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RESUMEN 

 

 

Las enfermedades bucodentales se han convertido a nivel mundial como uno de 

los principales problemas de salud pública, siendo la más común la caries dental, 

la misma que está asociada a los malos hábitos de dieta e higiene bucal. El 

objetivo fue establecer cuál es el estado de salud bucal en niños de 6 a 12 años 

de edad de la escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio 

Elizalde durante el año 2017. El tipo de estudio fue observacional, descriptivo, 

transversal, de campo. La muestra estuvo constituida por 123 escolares de 

ambos sexos. Los resultados obtenidos determinan que la mayor prevalencia de 

pérdida prematura de primeros molares fue del 6,50%, el género predominante 

con pérdida del primer molar fue el masculino con 4.06% a los 10 años de edad. 

El estado de salud de los primeros molares es bueno debido a las actividades de 

prevención y restauración de los promotores de salud. 

 

Palabras Claves: Primer Molar, Salud bucal; Caries dental, Dentición 

permanente. 
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ABSTRACT 

Oral diseases have become worldwide as one of the main public health problems, 

being dental caries the most common, which is associated with bad diet habits 

and oral hygiene. The objective was to establish the state of oral health in children 

from 6 to 12 years old of the school Demetrio Aguilera Malta of Cantón General 

Antonio Elizalde during the year 2017. The type of study was observational, 

descriptive, cross-sectional, field. The sample was constituted of 123 

schoolchildren of both sexes. The obtained results determine that the higher 

prevalence of premature loss of first molars was 6.50%, the predominant gender 

with the first molar loss was male with 4.06% at 10 years old. The first molars 

health condition is good due to prevention activities and restoration of health 

promoters. 

 

Keys Words: First Molar, Oral health; Dental Caries, Permanent dentition. 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades bucodentales se han convertido a nivel mundial como uno de 

los principales problemas de salud pública, siendo la más común la caries dental, 

la misma que está asociada a los malos hábitos de dieta e higiene bucal. 

(Dominguez & Borges, 2011) 

En América latina aproximadamente el 90% de la población padece de caries 

dental, en muchos casos relacionada con la ingesta excesiva de alimentos 

azucarados, falta de buenos hábitos de higiene oral y sobre todo por el 

desconocimiento. (Filiu, Castillo, Jerez, Pereira, & Arzuaga, 2009) 

Según lo indicado por la OMS para el año 2000, una prioridad dentro de la salud 

debe ser la promoción de salud bucodental dirigida a las poblaciones más 

vulnerables como son los niños de edad preescolar y escolares, pretendiendo de 

esta manera disminuir el impacto de esta enfermedad sobre la salud general y el 

desarrollo psicosocial de estas poblaciones. 

Por eso es importante incentivar la promoción toda vez que por su intermedio es 

posible fomentar, educar, motivar e incentivar a los escolares sobre la salud de 

los primeros molares para evitar o disminuir las enfermedades bucodentales 

mejorando así el estado de salud general 

La importancia del estudio del primer molar permanente radica en su 

consideración como un diente fundamental, puesto que determina el patrón de 

masticación y además juega un papel importante en el desarrollo y mantención 

de una oclusión fisiológica y una adecuada función masticatoria. (Lantigua, y 

otros, 2017)  (Orizondo, Sosa, García, & Rodriguez, 2011).La erupción de los 

primeros molares permanentes inicia el recambio de la dentición temporaria, por 

lo que este molar permanente está expuesto a diversos factores de riesgo que 

pueden alterar su salud. 
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En el presente trabajo de titulación analizaremos la cronología de erupción de 

las diferentes denticiones, el estado de salud del primer molar permanente, los 

factores de riesgo a que está sometido, las causas y consecuencias de la pérdida 

del primer molar permanente. 

Con la finalidad de establecer un buen diagnóstico y tomar las medidas más 

apropiadas de prevención para así evitar la pérdida prematura y posibles 

maloclusiones dentarias, será importante avanzar en las investigaciones del 

estado de salud del primer molar permanente, además se favorezca la 

planificación en conjunto con las autoridades responsables de salud publicas y 

entidades privadas para futuras actividades de promoción, prevención y 

tratamiento de estas afecciones. 

El objetivo de este estudio fue realizar un análisis exploratorio del estado de 

salud de los primeros molares permanentes y las características como la edad, 

sexo, diente más afectado en una población de estudiantes de la escuela 

Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio Elizalde, en el año 2017. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las políticas de salud pública en los países desarrollados orientadas hacia la 

promoción, prevención e intervención han permitido descender los niveles de 

enfermedades bucodentales en especial de la caries y enfermedad periodontal, 

sin embargo, en los países en vías de desarrollo este nivel decreciente no se da, 

encontrándonos con altos índices de caries y enfermedad periodontal. 

La primera causa de pérdida dental es la caries seguida de la enfermedad 

periodontal, siendo los primeros molares permanentes los que presentan mayor 

prevalencia de pérdida en los escolares y esto se debe mayormente porque son 

las primeras en erupcionar y por lo tanto están expuestas más tiempo a los 

factores de riesgo de caries dental. 

La consecuencia principal de estas enfermedades son la pérdida prematura de 

dientes tanto temporales como permanentes, especialmente los primeros 

molares, lo que a su vez produce una serie de alteraciones que modifican el 

normal funcionamiento del sistema estomatognático. 

Existen varios factores que intervienen en la pérdida de los primeros molares 

permanentes y se los debe considerar como factores de riesgo directo como son 

los niveles inadecuados de higiene bucal, la dieta rica en azucares y 

carbohidratos, nivel cultural y socio económico, desconocimiento de la 

cronología de erupción lo que causa confusión con un diente temporal. 
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El no percatarse del momento en que erupciones los primeros molares hace caer 

a los padres en la confusión de considerarlos como dientes deciduos y como tal 

no le dan la importancia debida al pensar que serán motivo de cambio fisiológico. 

Los escolares son muy vulnerables y debido al elevado índice caries dental y de 

pérdida prematura de dientes temporarios y del primer molar permanente 

presentan alteraciones en la oclusión dentaria y problemas de autoestima 

poencontrarse disminuida su autoestima, esta situación es más frecuente en las 

áreas rurales y urbano marginales.  

