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RESUMEN 

La prevalencia de caries en las piezas dentarias están asociados al acumulo de 

placa bacteriana por mala higiene bucal que presentan los niños ya que estos no 

le dan importancia al cuidado de la salud bucal. Este proyecto se lo realizo con el 

objetivo de establecer la prevalencia de caries en el 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, mediante métodos 

Analítico-Sintético basado en artículos sobre la prevalencia de caries en el molar 

de los 6 años utilizando técnicas de observación directa a la cavidad bucal de los 

niños atendidos con la ayuda de instrumentos básicos para el diagnóstico. El 

resultado fue que de los 35 niños atendidos, 18 presentaron caries en el molar de 

los 6 años siendo el primer molar inferior izquierdo la pieza dental que más veces 

se presentó cariada. En conclusión se determinó que el primer molar permanente 

presento una alta frecuencia de caries y que los niños que presentaron caries 

dental indicaron que su conocimiento sobre la higiene oral era muy deficiente 

siendo así necesaria la intervención de programas de salud para incrementar los 

conocimientos de los padres de familias y niños para que desde edad temprana 

estos adopten buenas costumbres y puedan prevenir las caries.  

 

 

 

 

Palabras claves: Caries, Prevalencia, Molar de los 6 años, Higiene Oral 
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ABSTRACT 

The prevalence of caries in the teeth are associated with the accumulation of 

plaque due to poor oral hygiene that have children because they do not give 

importance to oral health care. I realize this project in order to establish the 

prevalence of caries in the first permanent molar in children 8-15 years old who 

attended the Infocentro of Canton Babahoyo Barreiro parish in February and 

March 2016 by analytic-synthetic methods based on articles on the prevalence of 

caries in the molar 6 years using techniques directly to the oral cavity of children 

treated with the help of basic tools for diagnosis observation. The result was that 

of the 35 children treated, 18 had decay in the molar 6 years being the lower left 

first molar tooth the more times he appeared carious. In conclusion it was 

determined that the first permanent molar presented a high frequency of tooth 

decay and children who had dental caries indicated that their knowledge about 

oral hygiene was very poor intervention health programs being thus necessary to 

increase the knowledge of parents of families and children from an early age to 

adopt these good habits and can prevent tooth decay. 

 

 

Keywords: Caries, prevalence, Molar 6 years, Oral Hygiene. 
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INTRODUCCION 

La caries dental es una afección tan común como lo es el resfriado. Es importante 

conocer su prevalencia de caries. Esta se da por la acumulación de placa 

bacteriana que no es retirada debido a la mala higiene oral, al no ser retirada se 

adhiera a la superficie de las piezas dentales lo que facilitará la colonización de 

las bacterias que tienen la capacidad de producir ácidos a partir de hidratos de 

carbono provenientes de la dieta. Esto provocará la desmineralización de las 

piezas dentarias y así la formación de la caries dental. No hay duda de que este 

mal afecta a cualquier persona que presente piezas dentarias, sin embargo si 

tiene un predomino en las personas con un nivel socio cultural bajo, ya que estos 

presentan menos conocimientos sobre el cuidado de la higiene oral. (Fernández, 

y otros) 

La caries es considerada como una enfermedad infecciosa que es transmitida por 

un sin número de causas que la provocan, el comienzo y el avance de esta 

enfermedad requiere de un huésped (la pieza dental). La saliva es un componente 

del huésped, el sustrato y las bacterias forman ácidos que pueden desmineralizar 

el diente si existe una correcta higiene obtenemos un equilibro en el medio bucal, 

pero en el caso que no se diera este equilibrio en casos donde hay una 

producción excesiva de ácidos de forma constante en este caso la saliva juega un 

papel muy importante porque ayudar a diluir y amortiguar el ácido o en ciertos 

casos lo repara. (FAO & OMS, 1997) 

Existen varios factores que pueden provocar la caries, entre ellos tenemos 

variables genéticas, socioculturales, genéticas, alimenticias que pueden 

influenciar para que haya un nivel de actividad de caries ya sea de manera 

favorable o desfavorable. Según las entrevistas realizadas a los 35 niños 

atendidos durante en el mes de febrero hasta marzo en el  Infocentro de la 

Parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo con edades comprendidas entre 8 a 15 

años todos tenían mala higiene oral y eran de un nivel sociocultural bajo siendo 

estas las causas más comunes de la presencia de caries en el primer molar 

permanente. Entre otros factores que causan esta enfermedad está el alto 

consumo de carbohidratos y azucares en la dieta. (Barrancos, 2006) 
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A estos factores se debe sumar la presencia de microorganismos patógenos que 

contribuyen a la formación de la caries dental, el principal es el Estreptococos 

Mutans. Mientras dormimos cuando no hay alimentos, las bacterias acidogenicas 

de la placa bacteriana pueden metabolizarse y resistir con un aporte mínimo de 

substrato disponible derivado de las cadenas laterales de los carbohidratos  de las 

mucinas salivales lo que contribuye a una formación más agresiva de la caries en 

ese momento. (FAO & OMS, 1997) 

En base a los análisis realizados en esta investigación se determinó que el 51% 

de 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 hasta marzo, 

presentaron caries dental en el primer molar permanente siendo el primer molar 

inferior izquierdo permanente la pieza dental que con más frecuencia se presentó 

cariada. Es necesaria la aportación de prevención para así incentivar a los 

padres, familiares y personas del entorno a que ayuden en la educación sobre 

salud dental en los niños.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACION 

En la Parroquia rural del cantón Babahoyo hay un alto índice de caries dentales 

que se presentan por diferentes factores que contribuyen a la formación de la 

misma. 

El problema de la salud oral se da por la mala higiene bucal que trae como efecto 

el acumulo de placa bacteriana en las piezas dentarias. La persistencia de la 

placa bacteriana sobre la superficies de las piezas dentarias se da por la 

colonización de bacterias lo que conlleva a enfermedades bucales como es el 

caso de las caries, que se da por abundante placa bacteriana que no es retirada 

muchas veces por falta de higiene oral,. Actualmente las personas tienen una 

dieta inadecuada rica en azucares y carbohidratos que ayudan a que la caries 

progrese rápidamente afectando así los dientes los cuales son los responsables 

de la pérdida de cualquier pieza dentaria.  

Un nivel socio cultural bajo tiene una mayor prevalencia de caries dentales por lo 

que es necesaria la intervención oportuna hacia esta población. 

 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El estudio de la Prevalencia de caries en la pieza dental #6 se realizó en el 

Infocentro de la parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo en niños de 8 – 14 años 

de edad que asistieron en el mes de febrero y Marzo del 2016 
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Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente 

Sublineas de Investigación: Biomedicina y Epidemiologia 

 

1.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de caries en el 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 

¿Cómo una mala higiene bucal conlleva al acumulo de la placa bacteriana? 

¿Qué importancia tiene la persistencia de la placa bacteriana en las superficies 

dentarias para la colonización de bacterias y formación de caries? 

¿Por qué la población con un nivel socio cultural bajo tiene mayor incidencia de 

caries? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia de caries en el 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. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la presencia de caries en el primer molar permanente en los 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 durante el mes de 

febrero y marzo del 2016. 

 Determinar la presencia de caries en el primer molar permanente según el 

sexo 

 Determinar como una mala higiene bucal conlleva a la presencia de factores 

predisponentes que causa la caries dental. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se origina en la Parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo ya que 

existe un alto índice de caries en la pieza dental #6 por lo que se hace necesario 

realizar una investigación transversal de campo para establecer la prevalencia de 

Caries en el primer molar permanente según un estudio realizado por el Dr. Edwin 

Meneses, la Dra. Annie Vivares, el Dr. Alejandro Botero cuya investigación trataba 

de la condición del primer molar permanente en una población de niños escolares 

de la Ciudad de Medellín en el año 2012. Encontraron que de los 224 pacientes el 

11.4 % presentaban al menos  uno de sus cuatro primeros molares permanentes 

afectados con caries concluyendo que la afección estaba asociada a 

determinantes sociales de salud.  

En esta investigación serán beneficiados los niños que asistan al Infocentro de la 

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

2016 sirviendo como referencia los resultados obtenidos sobre la prevalencia de 

caries en el primer molar permanente para así educar a los padres, familiares y 

personas del entorno mediante charlas educativas sobre prevención. 

