1945 y se ha demostrado que es buena para la eliminación de placa 

bacteriana a nivel supragingival y la biopelícula subgingival más superficial. 

(Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 La técnica de Bass es la siguiente: 

Las cerdas se colocan a 45º con respecto al eje mayor del diente, dirigiendo el 

extremo libre hacia el cuello del diente. Se debe presionar ligeramente en el 

margen gingival y en la zona interproximal. Se debe mover de atrás hacia 

adelante con una acción de vibración por 12 segundos durante 10 veces en la 

misma área para retirar el sarro. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

Tanto para las caras linguales como vestibulares de premolares y molares el 

mango del cepillo dental se lo debe colocar paralelo y horizontal a las arcadas 

dentales; en las caras posteriores o palatinas de las piezas dentales incisivos y 

caninos superiores e inferiores el cepillo de diente se lo sostiene vertical a las 

cerdas del extremo de la cabeza y se insertan en el espacio crevicular de las 

piezas dentarias. En las caras triturantes u oclusales se recomiendan 

movimientos de barrido cortos en el sentido anteroposterior. (Bordoni, Rojas, & 

Mercado, 2010)  

Técnica de Stillman modificada. 

En esta técnica descrita se colocan las cerdas del cepillo dental respecto a la raíz 

de la pieza dental en el margen de la encía; el cepillo de dientes se lo desliza en 

sentido mesial a distal con movimientos en dirección hacia Oclusal es asi como se 

limpiaría las zonas interproximales. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

Técnica de Chambers. 

El autor de esta técnica menciona que el cepillo se lo debe colocar a 45º con 

respecto al mayor eje de la pieza dental con las cerdas del cepillo dental hacia la 

cara triturante, en esa posición las cerdas se las dirigen inmediatamente hacia los 
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lados proximales con movimientos ligeros rotatorios o de vibración desde Oclusal 

hasta las dirección de las encías. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 194 de la ley ibídem, prescribe.- “Para ejercer como profesional de 

salud, se requiere haber obtenido título de universitarios de tercer nivel, conferido 

por una de las universidades establecidas y reconocidas legalmente en el país, o 

por una del exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar 

registrado ante el CONESUP y por la autoridad sanitaria nacional”.  

El artículo 9, literal b) del Reglamento de Régimen Académico, define: 

“Especialización médica, odontólogos y profesionales en enfermería. – 

Proporciona formación específica a médicos, odontólogos y profesionales en 

enfermería al más alto nivel de destreza cognitiva, científica y profesional, de 

acuerdo a los diferentes ámbitos específicos de diagnóstico, prevención, 

tratamiento y rehabilitación, individual o colectivos, definidos por el saber médico.  

(República del Ecuador, 2014)  

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO 

TITULO I 

AMBITOS Y OBJETIVOS 

Articulo 2.- Objetivos.-  

d.- Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, 

innovación y pertinencia. 

i.- Proporcionar la integración de redes académicas y de investigación, tanto 

nacional como internacional, para el desarrollo de procesos de producción del 

conocimiento y los aprendizajes profesionales. 
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j.- Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social, 

aportando a la democratización del conocimiento para la garantía de derechos e 

inequidades 

(Artículo reformado mediante Resolución RPC-SO-4S-No.S3S-2014, adoptada 

por el Pleno del Consejo de Educaci6n Superior en su Cuadragésima Quinta 

Sesi6n Ordinario, desarrollada e/17 de diciembre de 2014) (República del 

Ecuador, 2014) 

CAPÍTULO I 

 

NIVELES DE FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Artículo 5.- Niveles de formación de la educación superior.-  

c. Educación superior de grado o de tercer nivel. 

 

Artículo 8.- Educación superior de grado o de tercer nivel.- Este nivel proporciona 

una formación general orientada al aprendizaje de una carrera profesional y 

académica, en correspondencia con los campos amplios y específicos de la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Los profesionales de grado tendrán la capacidad de conocer o 

incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 

metodológicos y los saberes ancestrales y globales. 