Mantener los primeros molares permanentes con un buen estado de salud es 

importante por cuanto la pérdida de estos dientes pueden ocasionar una serie 

de alteraciones tanto en el alineamiento como en la oclusión, esto determina que 

en varios estudios determinen que el primer molar permanente tiene un promedio 

bajo de vida. 

El desconocimiento de cómo prevenir estas pérdidas dentarias, así como de la 

importancia que tienen los primeros molares permanentes, hace que los padres 

no pongan el respectivo cuidado sobre estos dientes. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio se realizará en el recinto San Pedro, en estudiantes de 6 a 12 años de 

edad de la escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio Elizalde 

durante el año 2017 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sub línea de investigación: Epidemiología. 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En tal virtud nos planteamos el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el 

estado de salud del primer molar permanente en niños de 6 a 12 años de edad 

de la escuela Demetrio Aguilera Malta durante el año 2017 
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1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cuál es la causa principal de pérdida de los primeros molares permanentes? 

¿Cuál es el género con mayor pérdida del primer molar permanente? 

¿Cuál es la edad con mayor frecuencia de pérdida del primer molar permanente             

¿Cuál es el primer molar permanente con mayor frecuencia de pérdida? 

¿Cuál es el nivel de higiene bucal? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los índices elevados de pérdidas de dientes temporales y de primeros molares 

permanentes en especial por caries en escolares, la falta de un seguimiento de 

control a las acciones de prevención y promoción ejecutados por los diferentes 

organismos de salud nos conduce a la necesidad de realizar esta investigación 

de tipo epidemiológica para determinar cuál es el estado de salud del primer 

molar permanente en esta población de estudio. 

Es importante conocer la realidad con el fin de establecer estrategias de 

promoción, prevención e intervención para disminuir la elevada incidencia de 

pérdida dental. 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio se beneficiará la población 

estudiada ya que se podrá elaborar un proyecto de intervención y mejorar así la 

calidad de vida de los estudiantes, evitando otras alteraciones buco dentales que 

se presentan como consecuencia de la pérdida dental del primer molar 

permanente.  

Este trabajo servirá como referente de consulta para los estudiantes de pregrado 

y profesionales que deseen conocer la realidad de las condiciones de salud bucal 

del primer molar permanente de los escolares. 
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1.3 OBJETIVO 

1.3.1 OBEJTIVO GENERAL 

Establecer cuál es el estado de salud bucal en niños de 6 a 12 años de edad de 

la escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio Elizalde durante 

el año 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar cuál es el género con mayor frecuencia de pérdida de primer molar 

permanente. 

Identificar cuál es la edad con mayor frecuencia de pérdida de primer molar 

permanente 

Identificar cuál es el primer molar permanente perdido con mayor frecuencia. 

Determinar la prevalencia de caries en los primeros molares permanentes 

1.4 HIPOTESIS  

HA: La mayor frecuencia de pérdida del primer molar permanente está 

influenciada directamente por la caries dental en los escolares de 6 a 12 años de 

edad que acuden a la escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General 

Antonio Elizalde durante el año 2017. 

HO: La mayor frecuencia de pérdida del primer molar permanente no está 

influenciada directamente por la caries dental en los escolares de 6 a 12 años de 

edad que acuden a la escuela Demetrio Aguilera Malta del  Cantón General 

Antonio Elizalde durante el año 2017. 

1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Caries dental 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Estado de salud del primer molar permanente 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

medición  

Valores 

Caries dental 

 

Factor 

asociado a la 

pérdida dental 

Odontograma Cualitativa 

 

Dicotómica  

Enfermedad 

periodontal 

 

Factor 

asociado a la 

pérdida dental 

 

Historia 

clínica 

 

Cualitativa 

 

Politómica 

nominal 

Movilidad 

grado 1 

Movilidad 

grado 2 

Movilidad 

grado 3 

 

Edad 

 

Tiempo que 

ha vivido una 

persona 

contando 

desde su 

nacimiento 

 

Documento 

Nacional de 

Identidad 

 

Cuantitativa 

 

Politómica 

 

Ordinal 

7 a 12 

años 

 

Sexo  

 

 

Características 

físicas 

 

Documento 

Nacional de 

Identidad 

Cualitativa Dicotómica 

Nominal  

Masculino 

Femenino 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La valoración  del estado en que se encuentran los primeros molares 

permanentes en la cavidad bucal, determinaron  la causa más común de 

afección, la muestra incluyó solamente varones en edades comprendidas entre 

7-18 años, se consideraron las variables: a) Diente sano: pieza dentaria 

totalmente erupcionada, con fosas y fisuras sin caries o con obturación realizada; 

b) Diente ausente: por motivo fisiológico (agenesia) o por extracción realizada; 

c) Diente enfermo: pieza dentaria con caries activa o con indicación de 

tratamiento endodóntico. Los resultados presentaron que el 100% tiene caries 

activa en sus primeros molares permanentes, ausentes 23 piezas molares 

permanentes en un total de 21 pacientes, llegándose a la conclusión que toda la 

población estudiada tenia molares afectados por caries, siendo esta la causa 

principal de pérdida de los primeros molares. (Barreiro & Maidana, 2017) 

El conocimiento del estado de salud bucal de la población escolar resulta una 

premisa indispensable para el desarrollo de una correcta planificación, 

organización y control de la atención estomatológica. 