 La comprobación de la presencia de caries en el primer molar permanente se 

realizara dentro del Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo 

durante el mes de febrero y marzo del 2016 teniendo en cuenta que los únicos 

recursos serán proveniente de los instrumentos y materiales propios y el área de 

trabajo otorgado por la institución dentro del mismo establecimiento que solo 

cuenta con mesas y sillas que serán adecuadas para la observación de la cavidad 

bucal de los niños y realización de entrevista para la obtención de los resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Dr. Gómez Gonzales, Dr. Cabello, Ibacache, Dr. Rodríguez Martinez, Dr. Urzúa 

Araya, Dr. Silva Steffens, Dr. Phillips Leteiter, Dr. Yevenes López. Los Doctores 

efectuaron una investigación sobre Prevalencia de caries en escolares de 6 a 15 

años en la Isla de Pascua donde ellos tenían el objetivo de investigar varios 

factores de riesgo de caries en las piezas permanentes relacionados en grupos de 

escolares de la Isla Pascua los materiales y métodos utilizados fueron los 

siguientes 116 niños de 6 a 15 años de edad fueron seleccionados al azar. A 

Estos niños le realizaron un examen clínico de higiene Oral de Greenre y 

Vermillon posteriormente ellos hicieron una encuesta de dieta cuyo objetivo para 

tener el conocimiento de la continuidad y el cálculo del Streptococcus Mutans y 

Streptococcus Sobrinus, ellos tomaron muestras de saliva estimulada a 23 niños 

Rapa Nui elegidos al azar . Finalmente ellos analizaron muestras de agua potable 

en tres sitios distintos de la isla para realizar la medida de la cantidad de flúor 

disponible. Resultados: La prevalencia de caries en piezas permanentes fue de 
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38%. Se aisló e identifico S. mutans y S. Sobrinus en el 56.2% y 13.2. El recuento 

promedio para S. Mutans fue de 3.3x105 ufc/ML de saliva y para S. Sobrinus fue 

de 7.2x104 ufc7ml. Observaron los doctores un promedio de 0.223 ppm/  de 

Fluoruro en el agua. Desviación estándar 0,025 ppm. Según la encuesta de la 

dieta que se realizó el 30% de los niños presentaba bajo riesgo de caries  el 47% 

presentaba mediano riesgo y el 23% presentaba alto riesgo. En Conclusión el 

38% presentaban historias de caries en las piezas permanentes. En los niños 

Rapa Nui 0.9 en No Rapa Nui 1.77. (Dr Gonzales, y otros, 2012) 

 

Dr. Daniel Enrique Reyes Romagosa, Dra. Ireana Josefina Baños Toirac, Dra. 

María Elena Sánchez Iturriaga, Dra. Blanca Margarita Rodríguez Martinez. Los 

doctores determinaron el comportamiento de la caries dental aguda en el primer 

molar permanente en una población de 12 años de edad aun asistidos en una 

clínica estomatológica en Santa Cruz de la Parroquia Goaigoaza en el Municipio 

Puerto Cabello del estado de Carabobo, en el periodo comprendido entre Abril del 

2009 a abril del 2010. Ellos seleccionaron a 97 pacientes de 12 años de edad los 

que constituyeron el universo y la muestra. Llegaron a la consulta por dolor debido 

a la presencia de caries dental aguda. Se inspeccionaron las variables, edad, 

sexo, grado clínico de la caries dental, estímulos externos que provocaron dolor 

las cuales la cara dental y la arcada dentaria eran más perjudicadas. La 

recopilación de todo esto se recogió mediante un interrogativo y examen clínico, 

en los resultados ellos encontraron que el sexo masculino represento el 63,9 %. 

La caries dental de tercer grado estuvo presente en un 68%. Los estímulos 

externos que causaron dolor fueron: el frio presente en un 75,2% y los alimentos 

dulces en un 69,1% en ambos sexos. El primer molar inferior derecho resulto más 

afectado 46,4% que el izquierdo (36,1%), así como la arcada dentaria inferior 

(25,8%) y la cara oclusal (64,9%). En conclusión el que prevaleció fue el sexo 

masculino la caries dental aguda de 3er grado. El frio y los alimentos dulces 

fueron los estímulos externos más frecuentes. Los más ostentosos fueron el 

primer molar inferior derecho, la cara oclusal y la arcada dentaria inferior. (Dr 

Reyes, Dra Baños, Dra Sámchez, & Dra Rodríguez, 2013) 
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Dra. Shirley Díaz Cárdenas y Dr. Farit Gonzales Martínez. Prevalencia de caries 

dental y factores familiares en niños escolares de Cartagena de Indias, Colombia. 

El Objetivo que los Doctores refirieron fue la prevalencia de las caries en niños del 

colegio John F Kennedy de Cartagena de Indias y su relación con factores 

familiares En este estudio descriptivo transversal a los 243 estudiantes se evalúo 

la prevalencia de caries dental mediante el índice cop-d y ceo-d la severidad 

mediante los criterios del icdas II en el 2005 para las variables familiares se 

diligencio un cuestionario que incluía el apoyo familiar para medir la funcionalidad 

familiar. Se realizó el análisis mediante estadísticas descriptivas y significativas de 

las relaciones entre variables se evaluaron mediante la prueba x2 Los resultados 

de la prevalencia de caries fue de un 51%(IC 95%; 45-54), el 38% (ic 95%;31-44) 

de los padres habían accedido a la secundaria incompleta el 44%(IC95%;39-

54)Vivian en unión libre ,47%(IC 95%;40-53) en estrato socioeconómico bajo, el 

53% (IC 95%:47-57) en familias nucleares,47%(IC 95%;41-53) reciben ingresos 

menores a un salario mínimo, el 66%(IC 95%58-70) afiliadas al sistema de salud y 

el 59%(IC95%:52-66) vivian en familias disfuncionales. A través de los análisis 

variados solo se encontraba significancia en la estadística al relacionar el nivel de 

escolaridad de secundaria incompleta del padre con la presencia de caries 

dentales (p=0,04). En conclusión la mayoría de las variables si bien no mostraron 

significancia estadística para explicar la presencia de la caries dental, aportaron  

indicadores de la importancia epidemiológica, lo cual les permitió tomar 

decisiones en lo que era la salud pública. (Dra Cárdenas & Dr Gonzáles, 2010) 

 

Dra. María Elena Fernández; Dra. Beatriz Bravo Seijas, especialista de I grado en 

Estomatología general Integral. Master en urgencias estomatológicas. Instructora. 

Facultad de Ciencias Médicas “Finlay-Albarrán” la Habana, Cuba. Prevalencia y 

severidad de caries dental en niños institucionalizados de 2 a 5 años. Se asemejó 

la prevalencia de las caries dentales, según la edad y sexo, en niños 

institucionalizados de 2 a 5 años. Utilizaron  los doctores el método descriptivo y 

observacional de corte transversal, donde el universo de trabajo estuvo 

representado por 150 niños matriculados en el círculo  Infantil” de la electrónica 

“del municipio Mariana o de la ciudad de la Habana, 2005-2006. La prevalencia y 

rigor de la caries dental aumento equitativamente con la edad, y afecto 
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indistintamente ambos sexos. La proporción de niños sin antecedentes de caries 

dental fue de 72,0% con un índice de caries de 0,7.Se ultimó que la prevalencia y 

el grado de severidad de la caries dental en este grupo de edad fueron bajos, 

pero se demostró que guarda íntima relación con la edad. (Dra Fernández & Dra 

Bravo, 2009) 

 

 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA Y TEORICA 

 

2.2.1 Caries 

 

La caries es una patología dental que se la considera como una enfermedad 

crónica muy común entre los adolescentes y niños que perjudica más 

comúnmente a la 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) 

 

 

2.2.2 Etiología De Las Caries   

 

En el año de 1947 según un grupo de estudiosos que elaboraron un estudio en 

Michigan constataron que la caries se da por 5 factores principalmente que son: 

lactobacilos, grupo enzimático, Azúcares, placa adherente, y solubilidad del 

esmalte. De lo cual se basó Gottlieb en el mismo año para aclarar que la 

destrucción del esmalte dental se puede dar por microorganismos o 

descalcificación. (Parula, 1972)  
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W. Miller haces más de 3 décadas (en 1882) propuso una teoría que sigue siendo 

aceptada, este manifestó que la enfermedad cariosa se da porque las bacterias 

que se encuentran en la boca pueden producir ácidos que afecta a las estructuras 

dentales. Por otra parte Keyes Paul en el año de 1960 mencionaba sobre 3 

factores principales para la formación de caries que eran: microorganismos, 

sustratos y dientes. (Negroni, 2009) 

 

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. Esta es 

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

dietario, y una bacteria acidófila. (McDonal, 2014) 

 

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. (McDonal, 2014) 

 

Esta enfermedad llamada caries que es bastante infecciosa y también contagiosa 

perjudica a cualquier persona en el mundo que en su boca presente piezas. Sin 

embargo depende de varias cosas que deben presentarse como bacterias, 

resistencia del huésped, comidas que frecuente, tiempo. Las bacterias se 

transmiten del encargado del neonato a este ya que su boca es prácticamente 

libre de bacterias al nacer. (Brenna, y otros, 2010) 
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2.2.3 Placa Dental 

 

Biopelícula asociada al huésped  

La placa dental es una biopelícula bacteriana, una compleja asociación de 

numerosas especies bacterianas diferentes juntas en un único entorno. Esta 

disposición puede tener ventajas importantes para las bacterias y el huésped. 

Por ejemplo las bacterias así dispuestas son más resistentes a cambios 

ambientales externos y tienen menos necesidades nutricionales. Un ejemplo de la 

primera propiedad es que la sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos se 

reduce significativamente por la estructura de la biopelícula. (Eley, Soory, & 

Manson, 2010) 

La placa dental tiene las propiedades típicas de las biopelícula y comunidades 

bacterianas en general, cuya consecuencia clínica es una menor sensibilidad a 

los antimicrobianos, además del sinergismo patogénico. (Eley, Soory, & Manson, 

2010) 

 

 

2.2.4 Principio Del Desarrollo De Las Lesiones De La Caries Dental 

 

En 1962, fueron definidos tres factores principales requeridos para el desarrollo 

de caries. 

