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RESUMEN 

 

La caries dental es una lesión que se ubica en los dientes tanto temporarios como 

permanentes, siendo una enfermedad multifactorial en la que existe una interacción entre 

los dientes, la saliva y el microbiota oral como factores del propio individuo y la dieta 

como factor externo. La caries de la infancia temprana es una forma particularmente 

destructiva de las estructuras dentarias que afecta principalmente a niños menores de tres 

años de edad. El objetivo de este estudio es determinar la relación de las caries de infancia 

temprana sobre el temperamento de niños de 4 a 5 años de la escuela “Adventista Príncipe 

de Paz” en la ciudad de Huaquillas del periodo 2019. Es una investigación de tipo 

descriptivo, cuantitativo y cualitativo basado en una muestra no probabilística de niñas de 4 

a 5 años de edad y como instrumentos se utilizaron el índice de ICDA y el test de los 4 

temperamentos. Los resultados evidenciaran los efectos asociados ante la presencia de 

caries en edades tempranas de acuerdo al tipo de temperamento, los mismos que se dividen 

para su mejor comprensión en: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, en este caso 

de los niño en etapa preescolar, ya que si bien es cierto, muchos son los temperamentos que 

existen y que a su vez pueda presentar un niño. 

 

Palabra clave: Caries dental, caries de la infancia, temperamento.  
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ABSTRACT 

 

 

Dental cavities is an injury that is located in the teeth as temporary as permanent, being a 

multifactorial disease in which there is a relationship between teeth, saliva and oral 

microbiota as factors of the individual and diet as an external factor. Early childhood caries 

(ECC) is a form of destruction of tooth structures that are used mainly in infants. The 

objective of this study is to determine the relationship of childhood caries on the 

temperament of children from 4 to 5 years of the "Adventist Prince of Peace" school in the 

city of Huaquillas during the 2019 period. The methodological design corresponds to a 

descriptive, quantitative and qualitative study. This research is based on a non-probabilistic 

sample of girls from 4 to 5 years of age as instruments the ICDA index. The results show 

that the effects associated with the presence of caries in the early stages are due to the 

child’s temperament (choleric, sanguine, melancholic and phlegmatic); in this case children 

in the preschool stage. 

 

Keyword: Dental cavities, childhood caries, temperament. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a la caries de la infancia temprana como una 

enfermedad que demanda de mucha atención y que no puede pasar desapercibida, 

debido a que se asienta sobre los niños especialmente en etapa preescolar en este caso el 

estudio se realiza en la Escuela Adventista de la ciudad de Huaquillas y se determina el 

relacionamiento con el temperamento de dichos niños. 

 

La caries de la infancia temprana es considerada también como una enfermedad de 

origen multifactorial, es por ello que preocupa no solo a los padres, sino también a los 

profesionales de la salud oral, debido a que los niños son muy propensos de padecer 

dicha afección y que debido a su corta edad a veces los padres no la pueden descubrir en 

etapas tempranas, ya que detectar a tiempo contribuirían a la conservación de las piezas 

en boca. 

 

Este tipo de caries afectan al órgano dental con manera muy rápida, se localizan 

primeramente en las piezas superiores como son los incisivos centrales y laterales, todo 

esto porque la saliva es quien permite la protección y conservación de los dientes ante 

las bacterias con el proceso de remineralización; los incisivos por su localización se 

encuentran lejos de las glándulas salivales, estos incisivos tienden a desmineralizarse 

con más rapidez, posteriormente los molares se verán afectados debido a que estas 

piezas contiene fosas y fisuras las mismas que favorece a que los alimentos se estanquen 

en esta zona y se produzcan las caries. 