Este nivel de formación se organiza mediante carreras que podrán ser de los 

siguientes tipos: 

c. Medicina humana, odontología y medicina veterinaria.- Forman profesionales 

con un enfoque biológico, bioético y humanista, con competencias múltiples para 

el diagnóstico y tratamiento, individual y colectivo, tanto preventivo como curativo 

y rehabilitador. (República del Ecuador, 2014) 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
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Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado.-  

Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental 

es:  

a) El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o, 

b) La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el 

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a 

lo largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado 

cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de 

la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre profesionales. 

(República del Ecuador, 2014) 

 

Artículo 22.- Unidades de organización curricular en los programas de posgrado 

3. Unidad de titulación.- La tesis es el único trabajo de titulación de la maestría 

de investigación, la cual deberá desarrollar investigación básica o aplicada de 

carácter comprensivo o explicativo, pudiendo usar métodos multi-interotrans 

disciplinarios. Deberá demostrar algún nivel de aporte teórico-metodológico en 

el respectivo campo del conocimiento. En este nivel formativo, los trabajos de 

titulación de los estudiantes serán siempre evaluados individualmente. 

(República del Ecuador, 2014) 

 

Artículo 28.- Campos de formación de la educación superior de grado o de tercer 

nivel.- En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente 

manera: 

Fundamentos teóricos: Integra el conocimiento de los contextos, principios, 

lenguajes, métodos de la o las disciplinas que sustentan la profesión, 

estableciendo posibles integraciones de carácter multi e inter disciplinar. 
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Praxis profesional: Integra conocimientos teóricos-metodológicos y técnico-

instrumentales de la formación profesional e incluye las prácticas pre 

profesionales, los sistemas de supervisión y sistematización de las mismas. 

Epistemología y metodología de la investigación: Integra los procesos de 

indagación, exploración y organización del conocimiento profesional cuyo estudio 

está distribuido a lo largo de la carrera. Este campo genera competencias 

investigativas que se desarrollan en los contextos de práctica de una profesión. 

En este campo formativo se incluirá el trabajo de titulación. 

Integración de saberes, contextos y cultura: Comprende las diversas perspectivas 

teóricas, culturales y de saberes que complementan la formación profesional. La 

educación en valores y en derechos ciudadanos, así como el estudio de la 

realidad socio-económica, cultural y ecológica del país y el mundo. En este campo 

formativo se incluirán además, los itinerarios multi-profesionales, multi 

disciplinares, interculturales e investigativos. 

Comunicación y lenguajes: Comprende el desarrollo del lenguaje y de habilidades 

para la comunicación oral, escrita y digital. Necesarios para la elaboración de 

discursos y narrativas académicas y científicas. Incluye, además aquellas 

asignaturas, cursos, O sus equivalentes. Orientados al dominio de la ofimática 

(manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación), y 

opcionalmente, de lenguas ancestrales. (República del Ecuador, 2014) 

 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

PREVALENCIA.- Hará referencia al total de pacientes que presenten la afección 

en el periodo de tiempo establecido, es un concepto estadístico que se lo puede 

utilizar para realizar programas en lucha contra la enfermedad que afecte a dicha 

población. Se la obtendrá dividiendo el número de pacientes que presenten la 

enfermedad con el número total de pacientes atendidos. (DefiniciónABC) 

 

PERDIDA PREMATURA.- Se refiere a la caída de una pieza dentaria a una edad 

temprana (renueva dental, 2010) 

 



 

 

46 

 

MOLAR DE LOS 6 AÑOS.- Hace referencia al primer molar permanente que, por 

lo general, erupciona a los 6 años de edad. (Diario Libre, 2011) 

 

CARIES.- Afección dental por desmineralización, degeneración y/o 

descomposición en las estructuras dentales. (MedlinePlus) 

 

SALUD.- “La salud del ser humano es sentirse con un bienestar mental, físico y 

social, en armonía con el medio ambiente y no solo la ausencia de alguna 

afección o alteración que ponga enfermo al ser humano”. (OMS, 2013) 

 

SALUD BUCAL.- Es la ausencia de afecciones en la cavidad oral, que se 

encuentra en función y armonía con las estructuras que la componen. (Ministerio 

de Salud) 

 

HIGIENE BUCAL.- Es el cuidado de la cavidad bucal con métodos, instrumentos 

y técnicas de aseo personal. (Colgate) 

 

CAVIDAD BUCAL.- Se refiere al conjunto de órganos que integran la boca: 

labios, dientes, encía, hueso alveolar, maxilar superior, maxilar inferior, frenillos, 

carrillos, lengua, paladar, úvula, amígdalas, faringe. (Medeco, s.f.) 