El estudio realizado para determinar el estado de salud de los primeros molares 

permanentes en estudiantes de la Secundaria Básica “Luis Pérez Lozano”, del 

Área 7, Cienfuegos, de enero a diciembre de 2015, fue de tipo observacional-

descriptivo en un universo de 197 niños,  se tuvieron en cuenta las 

variables edad, sexo, estado de salud, y ubicación de los molares afectados, 

presentando mayor prevalencia de caries  el primer molar mandibular derecho e 
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izquierdo con 11,9 % en el sexo masculino y en el sexo femenino fue el primer 

molar permanente izquierdo con 11,6 %. El mayor número de molares 

permanentes perdidos resultó en los inferiores, mandibular izquierdo en las niñas 

para 9,3 % y el molar mandibular derecho en los varones (7,1 %). (Rossel Silva, 

y otros, 2017) 

 (Lantigua, y otros, 2016) Investigaron sobre la pérdida prematura del primer 

molar permanente en niños de la escuela primaria “Antonio López” en  México, 

con el propósito de describir la pérdida prematura del primer molar permanente, 

fue un estudio observacional, descriptivo, transversal en el periodo comprendido 

de  enero a marzo del 2015, la población estudiada fue de 169 niños  las edades 

6 a 11 años. Se estudiaron variables como: edad sexo, y localización del molar 

ausente, encontrándose que el 3% de los estudiados perdió el primer molar 

permanente, el 40 % de niños con 11 años tuvo pérdida de este diente, las 

féminas representaron el 60 % de los estudiados.  

 (Ortega & Aranza, 2017) realizaron un estudio de tipo observacional, transversal 

y descriptivo fue identificar la prevalencia y algunos factores de riesgo de caries 

en el primer molar permanente en una comunidad escolar del municipio de 

Tultitlán, Estado de México, en una  población de 560 escolares con una media 

de edad de 9.0 (± 2.0), mediana de 9.0 (6-12 años).los resultados encontrados 

determinaron que la prevalencia de caries en el primer molar permanente fue de 

25.6%, los más afectados son los molares inferiores en 30.6%.  

Se realizó una investigación de tipo descriptivo-transversal, para identificar la 

prevalencia de caries dental en los primeros molares permanentes en niños de 

6-12 años de edad, el universo estuvo conformado por 75 niños de la Escuela 

Primaria José Martí ubicada en la Escondida de Monte Ruz, perteneciente al 

municipio El Salvador; el estudio mostró un predominio de sexo masculino y el 

grupo etario 9-10 representado por el 46.9 %. El índice de COD-D fue de 1.10, 

predominó la caries en dentina superficial. (Garcés, Gaspar, Rodríguez, & 

Garcés, 2017) 
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El objetivo de este estudio de tipo descriptivo transversal fue realizar un análisis 

exploratorio de la condición de los primeros molares permanentes y las 

características sociodemográficas en una población de 224 escolares integrados 

al Proyecto Social de la Facultad de Odontología de la Autónoma de las 

Américas en el año 2012, encontrándose que el 79,8% no tenían ningún molar 

afectado por caries dental; el 11,4% tenían uno de los cuatro molares afectados; 

el 5,7% tenían dos molares afectados; 1,6% tenían tres y 1,6% tenían los cuatro 

molares afectados. Se hizo un análisis exploratorio donde se comparó el estado 

del primer molar con algunas variables sociodemográficas y no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. (Gómez, Vivares-Builes, & Botero, 

2013) 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEÓRICA 

2.2.1 SALUD BUCO DENTAL 

La salud bucodental comprende la ausencia de caries dental, pérdida de dientes, 

trastornos periodontales, dolor orofacial, cáncer de boca y otras enfermedades 

que limitan las funciones de fonación, masticación con directa repercusión en el 

bienestar psicosocial del individuo. (Benjamin, 2010) 

El estado de salud y enfermedad bucal de un conglomerado de personas en un 

lugar y tiempo está determinado por el perfil de enfermedades bucales. 

(Benjamin, 2010) 

Las características socioeconómicas, psicológicas y ambientales también 

influyen en el proceso salud enfermedad y como tales son considerados como 

determinantes sociales de la salud, los mismos que no están bien identificados 

como asociados a la prevalencia de enfermedades bucodentales y mucho 

menos con el primer molar permanente.  (Ramírez, Alvarez, Pacheco, & Ramos, 

2017) 

 

 

 



11 
 

2.2.2 PRIMER MOLAR PERMANENTE 

El primer molar permanente empieza su desarrollo odontogénico a partir de 

semana 16 con la calcificación de la cúspide mesio vestibular, seguida de la disto 

palatina direccionándose apicalmente, culminando su calcificación luego de 

transcurridos 3 años de vida.  (Gómez, 1999) 

Los dientes permanentes que regularmente acompañan a los dientes primarios 

en la cavidad bucal de los niños son los primeros molares permanentes y su 

presencia determina la aparición de la dentición mixta.  (Espinoza, 2002) 

El mismo autor comenta que el historial de caries en la dentición temporal puede 

influir en el grado de cariogenicidad y por lo tanto afectando el estado de salud 

de los primeros molares permanentes.  (Espinoza, 2002) 

Otros autores manifiestan que a las 25 semanas de vida intrauterina empieza a 

calcificar el primer molar permanente, terminando su calcificación a los 9 años 

de vida, no reemplaza a ningún diente temporario y erupciona por detrás del 

segundo molar primario. (Discacciati & Létora, 2004)  

Debido a sus características morfológicas y por ser el primero en erupcionar por 

lo tanto estar mas tiempo expuesto al medio acido de la boca tiene mayor riesgo 

de ser afectado por la caries dental, constituyéndose en el diente que presenta 

mayor ausencia en las personas adultas. (Casanova, Medina, Casanova, & 

Vallejos, 2008) 

Los segundos molares permanentes tienen como guía para su erupción la 

presencia en boca del primer molar permanente, así pues, si se llegase a perder 

el primer molar de manera prematura se producirá alteración en la oclusión como 

consecuencia de la presencia Mesialización del segundo molar, extrusión de 

diente antagonista, disminución de la longitud del arco dentario, trastornos 

temporomandibulares, entre otros,  (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010)   pero 

también afecta estructuras vecinas a los dientes como la lengua y el carrillo que 

cambia de posición, así también se ven afectados tejidos periodontales 

principalmente, la encía. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) 
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Carolina Barreiro   en su estudio realizado en Paraguay encuentra ausentes un 

total de 23 piezas molares permanentes, de un total de 21 pacientes. (Barreiro & 

Maidana, 2017) 

Debido a su influencia como el motor de desarrollo del sistema estomatognático 

se vuelve imperativo conservar el primer molar permanente puesto que de él 

depende la correcta ubicación de los demás dientes permanentes dentro del arco 

dentario determinando el tipo de oclusión del individuo. 