 

De esta forma la aparición de caries de la infancia temprana es preocupante, y el interés 

como ya se mencionó es debido a que la encontramos sobre niños, en los que se 

dificulta, percibir de forma rápida, y de los cuales su temperamento puede variar debido 

a que su edad influencia de algún modo, y aunque en la actualidad se conoce como 

definición general al temperamento como la personalidad innata o el estilo de 

comportamiento de un niño, dividida en 4 tipos que son: coléricos, sanguíneos, 

melancólicos y flemáticos; cada uno de ellos con características típicas de cada uno, 
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existen estudios en los que se demuestra la presencia de influencias ambientales que 

lograr modificar al temperamento. 

 

De la misma manera la conducta de un niño se divide en cuatro tipos como son: 

desafiante, tímido, cooperativo tenso y lloroso; este tipo de conductas también están 

cada una de ellas divididas por las características que las definen. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries de la infancia temprana es considerada como una enfermedad crónica muy 

habitual en niños, ya que de acuerdo a la Academia Americana de Odontología 

Pediátrica (AAPD), el grado de prevalencia la prevalencia de dicha patología varía 

desde 3.1%  hasta un 90%, en estas cifras ilustrado el problema que aqueja a niños de 

todos los lugares del mundo, y que se debe tomar medidas respecto al lugar y las cifras 

que arroje el País en el que se esté tratando esta afección (Aguilar & Duarte, 2014). 

 

Debido a la anatomía de la pieza temporales que presentan los pacientes pediátricos, 

corren mayor riesgo de desarrollar este tipo de caries, puede llegar a aparecer de 

inmediato luego de la erupción de los dientes, ya que generalmente este tipo de caries 

tienden a seguir un patrón, es decir que siguen un proceso que reincide asiduamente, de 

este modo este tipo de caries se ubica primeramente sobre los incisivos superiores, en 

segundo lugar en donde comúnmente se la puede hallar es en molares, no así el caso de 

los incisivos inferiores, y todo ello apunta al proceso de erupción dental como también a 

la ubicación fisiológica de la lengua.  Y aunque su prevalencia es alta, es una 

enfermedad prevenible, y tratable (Aguilar & Duarte, 2014). 

 

Al mencionar caries de la infancia temprana, se debe conocer que desde su 

descubrimiento y hasta el día de hoy ha sido nombrada de diferentes maneras, un claro 

ejemplo a cerca de esto son los nombres caries de biberón o caries rampante, 
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actualmente, el termino aceptado para dicha problemática es caries de la infancia 

temprana.  

 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Relación de caries de la infancia temprana y temperamentos de niños de 4 a 5 años en la 

escuela “Adventista Príncipe de Paz” del cantón Huaquillas del periodo 2019 – 2020. 

 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de Investigación: Epidemiológica y practica odontológica.  

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es relación entre caries de la infancia temprana y el temperamento de niños de 4 

a5 años en la escuela “Adventista Príncipe de Paz” del cantón Huaquillas del periodo 

2019? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre caries de la infancia temprana y el 

temperamento?  

¿Qué características debe presentar el paciente para considerar que es caries de 

la infancia temprana? 

¿Por qué las caries influyen sobre el temperamento de un niño? 

¿Cuáles son las consecuencias de la caries de la infancia temprana sobre el 

temperamento del niño? 

 

1.2      JUSTIFICACIÓN  

La caries de la infancia temprana, sigue siendo un tema desconocido, es decir que no 

existe un énfasis notable en cuanto a esta situación en nuestro país, los niños quienes 

son los que la padecen, expresan dolor y sufrimiento al presentar esta afección, debido a 

que puede alterar y a su vez encontrar variaciones en su temperamento, es por ello que 

los padres deben preocuparse por sus hijos debido a las consecuencias que pueden traer 

para la salud de los niños, por ende darle la importancia requerida es fundamental, una 
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manera de logar  tener empatía con esta problemática, lo que aporta en  desarrollar 

nuevas investigaciones que aporten a los estudiantes en la adquisición de nuevos 

conocimientos y destrezas para controlar y tratar la Caries de la infancia temprana  y a 

