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RESUMEN 

 

La caries es una problemática de salud mundial que afecta significativamente a escolares, 

siendo los primeros molares permanentes muy afectados, debido a factores, tales como 

deficiente higiene oral y anatomía oclusal compleja. Es importante, su presencia en boca, ya 

que son considerados llaves de la oclusión, por lo cual una perdida prematura ocasionaría un 

desequilibrio oclusal. Esta investigación tiene como objetivo establecer la prevalencia de la 

caries en los primeros molares permanentes en escolares de 6 a 12 años, en la “Unidad 

Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal - Galápagos. Este proyecto fue de tipo descriptivo, 

de campo, transversal, documental y científico, para lo cual la población estudiada fue de 

361 estudiantes, realizándose las historias clínicas, donde se observaron los datos referentes 

a las variables de estudio. Los resultados mostraron que el 32% de caries observadas 

correspondían a primeros molares permanentes, donde el sexo más afectado fue el femenino, 

la cara más afectada fue la oclusal, el rango de edad que tuvo mayor prevalencia fue de 10 a 

12 años, el código ICDAS prevalente en las piezas cariadas fue el 2. El índice CPOD fue 3.7 

indicando un nivel moderado, en el índice CLUNE se evidencio que   solo el 24% presentan 

los cuatro primeros molares sanos, el 75% tiene al menos una superficie afectada o restaurada 

y solo el 1% presento perdidas, el índice IHOS fue de 0,92 estableciendo un nivel de higiene 

oral bueno. 

 

 

PALABRAS CLAVES:    

Caries, prevalencia, llave de la oclusión, higiene oral  
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ABSTRACT 

 

Cavities are a global health problem that affect children; first permanent molars are the most 

affected dental pieces due to factors such as oral hygiene deficiency and complex occlusal 

anatomy. The presence of first permanent molars are of great importance because they are 

the key to occlusion, so premature loss would cause an occlusal imbalance. The main 

objective in this research is to establish the prevalence of  cavities in the first permanent 

molars in schoolchildren from 6 to 12 years of age, in the "San Cristóbal Educational Unit" 

of San Cristóbal - Galapagos. A descriptive, field, cross-sectional, documentary and 

scientific study was carried out, in which the population studied was 361 students. Medical 

records were carried out, whereupon the data related to the aforementioned study were 

observed. The results showed that there is a prevalence of cavities in the first permanent 

molars of 32%; The female was the most affected one, the most affected faces was the 

occlusal; the age range with the highest prevalence was 10 to 12 years, the ICDAS code 

prevalent in cavities pieces was 2. The CPOD index was 3.7 indicating a moderate level, in 

the CLUNE index was shown that only 24% have the first four molars healthy, 75% have at 

least one surface affected or restored and 1% had lost, the IHOS index was 0.92; thus 

establishing a good oral hygiene level 

 

KEYWORDS: 

Caries, prevalence, keys to occlusion, oral hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries se da por la alteración de la homeostasis de microorganismos, que posteriormente 

fermentaran los carbohidratos produciendo ácidos que a su vez desmineralizan el esmalte. 

(Espinoza, 2015) 

 

La caries dental, cuentan con alta prevalencia en el mundo entero (afectan del 95% al 99% de 

la población), lo que las sitúa como la principal causa de pérdida de dientes, ya que de cada 10 

personas nueve presentan la enfermedad o las secuelas de esta, con manifestaciones visibles 

desde el principio de la vida y progresando con la edad. De acuerdo con la información 

publicada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), se estima que aproximadamente 

del 60% a 90% de los escolares tienen caries dental. (OMS, 2018) 

 

Los resultados del Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en escolares de Ecuador 

muestran un CPOD de 0,22 en edades de  6 a 7 años y pasa a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 

(CPOD) a la edad de 15 años. Siendo este un  nivel severo de acuerdo con lo establecido por 

la OPS/OMS (MSP, 2015) 

 

Investigaciones realizadas en escolares españoles y chilenos de 6 a 12 años revelaron que entre 

75- 84 %, respectivamente padecían de caries dental, lo cual afecta tanto la dentición temporal 

como la permanente; asimismo se observó que al incrementar la edad también aumentó la 

prevalencia de esta enfermedad, principalmente entre 11 y 12 años, con una pérdida prematura 

de las piezas dentarias a los 7 años de edad. (Ramón, Castañeda, Corona, Estrada, & Quizan, 

2016) 

 

En Estudio realizado en el departamento de odontología de centro de salud Naval en la Isla 

San Cristóbal –Galápagos, la caries se presentó como la patología más frecuente con un 65% 
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de casos, frente a otras patologías bucales con un 17%, tales como enfermedades pulpares y 

periapicales. (Riofrío, 2011) 

 

El primer molar permanente es el diente más propenso a caries debido a la compleja 

configuración de su   anatomía oclusal, presentando un conjunto de cúspides, fosas, surcos y 

crestas. Está expuesto al medio bucal acido por más tiempo que el resto de estructuras 

dentarias, debido la edad de erupción. Este emerge sin haber exfoliado   a un diente deciduo, 

por lo cual, los padres suelen desconocer que es una pieza permanente, ayudando así a su inicio 

y avance ocasionando después una destrucción y pérdida temprana. (Barreiro & Maidana, 

2012) 

 

La pérdida prematura de un primer molar permanente provoca una alteración en el crecimiento 

óseo maxilar y mandibular, desplazamiento y rotaciones de esta pieza. (Dopico & Castro, 

2015) 

 

En América Latina se observa, desde la década de los setenta, la disminución de la enfermedad 

de caries, debido a dos principales factores, en relación directa con la masificación del uso de 

fluoruros y la implementación de programas de prevención y promoción de salud bucal. (MSP, 

2015) 

 

El capítulo uno de este proyecto, indica el problema en el que se centra esta investigación, 

incluyendo justificación, objetivos, hipótesis y variables de la investigación. 

 

El capítulo dos presenta las bases teóricas de la investigación, donde se recopilo información 

bibliográfica actualizada de los últimos 5 años, así como clásicos de la ciencia odontológica 

tales como: libros, artículos de revistas científicas, actas de conferencia, tesis y páginas web 

de alto prestigio. 
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En capitulo tres se menciona la parte metodológica de la investigación, donde se incluye el 

diseño, tipo de investigación, población estudiada, métodos, técnicas e instrumentos 

empleados, es decir todo el proceso investigativo, por último, se discuten los resultados 

haciendo relación a trabajos previamente realizados, donde se comparan resultados. 

 

En el capítulo cuatro se expresan, las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

objetivos previamente establecidos, con el propósito de mencionar posibles soluciones frente 

al problema de prevalencia de caries en los primeros molares permanentes, dirigiéndose esto a 

autoridades del Ministerio de salud y Educación, profesionales odontólogos, autoridades de la 

facultad de odontología y estudiantes. 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar la prevalencia de caries en los primeros  

molares permanentes en escolares de 6 a 12 años en  la “Unidad Educativa San Cristóbal” de 

San Cristóbal – Galápagos, es de gran importancia levantar esta información ya que son datos 

pocos conocidos, debido a que no se ha  realizado  previamente este tipo de estudios   en esta 

población, el beneficio de esta investigación; será que mediante los datos obtenidos se  

conocerá  la condición de salud bucal de los primeros molares permanentes de los  alumnos de 

dicha  unidad educativa  mediante una  evaluación intrabucal  y de esta manera  poder tener la 

información necesaria  para que se puedan realizar  programas de prevención y promoción de 

la salud oral posterior a la obtención de los resultados. 

 

El propósito de la investigación es llegar a determinar la prevalencia de la caries en los 

primeros molares permanentes en escolares de 6 a 12 años, en la “Unidad Educativa San 

Cristóbal” de San Cristóbal – Galápagos en el periodo 2019 – 2020 CI, que servirá de aporte 

para futuras intervenciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries es considerada la patología bucal crónica más frecuente a nivel mundial, según datos 

actuales presenta el 40% de prevalencia en piezas definitivas. se presentó como la más 

frecuente según Estudio Internacional sobre la carga de las enfermedades. (FDI, 2015) .En 

Ecuador la prevalencia de afectación de caries en niños de 3 a 11 años  es de 62,39% y en 

individuos de 12 a 19 años es de 31,28%, según la Organización Mundial de la Salud. (Paiva, 

y otros, 2014) 

 

En Estudio realizado en el departamento de odontología de centro de salud Naval en la Isla 

San Cristóbal –Galápagos, la caries se presentó como la patología más frecuente con un 65% 

de casos, frente a otras patologías bucales con un 17%, tales como enfermedades pulpares y 

periapicales. (Riofrío, 2011) 

 

El primer molar permanente es el diente más propenso a caries debido a la compleja 

configuración de su   anatomía oclusal, presentando un conjunto de cúspides, fosas, surcos y 

crestas. Está expuesto al medio bucal acido por más tiempo que el resto de estructuras 

dentarias, debido la edad de erupción. Este emerge sin haber exfoliado   a un diente deciduo, 

por lo cual, los padres suelen desconocer que es una pieza permanente, ayudando así a su inicio 

y avance ocasionando después una destrucción y pérdida temprana. (Barreiro & Maidana, 

2012) 
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La caries dental en el primer molar permanente produce graves consecuencias tales como, 

dolor insoportable, malestar general, desarmonía oclusal y función masticatoria deficiente, los 

primeros molares permanentes son considerados pilares importantes en el desarrollo y 

crecimiento maxilofacial, por lo tanto, su pérdida precoz causa un daño irreparable dado su 

papel como llave de la oclusión dentaria, si no se da el tratamiento oportuno. La pérdida 

prematura de un primer molar permanente provoca una alteración  en el crecimiento óseo 

maxilar y mandibular,  desplazamiento y rotaciones de esta pieza. (Dopico & Castro, 2015) 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Prevalencia de la caries en los primeros molares permanentes en escolares de 6 a 12 años, en 

la “Unidad Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal – Galápagos en el periodo 2019 – 2020 

CI. 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de Salud. 

Sublinea de investigación: Epidemiologia y Practica Odontológica. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Prevalencia de la caries en los primeros molares permanentes en escolares de 6 a 

12 años, en la “Unidad Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal – Galápagos, periodo 2019 

– 2020 Ciclo I? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la importancia del primer molar permanente? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la caries dental en el primer molar permanente? 