 

GINGIVITIS.- Es una inflamación e infección del tejido gingival que hace que 

estos sangren con simplicidad, si no es tratada a tiempo se verán afectados los 

tejidos de sostén y soporte de los dientes. (MedlinePlus, 2014) 
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PERIODONTITIS.- Afección en la que se ve involucrado el ligamento periodontal 

y el hueso alveolar que sirve de soporte de la pieza dentaria. (MedlinePlus, nlm, 

2014) 

 

ESTRUCTURA DENTAL.- Son los tejidos o capas por la que está compuesto una 

pieza dental que son, esmalte, dentina, cemento y pulpa (Graham & Hume, 1999) 

 

CORONA CLÍNICA.- Proción visible en boca de la pieza dentaria, una corona 

clínica sana está cubierta en su totalidad del esmalte (Graham & Hume, 1999) 

Raíz.- porción no visible de la pieza dental, cubierta en su extensión de cemento. 

 

ESMALTE.- Capa superficial de las piezas dentarias que se extiende en la 

superficie de la corona. (Graham & Hume, 1999) 

 

DENTINA.- Capa que se encuentra interna al esmalte de la pieza dental que 

ocupa parte de la corona y raíz. (Graham & Hume, 1999) 

 

CEMENTO.- capa superficial de las piezas dentarias que se extiende en la 

superficie de la raíz. (Graham & Hume, 1999) 

 

PULPA.- parte más interna de la pieza dental que le da vitalidad a la misma. 

(Graham & Hume, 1999) 

 

CRONOLOGÍA.- hace referencia del orden en que las piezas dentarias hacen su 

erupción. (Koch & Poulsen, 2011) 
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ERUPCIÓN.- Movimiento del diente sobre todo en dirección axial, de su sitio de 

desarrollo en el hueso maxilar hasta su posición funcional en la cavidad bucal. 

(Koch & Poulsen, 2011)  

 

OCLUSAL.- es la cara triturante de las piezas dentarias, solo la tiene los molares 

y premolares. (Figun & Gariño, 2008) 

 

MESIAL.- cara proximal de las piezas dentarias que está en dirección a la línea 

media. (Figun & Gariño, 2008) 

 

DISTAL.- cara proximal de las piezas dentarias que está en dirección opuesta a la 

línea media. (Figun & Gariño, 2008)  

 

VESTIBULAR.- cara libre de las piezas dentarias que está en dirección labial. 

(Figun & Gariño, 2008) 

 

PALATINO.- Cara libre de las piezas dentarias superiores que está en dirección 

hacia el paladar. (Figun & Gariño, 2008) 

 

LINGUAL.- Cara libre de las piezas dentarias inferiores que está en dirección 

hacia la lengua. (Figun & Gariño, 2008) 

 

PIEZAS ANTERIORES.- Se refiere a los dientes que se encuentran localizados 

en la parte delantera de las arcadas (IC, IL y C). (Figun & Gariño, 2008) 
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PIEZAS POSTERIORES.- se refiere a las piezas que se están localizados en la 

parte de atrás de las arcadas (premolares, molares). (Figun & Gariño, 2008) 

 

ENFERMEDAD BUCAL.- Presencia de afecciones u alteraciones en la cavidad 

bucal. (MedlinePlus) 

 

PERSISTENCIA DE CARIES.- Hace referencia a la perduración de la enfermedad 

cariosa afectando así las estructuras internas del diente. (Barrancos, 2006) 

 

MORFOLOGÍA.- Forma y medidas de una pieza dental. (Figun & Gariño, 2008) 

 