su vez los docentes deben contar con la capacidad para  manejar dicho tema, por ende el 

presente trabajo beneficiará con información relevante a estudiantes y profesionales en 

general. No se puede dejar pasar por alto un tema como la caries de la infancia 

temprana ya que según la (OPS) Organización panamericana de la salud en 

2004 organizó una reunión en la cual reportó haber estudiado la condición de la 

prevalencia de este tipo de caries, presentando así Ecuador 13.2%, que, aunque no es 

una cantidad de alerta, si se debe tomar medidas, las cuales puedan ayudar a prevenir, 

controlar y en lo posible erradicar dicha enfermedad. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre caries de la infancia temprana y el temperamento de un 

niño de 4 a 5 años en la escuela “Adventista Príncipe de Paz” del cantón Huaquillas del 

periodo 2019 – 2020. 

 

1.3.2    Objetivos específicos 

 Establecer la presencia de caries en niños de 4 a 5 años en la escuela 

“Adventista Príncipe de Paz” del cantón Huaquillas del periodo 2019. 

 Determinar el temperamento de niños de 4 a 5 años que padezcan de caries de la 

infancia temprana. 

 Identificar conductas observables durante las consultas odontológicas. 

 

1.4      HIPÓTESIS 

 

La presencia de caries de la infancia temprana incide sobre el temperamento y 

comportamiento de niños de 4 a 5 años en la escuela “Adventista Príncipe de Paz” del 

cantón Huaquillas del periodo 2019 – 2020. 
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 1.4.1  Variables 

 

  1.4.1.1 Variable Independiente 

 

Caries de infancia temprana 

 

  1.4.1.2 Variable Dependiente 

Temperamento 

Conducta 

 

 1.4.2 Operacionalización de Variables 

 

Variables Variables 

Intermedias 

 

Indicadores 

 

Metodología 

Caries en edad 

temprana. 

 

 Índice CEO 

 

 

 Índice ICDAS 

 

 

 Duración del 

tratamiento. 

 

Presentes o no 

Presentes 

 

0 – 1- 2 – 3 - 4- 5 – 6 

 

 

 Corto – medio – 

largo.  

 Investigación 

descriptiva 

 Cuantitativa 

 Cualitativa 

 Investigación 

analítica 

 Campo 

Temperamento 

 

 

 

 

 

Conducta 

 

 Tipo de 

temperamento 

 

 

 

 

 Tipos de 

conducta al 

 Colérico 

 Sanguíneo 

 Flemático 

 Melancólico 

 

 

 Definitivamente 

Positivo 
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tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Conductas 

Observables 

 

 

 

 

 

Emociones 

comunes de la 

infancia 

 Positivo 

 Negativo 

 Definitivamente 

Negativo 

 

 

 

 Desafiantes 

 Tímidos 

 Cooperativo 

tenso 

 Llorosa 

 

 

 Miedo 

 Preocupación  

 Rabio o ira 

 Cariño 

 Hipermotividad 

 Crecimiento 

emocional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

“La caries es una enfermedad antigua, presente desde hace 20 mil años con una 

incidencia aproximada de 1%, en aquella época. Miles de años atrás, los sumerios y 

chinos pensaron que se debía a la presencia de gusanos, mientras que los griegos, siglos 

más tarde, pensaron que era causada por el desequilibrio de los humores vitales” 

(Alonso & Karakowsky, 2008). 

 

Desde los años 60 ha existido un drástico declive de la caries, esto sucedería en la 

mayoría de los países desarrollados, mas no en aquellos que aún se encuentran en vías 

de desarrollo, por ende, aún guarda proporciones similares (Alonso & Karakowsky, 

2008). 

 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica es quien define a la caries de la 

infancia temprana (CIT) como la presencia de una o más lesiones de caries dental, 

cavitadas o no cavitadas, en los que existen dientes perdidos a causa de caries dental o 

superficies con restauraciones que se presenten en la dentición decidua en niños 

menores de 71 meses de edad (Macías, Diaz, & Caycedo, 2016). 