 ¿En qué edad y sexo se encuentra con mayor frecuencia caries en el primer molar 

permanente? 
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 ¿Interviene la morfología oclusal en la formación de caries? 

 ¿Qué cara del primer molar permanente se encuentra afectada con mayor frecuencia 

por caries? 

 ¿El grado de higiene bucal interviene en la aparición de caries? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La caries dental en el primer molar permanente representa un problema de salud pública, que 

constituye la causa principal de la pérdida dental, puesto que esta patología es de mayor 

prevalencia en relación a las demás enfermedades bucodentales, afecta en mayor proporción a 

la población escolar produciendo graves consecuencias tales como, dolor insoportable, 

malestar general, desarmonía oclusal y función masticatoria deficiente. los primeros molares 

permanentes son considerados, pilares importantes en el desarrollo y crecimiento maxilofacial, 

por lo tanto, su pérdida precoz causa un daño irreparable dado su papel como llave de la 

oclusión dentaria, si no se da el tratamiento oportuno. 

 

La presente investigación   se enfocará en estudiar la prevalencia de caries en los primeros  

molares permanentes en escolares de 6 a 12 años en  la “Unidad Educativa San Cristóbal” de 

San Cristóbal – Galápagos, es de gran importancia levantar esta información ya que son datos 

pocos conocidos, debido a que no se ha  realizado  previamente este tipo de estudios   en  esta  

población, el beneficio de esta investigación; será  que mediante los datos obtenidos se  

conocerá    la condición de salud bucal de los primeros molares permanentes  de los  alumnos 

de dicha  unidad educativa  mediante una  evaluación intrabucal  y de esta manera  poder  tener 

la información necesaria  para que se puedan realizar  programas de prevención y promoción 

de la salud oral   posterior a la obtención de los resultados. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia de la caries en los primeros molares permanentes en escolares de 6 a 

12 años, en la “Unidad Educativa San Cristóbal” de la Isla San Cristóbal - Galápagos, periodo 

2019 – 2020 CI. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar sexo y edad más prevalente con caries en primeros molares permanentes. 

 Identificar   el primer molar permanente y su cara más afectada con caries en la arcada 

dentaria. 

 Determinar el Índice CPOD de 1MP e Índice CLUNE 

 Registrar el ICDAS más prevalente en primeros molares permanentes. 

 Establecer el índice IHOS. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

La prevalencia de caries en los primeros molares permanentes es alta en escolares de sexo 

masculino de 6 a 12 años de la “Unidad Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal - Galápagos, 

periodo 2019 – 2020 CI. 

 

1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Compleja configuración de la anatomía oclusal del primer molar permanente  

Higiene oral deficiente 

 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Caries en primer molar permanente. 
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1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

Independiente  

1.-Compleja 

anatomía del 

primer molar 

permanente 

 

 

2.-Higiene oral 

deficiente 

Anatomía Oclusal 

 

 

Partes retentivas de 

la pieza 

 

 

Índice de Higiene 

Oral Simplificado 

 

Primero molar permanente superior. 

Primer molar permanente inferior. 

 

Surcos, fosas y Fisuras  

 

 

0.0-1.2: Buena. 

1.3 - 3.0: regular. 

3.1 - 6.0: Mala. 

 

Cuantitativa  

Descriptivo 

Documental  

De Campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Caries en primer 

molar 

permanente 

 

Sexo  

 

 

Edad  

 

 

Cara del diente más 

afectada. 

 

 

  

Primer molar más 

afectado  

 

Masculino  

Femenino  

De 6 a 9 

De 10 a 12 

 

Oclusal 

vestibular  

proximal  

lingual o palatino 

 

 

 

16  

26 
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Índice CPOD  

 

 

 

 

 

Índice de CLUNE 

 

 

 

 

 

ICDAS 

36  

46 

 

0.0 -1.1:  Muy bajo  

1.2- 2.6: Bajo  

2.7 -4.4:  Moderado 

 4.5 – 6.5 Alto  

6.6 Muy alto 

 

40 puntos: Sano 

39.5-38: afectado  

37.5-36: afectado 

35.5-28: afectado 

27.5-0: afectado 

 

0: sano 

1: mancha blanca en esmalte seco. 

2: mancha blanca en esmalte 

húmedo. 

3: micro cavidad en esmalte menos a 

0.5mm. 

4: sombra oscura de dentina con o 

sin micro cavidad. 

5 exposición de dentina mayor a 

0.5mm 

6: cavidad amplia y visible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La caries dental que se padece casi universalmente en alguna etapa de la vida destruye 

secuencialmente los tejidos del órgano dental. Su prevalencia ha ido aumentando a partir del 

siglo XVII, lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos azucarados en el mercado a 

nivel mundial. (Soria, 2010) 

 

Las lesiones cariosas han prevalecido en países Occidentales es decir donde la población no 

carece de azúcares refinados, como Gran Bretaña, Estados Unidos, al contrario de lugares 

como África, China, Groenlandia, pueblos esquimales, podemos decir que no hay relación 

entre la caries y la desnutrición. (Cawson, 2009) 

 

Diferentes estudios realizados en América Latina han corroborado, la prevalencia significativa 

de caries, sobre todo en poblaciones escolares, siendo muy notoria la afectación del primer 

molar permanente, debido a que es más susceptible. 

 

 Estudio realizado a 211 escolares   de la Escuela Máximo Gómez, de Cuba, sobre caries en el 

primer molar permanente se identificó que, de esta población el 40%, presentaba esta patología 

en uno, de los primeros molares  presentándose más casos  en género masculino, a los 11 años 

y  en los primeros molares superior  izquierdo e  inferior derecho. (Gomez, Hernandez, Leon, 

Camacho, & Causell, 2013) 
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(Narvaez, 2016)  Estableció la Prevalencia de Caries de los Primeros Molares permanentes, en 

individuos atendidos en la clínica de odontología de la universidad católica de Guayaquil, en 

un grupo etario de 7 a 19 años, observándose que el 45 %, de esta población presentaba caries 

dental, de los cuales la edad más afectada fue de 8 a 9 años.  Presentando un código ICDAS de 

2 en un 69 % de las piezas lesionadas. 

 

Según Investigación realizada en una población de 560 escolares en el rango de 6 a 12 años 

del municipio de Tultitlán, México   presento un   25.6% de prevalencia de caries en el primer 

molar permanente, siendo los más afectados los molares inferiores con un 30.6%, también se 

obtuvo un índice CPOD de 1.0 y el nivel de placa según el índice O’Leary con un valor de 

56.5%. (Hernández & Taboada, 2017) 

 

Investigaciones realizadas en escolares españoles y chilenos de 6 a 12 años revelaron que entre 

75- 84 %, respectivamente padecían de caries dental, lo cual afecta tanto la dentición temporal 

como la permanente; asimismo se observó que al incrementar la edad también aumentó la 

prevalencia de esta enfermedad, principalmente entre 11 y 12 años, con una pérdida prematura 

de las piezas dentarias a los 7 años de edad. (Ramón, Castañeda, Corona, Estrada, & Quizan, 

2016) 

 

2.2 Caries  

la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la caries dental como un proceso 

localizado que se puede  dar a partir de la aparición del diente en la cavidad bucal, permitiendo 

un reblandecimiento del tejido duro del diente y evolucionando  hasta la formación de una 

cavidad , sino se aplica el tratamiento oportuno puede afectar la salud general y la calidad de 

vida de los individuos de todas las edades. (Ramírez, Casillas, & Tello, 2016, pág. 463) 
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La caries dental es la destrucción   de los tejidos del diente, de manera progresiva, dándose 

debido a un desequilibrio del biofilm bucal por consumo descontrolado de azucares, que 

permite una prevalencia de microorganismos cariogénicos, predisponiendo la desintegración 

de los tejidos por el medio acido que producen.  (Uribe, 2015) 

 

Para que se dé una lesión cariosa es preciso que las condiciones de cada factor sean propicias, 

lo que se traduce , en que este proceso cuente con las situaciones favorables para su desarrollo 

, lo que quiere decir  individuo susceptible, medio bucal con agentes cariogénicos, etc. (vilvey, 

2015) 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

TEORÍAS ETIOLÓGICAS  

A lo largo del tiempo se ha tratado de explicar el origen de las caries, por lo cual se 

establecieron diferentes teorías, En el año 588 a.C, se creía que la caries dental era ocasionada 

por gusanos, el remedio para esto era el empleo de ajo, jengibre o peperina según explica el 

libro “Talmud”. Hipócrates en 456 a.C, propuso que la causa de la caries era debido a una 

alteración en los humores internos del cuerpo, que ocasionaban la acumulación de fluidos 

dañinos dentro del diente. Por su lado el dentista francés Jourdain (siglo XVII) hablo de la 

inflamación del odontoblasto, que producía descalcificación en los tejidos dentales.  Todas 

estas teorías fueron descartadas ya que se formaban caries aun en dientes no vitales. 

(Henostroza, 2007) 

 

La teoría etiológica de la caries dental propuesta por W. Miller en 1882, se considera la más 

importante ya que menciona que el factor más predisponente a generar caries  era la capacidad 

de las bacterias bucales de producir un medio acido previamente alimentándose de 

carbohidratos fermentables, mientras que para Keyes en 1960 establece  una teoría más 



 

 

30 

 

completa diciendo que , la caries se produce por la interacción de los microrganismos, sustrato 

y diente. (Negroni, 2009) 

 

La lesión de  caries es la consecuencia de la  desmineralización que  se puede dar en un punto 

crítico de pH 5,5 y 5,6, cuando los microorganismos del biofilm disponen de un sustrato 

acidogénico adecuado, producen un medio acido, el cual es producto de la fermentación del 

carbohidrato. (Negroni, 2009) 

 

2.3 FACTORES ETIOLÓGICOS 

2.3.1 FACTORES PRIMARIOS 

Factores fundamentales que causan la caries dental. 