 

1. Microorganismos en la boca con capacidad de formar acido a partir de los 

carbohidratos. (FAO & OMS, 1997) 

 

2. Substratos localmente disponibles en la boca como fuente energética para 

el metabolismo de las bacterias orales acidogenicas. (FAO & OMS, 1997) 
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3. Características del Huésped. El ser humano es el huésped de los 

microorganismos orales y las características relevantes del huésped de los 

microorganismos orales y las características relevantes del huésped 

(además de la presencia de dientes para ser colonizados por las bacterias) 

son la susceptibilidad al ataque químico-bacteriano y la protección 

resistencia/ defensa, así como el potencial de regeneración. (FAO & OMS, 

1997) 

 

2.2.5 Formación De La Caries 

 

Para que se dé la formación de la caries dental se deben cumplir ciertos 

parámetros que comprometen al huésped y su entorno. Entre ellos están: 

a) Higiene bucal. 

La higiene bucal también puede ser medida, existen por ejemplo el índice de 

Silness y Löe con el que se puede medir cuanto hay y como está distribuida la 

placa bacteriana. (Brenna, y otros, 2010)  

 

b) Dieta. 

A principios de 1950 se estudió la asociación entre el consumo de azucares y la 

caries dental en un grupo de residentes del centro de acogida de Vipeholm en 

Suecia. El estudio demostró que la restricción del consumo de azúcar a cuatro 

comidas principales al día, no incrementaba significativamente la actividad 

cariogénica, incluso si se administraban cantidades considerables de azúcar 

(300g/día). En cambio, cuando, entre comidas, se suministraron entre 8 y 24 

refrigerios diarios conteniendo azúcar, la incidencia de caries creció de forma 

dramática. (FAO & OMS, 1997) 

 

c) Saliva. 

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. (McDonal, 

2014) 
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El papel de la saliva es fundamental en el mantenimiento de la integridad de los 

tejidos bucales, en la digestión de los alimentos y en el habla. Como todo medico 

sabe, la variación en la velocidad de secreción de las diversas glándulas salivales 

es considerable, influida por mecanismos de neurotransmisión en respuesta a 

estímulos olfativos, gustativos y masticatorios e incluso el simple hecho de pensar 

en comida puede aumentar la secreción. La velocidad media de flujo sin estímulos 

o en reposo es de alrededor de 0,3-0,4 ml/min pero en algunas personas puede 

llegar a ser de 2ml/min. (Eley, Soory, & Manson, 2010) 

 

d) Composición. 

La saliva contiene un 99,5% de agua y un 0,5% de sustancias orgánicas e 

inorgánicas. La parte orgánica contiene moléculas grandes y pequeñas; las 

primeras son principalmente proteínas en forma de glucoproteínas, además de 

algunas y- globulinas, albumina sérica y enzimas, Las segundas incluyen glucosa, 

urea y creatinina. La parte inorgánica consiste en calcio, fosforo, sodio, potasio y 

magnesio, además de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógenos disueltos. La 

principal enzima salival es la amilasa, pero en casos patológicos se encuentran 

numerosas enzimas producidas por bacterias y leucocitos. (Eley, Soory, & 

Manson, 2010) 

 

La mayor parte del contenido orgánico es producido por células de las glándulas 

salivales y el resto llega a la saliva desde la sangre. Entre los compuestos 

transportados desde la sangre se encuentran electrolitos, albuminas, 

inmunoglobulinas G, A, Y M, vitaminas, fármacos y hormonas. Existe una buena 

correlación entre las concentraciones plasmáticas y salivales de hormonas y 

fármacos. (Eley, Soory, & Manson, 2010) 

 

e) Civilización y raza 

 En ciertos grupos humanos existe mayor predisposición a la caries que en otros, 

talvez a causa de la influencia racial en la mineralización, la morfología del diente 

y la dieta. (Barrancos, 2006) 
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f) Morfología dentaria. 

Las superficies oclusales con fosas y fisuras muy profundas favorecen la 

iniciación de las caries. La posición irregular, la presencia de diastemas, el 

apiñamiento y otros factores oclusales también facilitan el proceso. La actividad 

muscular de los labios, la lengua y los carrillos puede limitar el avance de la lesión 

al barrer mayor cantidad de biopelícula  dental. (Barrancos, 2006) 

 

g) Sistema inmunitario. 

Sin duda el factor inmunológico es esencial para evitar la presencia de 

enfermedades y no es la excepción con las caries. (García & González, 2000) 

 

h) Substratos. 

En la etiología de la caries, las fuentes de substratos para las bacterias 

cariogénicas son principalmente alimentos y bebidas que contienen azucares y 

otros carbohidratos. Esta la utilización de parte del alimento por bacterias, es un 

efecto secundario local en la boca durante el paso del alimento, en contraste con 

el efecto sistémico de los carbohidratos como fuente de energía para el huésped. 

(FAO & OMS, 1997) 
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Elaborado por: Enrile Francisco, Fuenmayor Vicente   fuente: Manual 

de Higiene Bucal 

 

 

2.2.6 Signos Y Síntomas De Las Caries 

 

Existen varias determinantes que nos pueden indicar la presencia de caries entre 

estas tenemos: 

 

a) Color del diente: el color blanco brillante o amarillo se pueden considerar 

normal, siempre y cuando este amarillo sea en adultos, un color negro 

hace referencia de presencia de caries que inclusive puede indicar muerte 

pulpar. (Jinich, Lifshitz, García, & Ramiro, 2013) 
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b) Dolor: si se presenta dolor cuando ingieres alimentos dulces, fríos, 

calientes o ácidos. (Benítez, 2011)  

 

 

c)  Presencia de orificios en los dientes: la caries es una cavitación es por eso 

que no hay que confundir el hecho de presencia de dolor ya signifique 

caries, se debe realizar una inspección que verifique que lo es. Tiene 

solución. (Benítez, 2011) 

 

 

2.2.7 Formas De Presentación De La Lesión Cariosa 

 

LESION PRIMARIA DE CARIES DENTAL: 

La lesión que aparece sobre la superficie previamente sana, sin restauraciones. 

Se presenta sobre las superficies lisas o en el sistema de fosas y fisuras. 

(Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

LESION SECUNDARIA O CARIES DENTAL RECURRENTE: 

Es la lesión que aparece en la interfase esmalte –restauración. Para algunos 

investigadores los dos términos son sinónimos. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 

2010) 

 

CARIES DENTAL RESIDUAL: 

Describe tejido afectado por caries dental cuya remoción fue incompleta y por 

encima del cual se ha colocado el material de restauración. (McDonal, 2014) 

 

CARIES DENTAL OCULTA: 

Lesión localizada en dentina por debajo de un esmalte intacto. Son lesiones que 

no se detectan fácilmente en la inspección visual pero que son evidentes en el 

examen radiológico. (McDonal, 2014) 

 

CARIES DENTAL DE LA NIÑEZ TEMPRANA: 
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Descrita como caries dental del biberón o de alimentación. Son lesiones 

inicialmente localizadas sobre la superficie vestibular de los incisivos centrales 

superiores primarios, en niños entre los 6 meses y los 2 años de vida. En el 

tiempo puede afectar los cuatro incisivos. (McDonal, 2014) 

 

CARIES DENTAL RAMPANTE O IRRESTRICTA: 

Afecta a casi todas las superficies de todos los dientes primarios, a partir de los 

dos años de vida. Ataca superficies que relativamente se encuentran libres de 

caries dental. Ocasionalmente no ataca a los cuatro incisivos primarios inferiores, 

pero si el resto de la definición de caries rampante. (McDonal, 2014) 

 

CARIES DENTAL ACTIVA: 

Es la lesión que muestra señales de actividad por cambios en la dureza, la 

textura, el color y respuesta dolorosa ante estímulos como el frio, el calor o los 

alimentos dulces. (McDonal, 2014) 

 

CARIES DENTAL DETENIDA: 

Lesión activa, que se desarrolló meses o años atrás cuyo progreso, por alguna 

razón se detuvo, permitiendo la esclerosis de los túbulos dentinales de la dentina 

infectada. Pueden coexistir lesiones detenidas rodeadas por lesiones activas. 

Existen lesiones detenidas de esmalte, dentina y cemento. (McDonal, 2014) 

 

 

2.2.8 Etapas De Progresión De La Caries Dental   

    

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

restaurar. (Barrancos, 2006) 

 

Etapa 1: Lesión con alteración superficial que han progresado siendo la remineralización 

imposible  y tratarla con restauración es lo ideal. (Barrancos, 2006) 
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Etapa 2: Lesión moderada con capitación localizada que progresado en la dentina que 

causa el debilitar cúspides. (Barrancos, 2006) 

 

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

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

 

Etapa 4: lesión que ha progresado al punto que una o más cúspides están destruidas. 

(Barrancos, 2006) 

 

 

2.2.9 Grado De Actividad De Las Lesiones Cariosas 

 

Clasificación de los grados de actividad de lesiones cariosas según Avery 

McDonald: 

GRADO 0: Sano, presenta una translucidez y textura del esmalte, normal (se 

aceptan manchas tenues, en fisuras por lo demás sanas. (McDonal, 2014) 

 

GRADO1: Caries activa (superficie intacta) la superficie del esmalte es 

blancuzca/amarillenta, opaca, sin brillo; se siente áspera cuando con suavidad se 

pasa la punta del explorador sobre la superficie, generalmente recubierta por 

biopelícula. Clínicamente no se detecta perdida de sustancia. Superficie lisa: 

Lesión típica localizada en el margen gingival. Fosas y Fisuras: morfología de la 

fisura intacta; la lesión se extiende a lo largo de las paredes de la fisura. 