ETAPAS.- se refiere a un proceso que sufre para llegar a la culminación de su 

desarrollo. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

DENTICIÓN TEMPORARIA.- Se refiere a la presencia piezas dentarias 

erupcionadas que correspondan exclusivamente a las piezas dentales 

temporarias. (Odontopediatria en Atencion Primaria, 2012) 

 

DENTICIÓN PERMANENTE.- Se refiere a la presencia piezas dentarias 

erupcionadas que correspondan exclusivamente a las piezas dentales 

permanentes. (Odontopediatria en Atencion Primaria, 2012) 

 

DENTICIÓN MIXTA.- empieza con la erupción de la primera pieza dental 

permanente y termina cuando todos los dientes temporales hayan sido exfoliados. 

(Odontopediatria en Atencion Primaria, 2012) 
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ESTADIOS DE NOLLA.- Es la secuencia en etapa de la formación de las piezas 

dentarias. (Guedes, Bönecker, Delgado, & Crivello, 2011) 

 

 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES  

La prevalencia de pérdida prematura del molar de los 6 años se da por presencia 

de enfermedades bucales. 

2.5.1 DECLARACION DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Enfermedad bucal. 

Variable Dependiente: Perdida Prematura Del Molar de los 6 años. 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABL

ES 

DEFINICI

ON 

DIMENSION

ES O 

CATEGORI

AS 

INDICADOR

ES 
FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Enfermed

ad bucal 

Presencia 

de 

afeccione

s u 

alteracion

es en la 

cavidad 

bucal. 

Cavidad 

bucal 

Higiene oral, 

estado de 

salud bucal 

Diagnosti

co 
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DEPENDIENTE 

Perdida 

prematur

a del 

primer 

molar 

permane

nte 

caída de 

la pieza 

dental a 

una edad 

temprana  

Maxilar 

superior e 

inferior  

Arcadas 

dental 

Diagnosti

co 

Elaborado Por: Edward Fernando Calderón Castro  FUENTE: Niños del 

Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo.    
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION. 

El diseño a aplicarse en esta investigación será cuantitativo, el mismo que será 

realizado a niños de 8 a 15 años de edad que asistieron durante el mes de febrero 

y marzo del 2016 al Infocentro de la Parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo, en 

donde se dará a conocer la cantidad de niños que presentan perdida del molar de 

los 6 años a temprana edad. 

El tipo de investigación será de campo ya que se realizara un estudio a una 

población determinada para así comprobar la hipótesis, también será documental 

ya que estará basada en fuentes como artículos, libros, sitios web, documentos 

de sitios web que hablen o presenten algún tipo de contenido que aporte en el 

contenido de la investigación.  

Estudio Transversal: será un estudio descriptivo mediante la observación método 

por el cual se llegara al diagnóstico y se obtendrá la prevalencia de pérdida 

prematura del molar de los 6 años en los niños de 8 – 15 años de edad de dicha 

población. 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

El universo que va a ser sujeto al análisis de la investigación serán niños de 8–15 

años que asistieron en el mes de Febrero y Marzo del 2016 al Infocentro de la 

parroquia Barreiro del cantón Babahoyo. Que son un total de 35 según el listado 
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de registro de asistencia presentado por el Facilitador del Infocentro de dicha 

Parroquia. 

El tipo de muestreo a utilizar será probabilística, ya que se la va aplicar a los 35 

niños de 8–15 años que asistieron en el mes de Febrero y Marzo del 2016 al 

Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de trabajo a utilizar será el Analítico – Sintético ya que basado en los 

conceptos de perdida prematura de piezas dentarias se realizó el estudio para así 

determinar las causas. 

La técnica a emplear será por entrevistas que se realizaron al mismo tiempo de 

observación directa a la cavidad bucal de los niños para así obtener información 

diagnostica que servirá para la realización de datos y estadísticas. En la entrevista 

se realizó preguntas concretas que iban a servir de guía para determinar el estado 

de conocimiento sobre salud del niño y los cuidados bucales que el mismo 

presentaba.  