2.3.1.1 MICROORGANISMOS 

Entre las bacterias con más frecuencia en boca relacionada con caries están: Streptococcus, 

con su subespecie Mutans, Lactobacilos y Actinomices. Debe existir un balance entre la 

respuesta inmune y la patogénesis microbiana, cuando se rompe este equilibrio, inicia el 

proceso de caries. (Henostroza, 2007) 

 

Los estudios de Kolher y col., (1978)  mostraron que las madres con altos niveles de S. Mutans 

frecuentemente los transmiten a sus hijos tan pronto como aparecen en su boca los primeros 

dientes primarios, por lo que son más propensos a  incrementar la probabilidad de caries dental. 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

BIOFILM RELACIONADO A CARIES DENTAL 

En 1970 se menciona que la placa dental es, como un conjunto de microorganismos, 

polisacáridos, leucocitos, células epiteliales y alimentos que consumimos diariamente.  

Actualmente es considera como biofilm debido a la observación bajo el microscopio de láser. 

(Serrano, 2005) 
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Según la OMS lo define como ecosistema bacteriano proliferante y enzimatizante activo, que 

se adhiere a partes inertes biológicas y sintéticas, pero prefieren ambientes necróticos. 

(Zambrano de la Peña, Petkovan, & Ventocilla, 2016) 

 

El biofilm se asocia a la caries y enfermedades periodontales, cuando este que es propio de la 

especie humana cambia de composición por el consumo regular de carbohidratos 

principalmente de sacarosa, esto se conoce gracias a que en 1960 y 1970 Keyes y Loesche 

identificaron bacterias específicas que se asocian a la formación de estas enfermedades. (Uribe, 

2015) 

 

La teoría etiológica de la caries, menciona que el biofilm siempre está presente y activo en la 

cavidad bucal y la caries se da por la alteración del homeostasis de estos microorganismos, que 

posteriormente fermentaran los carbohidratos produciendo ácidos que a su vez desmineralizan 

el esmalte. (Uribe, 2015) 

 

Para la formación de biofilm es necesario ciertas fases, empezando por el depósito de 

glucoproteínas salivales carentes de estructura y células en ella también encontramos minerales 

como calcio, fosforo, y pocas veces flúor entre 10 a 15ppm o más, donde se depositan bacterias 

S. sanguis y S. Mutans después de 24 horas, a medida que la placa madura se prolifera las 

bacterias. La sacarosa se esparce en el biofilm iniciando la producción de ácidos en 2 a 5 

minutos, que descalcificara la superficie dental, el pH se regulariza en una hora (curva de 

Stephan). (Cawson, 2009) 

 

Cawson (2009)“cuando se toma sacarosa o carbohidratos (caramelos) de forma repetida 

en intervalos cortos o que se disuelvan con lentitud el suministro de sustrato a las bacterias 
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puede renovarse con suficiente frecuencia como para que la producción de ácido en la 

placa se mantenga de manera persistente en una concentración destructiva.” (pág. 44)   

 

En la actualidad una boca sana no se considera a la que está libre de bacterias, sino quien tiene 

gran variedad de bacterias, así lo afirman resientes estudios genéticos realizados en la placa 

dental de los fósiles desde el periodo neolítico hasta la era moderna, donde se ve que nuestros 

primeros ancestros no tenían caries pero con la introducción de la agricultura que acarreo la 

disminución de la flora oral, aumentado especies asociadas a la caries. (Uribe, 2015) 

 

Con ello se vio obligatoria la accesibilidad del consumidor a productos ricos en flúor, para 

revertir este suceso, sin embargo, el riesgo de caries aun es mayor en zonas rurales de escasos 

recursos, y baja educación sanitaria.   (Uribe, 2015) 

 

2.3.1.2 DIETA 

La dieta influye no solo en la salud general sino también a nivel bucal; una dieta alta en 

carbohidratos, sobre todo de sacarosa, favorece el desarrollo de lesiones cariosas. Para que una 

alimento se considere cariogénico tiene que tener ciertas características físicas, ser adherente 

a la superficie de la pieza dentaria, de consistencia blanda de diámetro pequeño, también no 

solo las características del alimento importan sino el tiempo en que se consumen y la 

frecuencia; por ejemplo, cuando se consumen entre las comidas el potencial cariogénico se 

eleva ya que estos hacen que el pH oral disminuya. (Guachisaca, 2019) 

 

Los carbohidratos son indispensables como nutrientes para los microorganismos, 

principalmente los fermentables, teniendo más potencial cariogénico   la sacarosa, formando 

ácidos que empieza la desmineralización de los dientes. Existen otros factores relativos a la 

dieta que influyen en su potencial cariogénico: cantidad, frecuencia, adhesividad de retención 

del carbohidrato, acidez del alimento, tipo de carbohidrato (Henostroza, 2007) 
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Según la evidencia científica no se ha observado que alguna lesión cariosa se haya producido 

sin la participación de carbohidratos, ya que las presencias de este en conjunto con placa 

dentaria promueven un medio acido propicio para formar caries y por lo tanto disminuyen el 

PH bucal, lo que va a producir una indiscutible desmineralización del esmalte dental. (Negroni, 

2009) 

 

Cameron & widmer (2010)“La cantidad de carbohidratos fermentables tiene una importancia 

relativa ya que de inmediato sólo se utilizarán cantidades mínimas de los mismos.” (pág. 40) 

 

Estudios muestran que se podría consumir jugos o la misma cantidad de sacarosa en un solo 

tiempo en lugar de intervalos cortos repetitivos, ya que así son menos cariogénicos y se 

eliminar con rapidez de la boca, otro factor importante es la saliva si existe en abundancia hará 

una limpieza rápida evitando la cariogénicidad de la sacarosa. (Cawson, 2009) 

 

Evidencia epidemiológica muestran que el déficit de vitaminas A, C, D, fosforo, calcio de la 

dieta pueden acarrear enfermedades bucodentales, caries, periodontitis, hipo salivaciones. 

(Guachisaca, 2019) 

 

Es recomendable que la ingesta de azúcares no sea mayor a 10kg/peso/año, su frecuencia no 

debe sobrepasar 3 veces al día durante las comidas no fuera de estas, se debe de reducir los 

alimentos pegajosos. Se debe de sustituir el consumo de azúcar por xilitol o sorbitol e 

incrementar el consumo de alimentos que ayuden al remineralización dental como el queso. 

(Guachisaca, 2019) 

 

2.3.1.3 HUÉSPED 

Los factores de relacionados al huésped son: saliva, diente, inmunización y genética.  
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La saliva: tiene un rol importante en la prevención de lesiones cariosas  ya que se ha 

encontrado incidencia de caries múltiples  en personas con  flujo disminuido de saliva, lo que 

puede deberse a enfermedades sistémicas, tales como  hipertensión, diabetes, enfermedades 

gastrointestinales, radioterapias, medicamentos anticolinérgicos, antidepresivos, 

antihistamínicos etc. (Henostroza, 2007) 

 

La saliva tiene poder de amortiguamiento gracias a tener en su contenido bicarbonato y va en 

aumento o disminución en relación a la emisión de la misma, es decir a mayor flujo menor 

poder, ejemplo en el síndrome de Down se encuentra menor cantidad de caries. (Cawson, 

2009). 

 

La saliva tiene la capacidad importante, de contrarrestar la desmineralización, que causa la 

caries, ya que su composición de iones de calcio y fosfato promueve la remineralización, 

estabilizando el proceso destructivo, conociéndose como efecto de taponamiento acido. Entre 

otras funciones, también cabe señalar que actúa contra: bacterias, virus y hongos. (Cameron & 

widmer, 2010) 

 

2.3.1.4 ANATOMÍA DENTAL  

la anatomía dental, la disposición y la oclusión de los dientes influyen en la aparición de 

lesiones cariosas ya que favorecen la acumulación de biofilm, pero también existen dientes 

más resistentes a la caries dental porque en algunos pacientes con mala higiene bucal y alto 

consumo de carbohidratos no se observan lesiones de caries dental. (Bordoni, Escobar, & 

Castillo, 2010) 

 

2.3.1.5 INMUNIZACIÓN   Y GENÉTICA 

Aun se sigue estudiando acerca de cómo el sistema inmunológico actúa contra la microflora 

cariogénica mediante los anticuerpos de tipo inmunoglobulina A salival, G sérica y linfocitos, 
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ya que hay un amplio nivel de bacterias implicadas. La caries también está vinculada con la 

genética, ya que algunas personas son más propensas a padecer caries que otras en condiciones 

iguales, al ser un proceso complejo no está relacionada a un solo gen. (Henostroza, 2007) 

 

2.3.2 FACTORES MODULADORES O SECUNDARIOS 

Factores adicionales que intervienen en la evolución de las lesiones cariosas: tiempo, edad, 

salud general, fluoruros, grado de instrucción, nivel socioeconómico, experiencia pasada de 

caries, grupo epidemiológico y variables de comportamiento. 