(McDonal, 2014) 

 

GRADO 2: Caries activa (Superficie discontinua) los mismos criterios 1.defecto 

superficial en el esmalte (microcavidad).No se detecta esmalte socavado,  ni piso 

blando al contacto con el explorador. (McDonal, 2014) 
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GRADO 3: Caries activa Cavidad en esmalte /Dentina, visible a simple vista; 

consistencia blanda, como de cuero al sondeo suave con el explorador. Con 

compromiso de la pulpa o sin él. (McDonal, 2014) 

 

GRADO 4: Caries inactiva. (Superficie intacta) la superficie del esmalte es 

blancuzca, ligeramente café o negra. El esmalte puede ser brillante, duro y liso 

cuando con suavidad se pasa la punta del explorador sobre su superficie. 

Clínicamente no se detecta perdida de sustancia. Superficie lisa. Lesión ubicada a 

cierta distancia del margen gingival. Fosas y fisuras: morfología de la fisura, 

intacta; extensión de la lesión a lo largo de las paredes de la fisura. (McDonal, 

2014) 

 

GRADO 5: Caries inactiva (superficie discontinua) los mismos criterios del 

registro4. Defecto superficial localizado en el esmalte (microcavidad).No se 

detecta con el explorador ni esmalte socavado ni piso blando. (McDonal, 2014) 

 

GRADO 6: Caries inactiva cavidad en esmalte/dentina visible a simple vista; La 

superficie de la cavidad puede ser brillante y dura al contacto suave con el 

explorador. No hay compromiso de la pulpa. (McDonal, 2014) 

 

GRADO 7: Obturación  (McDonal, 2014) 

 

GRADO 8: Obturación más caries activa, la lesión de caries dental puede ser 

cavitada o no cavitada. (McDonal, 2014) 

 

GRADO 9: Obturación más caries inactiva, la lesión de caries dental puede ser 

cavitada o no cavitada. (McDonal, 2014)  

 

 

2.2.10 Clasificación De La Caries Dental  
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Mancha blanca: la mancha blanca en las caras libres de las piezas dentales 

indican que este esta descalcificado lo que debilita el diente y ayuda a la 

formación de caries sin embargo si es detectada a tiempo puede ser tratable con 

restauraciones o prevenir que se forme cavitaciones (caries) mediantes técnicas 

de higiene oral y visitas al odontólogo. (Sanitas, s.f.) 

 

Caries incipiente: El esmalte aun presenta una capa superficial que esta 

mineralizada pero con pérdida de contenido mineral superficial, el diente es más 

afectado en este estado que en el de la mancha blanca. (Negroni, 2009) 

 

Caries del esmalte sin afectar la dentina: Se presenta macroscópicamente, es 

decir visible clínicamente, la mancha blanca y las caries incipientes son 

consideradas caries del esmalte, sin embargo esta sigue avanzando. (Brenna, y 

otros, 2010) 

 

Caries de dentina: cuando traspasa el esmalte la caries avanza hasta la dentina y 

esta se agranda internamente de forma lenta siendo su orificio de entrada de 

menor tamaño. (Cobo & García, 2005) 

 

Caries de dentina profunda: en esta etapa se podría decir que ya hay 

desmineralización, cambio de color, invasión bacteriana y está próximo a afectar 

la pulpa dental. (Brenna, y otros, 2010) 

 

Caries penetrante: aquí ya está contaminada la pulpa e incluso necrosada, esto 

puede ocurrir con una agresión progresiva de la caries rápida o lenta dependiendo 

del huésped (Langlais, Miller, & Nield, 2011) 
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De la clasificación de la caries dental existen muchas propuestas de diferentes 

autores sin embargo la más utilizada e operatoria dental es la de Black que está 

dividida en 5 clases sin embargo se considera que no fueron consideradas todas 

las posibilidades cariosas como en las cúspides sin comprometes fosas y fisuras y 

el en borde incisal sin comprometer ángulo incisal. (Baratieri, y otros, 2011) 

 

Clasificacion de las cavidades 

 

.Cavidad de tipo i: 

Cavidad preparada en la superficie oclusal de premolares molares. Esta puede 

subdividirse en: 

 Sin compromiso de la cúspide 

 Con compromiso parcial de la cúspide 

(Nocchi, 2008) 

 

Cavidad de tipo ii 

Cavidad preparada en las superficies proximales de premolares y molares. A la 

vez se subdivide en: 

-Sin compromiso  de la cresta marginal, como ejemplos están las cavidades de 

tipo “vestíbulo lingual”, “Túnel” y “acceso directo” (Nocchi, 2008) 

-Con compromiso de la cresta marginal por ejemplo las cavidades” micro 

cavidades, compuesta y compleja. (Nocchi, 2008) 

 

Cavidad de tipo iii 

Cavidades preparadas en las superficies proximales de dientes anteriores sin 

remoción del ángulo incisal. (Nocchi, 2008) 

 

Cavidad de tipo iv 

Cavidades preparadas en las superficies proximales de dientes anteriores con 

remoción del ángulo incisal. (Nocchi, 2008) 

 

Cavidad de tipo v 
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Cavidades preparadas en las superficies vestibular o lingual de todas las piezas 

dentaria. (Nocchi, 2008) 

 

 

2.2.11 Diagnóstico De La Caries.  

 

Para diagnosticar las caries dental se necesita de observación clínica y si es 

necesaria la utilización de radiografías más instrumentos de diagnóstico como 

exploradores, espejo bucales. Existen objetos de iluminación que permiten la 

visibilidad de manchas blancas como luz corriente, luz láser e incluso se puede 

utilizar corriente eléctrica y ultrasonido. Cualquiera de estas se basan en buscar 

signos físicos que indiquen que hay caries dental. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 

2010) 

 

Radiográficamente, que es el método más utilizado, se observa una sombra 

radiolúcida que indica la presencia de caries, sin embargo esto no nos da un 

diagnóstico definitivo es necesaria la utilización de al menos 2 métodos más.  
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Autor: Bordoni  Fuente: La Salud bucal del niño y el adolescente en 

la actualidad 

 

 

Con aplicación de aire para secar el diente se puede detectar caries también. 

(Brenna, y otros, 2010)  
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Autor: Franco Brenna  FUENTE: Odontología Restauradora 

 

 

 

2.2.12 Conservación De La Estructura Dental. 

Un tratamiento oportuno de la caries dental puede ayudar a conservar la pieza dentaria 

incluso si hay caries penetrante, en estos casos es necesario aplicar anestesia local al 

momento de la endodoncia incluso en la caries dentinaria, y si la persona le teme a las 

agujas se Guede utilizar óxido nitroso más el anestésico local. (Benítez, 2011) 

 

 

2.2.13 Consecuencias De Las Caries 

 

Inicialmente las caries afectan solo a la parte más extensa del diente, al esmalte 

que es duro y no duele. En este punto, aún es posible volver a la normalidad 

remineralizando el diente, por  lo general con flúor. Sin embargo, cuando llegan a 

la siguiente capa del diente, la dentina ya es irreversible. (Barrancos, 2006) 
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La dentina es más blanda que el esmalte y habitualmente aquí la caries avanza 

más rápido. Es aquí cuando el paciente puede notar un agujero, verse una 

mancha negra y empezar a sentir sensibilidad o dolor ante el dulce, el frio o el 

calor. Si siguen avanzando pueden llegar a la pulpa dental (El nervio) causando 

una infección en la misma, estas infecciones pueden acabar produciendo 

flemones o en casos más graves, celulitis (que son infecciones más profundas, 

que pueden difundir y extenderse a zonas vecinas, pudiendo llegar a tener 

complicaciones muy graves). La última consecuencia de la caries es la perdida de 

las piezas dentarias. (Barrancos, 2006) 

 

 

2.2.14 Edad Clave De Riesgo. 

 

Niños entre 5 y 7 años 

Según Bordoni esta es la edad que corresponde con la aparición en boca de los 

primeros molares permanentes. Carvalho y Cols (1980) estudiaron el modo y la 

cantidad de reacumulación de biopelícula sobre las superficies oclusales de los 

primeros molares permanentes, 48 horas después de una limpieza mecánica 

profesional, el proceso de aparición en boca, particularmente en las fosas distal y 

central y fisuras relacionadas.  

La abrasión causada por la masticación normal limita de manera significativa la 

formación de biopelícula, lo que explica porque casi todas las lesiones de caries 

dental en las superficies oclusales en los molares comienzan en las fosas distal y 

central durante el periodo de 14 a 18 meses que transcurre entre la aparición de 

los primeros molares permanentes en boca  y su contacto con el antagonista.es 

solamente de 1-2 meses. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

Los primeros molares permanentes son los dientes claves de riesgo entre los 5 y 

7 años de edad empezando con las niñas durante todo el tiempo requerido para 

hacer contacto con el antagonista. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 
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El cuidado en el hogar debe ser suplementados en los intervalos requeridos, con 

limpieza mecánica profesional y barnices con fluoruro y en los niños más 

susceptibles a la caries dental, empleando selladores de ionomero de vidrio en las 

fisuras como un sistema de “Liberación lenta” de fluoruro. (Bordoni, Rojas, & 

Mercado, 2010) 

 

 

2.2.15 Prevención De La Caries Dental. 

 

Higiene bucal.- Es el cuidado de la cavidad bucal con métodos, instrumentos y técnicas 

de aseo personal. (Colgate, s.f.) 