Los primeros molares permanentes son considerados como la llave de oclusión 

y en ciertas ocasiones es común observar la presencia de pericoronitis, 

inflamación, dolor, entre otros durante su emergencia en boca. (Pérez & Molina, 

2014) 

La llave de oclusión de Angle está dada por la relación entre el primer molar 

superior e inferior; esta llave es la responsable de guiar correctamente la posición 

de los dientes permanentes en sus respectivas arcadas dentarias y como tal 

sirve como puntos de referencia estables craneofaciales.  (Oropeza, Frechero, 

Castaneira, & Rosado, 2012) 

Según Barnett “Se sugiere 6 estadios clínicos del crecimiento oral en Estados 

Unidos” 

Estadio 1: 3 años: se completa la dentición primaria.  

Estadio 2: 6 años: erupción de los 4 primeros molares permanentes.  

Estadio 3: 7 años: erupción de los 8 incisivos 

 Estadio 4: 9 a 11 años erupción de los dientes laterales 

 Estadio 5: 12 años: erupción de los 4 segundos molares permanentes 

 Estadio 6: 16 a 25 años: erupción de los terceros molares. 
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2.2.3 DENTICION PRIMARIA  

Los dientes temporales comienzan a hacer su aparición en la boca alrededor de 

los 6 u 8 meses de edad y finaliza hacia los 30-36 meses; su función principal es 

conservar los espacios necesarios para una apropiada erupción de los dientes 

permanentes.  

La dentición primaria también conocida como decidua o temporal empiezan a 

erupcionar entre los 6 u 8 meses y termina su proceso de erupción 

aproximadamente a los 3 años; constituyéndose esta dentición en unos 

mantenedores de espacio fisiológico para la erupción de los dientes 

permanentes, (Cobos, Roa, Corredor, Schmidt, & Quintero, 2014) en la tabla 1 

se puede apreciar la secuencia eruptiva. 

Tabla 1.- Cronología de la erupción temporal en meses 

DIENTE MAXILAR MANDIBULA 

Incisivo Central 8 6-7 

Incisivo Lateral 9 10 

Canino 18 18 

Primer Molar 14 14 

Segundo Molar 24 24 

Fuente: Propia de la investigación  

Alteraciones en el desarrollo de ciertas funciones como la masticación, 

trastornos en la fonación, instalación de hábitos para funcionales, cronología y 

erupción de los dientes permanentes, disminución del perímetro de los arcos 

dentarios temporales lo que a su vez producirá mal posiciones dentarias, 

diastemas, impactación de dientes permanentes, entre otros. (Sánchez, y otros, 

2012) 

2.2.4 DENTICION MIXTA 

La presencia en boca del primer molar permanente a los 6 años en que hace su 

erupción determina la presencia de la dentición mixta, la misma que dura hasta 
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los 12 años de edad y es aquí donde se establece la oclusión definitiva.  

(Morgado & García, 2011)  

Durante este periodo el proceso de erupción de los dientes permanetes sigue 

una secuencia cronológica que se caracteriza por presentar procesos de 

reabsorción fisiológica de los dientes temporales y de calcificación dentaria de 

los permanentes.  (Morgado & García, 2011) 

2.2.5 DENTICION PERMANENTE 

El proceso eruptivo en la dentición permanente comienza una vez que se ha 

formado la totalidad de la corona y se ubican a nivel de la cresta ósea alveolar, 

para ello el diente permanente debe tener formado sus dos tercios de raíz y una 

vez que se han formado los tres cuartos de la raíz rompen la encía y emergen a 

la cavidad bucal. (Vasquez, Vasquez, & León, 2012) 

Son 32 los dientes que conforman la dentición permanente y su establecimiento 

comienza con la aparición del primer molar permanente en boca a partir de los 6 

años de edad; un estudio en una comunidad española determinó que en las 

niñas erupcionan antes los incisivos centrales, laterales y primeros molares 

comparándolos con los niños; en cambio los caninos, premolares y segundos 

molares no presentan diferencias en la edad en que aparecen en ambos sexos.  

(Jimenez, 2012) 

Tabla 2 Cronología de la erupción permanente  (años de edad) 

DIENTE MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR 

Incisivo central 7-8 6-7 

Incisivo lateral 8-9 7-8 

Canino 11-12 9-10 

Primer Premolar 10-11 10-12 

Segundo Premolar 10-12 11-12 

Primer Molar 6-7 6-7 

Segundo Molar 12-13 11-13 

Tercer Molar 17-21 17-21 

Fuente: Propia de la investigación 
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 2.2.6 CAUSAS DE PÉRDIDA DEL PRIMER MOLAR 

Es muy frecuente observar en la consulta pública y privada la ausencia del primer 

molar permanente en niños y adultos, siendo la principal causa la caries dental, 

como resultado de ello se producen sobrerupcion de diente antagonista, 

problemas periodontales, migración dentaria, alteraciones temporo 

mandibulares que comprometen el normal funcionamiento del sistema 

estomatognático.  (Angarita, y otros, 2009) 

2.2.6.1 CARIES DENTAL 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): la caries dental tiene su 

etiología multifactorial, iniciándose después de la erupción dental y que se 

caracteriza por el reblandecimiento del tejido dental hasta formarse una cavidad, 

pudiendo afectarse la salud general y la calidad de vida de las personas si no se 

los atiende de manera oportuna.  (Palomer, 2006) 

Todos los tejidos que conforman el diente pueden verse infectados por la caries 

dental; la caries es una enfermedad infecciosa que tiene mayor incidencia y 

prevalencia especialmente en niños, siendo considerada por la OMS como el 

tercer problema de salud pública en el mundo, después de las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. (Martinez Gonzalez, Sanchez Pedraza, & Carmona 

Arango, 2013) 

La progresiva desintegración de los tejidos calcificados de los dientes, como 

resultado de la acción que ejercen las bacterias sobre los carbohidratos 

fermentables ingeridos que producen ácidos que van a desmineralizar el 

componente inorgánico y la consiguiente disgregación del componente orgánico.  