 

2.3.2.1 TIEMPO  

 El tiempo es un factor influyente, ya que no es suficiente el contacto del diente con el 

carbohidrato, es necesario un tiempo prudencial para que se dé la desmineralización, que en el 

esmalte se da aproximadamente a partir de 20 minutos al consumo de azucares. (Negroni, 

2009) 

 

 La frecuencia con la que se consumen los azucares y el momento, sea en o entre comidas 

podrán ocasionar un desbalance, hacia la perdida, en el ciclo de desmineralización y re 

mineralización que se da continuamente en la cavidad bucal, permitiendo que se evidencien 

cambios en los tejidos dentarios, lo cual se dará por meses o años. (Cameron & widmer, 2010) 

 

2.3.2.2 EDAD 

La edad es un factor importante ya que con el tiempo la superficie dental cambia, por lo cual  

son importantes los fluoruros, ya que  ayudan a la remineralización dental, elevan el pH,  

actuando contra las bacterias. (Henostroza, 2007) 
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2.3.2.3 INSTRUCCIÓN Y NIVEL SOCIOECONÓMICO  

En individuos con nivel socioeconómico más alto, generalmente tienen una mejor instrucción 

teniendo más acceso a información, prevención y tratamientos; así también consumo de 

azucares es alto. 

 

2.3.2.4 HIGIENE BUCAL 

Son todos aquellos principios de limpieza de la boca, que de realizar adecuadamente nos ayuda 

a mantener una correcta salud bucal, previniendo cualquier enfermedad. (Navarro, 2015) 

 CEPILLADO DENTAL 

Para un cepillado correcto se debe tener en cuenta ciertos aspectos como la duración, 

movimientos, precisión y la cantidad de dientes en boca, en la actualidad tenemos diferentes 

métodos de cepillado que ayudan a desorganizar el biofilm en todas las superficies a excepción 

de las interproximales, donde debemos hacer uso del hilo de ceda dental, se comercializan 

varios tipos pero lo importante para su eficacia es hacer un uso correcto del mismo, es 

recomendable que en los niños esta actividad sea supervisada. (Navarro, 2015) 

 

 CONTROL QUÍMICO 

Los productos antimicrobianos colutorios son varios, lo recomendable es hacer uso de los que 

contienen clorhexidina por ser efectivo en el control del biofilm, están especialmente indicados 

en pacientes con alto riesgo de caries. (Navarro, 2015) 

 

2.4 ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 

En 1960. Greene y Bermellón desarrollaron el índice de higiene; después se lo resumió para 

tomar en cuenta sólo seis superficies dentales que representan todos los segmentos anteriores 

y posteriores de la boca. Este cambio recibió el nombre de Índice de Higiene Oral Simplificado. 

Tiene el objetivo de Medir la superficie del diente cubierta con placa bacteriana blanda y 
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cálculo. Para establecer la condición de salud oral de un grupo de individuos. (Ibarra, Calle, 

López, & Heredia, 2017) 

 

Tomándose en cuenta los siguientes códigos ya sea relacionado a placa blanda o placa 

calcificada, dependiendo que proporción del diente cubra o afecte: 

Código 0: no hay presencia de placa  

Código 1: la placa dental puede llegar a cubrir un tercio del diente, no más de esto. 

Código 2: la placa dental puede llegar a cubrir más de un tercio del diente, hasta dos tercios. 

Código 3: cuando la placa dental ha cubierto la mayor parte del diente es decir mayor a dos 

tercios. 

 

Una vez observadas las piezas para obtener el índice de higiene oral simplificado se suman los 

valores encontrados y se dividen entre los dientes examinados, se realizó esta operación tanto 

para placa blanda como , para calcificada  una vez obtenidos  los promedios  de cada una se 

realiza  la sumatoria  del total de ambos promedios y se divide para el número de personas que 

han sido evaluadas para obtener un índice de higiene oral grupal . (Vintimilla & Encalada, 

2017) 

 

Resultados  

0.0 - 1.2: Buena higiene oral. 

1.3 - 3.0: Higiene oral regular. 

3.1 - 6.0: Mala higiene oral. 

 

2.5 INICIO Y PROGRESO DE LA LESIÓN  

Henostroza (2007) “El progreso de la caries, inicia en la periferia y avanza en sentido 

centrípeto hacia la dentina. Siguiendo un esquema inherente a la naturaleza de cada uno 

de los tejidos que conforman el diente” (pág. 37) 



 

 

38 

 

 

2.5.1 CARIES DE ESMALTE 

La naturaleza esencial del ataque de la caries es la permeabilidad del ácido a su interior, 

produciendo alteraciones submicroscopicas, haciendo el esmalte más poroso y menos 

traslucido, las primeras alteraciones visibles consisten en una mancha blanca opaca que se 

forma junto a un punto de contacto, las primeras alteraciones tienen forma cónica con su vértice 

dirigido hacia la dentina. (Cawson, 2009) 

 

2.5.2 CARIES DE DENTINA 

La dentina está compuesta por fibras colágenas, glicominoglicanos, proteoglicanos, con un 

20% de material orgánico, 70% de material inorgánico y 10% de agua. La dentina contiene a 

los túbulos destinarias que alojan las prolongaciones odontoblásticas, dándole sus cualidades 

de permeabilidad y sensibilidad. (Henostroza, 2007) 

 

Vilvey (2015) Manifiesta que el avance de la caries en dentina puede darse como activa donde 

es evidente la desmineralización dental, pudiendo ser de progreso rápido o lento; se considera 

detenida cuando se dan condiciones de remineralización que permite que   la caries se detenga.  

 

2.5.3 CARIES DE CEMENTO 

 El cemento posee aproximadamente un 45% de sustancia inorgánica, 22% de sustancia 

orgánica y 33% de agua, tiene un volumen mínimo, ya que cubre a la raíz dental con un grosor 

de 50 a 300 um. Es  muy delgado por lo tanto ,las lesiones cariosas pueden avanzar con mayor 

rapidez, la presencia de la misma en esta zona dependerá de una retracción gingival. 

(Henostroza, 2007) 

 El progreso de la lesión se da  más en amplitud que en profundidad ,puede presentarse activa 

o inactiva, dependiendo de la eficacia de la funcionalidad de los odontoblastos que van a ser 

los encargados del depósito de calcio en los túbulos dentinarios , por tal razón el progreso de 
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la lesión en dientes desvitalizados es más rápida, se presenta  de consistencia blanda , opaca  , 

marrón y  con placa bacteriana si es activa  , mientras que inactiva es brillante   y sin presencia 

de placa . (Parodi, 2017) 

 

2.6 DIFERENCIA ENTRE LESIÓN ACTIVA Y DETENIDA 

Es importante conocer estos aspectos para ayudarnos a mejorar la terapéutica, ya que las 

lesiones cariosas están en constante dinámica, implican cambios entre factores protectores 

(remineralización) y factores destructivos (desmineralización), la diferenciación entre lesión 

activa radica en que presenta una pigmentación ocasional, su consistencia es reblandecida, su 

aspecto óptico es mate; mientras que la lesión detenida presenta una pigmentación constante, 

su consistencia es dura, su aspecto óptico es brillante. (Henostroza, 2007) 

 

2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CARIOSAS 

 En la literatura podemos encontrar diferentes clasificaciones de caries, por lo cual en esta 

investigación se han tomado en cuenta las más relevantes según: localización, topografía, 

clínica y causa. 

 

2.7.1 SEGÚN LOCALIZACIÓN 

2.7.1.1 CARIES DE FOSAS Y FISURAS: 

Tipo de caries muy frecuente que según tan pronunciadas sea la fosas o fisura, favorecerá la 

retención de alimentos y placa bacteriana, el progreso de la lesión sigue la dirección de los 

prismas del esmalte en forma de cono con vértice hacia la superficie y base hacia el limite 

amelocementario, avanzando hacia la dentina en forma de cono con base hacia el exterior y 

vértice hacia adentro. Este tipo de lesión cariosa la encontramos en las caras oclusales de 

dientes posteriores: molares y premolares; en los surcos de caras palatinas de incisivos y 

caninos. (Barberia, 2001) 
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2.7.1.2 CARIES DE SUPERFICIES LISAS:  

Método diagnóstico para identificar esta caries es radiográfico mediante una técnica de aleta 

de mordida. (Cameron & widmer, 2010) .Se ubican con mayor frecuencia por debajo de la 

unión con el diente contiguo a nivel de las caras mesial, distal y en caras vestibulares 

dirigiéndose al margen gingival. Bajo el microscopio, tiene forma triangular con la punta hacia 

el ápice y la base hacia la periferia, al formarse un cavidad es propicia para la retención de 

placa bacteriana. (Martignon, Castiblanco, Zarta, & Gomez, 2011) 

 

2.7.1.3 CARIES RADICULAR:  

Se produce por debajo de la unión amelocementaria, cuando existe exposición radicular, por 

retracción o presencia de bolsas periodontales, permite la acumulación de placa bacteriana, 

estas lesiones son de difícil acceso para ejecutar un tratamiento. Los dientes que presentan con 

mayor frecuencia este tipo de caries son los premolares. (Carillo, 2010) 

 

2.7.1.4 CARIES DEL LACTANTE: 

 Conocida actualmente como caries de infancia temprana ,producida por mala alimentación, 

no se trata solo del mal uso del biberón, sino de la alimentación en general de niños menores a 

71 meses , donde se observa caries en más de un diente,  ocasionando dolor que puede llegar 

a impedir una alimentación correcta, por lo tanto influye en el desarrollo del niño. (Garcia & 

De la teja, 2008) 

 

2.7.2 SEGÚN LA CAUSA:   

Vilvey (2015) menciona que la caries según su causa puede ser: primaria si se producen 

directamente debido a los factores etiológicos y Secundaria, cuando se forma en una pieza 

dental luego de haber sido restaurada en primer lugar debido a filtraciones en la restauración. 
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2.7.3 SEGÚN LA CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

(Brenna, y otros, 2010) Batumi y Olatz, de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad 

de Ginebra, clasifica la caries según el grado de penetración y los divide en   cinco niveles.  

 

2.7.3.1 CARIES INICIAL:  

Es la única reversible por fluorización. 

 

2.7.3.2 CARIES SUPERFICIAL:  

 sobrepasa la unión amelodentinaria empezando a involucrar la dentina. 

 

2.7.3.3 CARIES PROFUNDA: 

Se extiende en profundidad hacia el tejido dentinario.  

 

2.7.3.4 CARIES PENETRANTE: 

 El complejo dentinopulpar, reacciona frente a la lesión cariosa, formando dentina terciaria. 