Para la recolección de datos se elaboró una ficha clínica de registro para cada 

niño atendido, la cual presentaba datos explícitos y necesarios para la obtención 

de los datos necesarios. Se necesitó la utilización de instrumentos básicos para el 

diagnóstico  como: espejo bucal, pinza algodonera, sonda periodontal, explorador, 

separador de labios y materiales de bioseguridad como: guantes, mascarilla, 

gorro, mandil, baberos, gafas de protección. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El proceso en síntesis de la investigación fue mediante la organización y 

coordinación para la observación que se iba a realizar. En primer lugar se 

procedió con la explicación sobre el trabajo que se iba a realizar a los niños, 

teniendo en cuenta que estos al principio se mostraban temerosos por la 

presencia del “hombre de la bata blanca”, luego de la explicación los niños se 

mostraron muy colaboradores durante todo el proceso lo cual fue de gran ayuda 

para el trabajo correcto de la investigación. 
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Se procedió recopilando todos los datos relevantes presentes en la ficha clínica 

elaborada. Teniendo como dato relevante si presentaban o no el molar de los 6 

años en las bocas estudiadas, para ello se realizó un estudio de observación 

clínica por hemiarcada a cada uno de los niños que se examinó. 

Se elaboraron gráficos estadísticos donde se muestra la comprobación o 

negación de la hipótesis. 

 Se analizó a los 35 niños y se consideró como pérdida la “ausencia” del molar 

de los 6 años teniendo en cuenta que eran niños con edades en donde ya 

deberían presentar dicha pieza dental en boca.  

 Piezas dentales al estado de raíz fueron consideradas como perdidas. 

 No se consideró que existía ausencia de la pieza dental si en el sector donde 

este tenía que estar se presentaba una inflamación considerable que podría 

dejar la duda de presentar la pieza dental retenida. No se contaba con los 

recursos para la toma de radiografías. 

 Quedaron registrados como pacientes con enfermedades bucales a quienes 

hayan referido que la pérdida del primer molar permanente fue por causa de 

alguna de las enfermedades establecidas como las más comunes ya sea 

caries, mal posición dental o problemas periodontales.  

 En base a la entrevista y el estado de salud bucal se determinó el grado de 

conocimiento del paciente sobre salud bucal (alto – medio – bajo). 

 Se consideró como persistencia de caries a piezas dentales que fueron 

extraídas por presencia de caries.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1RESULTADOS 

Primer objetivo específico:  

 Determinar la frecuencia de pérdida del primer molar permanente  

Tabla 1 Pérdida del primer molar permanente 

PERDIDA DEL PRIMER MOLAR 

PERMANENTE
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 29%

NO 25 71%

TOTAL DE NIÑOS ATENDIDOS 35 100%

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 
FERNANDO CALDERON CASTRO 

 
Tabla 2 Pérdida del primer molar permanente según el genero 

Pérdida del primer molar permanente 

según el genero
Frecuencia Porcentaje

Masculino 4 40%

Femenino 6 60%

Total de niños con perdida del primer 

molar permanente
10 100%

 
FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 

FERNANDO CALDERON CASTRO 



 

 

56 

 

Tabla 3 Pérdida del primer molar permanente según la edad. 

Edad de niños con perdida de primeros molares 

permanentes
Frecuencia Porcentaje

8 años 1 10%

9 años 1 10%

10 años 2 20%

11 años 3 30%

12 años 2 20%

13 años 0 0%

14 años 1 10%

15 años 0 0%

Total de niños con perdida del primer molar 

permanente
10 100%

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 

FERNANDO CALDERON CASTRO 

 

Gráfico 1 

 
FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 

FERNANDO CALDERON CASTRO 
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no
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Gráfico 2 

 
FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 

FERNANDO CALDERON CASTRO 

 