Tener una higiene oral proporciona una boca saludable en donde sus dientes 

deben estar limpios y sin restos alimenticios para que exista un acumulo de placa 

bacteriana. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

 

2.2.16 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) 
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Elaborado por: Bordoni; Rojas Escobar y Mercado Castillo Fuente: La 

salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual 

 

  

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

salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual 

 



 
 

28 
 

  

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

salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual 

 

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 



 
 

29 
 

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) 

 

Tecnica de stillman modificada 

El cepillo se coloca con los extremos de sus puntas descansando, parte sobre la 

porción cervical de los dientes y parte sobre la encía adyacente,  formando, en 

dirección apical, una ángulo oblicuo (45O) con el eje mayor de los dientes. En esta 

técnica el cepillo se coloca más alto que en la de Bass: Se vibra y se desplaza 

hacia la corona  (desplazamiento en sentido vertical) limpiando desde la encía 

hacia la corona. Aquí se utilizan los lados más que los extremos de las cerdas y 

se evita que penetren en el surco gingival. Es un método indicado para limpieza 

de las zonas con recesión gingival y exposición radicular. (Sanchéz, Saura, & 

Moya, 2006 ) 

 

Técnica de charter 

El cepillado se coloca con las cerdas dirigidas hacia la corona, con un angulo de 

450 con respecto al eje mayor de los dientes. Las cerdas no penetran en el surco 

gingival, pero si en los espacios interproximales y una vez en posición lo vibramos 

para que las cerdas limpien estos espacios. Esta indicado en pacientes con 

enfermedad periodontal y en pacientes que han perdido puntos de contacto. Es 

una técnica especialmente indicada para el masaje gingival y la higiene de los 

espacios interproximales. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

 

2.2.17 Otros Elementos Que Sirven Para La Higiene Oral 

 

Cepillos interproximales 
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Elaborado por: Norman Harris, García Frankiln Fuente: Odontología 

preventiva primaria 

 

Son adecuados para limpiar superficies interproximales grandes. Al introducirse 

en el espacio interproximal, sus cerdas se deforman y se adaptan totalmente  a 

las superficies dentarias. El diámetro del cepillo debe ser un poco mayor que los 

nichos gingivales interdentarios, de tal manera que las cerdas ejerzan presión 

sobre las superficies dentales. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

IRRIGADORES BUCALES  

Trabajan dirigiendo un chorro de agua a presión hacia los dientes. Limpian las 

bacterias no adherentes y restos de la cavidad bucal con mayor eficacia que los 

cepillos dentales y enjuagues bucales .Son especialmente útiles para eliminar los 

restos no estructurados de zonas inaccesibles. El flujo ha de enviarse en un 

ángulo de 450 sobre la superficie dental. El paciente nunca debe irrigar 

subgingivalmente. Puede penetrar hasta el 50% de una bolsa periodontal y 

remover la placa libre, pero no adherida. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

MASAJEADORES GINGIVALES 
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Son conos de goma o material blando, montados en un mango que sirven para 

masajear las papílas y el resto de la encía. Su beneficio para el mantenimiento de 

la salud gingival es de menor importancia. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

REVELADORES DE PLACA 

Son útiles porque proporcionan al paciente una herramienta de auto educación y 

motivación. Se presentan en el mercado en forma de líquidos o de comprimidos 

que tiñen cualquier superficie con materia orgánica. (Sanchéz, Saura, & Moya, 

2006 ) 

 

COLUTORIOS 

Los agentes químicos más utilizados como inhibidores químicos de la placa y 

cálculo son la clorhexidina y los aceites esenciales o fenoles. La clorhexidina es 

una diguanidohexano con importantes propiedades antisépticas, capaz de 

disminuir la placa entre un 45 y un 61% y la gingivitis entre un 27 a 67% aceites 

esenciales o fenoles son capaces de disminuir la placa entre un 20 a 35% y la 

gingivitis un 25 a 35%. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

 

2.2.18 Estructura Y Composición De La Placa Dental 

 

La placa dental puede dividirse en placa supragingival o subgingival. La placa  

supragingival se encuentra en el margen gingival o sobre este y puede estar en 

contacto directo con el mismo. La placa subgingival se encuentra por debajo del 

margen gingival, entre el diente el tejido del surco gingival y se describe en una 

sección diferente. (Eley, Soory, & Manson, 2010) 

Aproximadamente un 70- 80% de la placa es microbiana y el resto es matriz 

extracelular. Los componentes orgánicos e inorgánicos proceden principalmente 

de la saliva y al aumentar el contenido mineral, la masa de la placa puede 

calcificarse y formar el sarro. (Eley, Soory, & Manson, 2010) 
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2.2.19 Características Anatómicas De Los Dientes 

 

Ciertos dientes de muchos pacientes, en especial los dientes permanentes, 

parecen vulnerables a las caries dentales a medida que emergen y, en bocas con 

caries activas los dientes pueden mostrar evidencias del ataque casi coincidente 

con su erupción en la cavidad oral. Los molares permanentes a menudo tienen 

fosas y fisuras incompletamente unidas que permiten que el material de la placa 

dental sea retenido en la base del defecto, alguna veces en contacto con la 

dentina expuesta. Estos defectos o características anatómicas pueden ser vistos 

fácilmente (Barrancos, 2006) 

 

Además de las superficies oclusales, las fosas linguales en los molares 

permanentes maxilares, las fosas bucales en los molares permanentes 

mandibulares, y las fosas linguales en los incisivos laterales permanente 

maxilares son áreas vulnerables en las que el proceso de caries dental puede 

proceder con rapidez. (Barrancos, 2006) 

 

 

2.2.20 Morfología Del Primer Molar Permanente 

 

Molar superior 



 
 

33 
 

 

Elaborado por: Mario Eduardo Figún  Fuente: Anatomia Odontologica 

funcional y Apliacada 

 

 Longitud: 22mm en total 

 Porción coronaria:7,7mm 

 Porción radicular:14,3mm 

 Diámetro mesio –distal:10,3mm 

 Diámetro vestíbulo- palatino:11,8mm 

  

Corona 

La corona presenta 5 caras: 

Las cuales son: 

 Vestibular 

 Palatina 

 Mesial 

 Distal  

 Oclusal 

(Figun & Gariño, 2008) 

 

Cara vestibular 
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Se presenta de forma trapezoidal y se observan dos cúspides que son las 

mesiales y distales, la mesial es la más alta, aquí también se observa el surco 

vestibular. (Figun & Gariño, 2008) 

 

Cara palatina 

Se presenta de forma trapezoidal y en ella se extiende el surco palatino 

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

 

Cara mesial 

Esta presenta una ligera concavidad en su superficie. (Figun & Gariño, 2008) 

 

Cara distal 

Esta presenta una convexidad en toda su extensión. (Figun & Gariño, 2008) 

 

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, 

(Figun & Gariño, 2008) 

 

Morfología de la raíz  

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) 

 

Molar inferior 
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Elaborado por: Mario Eduardo Figún  Fuente: Anatomia Odontologica 

funcional y Apliacada 

 

 Longitud21mm en total 

 Porción coronaria. 7.7mm 

 Porción radicular .13,3mm 

 Diámetro mesio-distal.11,2mm 

 Diámetro vestíbulo-lingual. 1,3mm 

 

Corona  

La corona presenta 5 Caras: 

 

Cara mesial 

Es convexa con un aplanamiento en cervical (Figun & Gariño, 2008) 

 

Cara distal. 

Es convexa en su totalidad. (Figun & Gariño, 2008) 

 

Cara oclusal.  