 

2.7.3.5 CARIES PERFORANTE:  

 Afecta al tejido pulpar. 

 

2.7.4 CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS LESIONES CARIOSAS.  

Brenna (2010) presenta dos tipos de clasificación topográfica, que se expresan a continuación: 

 

2.7.4.1 SEGÚN BLACK  

 La más utilizada y conocida es la que establece Black en el siglo XIX, considerada la primera 

clasificación de caries dental, que se da   en 5 grupos: 

Clase I: Depresiones anatómicas, surcos y fosas de molares y premolares. Surcos de los dientes 

anteriores en sus caras libres. 
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Clase II: Cavidades ubicadas en mesial o distal de molares y premolares. 

Clase III: caries en mesial o distal de incisivos y caninos. 

Clase V: lesiones cariosas que afectan que afectan al tercio cervical vestibular o lingual de 

cualquier pieza dental. Después se añade una clase VI, que involucra a aquellas cavidades que 

afecten la parte más alta de las cúspides de los dientes posteriores y en el margen incisivo de 

incisivos y caninos. 

Si afecta una cara se considera simple, si afecta dos caras diferentes se considera compuesta y 

es compleja si afecta más de 2 caras diferentes. 

 

2.7.4.2 SEGÚN MOUNT Y HUME: 

 La clasificación más reciente de caries dental fue propuesta por Mount y Hume en 1998, 

clasificándose según su localización y tamaño: 

Localización 1: surcos oclusales de los dientes posteriores y superficie lisas de caninos e 

incisivos. 

Localización 2: superficies interproximales, puntos de contacto.  

Localización 3: tercio cervical y raíces expuestas.  

Junto con la localización, se considera también el tamaño: 

 1: cavidad pequeña, afectación mínima de tejido dentinario. 

 2: cavidad mediana, afectación mesurada de dentina. 

 3: cavidad grande, afectación significativa de dentina.  

 4: destrucción extensa de estructura dentaria. 

 

2.8 SISTEMA INTERNACIONAL DE DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE 

CARIES ICDAS 

El sistema ICDAS; a través de un diagnostico se utiliza para descubrir y valorar  la profundidad 

de  lesiones cariosas, demostrando  que permite mayor profundidad del diagnóstico, por lo  

tanto   es considerado más preciso, ya que  permite  la detección desde los primeros cambios 
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en las propiedades ópticas del esmalte lo cual no es observable en el examen radiográfico . 

(Bastidas, 2015) 

 

(Vaca & Paredes, 2018), señalan que este sistema presenta un a escala de códigos que van del 

0 al 6 y tiene como fin valorar   totalmente la pieza dental para poder identificar si existe una 

lesión cariosa. Estos códigos son: 

 

0: Sano. Pieza dental sin caries  

1: Mancha blanca o marrón visible en esmalte seco. 

2: Cambios evidentes en esmalte. Mancha blanca o marrón en esmalte húmedo y persiste luego 

del secado por 5 segundos. 

3: lesión del esmalte sin involucrar dentina, se puede observar una microcavidad con opacidad 

color blanca o marrón limitada al esmalte menor a 0.5mm. 

4: Sombra oscura de dentina visible a través del esmalte humedecido con o sin micro cavidad, 

pudiendo comprometer dentina 

5: Exposición de dentina cavitada mayor a 0.5mm. Comprometiendo 2/4 partes de la superficie 

dental. 

6: Cavidad amplia y dentina visible, puede llegar hasta la pulpa dental. 

 

Se ha verificado la relación entre una deficiente limpieza bucal y la formación de las lesiones 

cariosas; por la acumulación mayoritaria de patógenos microbianos, acrecentando un ambiente 

acidogénico, todo esto llevado a cabo por el consumo excesivo de azucares. 
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2.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

2.9.1 AMELOGÉNESIS IMPERFECTA 

De origen genético, de orden sistémico o no, que altera la estructura y el aspecto del esmalte 

haciéndolo delgado, por ende frágil, y mal decolorado, se dificulta la higiene, los pacientes 

presentan baja autoestima, por mala estética dental. (Murillo, y otros, 2016) 

 

2.9.2 HIPOPLASIA ADAMANTINA O DEL ESMALTE 

Puede suceder por una mineralización reducida, especialmente de dientes anteriores superiores 

de las caras vestibulares. Microscópicamente incluyen una deficiencia en el grosor del esmalte 

acompañada de una estría de Retzius.  (Mendoza, 2018) 

 

2.9.3 DENTINOGÉNESIS IMPERFECTA 

Alteración hereditaria del desarrollo, poco frecuente de transmisión autónoma dominante, se 

presenta todos los dientes con tamaño normal, con desgaste de los bordes incisales, con 

coloración amarillenta a azul grisáceo, con obliteración de los conductos y cámara pulpar. 

(Henostroza, 2007) 

 

2.9.4 FLUOROSIS DENTAL 

Alteración hipoplasia o hipomineralizada de esmalte, dada por el consumo excesivo y 

frecuente de fluoruros, en el desarrollo dentario (5 primeros años), se presenta ciertos grados 

de fluorosis en el leve vemos: estrías en el esmalte, en el moderado tienen manchas blancas 

opacos, y en la severa se observa manchas marrones. (Hidalgo, Duque, Mayor, & Zamora, 

2019). 
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2.9.5 LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS 

2.9.5.1 ABRASIÓN 

Desgaste patológico por procesos mecánicos de fricción (técnica de cepillado horizontal), por 

retenedores de prótesis mal acoplados, por hábitos ocupacionales. Se caracteriza por ser un 

socavamiento en forma de “u” en vestibular, la hipótesis es que la fuerza que se ejerce sobre 

el diente puede causar tensión cervical, provocando pérdida en la estructura dental en esa 

región. (Ruiz, Herrera, & Gamboa, 2019) 

 

2.9.5.2 EROSIÓN O CORROSIÓN 

La erosión dental es la pérdida del tejido dental duro generalmente ubicada en caras libres 

debido a acciones químicas (factor intrínseco, extrínseco o idiopático), sin involucrar 

bacterianas. (Aguiñiga, Barragán, & Nieves, 2019) 

 

2.9.5.3 ABFRACCIÓN 

La abfracción dental es la pérdida de tejido dentario a nivel de la UCA en forma de cuña (en 

forma de “v”), a nivel del límite amelocementario por causas de las fuerzas excéntricas de la 

oclusión biomecánicas (fuerza oclusales deflectivas). Fue redefinida por Lee y Eackle; como 

la ruptura de los prismas del esmalte, cemento y dentina. (Cepeda, 2019) 

 

2.9.5.4 ATRICCIÓN 

Dado por la fricción parafuncional (bruxismo), que desgasta las caras triturantes antagonistas, 

afecta los bordes incisales y cúspides. (Henostroza, 2007) 

 

2.10 DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CARIES 

2.10.1 CRITERIO DE DIAGNÓSTICO 

Existe controversia en este sentido porque la caries es una lesión progresiva, es indispensable 

optar por un criterio adecuado para obtener una confiable información; la Organización 
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Mundial de la Salud; presenta un criterio de diagnóstico de caries: “en un punto o fisura, o 

superficie lisa se observa un socavado o reblandecimiento de tejido en paredes o piso”.   

 

2.10.1.1 SELECCIÓN DEL CRITERIO DE DIAGNÓSTICO 

Es importante escoger criterios de diagnóstico que contribuyan a una intervención de 

prevención, que nos permitan realizar el diagnóstico de caries en sus estados tempranos de esta 

forma no subestimamos la enfermedad, para este diagnóstico aceptable es necesario contar con 

buenas condiciones como de iluminación artificial adecuada, ausencia de biofilm (cepillado 

dental previo), y un correcto secado de la pieza a examinar. (Henostroza, 2007) 

 

2.10.1.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Es un proceso jerárquico, ordenado, consiente, para explorar cada una de las piezas de la 

dentición, los métodos más utilizados son de observación siendo visual o visual-táctil, la OMS 

propone la utilización de una sonda IPC en vez del explorador. 

 

2.11 MÉTODO CLÍNICO PARA LA DETECCIÓN DE LESIONES CARIOSAS 

2.11.1 MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL 

Método empleado en la práctica diaria por el odontólogo tanto en clínica como en diferentes 

estudios, donde se utiliza instrumentos auxiliares y se tiene que ser meticuloso en la 

observación del área de estudio. 

2.11.1.1 LESIONES DE FOSAS Y FISURAS 

Aquí la inspección tan solo debe ser visual, las lesiones en estas zonas especialmente en sus 

estados iniciales (mancha blanca) son difíciles de detectar, pero una inspección meticulosa nos 

permitirá ver opacidad (menos translucidez) en el fondo de las fisuras o fosas 
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2.11.1.2 LESIONES PROXIMALES  

La inspección visual es factible mientras no exista el diente contiguo, cuando esto no ocurre 

así se observará la lesión cariosa si esta es grande, pero para que no se den falsos negativos 

también podemos emplear bandas elásticas de ortodoncia con la desventaja de solicitar citas 

posteriores a su colocación, pero son menos agresivas que las cuñas interproximales. 

 

2.11.1.3 LESIONES DE CARAS LIBRES  

Son caras asequibles para el examen visual, la mancha blanca es detectable después de un 

correcto secado de más o menos 5 segundo; por su forma oval delimitada de superficie opaca 

rugosa, de color amarillento, parduzco, pardo negruzco.  

 

2.11.1.4 LESIONES RADICULARES  

Una lesión radicular se presentará con o sin cavitación y con coloración marrón oscura y 

reblandecida a la exploración con sonda IPC, su localización es a 2mm o menos del margen 

gingival. 

 

2.11.1.5 LESIONES ADYACENTES A RESTAURACIONES Y SELLADORES 

El uso del explorador resulta ser beneficioso, ya que ayuda a predecir zonas defectuosas no 

restaurada es proclive a la formación de caries secundarias, los cambios de coloración en estos 

espacios son difíciles de evaluar más cuando la restauración es una amalgama. 