 

Indican que en 2006 se encontró en los colegios oficiales que a los cinco años el 68,6% 

de los niños tenían experiencia de caries dental, lo cual demuestra que existe un alto 

grado de presencia de caries en niños en edad preescolar. Situación que no debe pasar 
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desapercibida tanto para los profesionales de la salud, así como también para los padres 

de familia (Ramirez, Paucar, & Franco, 2010). 

 

Además se conoce que los dientes tienden a ser más susceptibles a la aparición de 

caries, inmediatamente después de la erupción debido a que los incisivos superiores 

están entre los más afectados por ser los primeros órganos dentarios en erupciones, 

además, el flujo salival alrededor de esos dientes es menor en relación con la fuerza de 

gravedad y la localización distante de las glándulas salivales, y le siguen los primeros 

molares superiores e inferiores, caninos superiores e inferiores, segundos molares 

superiores e inferiores y los últimos en dañarse, son los incisivos inferiores ya que estos 

se encuentran protegidos de cierta forma por la lengua, ya que la misma los cubre con la 

posición que presenta (Guerreo, Galeano, & Corona, 2012). 

 

En este caso la caries de la infancia temprana (CIT) se asocia directamente con otros 

problemas de salud bucal, que van desde el dolor local, las infecciones, los abscesos, lo 

que dificulta la masticación (Anil & Anand, 2017). 

 

El temperamento es considerado como un determinante genético, el cual es estable, por 

el resto de nuestras vidas, pero curiosamente, también es modificable por las influencias 

ambientales. Fue el trabajo pionero de Thomas y el ajedrez en Nueva York (1963, 1968) 

que siguió a un grupo de niños desde el nacimiento hasta la infancia, la adolescencia y 

la edad adulta temprana, en las que quería demostrar la individualidad del 

temperamento de los niños que se manifestó en la infancia y se mantuvo relativamente 

estable en la infancia y la adolescencia. Pero en las condiciones actuales, normalmente 

las madres salen a trabajar y la mayoría de los niños son comprados por cuidadores que 

pueden afectar indirectamente el comportamiento y el temperamento del niño. Aunque 

actualmente conocemos que el temperamento se puede definir como la personalidad 

innata o el estilo de comportamiento de un niño. Es, en esencia, cómo se comunica o 

interactúa con el entorno (Jabin & Chaudhary, 2014).  
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2.2 CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA 

 

La caries de la infancia temprana, conocida anteriormente como caries de biberón, es 

particularmente de carácter virulenta, es decir que es una caries que inicia poco después 

de la erupción dental y pasa a desarrollarse en las superficies dentales lisas con un 

rápido progreso. Suele mostrar un patrón característico: caries en los incisivos 

superiores, los molares de ambas arcadas, pero no en los incisivos inferiores; este patrón 

se relaciona con la secuencia de erupción y la posición de la lengua durante la 

alimentación (Aguilar, Duarte, & Rejón, 2014). 

 

La Academia Americana de Médicos Familiares reconoce a la caries de la infancia 

temprana como la enfermedad crónica más común en los niños menores de 6 años y 

estimula a los profesionales de la salud a realizar una detección y referencia temprana al 

odontólogo, además de adoptar un enfoque de riesgo en la valoración (Macías, Diaz, & 

Caycedo, 2016). 

 

“La caries de la infancia temprana está asociada con la ingesta excesiva de cualquier 

líquido azucarado como la leche, fórmulas, jugos de frutas, refrescos, la alimentación a 

libre demanda del seno materno y la falta de higiene después de la ingesta” (Aguilar, 

Duarte, & Rejón, 2014). 