Gráfico 3 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 
FERNANDO CALDERON CASTRO 
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Análisis.- Se determinó que de 35 niños atendidos en el Infocentro de la 

parroquia Barreiro del cantón Babahoyo durante el mes de febrero y marzo del 

2016 el 29% de la población presentaba pérdida prematura de al menos uno de 

sus primeros molares permanentes y el 71% de los niños atendidos no 

presentaban perdida de los primeros molares permanentes. Los infantes de sexo 

femenino con un 60% presentaron mayor frecuencia de pérdidas del primer molar 

permanente en relación a los niños que representaban el 40% de pacientes con 

perdida del primer molar permanente. Los niños atendidos de 11 años se edad 

presentaban mayor frecuencia de pérdida del primer molar permanente con un 

30% seguido de los niños de 12 y 10 años con un 20% respectivamente y con un 

10% los de 14, 9 y 8 años siendo los niños de 13 y 15 años de edad quienes no 

presentaban perdida de ninguno de sus primeros molares permanentes. 

 

 

Segundo objetivo específico:  

  Identificar la pérdida del primer molar permanente según la arcada 

Tabla 4 Pérdida del primer molar permanente según la arcada 
PERDIDA DEL PRIMER MOLAR 

PERMANENTE SEGÚN LA ARCADA
FRECUENCIA PORCENTAJE

Arcada Superior 3 30%
Arcada Inferior 7 70%
Total de primeros molares perdidos 10 100%

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 
FERNANDO CALDERON CASTRO 
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Gráfico 4 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD FERNANDO 
CALDERON CASTRO 

 

Análisis.- Se observó que de los 10 primeros molares permanentes perdidos, de 

los niños atendidos, las piezas dentales de la arcada inferior fueron las más 

afectadas con la perdida prematura con un 70% perteneciente a esta arcada. El 

30% restante comprendió a la perdida de los primeros molares permanentes de la 

arcada superior. 

 

 

Tercer objetivo específico: 

  Determinar cuál fue el primer molar permanente con más pérdida según 

su ubicación en la arcada. 

30%

70%

Pérdida del primer molar permanente 
según la arcada

Arcada superior

Arcada inferior
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Tabla 5 Pérdida del primer molar permanente según su ubicación 
en la arcada 

Primer molar permanente perdido según su 

ubicación en la arcada
Frecuencia Porcentaje

Primer molar superior derecho 1 10%

Primer molar superior izquierdo 2 20%

Primer molar inferior derecho 4 40%

Primer molar inferior izquierdo 3 30%
 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 
FERNANDO CALDERON CASTRO 

 

Gráfico 5 

 
FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACION AUTOR: EDWARD 

FERNANDO CALDERON CASTRO 
 

Análisis.- Se encontró que de los cuatros primeros molares permanentes, el 

primer molar inferior derecho con un 40% es el que mayor frecuencia de perdidas 

tuvo seguido de, el primer molar inferior izquierdo con un 30%, el primer molar 

10%

20%

40%

30%

Pérdida del primer molar permanente 
según su ubicación en la arcada

Primer molar
superior derecho

Primer molar
superior izquierdo

Primer molar inferior
derecho

Primer molar inferior
izquierdo
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superior izquierdo con un 20% y el primer molar superior derecho con un 10% 

siendo este último el que menor frecuencia de pérdidas tuvo.  

 

 

4.2 DISCUSIÓN 

 

Se realizó una investigación mediante un estudio transversal – longitudinal que 

tuvo como objetivo averiguar la prevalencia de perdida prematura del molar de los 

6 años o primer molar permanente en el Infocentro de la parroquia Barreiro cantón 

Babahoyo en niños de 8 a 15 años de edad, con el fin de conocer el estado de 

salud bucal de esta comunidad. Después del diagnóstico efectuado se tuvo como 

resultado relevante que la pérdida del primer molar permanente se dio más por 

persistencia de caries  

Se encontró que de los 35 niños atendidos de 8 a 15 años de edad, el 29% de la 

población presento pérdida del primer molar permanente siendo las niñas quienes 

presentaros mayor pérdida de esta pieza dental. Los resultados fueron contrarios 

a los de: Dra. Deinys Pupo A., Dra. Xiomara Batista Z., Dr. Isidro Napoles G., Dr. 