(Henostroza, 2007) 

Las zonas retentivas del esmalte que favorecen la instalación de la flora 

microbiana de la placa dental, encuentran un ambiente apropiado para su 

colonización favoreciendo el metabolismo bacteriano hacia los carbohidratos a 

través de los cuales producen los ácidos orgánicos.  (Cruces, 2014) 
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 Los azucares simples juegan un papel importante como agentes causales de 

caries dental, numerosos estudios han demostrado una estrecha relación entre 

la sacarosa o azúcar común y la caries dental, dando de esta manera el inicio 

del desarrollo de la cariogénesis  (Cruces, 2014).  

 La caries de infancia temprana se caracteriza por su amplia destrucción de los 

tejidos dentarios, progresión rápida, afectación a grupo de dientes deciduos.  

(Kumar, Grewal, & Verma, 2011) 

.2.2.6.2 FACTORES DE RIESGO DE CARIES DENTAL 

 Placa dentobacteriana 

Después del consumo de azúcar la placa dentobacteriana sufre modificaciones 

internas que conllevan la disminución del pH de la placa y consecuentemente 

del pH  de la cavidad bucal como resultado de la producción ácida de las 

bacterias, cuando este nivel ácido desciende por debajo de 5,5 producirá 

disolución de la matriz inorgánica del esmalte.  (Harris & Garcia-Godoy, 2010) 

 Tiempo y edad 

Al ser el primer diente permanente en erupcionar a los 6 años de edad y como 

tal estar más tiempo expuesto en el medio bucal lo hace más propenso a padecer 

de caries, además por el motivo de no reemplazar a ningún diente temporal  los 

padres de familia no lo identifican como diente permanente, no dándole la 

importancia requerida.  (Higashida, 2004) 

Los primeros molares permanentes son dientes muy susceptibles a la caries 

dental, por lo que es común observar caries en estos dientes aun antes de 

terminar su proceso de erupción. (McDonald, Avery, & Dean, 2004) 

 Sexo 

Por lo general en las mujeres los primeros molares permanentes erupcionan de 

3 a 7 meses antes debido a factores hormonales, por lo tanto este diente está 

más expuesto a la placa microbiana.   (McDonald, Avery, & Dean, 2004) 
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En Cuba estudios realizados en las provincias de Santi Spíritus y Matanzas 

muestran cifras de prevalencia de 27. 2% y 317 % en los que sobresale el sexo 

masculino y la edad de 12 años. (Lantigua, y otros, 2017) 

2.2.6.3 Prevención de caries dental 

El desarrollo de hábitos preventivos es de gran importancia, por lo que un 

correcto cuidado de la higiene bucal especialmente durante la etapa prenatal y 

hasta la adolescencia debe fortalecerse.  (Suarez, Napoles, Obediente, & 

Borges, 2010) 

Para controlar de mejor manera la progresión de la lesión cariosa es importante 

diagnosticarla en sus estadios iniciales; así también para disminuir la gravedad 

del problema se deben ejecutar medidas terapéuticas que induzcan la 

remineralización del esmalte mediante el uso de agentes fluorados y de 

materiales adhesivos que sellen las fosas y fisuras acompañadas de una dieta 

no cariogénica.  (Mafran, Cosme, Lobaina, Marquez, & Filiu, 2009) 

 Las medidas preventivas a abordar para evitar la presencia de caries de la 

infancia deben tomarse antes de la erupción de los dientes en boca, para ello es 

necesario recalcar en los padres de familia la importancia de la salud bucal tanto 

de la gestante como del recién nacido, para lo cual es importante poder controlar 

y eliminar los factores de riesgo de caries dental a través de una consulta 

oportuna al odontólogo.  (Silva, 2008). Otras medidas a considerar para disminuir 

el riesgo de aparición de caries es recomendar a las madres que los niños no 

duerman con el biberón en boca además de disminuir el consumo de azucares 

en el biberón y de preferencia servir los jugos o infusiones en vasos o tazas.  

(Lamont, Hajishengallis, & Jenkinson, 2015) 

2.2.6.4 Enfermedad periodontal 

Las lesiones periodontales se manifiestan con inflamación gingival, asociadas o 

no a la presencia de bolsas periodontales y destrucción ósea, alterando la textura 

y el color de las encías, cuando la periodontitis está avanzada se los asocia 

frecuentemente con pérdida dentaria.  
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Dentro de las diferentes alteraciones periodontales tenemos: enfermedades 

gingivales, periodontales y manifestaciones periodontales asociadas a 

enfermedades sistémicas.  (Negroni, 2009) 

La placa bacteriana es la principal causante de la inflamación gingival conocida 

como gingivitis, esta enfermedad periodontal no siempre va acompañada de 

destrucción periodontal, es necesaria la participación en conjunto de la placa 

bacteriana con otros factores para que se instale una periodontitis, entre estos 

factores están: higiene oral, condición socio económica, stress, entre otros.  

(Navarro, 2008) 

La periodontitis es otra de las principales causas de la pérdida prematura de 

primeros molares inferiores definitivos. Podemos definirla como un grupo de 

enfermedades inflamatorias de origen infeccioso que afectan a los tejidos de 

soporte del diente que de no ser tratadas pueden causar la pérdida de los dientes 

por destrucción de su aparato de inserción.  (Navarro, 2008) 

2.2.6.5 Resorciones Radiculares Atípicas  

Estas alteraciones responden en muchos de los casos a la erupción ectópica de 

dientes permanentes, a infecciones presentes a nivel apical y a la falta de 

espacio. (Guerrero-Castellón, 2016) 

2.2.6.6 Malos Hábitos Dentales  

Las mal oclusiones y alteraciones dentomaxilofaciales como producto de los 

malos hábitos bucales, producen alteraciones de la oclusión que con el correr de 

los tiempos pueden terminar en la perdida d dientes de manera prematura y en 

este caso al ser los primeros molares inferiores permanentes estos cambiaran y 

distorsionaran el funcionamiento de los arcos dentarios y la estética. (Fernanda, 

2014) 