Presenta forma de trapecio escaleno de la cual su mayor base está en el lado 

vestibular, presentan 5 cúspides, en el 5% de los cuales suele faltar una cúspide 

que es la disto vestibular. (Figun & Gariño, 2008) 
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Cara vestibular 

Presenta forma de trapecio escalonado, la cúspide mesial se presenta más alta 

que 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) 

 

Morfología de la raíz 

Presenta 2 raíces una mesial y otra distal, la raíz mesial presenta normalmente 

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

2008) 

 

 

2.2.21 Cronología De La Erupción Permanente 

 

ERUPCION DE LOS DIENTES PERMANENTES SEGÚN TOLEDO 

DIENTE MAXILAR MANDIBULAR 

Incisivo central 7-8 6-7 

Incisivo lateral 8-9 7-8 

canino 11-13 10-11 

Primer Premolar 9-11 10-11 

Segundo Premolar 11-13 11-13 

Primer Molar 12-13 11-12 

Segundo Molar 12-13 11-12 

Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo  Fuente: Odontopediatría 

Fundamentos de Odontología 

 

ERUPCION DE LOS DIENTES PERMANENTES SEGÚN MOYERS 
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DIENTE MAXILAR MANDIBULAR 

Incisivo central 10M 10 M 

Incisivo lateral IC IC 

Canino IL IL 

Primer Premolar 10 PM C 

Segundo Premolar 2PM 1PM 

Primer Molar C 20PM 

Segundo Molar 20M 20M 

Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo  Fuente: Odontopediatría 

Fundamentos de Odontología  

 

 

2.2.22 Características Anatómicas Comunes De Los Dientes 

 

Si observamos las piezas dentarias externamente, se dividen en tres partes 

perfectamente diferenciadas, corona, cuello, raíz. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

Corona: Porción libre ubicada en la cavidad bucal interviene directamente en la 

masticación, así como participa en la función fonética y estética. Su morfología es 

variada en función del tipo de la pieza. Está recubierta por esmalte, que es el 

tejido duro que le permite soportar las fuerzas masticatorias, gracias a la 

elasticidad que le proporciona la dentina, ubicada debajo. (Palma & Sánchez, 

2010) 

 

Cuello: Zona más estrecha a nivel de la encía (línea gingival), que separa la 

corona de la raíz o lo que es lo mismo el esmalte del cemento. (Palma & Sánchez, 

2010) 

 

Raiz: Porción del diente que se inserta en los alveolos del hueso. Externamente 

se encuentra recubierta por cemento que contribuye a través del ligamento 

periodontal a su fijación con el hueso alveolar. En la porción apical presenta un 

orificio, por donde penetran los vasos sanguíneos y nervios, que proporcionan la 
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vitalidad de la pieza dentaria y que se llama foramen apical. (Palma & Sánchez, 

2010) 

 

Detalles morfologicos de las coronas dentarias 

Las coronas dentarias no son lisas, sino que presentan una serie de relieves o 

prominencias, excavaciones y fisuras que son características de cada grupo de 

dientes; destacamos los siguientes. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

CUSPIDES Y MAMELONES: Son prominencias redondeadas que se localizan las 

primeras en dientes con superficies oclusales, como premolares y molares y los 

segundos en los que presentan borde incisal (caninos e incisivos). (Palma & 

Sánchez, 2010) 

 

TUBERCULOS: Protuberancias de menor tamaño, que pueden encontrarse en 

cualquier superficie de la corona dentaria. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

CINGULO: Convexidad bulbosa, situada en la superficie lingual o palatina de los 

dientes anteriores. En los molares existen estructuras similares denominadas 

“Formación de Carabelli” (Palma & Sánchez, 2010) 

 

SURCOS: Depresiones o líneas de separación de las elevaciones de la corona 

(cúspides, mamelones o tubérculos) (Palma & Sánchez, 2010) 

 

FOSAS: Excavaciones más profundas que los surcos, que se sitúan en la 

confluencia de estos. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

CRESTAS MARGINAS O REBORDE MARGINAL: Prominencias alargadas del 

esmalte, mamelones o tubérculos). (Palma & Sánchez, 2010) 

 

FOSAS: Excavaciones mas profundas que los surcos, que se sitúan en la 

confluencia de estos. (Palma & Sánchez, 2010) 
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CRESTAS MARGINALES O REBORDE MARGINAL: Prominencias alargadas del 

esmalte, localizadas en la superficie dentaria, que soportan mayores fuerzas 

masticatorias. Se disponen en los bordes mesial y distal de las superficies 

oclusales de los dientes posteriores y en las superficies linguales de los 

anteriores. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

 

2.2.23 Prevalencia 

 

Es el número de casos que hay dentro de una población .Esto se calcula 

dividiendo el número de personas que se encuentran perjudicadas o casos por el 

total de personas de la población. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

Esto se obtiene a partir de estudios trasversales o a partir de registros. Las 

expresiones punto de prevalencia y periodo de prevalencia se usan para distinguir 

dos subtipos de prevalencia. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

Punto de prevalencia: Número de casos de casos en un determinado momento 

sobre el total de población en ese momento. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

Periodo de prevalencia: Es el número de casos en un periodo especifico, sobre el 

total de población durante ese periodo (usualmente el punto medio de este 

periodo). (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES 

En un estudio en una escuela primaria se comprobó que el 49.5% de los niños 

tuvo caries y el 23% por mal oclusión y las parodontopatias se las observaron en 

un 2,0%. El 80,3% de los casos poseía una pésima higiene oral; el 50,0% 

presentaba densidad de la saliva y el 95,1 estaba acostumbrado a ingerir 

alimentos ricos en azucares. (Luján, Luján, & Sexto, 2007) 
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Otro estudio publicado el 2015 dio como resultado que el 40,3%  tuvo al menos un 

primer molar persistentemente afectado. La frecuencia fue en hombres el 50,6 % 

y en la edad de 11 años, 28,2%. El índice dental con caries obstruidas fue entre 

26 y 46, de promedio 0,81% y 81% respectivamente. La inexperiencia de las 

madres fue del 64,3% del total. (Gómez, Hernández, León, Camacho, & Clausell, 

2015) 

 

 

2.2.24 Índice De Caries Dental 

 

Índice cop-d 

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. (Fernández, y otros) 

 

En 1935. Se ha convertido en el índice fundamental de los estudios odontológicos 

que se realizan para cuantificar la prevalencia de las caries dentales. Señala la  

experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma  en cuenta los 

dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. Se 

obtiene de la sumatoria de los dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados las extracciones indicadas, entre el total de individuos examinados, por 

lo que es un promedio. (Fernández, y otros) 

 

Se consideran solo 28 dientes Para su mejor análisis e interpretación se debe 

descomponer en cada una de sus partes y expresarse en porcentaje o promedio. 

Esto es muy importante al comparar poblaciones. (Fernández, y otros) 

 

Se debe obtener por edades, las recomendadas por la OMS son: 5-6, 12, 15, 

18,35-44,60-74 años. El índice CPO-D a los 12 años es el usado para comparar el 

estado de salud bucal de los países. 

Signos: C=caries 

             O=obturaciones 
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              P=perdido 

Es el índice CPO adoptado por Gruebbel para dentición temporal en 1994. Se 

obtiene de igual manera pero considerando solo los dientes temporales cariados, 

extraídos y obturados. Se consideran 20 dientes. (Fernández, y otros) 

 

En los niños se utiliza el ceo-d (dientes temporales) en minúscula, las 

excepciones principales son, los dientes extraídas en niños por tratamiento de 

ortodoncia o perdidos por accidente así como coronas restauradas por fracturas. 

El índice para dientes temporales es una adaptación del índice COP a la dentición 

temporal, fue propuesto por Grubbel y representa también la media del total de 

dientes temporales cariados (c) con extracciones indicadas (e) y obturaciones (o) 

en ingles def. (Fernández, y otros) 

 

La principal diferencia entre el índice COP y el ceo, es que en este último no se 

incluyen los dientes extraídos con anterioridad, sino solamente aquellos que están 

presentes en la boca el (e) son extracciones indicadas por caries solamente, no 

por otra causa. (Fernández, y otros) 

 

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

Índice COP individual: C+ O +P 

Índice COP comunitario o grupal: COP total/total de examinados 

Existen otros índices de caries que podemos calcular y ellos son: 

Índice de caries: No de caries/ No de examinados 

Índice de obturaciones: No de obturaciones/ No de examinados 

Índice de extracciones: No de extracciones/ No de examinados 

 

Índice de Cline 

Se basa en la observación de los cuatro primeros molares permanentes, 

asignándole un puntaje a cada condición con un máximo de 40 puntos, 10 para 

cada molar. (Fernández, y otros) 

- Sano: se le dan 10 puntos 

- Por cada superficie obturada: se resta 0.5 puntos 

- Por cada superficie cariada: se resta un punto 
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- Extraído o extracción indicada por caries: se restan 10 puntos 

-  

Posteriormente se suma el valor obtenido de los cuatro dientes y se obtiene el 

porcentaje tomado como 100% el valor de 40 puntos, que equivale a tener los 

cuatro molares sanos. (Fernández, y otros) 

 

Índice De Knustson 

Cuantifica en una población a todos aquellos que tienen uno o más dientes 

afectados, sin considerar el grado de severidad de la afección. Es muy poco 

específico. (Fernández, y otros) 

 

Ejemplo: de un grupo de 100 escolares, 60 tienen caries, es decir, 60% presenta 

la enfermedad. 

No se establecen diferencias entre el número de dientes afectados ni entre los 

diferentes grados de severidad de la lesión. Se indica en poblaciones cuya 

prevalencia de caries es muy baja, o cuando se quieren establecer simples 

diferencias entre grupos en cuanto a su prevalencia. Se expresa comúnmente en 

porcentajes. (Fernández, y otros) 

 

Índice de caries radicular 

Se conoce por sus siglas en ingles RCI (root, caries, índex), diseñado por katz y 

presentado en 1984, se puede obtener por superficie o por diente. (Fernández, y 

otros) 

 

 Para este índice los criterios para diagnosticar una caries radicular son las 

siguientes: 

1.- lesiones en cualquier superficie radicular con una cavidad franca y: 

a.-) aspecto oscuro con cambio de color. 

b.-) reblandecimiento con presión moderada de un explorador. 

2.- lesiones en cualquier superficie radicular sin cavidad franca pero con aspecto 

oscuro o cambio de color y: 

a.-) reblandecimiento con presión moderada de un explorador que indica lesiones 

activas 
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b.-) sin evidencia a la exploración, lesiones inactivas (en controversia este 

criterio). 