 

2.11.2 MÉTODO DE INSPECCIÓN TÁCTIL 

Después de los años ’80 este método no fue aceptable porque: en las etapas iniciales de caries, 

la superficie dentinaria permanece intacta, la punta del explorador (100um) no logra total 

penetración, lleva a la fractura de aquellas superficies con capacidad de re mineralización, 



 

 

48 

 

además se corre el riesgo de invadir zonas de fisuras en piezas sanas con bacterias cariogénicas. 

(Henostroza, 2007) 

 

2.12 MEDICIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La prevalencia: da a conocer la magnitud de la enfermedad, en una población afectada por la 

misma en un tiempo y lugar específico. 

 

2.13 INDICES EPIDEMIOLOGICOS DE CARIES DENTAL 

2.13.1 ÍNDICE CPO 

Klein y Palmer en 1937 fue creado el índice CPO más utilizado para conocer la severidad de 

la caries en una población, tanto en una dentición permanente (CPO); como en la dentición 

decidua (ceo), este índice presenta siglas:  

C: expresa el número de dientes con caries 

P: expresa el número de dientes perdidos por caries y  

O: es el número de dientes obturados por caries 

CPOD: se aplica para un diente observado 

CPOS: se aplica para una superficie observada. 

 

En el resultado del análisis poblacional, reflejara un índice CPO promedio del grupo, que se 

obtiene de la suma de los valores individuales dividido por el total de individuos examinados, 

es importante conocer que este índice en el transcurso del tiempo, tomado en los mismos 

sujetos, puede incrementarse o permanecer estable pero nunca ser menor. (Henostroza, 2007) 

La OMS establece los siguientes resultados, según el nivel de severidad. una vez obtenida la 

sumatoria: 

Muy alto = 6.6 

Alto= 4.5 a 6.5 

Moderado = 2.7 a 4.4  
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Bajo = 1.2 a 2.6 

Muy bajo = 0.0 a 1.1  

 

2.13.2 ÍNDICE CEO 

En 1944 Gruebbel establece un índice epidemiológico similar al CPO, pero que es empleado 

en niños con dentición temporal, es decir incluye en su cuantificación de 20 dientes que 

presenten el estado de cariados, restaurados e indicados para extraer. (Moreira, 2017) 

 

2.13.3 ÍNDICE DE CLUNE 

Es específico para valorar la condición de los primeros molares permanentes  dando valores 

según las superficies cariadas, obturadas, extraídas, el valor más alto es de 40 puntos, 

traduciéndose en los 4 primeros molares libres de caries dental. , la puntación de 10 es para el 

molar sano, de existir una superficie con caries restara 0.5 puntos del total; por cada superficie 

cariada, se disminuye 1 punto y por cada molar extraído o indicado para extraer se disminuyen 

10 puntos .Luego de realizar la suma del puntaje de los cuatro primeros molares, se lo convierte 

en porcentaje, tomando en cuenta los 40 puntos como un 100%. (Ferrer, y otros, 2016) 

 

2.13.4 ÍNDICE DE KNUSTON 

Es un tipo de índice que no establece especificidad, ya que solo contabiliza los casos de 

individuos con caries, sin tomar en cuenta la cantidad de dientes o caras afectadas y tampoco 

incluye la gravedad de las caries, es decir solo establece la proporción  de sujetos  que padecen 

de caries  ; dividiéndolos en dos grupos, uno  con 0 caries y otro con 1 o más caries 

(Guachisaca, 2019). 

 

2.14 PRIMER MOLAR PERMANENTE 

A los primeros molares permanentes les es atribuido ser la llave de la oclusión, o llave de 

Angle, que determina el patrón de la masticación de un individuo. No tiene un diente 
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predecesor ,mientras las demás estructuras dentarias están en etapa de recambio. La correcta 

posición de esta pieza está determinada por la correcta posición e integridad de las piezas 

dentarias temporarias.  

De aquí surge la importancia del extremo cuidado de los dientes residuales y de mantener el 

espacio en caso de su pérdida prematura. (Dopico & Castro, 2015) 

 

2.14.1 ERUPCIÓN  

Los primeros molares hacen su aparición en boca regularmente a los seis años de edad 

continuos a las caras distales de los segundos molares temporales, es decir los acompañan, 

quedando constituida la dentición mixta.  Estudiar los primeros molares es un factor predictivo 

que permite identificar la salud oral en escolares. es muy probable que  niños de once años 

presenten caries, porque estos dientes han tenido un tiempo de exposición entre cuatro y cinco 

años a los factores cariogénicos. (Oropeza, Molina, Castañeda, Zaragoza, & Cruz, 2012) 

Alrededor de los seis y diez años de edad erupcionan respectivamente, en la cavidad bucal los 

primeros y segundos molares permanentes, encontrándose en infraoclusión un año luego de su 

erupción, que es cuando llega a contactar con su antagonista mientras tanto se dificulta realizar 

una limpieza ideal de la pieza. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) 

 

2.14.2 MORFOLOGÍA DE LA CARA OCLUSAL DEL PRIMER MOLAR 

PERMANENTE SUPERIOR 

Su corona tiene forma romboidal, con ángulos mesiopalatino y distobucal obtusos, tiene cuatro 

cúspides (mesiobucal, mesiopalatina, distobucal y distopalatina) divididas por una fisura 

irregular en forma de H, la cúspide mesiopalatina es más grande y las dos bucales de tamaño 

similar dan la base a la forma romboidal. En la superficie palatina de la cúspide mesiopalatina, 

en el 60% de los primeros molares superiores permanente se encuentra una cúspide accesoria 

de tamaño variable (Tubérculo de Carabelli). Presenta una fosa central que se extiende desde 
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mesial a bucal. La cúspide distopalatina es la más pequeña, está separada de la mesiopalatina 

por una fisura que acaba en una depresión fuera del reborde marginal. (Berkovit, 1995) 

 

2.14.3 MORFOLOGÍA DE LA CARA OCLUSAL DEL PRIMER MOLAR 

PERMANENTE INFERIOR 

Su corona tiene una forma pentagonal, más ancha en sentido mesiodistal que bucolingual, su 

superficie se divide por una fisura en dos, en el lado bucal presenta tres cúspide (mesiobucal, 

distobucal y distal), cada una dividida por un surco que se une a la fisura mesiodistal en cambio 

en el lado lingual existen dos cúspides (mesiodistal y distolingual), las cúspides linguales son 

mayores, mientras que la más pequeña es la distal, visto desde la cara lingual las dos cúspides 

linguales son de similar tamaño. (Berkovit, 1995) 

 

2.15 CARIES EN EL PRIMER MOLAR PERMANENTE 

El primer molar permanente es el diente más propenso a caries debido a la compleja 

configuración de su   anatomía oclusal, presentando un conjunto de cúspides, fosas, surcos y 

crestas. Está expuesto al medio bucal acido por más tiempo que el resto de estructuras 

dentarias, debido la edad en la que erupciona. Este emerge sin haber exfoliado a un diente 

deciduo, por lo cual, los padres  suelen desconocer que es una pieza permanente, ocasionando 

después  una destrucción y pérdida temprana. (Barreiro & Maidana, 2012) 

 

(Oropeza, Molina, Castañeda, Zaragoza, & Cruz, 2012) En la edad escolar el diente 

permanente más afectado por caries es el primer molar.  

 

Según la agresividad de la caries dental en el primer molar permanente puede llegar a ocasionar 

dolor, que incluye, insomnio, irritabilidad e inapetencia del niño, como resultado de la 

liberación de mediadores químicos de la inflamación que se dan en el proceso infeccioso de la 

caries, afectando a la pulpa dental. (vilvey, 2015) 
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 La aparición de lesiones cariosas en este molar está relacionado con   el consumo de azucares   

fuera de las tres comidas diarias, cepillado deficiente y desinterés   que niños y adolescente 

prestan a la salud bucal, lo que está vinculado con diferentes etapas de crecimiento, 

desobediencia, desautorización a sus representantes y descuido de la higiene personal en 

general. 

 

 Por otro lado, la actitud sobreindulgente de los padres o tutores genera conductas permisibles 

que permiten que ingieran dulces repetidas veces en un día, también la falta de afecto que está 

relacionado con falta comunicación y que dificulta inculcar principios importantes como lo es 

el cuidado de la salud bucal. (vilvey, 2015) 

 

El primer molar permanente es el diente que se pierde con mayor frecuencia entre los 12 y los 

18 años de edad. Los inferiores son los más susceptibles a contraer caries. (Dopico & Castro, 

2015) 

 

Como resultado de la ley de gravedad los primeros molares inferiores permanentes  son más 

propensos a la colonización bacteriana y más difícil el barrido mecánico del cepillado, debido 

a su morfología y anatomía: amplia superficie oclusal con 5 cúspides separadas por surcos. 