Oscar Rivaro P. que en su investigación de la Perdida del Primer Molar 

Permanente en niños de 7-13 años de edad. Loss of the First permanent 

molar tooth in children from 7 to 13 years old  que demostraron que de un total 

de 38 pacientes, 16 de sexo masculino y 12 de sexo femenino, los niños de sexo 

masculino eran los más afectados por la pérdida del primer molar permanente. 

Sin embargo se coincidió en la conclusión de establecer que el primer molar 

inferior derecho fue la pieza dental que más se perdió, de los pacientes que 

presentaban pérdida prematura de sus primeros molares. 

Se estableció que del 100% de los niños con piezas dentales perdidas, los 

pacientes con edad de 11 años fueron quienes mayor pérdida prematura del 

primer molar permanente presentaron. Lo que queda dentro de los parámetros 

establecidos por: Dr. José de Souza, Dra. Neyla Moronta, Dr. Oscar Quiroz en su 

estudio de Causas y consecuencias de la pérdida prematura del primer molar 
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permanente en los pacientes que fueron atendidos en el Hospital Luis 

Razetti del Municipio Tucupita, Edo. Delta Amacuro. Que mencionaron que los 

pacientes atendidos entre 10 a 19 años de edad eran los que más piezas dentales 

cariadas o perdidas presentaban. 

En la investigación se determinó que de los 10 niños de 8 a 15 años de edad que 

presentaban perdida del primer molar permanente, el 90% de la población 

demostró que la causa fue por persistencia de caries los que indica por qué la 

Dra. Carolina Barreiro, Dra. Ángela Maidana que efectuaron un proyecto cuyo 

tema era Pérdida prematura del primer molar permanente en niños de 7 a 18 

años de edad en un hogar interno de la ciudad de asunción, Paraguay, 

Premature Loss of the Permanent first molar in children aged 7 to 18 yeras al 

Children´s Home in Asuncion Paraguay. Encontraron que de las piezas 

examinadas que fueron 61, el 100% se encontraba como diente enfermo por 

presencia de caries activa.  

En un proyecto realizado por El Dr. Gonzáles J. como coordinador docente, la 

Dra. Manrique R. como coordinadora regional más pasantes de una promoción 

cuyo tema era el Estudio Epidemiológico sobre la perdida prematura del primer 

molar permanente en niños con edades comprendidas entre 6 y 10 años 

determinaron que el primer molar inferior derecho era la pieza dental que con más 

frecuencia se perdió dato que concuerda con los detallados en esta investigación 

. 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSION 

Realizada la investigación se obtuvieron los resultados de los 35 niños de 8 a 15 

años de edad que asistieron en el mes de Febrero y Marzo del 2016 al Infocentro 

de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo lo siguiente: 

 El 29% de la población presento perdida del primer molar permanente a causa 

de enfermedades bucales. 
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 La enfermedad que más afecto a los niños de 8 a 15 años atendidos que 

presentaron perdida de alguno de sus primeros molares permanentes fue la 

caries dental. 

 los primeros molares inferiores permanentes fueron los que mayor prevalencia 

de perdida presentaron siendo el inferior derecho el que más se perdió. 

 

RECOMENDACIONES 

 Mejorar sus hábitos sobre el cuidado de la salud bucal para evitar la 

persistencia de caries y la perdida prematura de piezas dentales.  

 Hacer conciencia sobre la importancia de las piezas dentales, ya que estas 

contribuyen a comer, hablar, e incluso sonreír. 

 Es bueno realizar programas de salud que puedan contribuir al aprendizaje 

sobre el cuidado de la higiene oral especialmente en las poblaciones con un 

estatus social bajo.  
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ANEXOS 

FICHA CLINICA UTILIZADA  
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Listado de las niñas atendidas en el Infocentro   
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Listado de los niños atendidos  
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Materiales utilizados e instrumental envueltos en fundas para esterilizar 
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Observación clínica de la cavidad bucal 
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Primer molar inferior derecho permanente con presencia de caries  
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Mal posición dentaria  
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Cavidad bucal sana  
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Otro tipo de mal posición dental
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Paciente con presencia de caries y mal posición dental en el sector anterior.  



 

 

79 

 

 

 

Observación clínica a los niños del infocentro  
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