Para la obtención del índice se requiere de la elaboración de un cuadro como el 

de a continuación: 

 

 

TABLA PARA DETERMINAR EL INDICE DE CARIES RADICULAR 

CRITERIO M(mesial) D(distal) B(bucal) L(lingual) 

R-N     

R-D     

R-F     

N° R     

M     

Elaborado por: Miryan Karina Higuera Arévalo   Fuente: Índices 

Epidemiológicos para medir la caries dental.  

Dónde: 

R-N: recesión gingival presente, superficie radicular sana. 

R-D: recesión gingival presente, superficie radicular cariada. 

R-F: recesión gingival presente, superficie radicular obturada. 

N0R: Sin recesión gingival en ninguna superficie, sin caries radicular, sin 

obturación radicular. 

M: Perdido (todo el diente, no se consideran superficies perdidas aisladas). 

 

Cuando existen cálculos en la superficie radicular se clasifica como R-N (recesión 

presente superficie normal o)  asumiendo que es poco probable encontrar caries 

bajo el cálculo) se obtiene dividiendo el número de superficies o dientes con 

caries radicular entre el número de superficies o dientes con recesión gingival y 

este resultado dividido entre el número de personas observadas, multiplicando el 

resultado total por 100. (Fernández, y otros) 
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2.2.25 Impacto De La Caries Dental En La Salud  

Físico 

-Dolor y malestar debido o infección y formación de abscesos 

 -Tratamiento dental invasivo con riesgo de dolor durante el proceso 

-Trastornos del desarrollo en dientes permanentes. 

-Impacto negativo en la futura salud bucal 

-trastornos del desarrollo oclusal con riesgo a futuros  problemas ortodonticos. 

-Crecimiento retardado debido a la pérdida del apetito y reducido consumo de 

alimentos. 

-Trastornos del sueño 

-Problemas especiales en niños con CSC. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

Psicológico y emocional 

-Miedo dental y ansiedad. 

-Estética reducida con baja autoestima como una consecuencia. 

-Ser la burla de otros niños debido a la estética o dificultades del habla. (Koch & 

Poulsen, 2011) 

 

Conducta 

-Problemas de manejo del comportamiento. 

-Carencia de obtención regular al cuidado dental. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

Social 

-Interrupción de la función diaria. 

-Vergüenza mientras come y habla delante de otros. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

CONSIDERANDO QUE: 
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El artículo 195 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”. (República de Ecuador, 2014) 

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 colectivo, definidos por 

el saber médico. (República de Ecuador, 2014) 

 

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO 

TITULO I 

AMBITOS Y OBJETIVOS 

 

Articulo 2.- Objetivos.-  

d.- Articular la formación academica y profesional, la investigación científica, tecnológica y 

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

pertinencia. (República de Ecuador, 2014) 

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

como internacionales, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y 

los aprendizajes profesionales. 

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) 
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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. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

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 



 
 

47 
 

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. 

 

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

1. 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. 

 

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 inte 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 de 

Ecuador, 2014) 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

CARIES: 

La caries es considerada como una degeneración o descomposición de las 

estructuras dentales. (FAO & OMS, 1997) 

 

HIGIENE BUCAL 

Es el cuidado de la cavidad bucal con métodos, instrumentos y técnicas para 

tener una buena salud oral. (Colgate, s.f.) 

 

MOLAR DE LOS 6 AÑOS.- Es una referencia al primer molar permanente que 

erupciona a los 6 años. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

GRADO DE CARIES.- Indica el avance de la caries el daño que han ocasionado y 

la rapidez de su avance en un determinado periodo de tiempo. (McDonal, 2014) 

 

DIETA.- Es la alimentación de un ser humano que lleva a cabo durante el día. 

(FAO & OMS, 1997) 

 

SALIVA.- Es una parte del componente del huésped y fundamental en el proceso 

de caries. (McDonal, 2014) 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO.- Estado donde se encuentra según su nivel 

económico educación y sector en donde el individuo vive. (Barrancos, 2006) 

 

FACTORES HEREDITARIOS.-Son influencias genéticas o tendencias que hereda 

un individuo. (Barrancos, 2006) 

 

ENFERMEDAD BUCAL.- Presencia De alteraciones en la cavidad oral. 

(MedlinePlus, s.f.) 
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SALUD BUCAL.-Ausencia de alteraciones en la cavidad bucal manteniendo su 

función y armonía con las estructuras que la componen. (Bordoni, Rojas, & 

Mercado, 2010) 

 

REVELADORES DE PLACA.-Proporcionan al paciente una herramienta de 

autoeducación. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

COLUTORIOS.-Son agentes químicos más utilizados como inhibidores químicos 

para la placa y calculo. (Sanchéz, Saura, & Moya, 2006 ) 

 

CRONOLOGIA.- Hace referencia del orden en que las piezas dentarias realizan 

su erupción. (Moyers, 1992) 

 

ERUPCION.-Movimiento de diente en toda la dirección axial, de su sitio de 

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

(Moyers, 1992) 

 

MESIAL.- Es la cara proximal de las piezas dentarias que se encuentra ubicado 

en la línea media. (Figun & Gariño, 2008) 

 

DISTAL.-Es la cara proximal de las piezas dentarias que está en dirección labial. 

(Figun & Gariño, 2008) 

 

VESTIBULAR.-Presenta cara li8bre de las piezas dentarias que está en dirección 

labial. (Figun & Gariño, 2008) 

 

PALATINO.-Cara libre de las piezas dentarias inferiores 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) 
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OCLUSAL.-Es la cara triturante de las piezas dentarias, solo la tiene los molares 

y premolares. (Figun & Gariño, 2008) 

 

SUSTRATOS.-Disponibles en la boca como una fuente de energía para el 

metabolismo de las bacterias orales acidogenicas. (Negroni, 2009)  

 

TUBERCULOS.-Protuberancias de menor tamaño, que pueden encontrarse en 

cualquier superficie de la corona dentaria. (Palma & Sánchez, 2010) 

 

PREVALENCIA: Es el número de casos que hay dentro de una población. 

(Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

 

SOCIAL.- perteneciente o relacionado a la sociedad. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

CONDUCTA.- Manera de comportarse frente a una situación. (Koch & Poulsen, 

2011) 

 

DOLOR.- sensación aflictiva de una parte del cuerpo. (Benítez, 2011) 

 

CPO.- caries, pérdida y obturación de la dentición permanente. (Fernández, y 

otros) 

 

ARCADA.- se refiere a la extensión del hueso alveolar del maxilar superior e 

inferior en donde van las piezas dentarias. (Figun & Gariño, 2008) 

 

OBTURACION.- se refiere a la restauración de una pieza dentaria. (Barrancos, 

2006) 

 

MORFOLOGIA.- forma y medida de una pieza dentaria. (Figun & Gariño, 2008) 

 

DENTICION PERMANENTE.- se refiere a la presencia de piezas dentarias 

erupcionadas que correspondan exclusivamente a las piezas dentales 

permanente. (Bordoni, Rojas, & Mercado, 2010) 
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FISIOLOGIA.- Propiedades y funciones del órgano dental. (Dra Cárdenas & Dr 

Gonzáles, 2010) 

 

ESTADIO DE NOLLA.-es una secuencia en periodos de la formación delos 

dientes. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

PULPA.- parte más interna de la pieza dental que le da vida a la misma. (Brenna, 

y otros, 2010) 

 

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

ocupa parte de la corona y la raíz. (Barrancos, 2006) 

 

RAIZ.- porción no visible de la pieza dentaria, cubierta en su extensión de 

cemento. (Figun & Gariño, 2008) 

 

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

cariosa afectando a las estructuras internas del diente. (Koch & Poulsen, 2011) 

 

PIEZAS POSTERIORES.- se refiere a los dientes que se encuentran localizadas 

en la parte de atrás de las arcadas (premolares, molares). (Fernández, y otros) 

 

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

desarrollo. (Moyers, 1992) 

 

MICROORGANISMOS.- organismos microscópicos habitantes normales en la 

boca ejemplo bacterias. (FAO & OMS, 1997) 

 

MANCHA BLANCA.- Indican la descalcificación en áreas concretas del esmalte 

dental, pueden originarse en el proceso de formación de los dientes definitivos por 

una mineralización insuficiente. (Sanitas, s.f.) 
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2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

La prevalencia de caries dental del primer molar permanente en niños se da por la 

mala higiene oral. 

 

2.5.1 DECLARACION DE VARIABLES 

Variable independiente: Mala Higiene oral y Placa bacteriana 

Variable dependiente: Caries 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

DIMENSIONES 

O 

CATEGORIAS 

INDICADORES FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Mala Higiene oral 

Proceso para la 

eliminación de 

placa 

bacteriana 

Cavidad bucal 
Presencia o no 

caries 
Diagnostico 

DEPENDIENTE 

caries 

La caries es 

considerada 

como una 

degeneración 

o 

descomposion 

de las 

estructuras 

dentales. 

 

Piezas dentarias Mancha blanca Diagnostico 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

 

El diseño de la investigación es cuantitativo ya que se determinó la cantidad de 

niños con caries en el primer molar permanente. 