(Dopico & Castro, 2015) 

 

Las lesiones de la caries afectan a zonas concretas de primeros molares permanentes en los en 

las fosas centrales y distales es donde más se acumula la placa dentobacteriana. (Bordoni, 

Escobar, & Castillo, 2010) 

 

(Bordoni, Escobar, & Castillo) “Es muy difícil que un molar permanente que permanezca sano 

durante su primer año en boca enferme en los años subsiguientes.” (2010, pág. 182) 
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2.16 CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DEL PRIMER MOLAR 

PERMANENTE 

2.16.1 ALTERACIÓN EN EL CRECIMIENTO ÓSEO MAXILAR Y 

MANDIBULAR   

La pérdida prematura de un primer molar permanente  provoca una alteración  en el 

crecimiento óseo maxilar y mandibular  ,  ya que la  masticación recaerá  sobre el lado 

contralateral aumentando el tamaño del cóndilo; en el lado contrario a la masticación, la 

mandíbula crecerá más en sentido longitudinal  ocasionando que se desplace  la línea media,  

afecta también al periodonto disminuyendo  hasta un 50% la eficacia masticatoria. (Dopico & 

Castro, 2015) 

 

2.16.2 DESPLAZAMIENTO Y ROTACIÓN 

Favorece la extrusión del antagonista, migración y rotación de los dientes contiguos, pudiendo 

llegar a ocasionar una clase II molar, interferencias protrusivas por el desplazamiento mesíal 

del segundo molar, o una disminución en la dimensión vertical, ocasionando problemas 

temporomandibulares. (Dopico & Castro, 2015) 

 

2.16.3 ALTERACIONES SISTÉMICAS 

Con relación a la salud general se pueden presentar problemas en el desarrollo del cerebro, 

problemas gastrointestinales y nutricionales por las alteraciones masticatorias, a nivel cráneo 

facial juega un papel importante en el mantenimiento del diámetro espinomentoniano, lo cual 

da una simetría facial muy importante. (Gomez, Vivares, & Botero, 2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es cuantitativo, porque se realizó cuadros estadísticos con la 

prevalencia de caries dental en el primer molar permanente, Índice CPOD, Índice de CLUNE, 

Índice de Higiene oral Simplificado, ICDAS, en primer molar permanente y su cara más 

afectada, en escolares de 6 a 12 años, de la “Unidad Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal 

– Galápagos.  

 

Es transversal debido a que se obtuvo la información, de un grupo de 361 escolares de 6 a 12 

años, de la “Unidad Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal – Galápagos, durante el mes de 

Julio en el periodo de titulación 2019 – 2020 CI. 

 

Es de tipo descriptivo porque se describieron las variables concernientes a la investigación, 

donde se especifica etiología, características importantes de las lesiones cariosas, factores que 

la provocan, la clasificación, índices epidemiológicos, anatomía del primer molar permanente 

que lo hace propicio a caries, entre otros. 

 

Investigación de campo, porque se levantó la información en una institución educativa en niños 

de 6 a 12 años, que presentaron caries, lo cual se realizó a través de la observación, como 
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técnica de recolección de datos, con el fin de obtener un resultado de acuerdo al problema 

planteado previamente. 

 

Es documental porque se revisaron fuentes primarias y secundarias, en las cuales se incluye, 

información bibliográfica actualizada de los últimos 5 años, así como clásicos de la ciencia 

odontológica tales como: libros, artículos de revistas científicas, actas de conferencia, tesis y 

páginas web de alto prestigio. 

 

De tipo Científica, ya que fue un proceso, donde se aplicó el método científico, se procuró 

obtener información sobresaliente y real para analizar, comprobar, corregir o y aplicar el 

conocimiento. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación cuenta con una población de 361 escolares dentro del rango de 6 a 12 años 

de la Unidad Educativa San Cristóbal, de San Cristóbal-Galápagos. Para obtener resultados 

más significativos no se tomó una muestra, sino que se aplicó los instrumentos de la 

recolección de datos a la totalidad de la población. 

   

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es una investigación de tipo científica, ya que se estableció un proceso de investigación 

ordenado en base al método científico, planteando un problema acerca de la prevalencia de la 

caries dental en el primer molar permanente. Logrando demostrar y probar a través de la 

operacionalización de las variables, los datos estadísticos más relevantes acerca de la higiene 

oral, el sexo y edad más afectados por caries, cara y primer molar más recurrente con lesiones 

cariosas, la severidad y profundidad de dichas lesiones.  
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La Técnica que se empleo fue la observación Clínica, mediante la inspección intrabucal en los 

escolares de 6 a 12 años de la Unidad Educativa San Cristóbal. 

 

El instrumento que se utilizó fue la historia clínica 033 del ministerio de salud pública, que, 

mediante el odontograma, se pudo obtener los datos para establecer, el índice CPOD, que mide 

la severidad de prevalencia de caries; el índice de CLUNE, que mide el estado de salud de los 

primeros molares y el índice de Higiene oral simplificado, que permite saber el nivel de higiene 

oral. Adicionalmente se agregó una ficha de observación clínica, para registrar el nivel de 

profundidad de las lesiones cariosas los primeros molares permanentes, Según los parámetros 

que establece el ICDAS.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se inició levantamiento información acerca de anteriores prevalencias de caries en el primer 

molar permanente en el país, por que dicha patología en nuestra área, a nivel mundial es base 

de muchas enfermedades bucodentales, como perdida prematura de dientes, giroversiones de 

piezas vecinas, enfermedades endoperiodontales, etc.  

 

Luego se determinó una población poco estudiada como son los escolares de la Unidad 

Educativa San Cristóbal de la isla San Cristóbal- Galápagos. 

 

Se procedieron a solicitar los permisos correspondientes en la unidad educativa, una vez que 

contamos con los mismos, volamos de Guayaquil a la isla San Cristóbal, al encontrarnos en la 

escuela nos presentamos personalmente con las autoridades recalcando la importancia de 

nuestra investigación, con su aprobación y la de los padres de familia a través del 

consentimiento informado, se procedió a llenar las historias clínicas a realizar la inspección 

visual, utilizando un espejo bucal, sonda IPC, pinza algodonera y gasas se observaron y se 

registraron los datos referentes a las variables de estudio, se estableció el índice de higiene 



 

 

57 

 

oral, el sexo y edad más afectados por caries, cara y primer molar permanente más recurrente 

con lesiones cariosas,  la severidad y profundidad de dichas lesiones. 

 

Una vez obtenidos los datos requeridos registrados en las historias clínicas 033 y ficha de 

observación clínica del ICDAS de los niños, de 6 a 12 años, se registró en una hoja de Excel y 

luego se procedió a tabular los resultados expresándolos en cuadros estadísticos. 

 

 

3.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1.Distribución de la población estudiada según el sexo. 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  La tabla número uno indica que el género más prevalente fue el femenino con 

52%, y el masculino con 48%.  

 

Tabla 2.Distribución porcentual de las personas afectadas por caries en 1MP. 

 

 

 

 

 

 

Sexo N° % 

Masculino 174 48.% 

Femenino 187 52% 

Total  361 100% 

1MP N° % 

SI 114 32% 

NO 247 68% 

Total 361 100% 
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Análisis: La tabla dos, muestra que el 32% de la población presento caries en alguno de los 

primeros molares permanentes y el 68% no presento. 

 

Tabla 3. Distribución de los primeros molares permanentes afectados por caries según 

el sexo. 

 

  

 

 

 

Análisis: La tabla tres indica que el sexo femenino predominó con un 54%, en comparación 

con el sexo masculino con 46%. 

 

Tabla 4.Distribución porcentual del Primer molar permanente más afectado por caries. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  En la tabla cuatro se observa que el primer molar permanente más afectado fue el 

superior izquierdo (27%), seguido del inferior derecho (25%) y tanto el superior derecho como 

el izquierdo presentaron 23% de afectación.  

 

Sexo             N° % 

Masculino 210 46% 

Femenino 247 54% 

Total  457 100% 

1er MP     Pieza                     N°                         % 

1er. MSI 26 123 27% 

1er. MID 46 121 25% 

    1er.1MSD 16 107 23% 

1er. MII 36 106 23% 

 Total  457 100% 
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Tabla 5.Distribución de los primeros molares permanentes   afectados por caries según 

la edad. 

 

 

 

 

 

Análisis:  La tabla 5 expresa que el rango de 10 a 12 años fue el que presento más casos de 

caries dental con 62%, seguido del rango de 6 a 9 años con un 38%, lo que nos muestra que a 

mayor edad mayor prevalencia de caries. 

 

Tabla 6.Distribución de caras afectadas por caries de los primeros molares 

permanentes. 

Cara N° % 

Oclusal 414 52% 

Palatina o lingual 118 15% 

Vestibular 226 29% 

Distal 25 3% 

Mesial 4 1% 

Total 787 100% 

  

Análisis: La tabla número seis señala que la cara más afectada, fue la oclusal, con un 52%, 

seguida de la cara vestibular con un 29%, la palatina o lingual 15% y la distal y mesial con 3% 

y 1% respectivamente. 

  

 

 

Rango de edades N° % 

6  a 9 años 172 38% 

10 a 12 años 285 62% 

Total  457 100% 
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Tabla 7. Distribución del índice CPOD de los primeros molares permanentes según 

edad. 

 

 

Análisis: La tabla 7 muestra que el promedio del historial de caries en los primeros molares 

permanentes, en individuos de 6 a 9 años es de 2.8 y en los individuos de 10 a 12 años es de 

4.6; esta población presenta un índice CPOD general de 3.7 que según la OMS es de nivel 

moderado. 

 

Tabla 8. Prevalencia de Código ICDAS en los primeros molares permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  La tabla 8 nos indica que el código ICDAS que se presenta con mayor frecuencia 

fue el 2, con el 33%, seguido del código 3 con el 30%, el código 0 con el 16%, el código 1 con 

el 10%, el código 4 con el 7% y por último el código 5 y 6 con 3% y 1 % respectivamente. 

 

Edad No. Cariados Perdidos Obturados Total CPOD Nivel 

6 a 9 178 105 0 395 500 2.8 Moderado 

10 a 12 183 352 4 501 857 4.6 Alto  

Total 361 457 4 896 1357 3.7 Moderado 

Código N° % 

C0 87 16% 

C1 56 10% 

C2 180 33% 

C3 160 30% 

C4 37 7% 

C5 18 3% 

C6 6 1% 

TOTAL 544 100% 
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Tabla 9. Distribución de la población estudiada según el Índice de CLUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La tabla nueve muestra que el 75% de alumnos presentaron una puntuación de 39.5 

a 28; el 24 % de los alumnos mostraron sus cuatro primeros molares sanos y solo se presentaron 

cuatro PMP perdidos 1%.  

 

Tabla 10.  Índice de higiene oral simplificado, distribuido por índice de placa blanda e 

índice de placa calcificada. 