  

De esta manera se inicia en la superficie del esmalte dentario, con descomposición 

dental grave, la causa es la exposición prolongada y frecuente de líquidos con alto 

contenido de azúcares y está íntimamente relacionada con la manera como es 

alimentado el niño a partir del nacimiento, además de la interacción de otros factores, 

físicos, biológicos, ambientales, conductuales y de higiene (Castellon & Ramirez., 

2018). 

 

Así también en la Caries de la infancia temprana se encuentra una o más lesiones 

cavitadas o no cavitadas en las superficies de los dientes temporales, como también 

puede existir, una variación desde pequeñas desmineralizaciones hasta la pérdida de 
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toda la estructura coronaria, quedando, así como remanente solo la raíz, y la presencia 

de inflamación localizada en el margen gingival (Guerreo, Galeano, & Corona, 2012).  

 

Es así que la caries de la infancia temprana si tiene algunos efectos sobre la salud bucal, 

los mismos que repercutirán sobre la salud en general, como es el caso de: retardo en el 

crecimiento y el desarrollo, peso corporal significativamente más bajo, desarrollo de 

problemas ortodónticos, hábitos nocivos, secuelas psicológicas, dificultades de fonación 

y masticación, esto a su vez, provoca un deterioro en la calidad de vida de los niños 

(Guerreo, Galeano, & Corona, 2012). 

 

2.3 ETILOGIA DE LA CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA 

 

Este proceso es causado debido al intimo contacto de los alimentos altos en azucares y 

por largo tiempo, con los tejidos del diente, el lugar en donde se va a situar de primera 

mano será el esmalte, en la que lo desmineraliza de tal manera que le es fácil a la 

bacteria Streptococo Mutans la causante de las caries; cavitar este tejido y llegar hacia 

los demás tejidos como son la dentina y cemento, quienes por su alto contenido 

orgánico, es más fácil ser destruidos (Aguilar & Duarte, 2014). 

 

La caries de la infancia temprana también presenta factores de riesgo los cuales de 

manera directa estimulan al desarrollo de dicha enfermedad y, estos  pueden 

clasificarse como factores de riesgo microbiológico, dietético y ambiental. A pesar de 

que es en gran medida una condición prevenible, la caries de la infancia temprana sigue 

y seguirá siendo una de las enfermedades infantiles más comunes, es decir es una 

enfermedad multifactorial que resulta de la interacción de factores que incluyen 

microorganismos cariogénicos, la exposición a carbohidratos fermentables a través de 

prácticas de alimentación inadecuadas y una gama de variables sociales (Anil & Anand, 

2017). 

 

La caries de la infancia temprana severa, es un término que describe un proceso 

rápidamente destructivo, el cual afecta a la dentición temporal en niños menores de 3 

años. Como se menciona se presenta sobre todo en niños con alimentación por biberón 
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o materna prolongada o que haga falta una higiene bucal adecuada o supervisada por un 

adulto, así como dieta semisólida rica en carbohidratos. Sin embargo, debemos recordar 

que, al ser una afección multifactorial, la hace aún más difícil el determinar su etiología 

precisa para evitar recidivas (Castellon & Ramirez., 2018). 

 

2.4 Clasificación clínica 

 

 (Henostroza, 2007) Establece la clasificación de lesiones cariosas, las mismas que 

ayudaran a determinar clínicamente a cada uno de los tipos de caries que se presenten. 

 

 Según su localización en la pieza dentaria 

 Según su actividad 

 Según su profundidad 

 Según su superficie anatómica 

 

2.4.1 Según su localización en la pieza dentaria: 

 

Existe caries que se las clasifica de acuerdo a la ubicación en la que se presenten. 