El tipo de investigación será de campo ya que será efectuado un estudio a un 

grupo de niños determinados  para poder constatar la hipótesis, será un 

documental ya que estará basada en principios como artículos, libros, sitios web, 

documentos de sitios web que manifiesten algún ejemplo que ayude en todo el 

contenido de la investigación. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

El universo que va estar sometido en esta investigación serán niños de 8-15 años 

que estuvieron en el mes de febrero y Marzo del 2016 al Infocentro de la 

parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo que son en total según el listado 35 de 

registro de asistencia expuesto por el presentador del Infocentro de la ya 

mencionada Parroquia Barreiro de Cantón Babahoyo. 
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3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La metodología de este trabajo a utilizarse será de manera Analítica y sintética ya 

que basado en los conceptos de caries en las piezas dentarias ejecutaremos el 

estudio para lograr establecer las causas. El método científico se determinara por 

medio de cuadros y gráficos estadísticos. 

La técnica a  ejecutar será por observación directa a la cavidad bucal de los niños 

para de esta forma lograr tener una información diagnostica que servirá para la 

realización de estadísticas y datos. 

El instrumento para la recopilación de datos será una ficha clínica de registro para 

cada niño que ha sido atendido la cual presentaba datos precisos y necesarios. 

Se utilizó instrumentales básicos para el diagnostico como el espejo bucal, 

explorador de punta roma, separador de labios, materiales de bioseguridad 

mascarillas, gafas de protección, baberos, mandil, gorro, guantes. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

El proceso de la investigación empezó con la autorización del director de la 

institución para realizar el trabajo durante el mes de febrero y marzo del 2016 con 

los niños inscritos durante ese periodo de tiempo. El primer día se les explico a 

los niños lo que se les iba a realizar.  

Se analizó a 35 niños y los datos obtenidos se registraron en fichas clínicas del 

formulario 033 llenando solamente los datos personales del paciente y en el 

odontograma la presencia de caries, si existía, en el molar de los 6 años.  

Mediante observación directa a la cavidad bucal de los niños, con instrumentos 

para diagnóstico como espejo bucal con aumento, explorador de punta roma y 

separador de labios, se identificaron las lesiones cariosas en las piezas dentales 

enfocándonos específicamente en el primer molar permanente. 
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No se consideró como pieza dental cariada la presencia de manchas blancas, 

debido a la humedad de la cavidad bucal por falta de recursos para el diagnóstico. 

Las piezas dentarias al estado de raíz, restauraciones defectuosas o con coronas 

se consideraron como piezas dentales cariadas. 

Los resultados se demostraron por medio de la elaboración de tablas en Excel en 

donde se anotó la frecuencia y porcentaje de caries en el primer molar 

permanente de los niños atendidos.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS 

Primer objetivo específico: 

 Identificar la presencia de caries en el primer molar permanente. 

 

Tabla 1 Pacientes con caries en los primeros molares permanentes 

CARIES EN EL PRIMER MOLAR 

PERMANENTE
FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL

PRESENCIA DE CARIES 18 51%

AUSENCIA DE CARIES 17 49%

TOTAL DE NIÑOS ATENDIDOS 35 100%
 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo  
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Gráfico 1 

  
Fuente: Registro de la Investigación Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo 

 

ANALISIS.- Se encontró que de los 35 niños atendidos de 8 a 15 años de edad 

en el Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo el 51% presento 

caries en el primer molar permanente y el 49% no presentaba caries en sus 

primeros molares permanentes 

 

Segundo objetivo específico: 

 Determinar la presencia de caries en el primer molar permanente según el 

sexo 

 

 
Tabla 2 Caries En El Primer Molar Permanente Según El Sexo 

caries del primer molar permanente 

según el sexo
frecuencia porcentaje total

masculino 6 33%

femenino 12 67%

total de niños con caries en el primer 

molar permanente
18 100%

 
Fuente: Registro de la Investigación Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo 

 

51%
49%

PACIENTES CON CARIES EN LOS 
PRIMEROS MOLARES 

PERMANENTES

PRESENCIA DE
CARIES

AUSENCIA DE
CARIES
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Gráfico 2 

 
Fuente: Registro de la Investigación Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo 

 

ANALISIS.- Se determinó que los pacientes de sexo femenino con un 67% eran 

quien más veces presentó el primer molar permanente cariado, siendo los 

infantes de sexo masculino con el 33% quienes menos frecuencia de caries 

presentaron.  

 

 

Tercer objetivo específico: 

 Determinar como una mala higiene bucal conlleva a la presencia de factores 

predisponentes que causa la caries dental. 

 

Tabla 3 Distribución de las causas de caries dental 

CAUSAS DE LA PRESENCIA DE CARIES EN 

EL PRIMER MOLAR PERMANENTE
FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL

MALA HIGIENE ORAL 16 89%

RESTAURACION DEFECTUOSA 2 11%

OTRA CAUSA 0 0%

TOTAL DE NIÑOS CON CARIES EN EL 

PRIMER MOLAR PERMANENTE
18 100%

 
Fuente: Registro de la Investigación Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo 

 

33%

67%

CARIES EN EL PRIMER MOLAR 
PERMANENTE SEGÚN EL SEXO

masculino

femenino
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Gráfico 3 

 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Miryan Karina Higuera Arévalo 

 

ANALISIS.- Se comprobó que la principal causa de la caries dental en el primer 

molar permanente con un 89% fue por una mala higiene oral, seguida con una 

amplia diferencia de la presencia de caries en el primer molar permanente por 

restauraciones defectuosas con el 11%. No se presentó otra causa de presencia 

de caries en el primer molar permanente. 

 

 

 

4.2 DISCUSION  

El trabajo realizado fue mediante metodologías diagnosticas para determinar cuál 

era la prevalencia de caries en el molar de los 6 años o primer molar permanente 

en niños de 8 a 15 años de edad en el Infocentro de la parroquia Barreiro del 

cantón Babahoyo con el objetivo de averiguar si la mala higiene oral era la 

causante de la presencia de caries. Luego del diagnóstico efectuado se obtuvo 

como resultado relevante la presencia de caries en los primeros molares 

permanentes desde temprana edad. 

 

89%

11%

0%

Distribución de las causas de caries 
dental

Mala higiene oral

Restauracion
defectuosa

Otra causa



 
 

61 
 

El Dr. Gómez Gonzales, Dr. Cabello, Ibacache, Dr. Rodríguez Martinez, Dr. Urzúa 

Araya, Dr. Silva Steffens, Dr. Phillips Leteiter, Dr. Yevenes López. Efectuaron una 

investigación sobre Prevalencia de caries en escolares de la Isla de Pascua 

donde analizaron 116 niños de 6 a 15 años de edad que fueron seleccionados al 

azar. Los resultados fueron que la prevalencia de caries en piezas permanentes 

fue de 38%. Es decir menos de la mitad de los niños presentaban caries 

considerando presencia de esta en cualquier pieza dental opuesto al estudio 

realizado en el Infocentro de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo en donde 

el 51% de los niños presentaban caries considerando solo los primeros molares 

permanentes lo que indica una diferencia alarmante entre estas poblaciones. 

 

En este estudio se determinó que las niñas presentaban mayor prevalencia de 

caries en el primer molar permanente, resultados diferentes a los obtenidos por el 

Dr. Daniel Enrique Reyes Romagosa, Dra. Ireana Josefina Baños Toirac, Dra. 

María Elena Sánchez Iturriaga, Dra. Blanca Margarita Rodríguez Martinez. En su 

estudio sobre el comportamiento de la caries dental aguda en el primer molar 

permanente en una población de 12 años de edad aun asistidos en una clínica 

estomatológica en Santa Cruz de la Parroquia Goaigoaza en el Municipio Puerto 

Cabello del estado de Carabobo, en el periodo comprendido entre Abril del 2009 a 

abril del 2010 en donde los infantes de sexo masculino eras quienes más 

afectados se presentaban en relación a la presencia de caries del molar de los 6 

años. 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSION 

Culminado el proyecto de investigación sobre prevalencia de caries en el primer 

molar por mala higiene oral realizado en el Infocentro de la Parroquia Barreiro del 

cantón Babahoyo en niños de 8 a 15 años de edad se demostró que: 

Una mala higiene oral si afecta en la presencia de caries ya que el acumulo de 

placa bacteriana la provoca. 
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La persistencia de la placa bacteriana por mala higiene oral promueve la 

colonización de bacterias lo que conllevara a la formación de caries, que es la 

causa principal de pérdida dentaria. 

En poblaciones con bajo nivel socio – cultural está demostrado que son más 

propensos a padecer de caries e incluso otras afecciones bucales, cabe destacar 

que la caries dental es una afección que no distingue sexo, edad o estatus social.  

 

RECOMENDACIONES 

 Mejorar sus hábitos sobre la higiene oral para evitar la presencia de caries. 

 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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PACIENTE CON MALA HIGIENE ORAL Y MAL POSICION DENTAL 
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PACIENTE CON HIGIENE ORAL DEFICIENTE 
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PRESENCIA DE RESTAURACIONES DEFECTUOSAS EN LOS PRIMEROS 

MOLARES PERMANENTES. 
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RESTAURACIONES DEFECTUOSAS 
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PRESENCIA DE CARIES EN LA PIEZA 16  

 

 

 

  



 
 

78 
 

 

PRESENCIA DE CARIES EN LA PIEZA 26 
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PRESENCIA DE CARIES EN LA PIEZA 36 Y 46 
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