 

Índice  Promedio % 

IPB 299,19 0,828 89% 

IPC   35,36 0.097 11% 

Total    334.55 0.92 100% 

 

Análisis: La tabla número 10, señala, que el índice de placa blanda (IPB) se presenta en mayor 

proporción al índice de placa calcificada (IPC), dando un promedio de índice de Higiene Oral 

Simplificado de 0.92 por lo tanto, se consideró como bueno. 

 

 

Puntos Individuos % 

40 87 24% 

39.5-38 125              35% 

37.5-36 98 27% 

35.5-28 47 13% 

27.5-0 4 1% 

TOTAL 361 100% 
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3.6 DISCUSION DE RESULTADOS 

Los primeros molares permanentes son muy importantes en la oclusión por tal motivo   es 

necesario su presencia en boca, evitando así cambios en el sistema estomatognatico. Diferentes 

estudios realizados en América Latina han corroborado, la prevalencia significativa de caries, 

sobre todo en poblaciones escolares, siendo muy notoria la afectación del primer molar 

permanente, debido a que es más susceptible por su anatomía. 

 

 Esta investigación tiene el objetivo de identificar la prevalencia de caries en los primeros 

molares permanentes en escolares de 6 a 12 años de la “Unidad Educativa san Cristóbal” de 

San Cristóbal – Galápagos. se obtuvo como resultado, que solo el 32% se presentó con caries 

en los primeros molares permanentes. 

 

 Fueron evaluados los primeros molares permanentes de 211 escolares de la Escuela Primaria 

Máximo Gómez, de Cuba, identificándose que de esta población el 40% presentaba esta 

patología en uno, de los primeros molares siendo más prevalente el género masculino, en la 

edad de 11 años y en las piezas 26 y 46. (Gomez, Hernandez, Leon, Camacho, & Causell, 

2013), siendo similar  con esta investigación ya que el 32% presento lesiones cariosas en por 

lo menos uno de los primeros molares permanentes, en el rango de 10  a  12 años a diferencia 

que en este estudio se evidencio que el sexo femenino es el más prevalente. 

 

Estudio sobre la prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes en escolares de 

6 a 12 años de edad, pertenecientes a la Escuela Primaria “José Martí” ubicada en Cuba, reportó 

un índice CPOD en primeros molares permanentes de 1.1 (Lee Garcés, Trought, & Buduen, 

2017); estos resultados difieren en los obtenidos en nuestra investigación ya que el índice 

CPOD en primeros molares permanentes fue de 3.7. 
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Estudio elaborado en las instalaciones de la facultad de odontología de la universidad estatal 

en niños de 7 a 12 de prevalencia de caries en los molares permanentes en el 2017, realizado 

por (Zuñiga, 2017)  obtiene la prevalencia mayor de lesiones cariosas en el sexo masculino a 

los 11 años, en los primeros molares inferiores 36, 46 y no existe perdidas de piezas en estas 

edades, estos resultados difieren en los obtenidos en nuestra investigación ya que el sexo con 

mayor lesiones cariosas es el femenino a los 10 a 12 años pieza 26, y existe 4 perdidas.  

 

 (Ramón, Castañeda, Corona, Estrada, & Quizan, 2016) realizaron una investigación donde se 

observó que al incrementar la edad también aumentó la prevalencia de caries (11 y 12 años). 

Lo que se comprobó en este estudio, ya que se pudo observar una mayor prevalencia de caries 

en el rango de 10 a 12 años de edad, con un 47%. 

 

Estudio en escolares de 6 a 12 años del municipio de Tultitlán, México realizado por Erika 

Hernández Ortega y Olga Taboada Aranza en el año 2017, presento un 25.6% de caries en el 

primer molar permanente, siendo los más afectados los molares inferiores con un 30.6%. 

(Hernández & Taboada, 2017). De forma similar se observó en este estudio donde el 32% de 

individuos evaluados presentaban lesiones cariosas en por lo menos uno de los primeros 

molares permanentes y por el contrario las piezas más afectados fueron la pieza 26 con un 

27%, y la pieza 46 con un 25%. 
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base al análisis de resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 La prevalencia de caries en los primeros molares permanentes en la población 

estudiada fue menor (32%) en comparación en los individuos no afectados (68%).   

 

 Se observó un número mayor de lesiones cariosas en los primeros molares 

permanentes en los alumnos de sexo femenino (54%), en relación con los alumnos de 

sexo masculino (46%). Por lo cual se rechazó la hipótesis que se planteó previamente, 

que mencionaba: la prevalencia de caries en los primeros molares permanentes es 

mayor en el sexo masculino. 

 

 Los alumnos en el rango de edad de 10 a 12 años (62%) presentaron un mayor 

porcentaje de lesiones cariosas con respecto al total de caries de primeros molares 

permanentes seguido de los niños en edades de 6 a 9 años (38.%), por lo tanto, 

concluimos que a mayor edad mayor prevalencia de caries. 

 

 La pieza numero 26 (27%) y 46 (25%) presentaron una mayor prevalencia en relación 

con las piezas 16 (23%) y 36 (23%). 
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 La cara oclusal fue la más afectada con caries (53%); debido a su variada morfología 

de fosas, fisuras, seguida de la cara vestibular (29%) debido a que en esta cara presenta 

un surco que separa las dos cúspides vestibulares. 

 

 El Índice CPOD de PMP según la edad; mostró que a mayor edad aumenta el historial 

de caries dental, debido al mayor tiempo en boca, expuestos al medio bucal acido por 

más tiempo que el resto de estructuras dentarias. 

 

 El código ICDAS más encontrado en los primeros molares permanentes con caries fue 

el 2 (33%), seguido del 3 (30%), lo que indica que el mayor porcentaje de lesiones 

cariosas evidenciaron: mancha blanca o marrón y microcavidades en esmalte. 

 

 El índice de CLUNE nos permitió saber qué; 87(24%) alumnos presentaron los cuatro 

primeros molares sanos, mientras que 270(75%) tienen por lo menos una restauración 

o una caries en una superficie de al menos uno de los primeros molares permanentes 

y 4(1%) alumnos han sufrido perdida de alguno de los primeros molares permanentes. 

 

 El Índice de Higiene Oral Simplificado evidencio un promedio de 0.92, del cual 89% 

corresponde a placa blanda y 11% a placa calcificada; por cual concluimos que 

presentan un nivel de Higiene Oral bueno según la OMS. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Que los Profesionales odontólogos, orienten y motiven a los niños y padres de familia acerca 

de la importancia de la presencia de los primeros molares permanentes en boca, mencionando 

también que el primer molar permanente no tiene antecesor temporario, para que no sea 

confundido con este y las consecuencias de su perdida, ya que es una pieza fundamental, 

considerada llave de la oclusión. 

 

Que el Ministerio de Salud pública del Ecuador, en San Cristóbal, realice evaluaciones 

periódicas que registran las caries dentales presentes y evalúen las   obturaciones realizadas, 

para controlar su condición, así se evitaran posibles caries secundarias y a la vez que se 

promuevan campañas de prevención en la comunidad escolar donde se realicen tratamientos 

preventivos tales como: profilaxis, fluorización, sellantes en fosas y fisuras de primeros 

molares permanentes.  

 

Al Ministerio de Salud pública del Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Educación, que 

se tome en cuenta la creación de un departamento de odontología en cada una de las escuelas 

del país en donde se puedan, realizar evaluaciones periódicas y proporcionar tratamientos 

oportunos tanto preventivos como restaurativos de forma gratuita a los alumnos, tal como 

pudimos observar en la institución donde se realizó esta investigación.  

 

A la Facultad de Odontología de la universidad de Guayaquil, que los alumnos realicen 

necesariamente, fluorización y colocación de sellantes en los PMP, antes de realizar cualquier 

tratamiento en los pacientes pediátricos atendidos en la clínica de Odontopediatría, para 

prevenir tratamientos invasivos en el futuro.  Realizar este tipo de investigación con un mayor 

alcance, abarcando las diferentes zonas de las Islas Galápagos, que nos permita tener visión 

más amplia del problema sobre la prevalencia de caries dental en los primeros molares 

permanentes, para así promover programas preventivos más específicos. 
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ANEXO 13 
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  UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Prevalencia de caries en los Primeros Molares Permanentes en Escolares de 6 a 12 años” 

 

                                                    Autoras: Katherine Moreno Diaz y Maria Huilca Villagomez  

                                                 Tutor: Dr. Fausto Pilco Chavarria MSc. 

RESUMEN 

La caries es una problemática de salud mundial que afecta significativamente a escolares, siendo los 

primeros molares permanentes muy afectados, debido a factores, tales como deficiente higiene oral y 

anatomía oclusal compleja. Es importante, su presencia en boca, ya que son considerados llaves de la 

oclusión, por lo cual una perdida prematura ocasionaría un desequilibrio oclusal. Esta investigación 

tiene como objetivo establecer la prevalencia de la caries en los primeros molares permanentes en 

escolares de 6 a 12 años, en la “Unidad Educativa San Cristóbal” de San Cristóbal - Galápagos. Este 

proyecto fue de tipo descriptivo, de campo, transversal, documental y científico, para lo cual la 

población estudiada fue de 361 estudiantes, realizándose las historias clínicas, donde se observaron los 

datos referentes a las variables de estudio. Los resultados mostraron que el 32% de caries observadas 

correspondían a primeros molares permanentes, donde el sexo más afectado fue el femenino, la cara 

más afectada fue la oclusal, el rango de edad que tuvo mayor prevalencia fue de 10 a 12 años, el código 

ICDAS prevalente en las piezas cariadas fue el 2. El índice CPOD fue 3.7 indicando un nivel moderado, 

en el índice CLUNE se evidencio que   solo el 24% presentan los cuatro primeros molares sanos, el 

75% tiene al menos una superficie afectada o restaurada y solo el 1% presento perdidas, el índice IHOS 

fue de 0,92 estableciendo un nivel de higiene oral bueno. 
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