2.2.6.7 Traumatismos  

Otras de las principales causas de pérdida de los primeros molares permanentes 

son los traumatismos dentoalveolares producidos a temprana edad 

especialmente cuando el desarrollo motor del individuo es muy limitado; 
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constituyéndose luego de la caries dental en el segundo factor d riesgo de 

pérdida prematura de los primeros molares. (Guerrero-Castellón, 2016) 

2.2.6.8 Hipoplasia De Esmalte  

Esta anomalía puede afectar individualmente a un diente y a veces 2 o más 

dientes; esta alteración es d tipo estructural a nivel del esmalte y la causa 

principal son los procesos infeccioso presentes en los dientes primarios y que 

lesionan a los dientes permanentes alterando su color siendo amarillo o marrón, 

pero con depresiones, a estos dientes se los denomina dientes d Turner. Cuando 

intervienen como factor causal agentes de tipo ambiental que van a inhibir de 

manera intensa o leve a los ameloblastos durante el desarrollo del diente se 

observaran línea d fositas o surcos sobre el esmalte afectando a varios o a todos 

los dientes de la boca; esto se considera como hipoplasia generalizada. (Saab, 

2012) 

2.2.7 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DEL PRIMER 

MOLAR PERMANENTE 

Independiente de las causas que provocan la pérdida del primer molar 

permanente, sean estas hereditarias , genéticas, ambientales, locales y 

sistémicas incluyen consecuencias principalmente en la mesialzacion del 

segundo molar permanente, contactos prematuros, sobre erupción del diente 

antagonista, perdida ósea, mal oclusiones dentales, trastornos 

temporomandiculares, por lo que es imperativo que la perdida sea tratada 

inmediatamente tomando as medidas preventivas oportunas y obtener mejores 

resultados. (DeSouza, Moronta, & Quiros, 2013) 

2.2.7.1 Disminución de la función local 

La función masticatoria disminuye hasta un 50% como resultado de la ausencia 

del primer molar permanente debido al desequilibrio en la función masticatoria 

debido q el bolo alimenticio se desplaza hacia el lado de la boca q no está 

lesionada y suelen acompañarse de alteraciones periodontales. (DeSouza, 

Moronta, & Quiros, 2013) 
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2.2.7.2 Erupción descontinuada de los dientes antagonistas. 

El diente permanente con mayor frecuencia d perdida prematura es el primer 

molar inferior como consecuencia d esto se acelera la erupción del diente 

antagonista en relación a los dientes adyacentes por lo que queda extruido. 

(DeSouza, Moronta, & Quiros, 2013) 

2.2.7.3 Desviación de los dientes 

La pérdida del primer molar permanente trae consigo desviación y rotación en 

algunos dientes de la zona debido a que todos los dientes se encuentran en 

posición anterior al espacio edentulo, inclusive los incisivos centrales y laterales 

sufrirán movimientos. Son los premolares los q con mayor frecuencia se mueven 

hacia distal, los premolares superiores se mueven hacia distal ambos al mismo 

tiempo mientras q los premolares inferiores es por separado. 

El grado de movimiento dental es mayor en niños de 8 a 10 años mientras que 

en los mayores de 10 años si la pérdida del primer molar se produce después de 

la erupción del segundo molar solo habrá desviación de este diente. (DeSouza, 

Moronta, & Quiros, 2013) 

2.2.7.4 Mesialización De Dientes Subyacentes   

Es como un observar la mesialización del segundo molar permanente cuando 

este no ha erupcionado y ya existe la pérdida del primer molar permanente lo q 

produce su inclinación hacia mesial y así también la inclinación distal del 

premolar permanente trayendo como resultado el empaquetamiento d comida y 

una oclusión traumática debido a la rotación y desviación de los dientes en esa 

zona. (Elorza & Castro, 2012) (Dópico & Castro, 2015) 

2.2.7.5 Mal oclusión dentaria 

Cuando no ocluyen correctamente la arcada superior con la inferior debido a la 

mala alineación de los dientes estamos frente a una mala oclusión dental, en 

donde la arcada superior encaja con la inferior (Monar & Rodriguez, 2017), esto 

produce problemas estéticos y alteraciones funcionales en la deglución 
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masticación y fonación y así también dolor oro facial y disfunciones 

temporomandibulares. (Castillo, Vela, & Castillo, 2011) 

Las mal oclusiones, junto con la caries y la enfermedad periodontal, actúan como 

factores causales recíprocos, ya que la perdida de los dientes por caries conlleva 

el acortamiento de la longitud del arco, lo que motiva irregularidades en las 

posiciones dentarias, acompañadas de empaquetamiento de alimentos y fuerzas 

anormales sobre estos y predispone a caries y lesiones del periodonto. (Duque 

de Estrada, 2003) existiendo una reciprocidad tanto en las mal oclusiones como 

con la enfermedad periodontal y la caries dental, toda vez que cuando la caries 

produce perdida de diente se acorta la longitud del arco alterándose la posición 

de los dientes los mismo que reciben fuerzas no funcionales que lesionaran el 

periodonto 

La organización mundial de la salud en el 2014 determino que el tercer lugar de 

las afecciones de los problemas de salud oral son las afecciones y si bien es 

cierto no ponen en riesgo la vida del paciente su elevada incidencia y prevalencia 

la convierten en un problema de salud público. (Millán, 2007) 

2.2.8 MEDIDAS PREVENTIVAS EN SALUD ORAL 

Es importante la dieta que ingiere la gestante desde el embarazo, así como la 

promoción de salud bucal respecto de la correcta cepillado dental y uso de hilo 

y enjuague dental. (Dópico & Castro, 2015) 

El tratamiento rápido y oportuno de los dientes que han sufrido traumatismos, las 

medidas acertadas de prevención de caries dental y de las maloclusiones son 

importantes dentro del proceso de salud bucodental. (Miñana, 2011) 

2.2.8.1 Sellantes  

Los molares que presentan surcos con más de medio milímetro de profundidad 

están indicados para la colocación de sellantes y de esta forma evitar la 

formación de placa bacteriana y posterior caries dental; asi también deben 

aplicarse barnices de fluor que inducen a la remineralizacion dental y por su 

efecto anticariogénico.(Dópico & Castro, 2015) 
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2.2.8.2  Flúor  

La utilización del flúor es fundamental para prevenir la caries dental, con el fin de 

neutralizar el avance de la caries dental y remineralizar piezas dentales que 

están comprometidas, evitando en algunos casos, la instalación de la 

enfermedad. (Villanueva, y otros, 2009) 

 

2.2.8.3 Cepillado 

En los primeros años lo importante es instaurar un hábito de cepillado puesto 

que por su condijo motriz no puede aplicar una tpecnica adecuada, por lo que se 

recomienda empezar sede los 6 años de edad la técnica de cepillado como la de 

Bass o de Stillman modificado y así obtener una buena higiene bucal. (Cristofaro, 

2012) 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será 

en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo.  

El Art. 195 de la ley ibidem, prescribe. - “Para ejercer como profesional de salud 

se requiere haber obtenido título universitario de tercer nivel conferido, por una 

de las universidades establecidas 7 reconocidas legalmente en el país, o por una 

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

en el Conesup y por la autoridad sanitaria Nacional” 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Primer Molar Permanente. - Es el primer diente permanente en erupcionar, 

es uno de los más importantes en la oclusión de un individuo y se lo considera 

como la llave de oclusión de Angle. (Kenneth, 2006) 

 

Caries. - Es la progresiva desintegración de los tejidos calcificados de los 

dientes, como resultado de la acción que ejercen las bacterias sobre los 

carbohidratos fermentables ingeridos que producen ácidos que van a 

desmineralizar el componente inorgánico y la consiguiente disgregación del 

componente orgánico.  (Henostroza, 2007) 

Salud Bucal. – según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es el estado 

de normalidad y funcionalidad eficiente de los dientes, estructuras de soporte y 

de los huesos, articulares, mucosas, músculos, todas las partes de 

la boca y cavidad bucal, relacionadas con la masticación, comunicación oral y 

músculo facial. 

Placa bacteriana. - Es una masa gelatinosa adherente a la superficie dental 

causante de lesiones como gingivitis y enfermedad periodontal.  (Navarro, 2008) 

Hábitos Bucales. - Es la practica adquirida por la repetición frecuente de un 

mismo acto, que en un principio se hace de forma consciente y luego de modo 

inconsciente. (Laboren, y otros, 2010) 

 

Dentición primaria.-  También conocida como decidua o temporal empiezan 

a erupcionar entre los 6 u 8 meses y termina su proceso de erupción 

aproximadamente a los 3 años; constituyéndose esta dentición en unos 

mantenedores de espacio fisiológico para la erupción de los dientes 

permanentes, (Cobos, Roa, Corredor, Schmidt, & Quintero, 2014) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación ha sido realizada con enfoque cuantitativo, además el 

presente trabajo se ha construido como un estudio transversal, observacional de 

naturaleza descriptiva no-intervencional, que mide a la vez la prevalencia de la 

exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento 

temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de un proceso en 

un momento dado.  

Por su parte la investigación descriptiva tiene como objetivo estudiar, comparar, 

conocer, aumentar, ahondar, derivar sobre las diferentes teorías, razonamientos, 

apuntes, conceptualizaciones del tema que se está estudiando, apoyándose en 

documentos, revistas, libros y publicaciones.  

En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuáles variables están relacionadas entre sí. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo está conformado por los niños de 6 a 12 años de edad de la escuela 

Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio Elizalde durante el año 

2017 que corresponde a 123 estudiantes. 

Se determinó como tamaño de la muestra al mismo número de individuos de la 

población.           
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los escolares que se encuentran dentro del rango de edad de estudio. 

 Todos los escolares cuyos representantes firmaron el consentimiento 

informado. 

 Todos los escolares que están asistiendo normalmente a clases 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los escolares que se encuentran fuera del rango de edad de estudio. 

 Todos los escolares cuyos representantes no firmaron el consentimiento 

informado. 

 Todos los escolares que no están asistiendo normalmente a clases 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se aplicaron métodos de observación y analíticos, este trabajo de investigación 

se fundamenta en el método hipotético deductivo y en métodos de medición 

utilizando la historia clínica como referencia y la observación directa del paciente. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos e informaciones provenientes de las historias clínicas se obtuvieron en 

la escuela la escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio 

Elizalde, cuyo universo finito corresponde a una población de 123 escolares de 

6 a 12 años. El examen clínico se realizó en un aula del plantel y para el examen 

clínico se procedió a secar con gasa estéril los diferentes grupos dentarios y con 

un espejo plano y un explorador de punta redonda se observaron los primeros 

molares permanentes con caries dental, pérdida, restaurados y con sellantes. 

Toda la información obtenida se procedió a realizar un proceso para su 

evaluación de tipo cuantitativa, utilizando estadígrafos descriptivos como sumas 

acumuladas y frecuencias absolutas y relativas con la finalidad de determinar el 

diagnóstico acertado del problema investigado. 
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Se entregó el consentimiento informado a todos los representantes de los 

estudiantes que participaron del trabajo de titulación y fueron detalladamente 

informados del procedimiento y objetivos, con lo que aceptaron su participación. 

3.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 3.- Distribución de escolares con pérdida del primer molar permanente. 

Primer Molar                                  No.                         % 

Afectados por pérdida de PMP         8                        6,50 

No afectados por pérdida de PMP   115                     93,50 

Total                                                  123                      100 

La tabla 3 destaca qué solo el 6,50% de la población estudiada presentó pérdida 

de primer molar permanente y el 93,50% no presentó. 

Primer objetivo. - Identificar cuál es el género con mayor frecuencia de 

pérdida de primer molar permanente. 

Tabla 4.- Distribución de escolares con pérdida del primer molar permanente 

según el género. 

 

 

Sexo 

Afectados por  

perdida de PMP 

No afectados por  

perdida de PMP 

Total 

No. % No. % No. % 

Masculino     5           4,06        55             44,72      60           48,78 

Femenino     3            2,44        60             48,78     63           51,22 

Total            8            6,50 115           93,5    123           100 

En la tabla 4 se observó que el 93.50% de los escolares no presentaron pérdida 

del primer molar permanente, mientas que el 6.50% si presentó pérdida. 

Prevaleció el sexo masculino con 4.06% sobre el femenino con 2.44%. 
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Segundo objetivo. - Determinar cuál es la edad con mayor frecuencia de 

pérdida de primer molar permanente. 

Tabla 5.- Distribución de escolares con pérdida del primer molar permanente 

según la edad. 

Edad Niños con pérdida del  

PMP 

Niños sin pérdida del  

PMP 

Total 

No. % No. % No. % 

6 años             -                -                 14              11,38         14      11,38 

7 años             -                 -                15              12,19         15      12,19 

8 años            -                   -               19              15,44         19      15,44 

9 años             3               2,43            16           13,00        19        15,43 

10 años          4               3,25            17             13,82         21     17,07 

11 años 1              0,81             18             14,63        19     15,44 

12 años -               -                 16              13,00         16     13,00 

Total                8         6,50            15              93,50        123      100 

 

La tabla 5 determina que la edad más frecuente con pérdida del primer molar 

permanente es los 10 años con (3.25%), seguido de los 3 años (2.43%) y por 

último los 11 años (0.81%) 

Tercer objetivo. - Determinar cuál es el primer molar permanente perdido 

con mayor frecuencia. 

Tabla 6.- Distribución de los primeros molares permanentes perdidos según su 

ubicación en el maxilar. 
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Primer molar 

permanente 

perdido 

Inferior izquierdo   Inferior derecho           Total 

No.         %            No.      %             No.           % 

   3          2,43        5        4,07            8          6,50 

                                                 N=123 

La tabla 6 destacó que el primer molar permanente que se perdió con mayor 

frecuencia fue el inferior derecho con 4.07% seguido del inferior izquierdo con 

2.43 % 

Cuarto Objetivo. - Determinar la prevalencia de caries en el primer molar 

permanente. 

Tabla 7.- Distribución de escolares con caries en el primer molar permanente. 

Primer Molar                                     No.                                 % 

Afectados por caries                         27                                 21,95 

No afectados por caries                    96                                 78,05 

Total                                                 123                                 100 

En la tabla 7 se observa que 21.95% de los escolares presentaron caries dental 

en alguno de sus primeros molares permanentes y el 78.05% no presento caries 

dental. 

Tabla 8.- Distribución de escolares con sellantes en los primeros molares 

permanentes. 

Primer Molar Permanente                        No.                              % 

Con sellantes                                           102 82,92 

Sin sellantes                                              21 17,08 

Total                                                         123                           100 

La tabla 8 expresa el 82.92% de los escolares presentaron sus primeros molares 

permanentes con sellantes de fosas y fisuras, mientras que apenas 21 escolares 

no presentaron. 
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3.6 DISCUSION 

Estudios epidemiológicos desarrollados sobre el estado de salud del primer 

molar permanente, evidencian que este se presenta como el diente más afectado 

desde edades tempranas por la caries dental y por tanto  su pérdida prematura. 

Los resultados alcanzados  por (Porcegué, Rodríguez, Nazario, & Vázquez, 

2015) reportaron que el 27,2% presentaron pérdida prematura, lo que difiere de 

lo encontrado en nuestro estudio que fue del 6,50% sin embargo coincide con el 

estudio de (Lantigua, y otros, 2016), donde el 3% presentó perdida del primer 

molar permanente. La baja prevalencia de primeros molares permanentes 

perdidos se debe a la ejecución de actividades de prevención y restauradoras 

que realiza el Ministerio de Salud Pública a través de los ´profesionales de la 

salud y apoyo de la comunidad. Al comparar el presente estudio con uno 

realizado por  (Garcés, Gaspar, Rodríguez, & Garcés, 2017) encontramos un 

predominio de sexo masculino y el grupo etario 9-10 representado por el 46.9 %  

mostrando coincidencia con  nuestros resultados con predominio del sexo 

masculino y de la edad de 9 años,a su vez no concuerdan con los resultados de  

(Souza, Moronta, & Quiroz, 2013)  que encontraron más prevalente en el sexo 

femenino con un 52%. 

Referente al comportamiento  por  pérdida del primer molar en relación con la 

ubicación en el maxilar y se encontró en el estudio realizado por (Rossel Silva, y 

otros, 2017) que la mayor prevalencia se dio en los molares inferiores izquierdo 

con un 9.3% y en el maxilar fue de 7,1%, esto no coincide con los resultados del 

presente estudio en donde la mayor frecuencia fue en el maxilar inferior con 

6.50%; esto se debe según varios autores a que primero eupcionan los molares 

inferiores que los superiores y también por las características anatómicas de las 

caras oclusales que ayudan en la retención de placa dental. 

Según (Ortega & Aranza, 2017) la prevalencia de caries dental fue de 25.6% en 

los primeros molares, siendo los más afectados los molares inferiores con 30.6% 

cercano  a nuestro resultado con un 21.95% 
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CAPITULO IV 
 

4.1 CONCLUSIONES 

Los primeros molares determinan el patrón masticatorio y son considerados 

como la llave de oclusión de Angle. 

El sexo predominante con mayor pérdida de primeros molares permanentes fue 

el masculino; siendo el molar inferior derecho y la edad de 10 años las más 

prevalentes. 

Los primeros molares permanentes inferiores por estar más expuestos en el 

medio bucal tienen mayor riesgo de padecer caries y perdida dental. 

La ausencia del primer molar permanente provoca sobrerupción del antagonista, 

desviación de los dientes adyacentes y se instalara una mal oclusión dental. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Siempre será oportuno recomendar a las personas disminuir o evitar el consumo 

de alimentos cariogénicos como los azucares y carbohidratos. 

Desarrollar una cultura de higiene bucal con un correcto cepillado y una 

frecuencia de tres veces diaria, el debido uso del hilo dental y enjuague bucal 

como complemento. 

Ejecutar charlas de promoción permanentes dirigidas a los estudiantes, docentes 

y padres de familia para crear conciencia en la importancia de los dientes tanto 

primarios como permanentes y en especial del primer molar permanente para 

disminuir la incidencia de caries y de pérdida dental, mejorando el estado de 

salud bucal. 
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