 

2.4.1.1 Por tipos de superficies  

 

a) Lesiones de fosas y fisuras 

b) Lesiones de superficies lisas 

 

2.4.1.2 Por superficies Anatómicas 

 

a) Oclusal 

b) Incisal 

c) Proximal 

d) Cervical 

e) Caras libres 

f) Combinaciones de superficies 
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2.4.2 Según su actividad 

 

Con actividad 

Inactiva 

 

2.4.3 Según su profundidad 

 

a) Lesión no cavitada. - Desmineralización limitada a la superficie del esmalte sin 

llegar a constituir una cavidad 

b) Lesión superficial. - Su profundidad de circunscribe al esmalte 

c) Lesión moderada. - Llega mínimamente a la dentina 

d) Lesión profunda. - Alcanza un extenso compromiso de la dentina 

e) Lesión muy profunda sin compromiso pulpar. - Afecta la dentina adyacente 

al tejido pulpar 

f) Lesión muy profunda con compromiso pulpar. - Alcanza mínima exposición 

pulpar 

 

2.4.2 Según su superficie anatómica 

 

a) Oclusal 

b) Incisal 

c) Proximal 

d) Cervical 

e) Caras libres 

f) Combinación de superficies 

 

2.4 INDICE CEO-D 

 

Es el Índice CPO adoptado por Gruebbel para dentición temporal en 1944. El cual 

permite la obtención de igual manera, en esta se va considerando solamente los dientes 

temporales cariados, extraídos y obturados. (Ministerio de salud de Argentina, 2013) 
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Cuando el estudio es realizado en una población de niños que presentan dentición mixta, 

se utiliza el índice Ceo para describir la prevalencia de caries en los dientes temporarios. 

El símbolo C significa el número de dientes temporarios presentes con lesiones cariosas 

y no restauradas. El símbolo E significa el número de dientes temporarios con 

extracción indicada. El símbolo O representa el número de dientes temporarios 

obturados. (Ministerio de salud de Argentina, 2013) 

 

2.5 ÍNDICES PARA MEDIR ACTIVIDAD DE CARIES  

 

El desarrollo del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) 

surgió a raíz de los debates propuestos en las reuniones de Consenso sobre diagnóstico y 

manejo de la caries dental a lo largo de la vida del Instituto de Investigación Dental y 

Craneofacial de Estados Unidos (NIDCR). La sigla ICDAS corresponde en inglés a 

“International Caries Detection and Asessment System”, la presencia de esta tiene como 

propósito final proveer flexibilidad a los clínicos e investigadores para diagnosticar el 

estadío del proceso de caries (cavitada o no cavitada) que deseen medir, así como 

también otras características puedan acomodarse a las necesidades de su investigación o 

práctica. (Cerón, 2015) 

 

Es así que (Cerón, 2015) propone para realizar una correcta valoración clínica a cerca 

del sistema ICDAS lo siguiente:  

 

 Valorar las superficies dentales limpias, las cuales deben estar libres de placa 

bacteriana, lo que va a contribuir a un buen diagnóstico, con una buena 

iluminación y utilizando el aire de la jeringa triple para poder observar los 

signos de caries dental: 

 

 Valorar los sitios más susceptibles ante la aparición de lesiones o zonas naturales 

de retención de placa: en oclusal evaluar en la entrada de las fosas y fisuras; en 

superficie lisa, en el tercio cervical; y en interproximal, desde el punto de 

contacto hacia gingival; también puede encontrarse signos de caries cerca de 

brackets, en malposiciones dentarias, etc. 
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 Valorar cada superficie dentaria 

 

− Al presentarse una pérdida de integridad superficial, la diferencia radica 

en la cavidad debido a que el piso está en esmalte y no existe socavado 

de estructura, debe existir una discrepancia entre una fosa/fisura en la 

que tomará una forma de microcavidad pero sin ruptura de estructura ni 

presencia de los otros signos de caries. 

 

− Al presentarse una lesión de mancha blanca, se debe diferenciar de una 

hipomineralización (defecto estructural del desarrollo del esmalte) por su 

localización y retención de placa. Al observar la superficie húmeda sin 

necesidad de secar, será de mayor severidad y si es necesario secar con 

la jeringa triple por 5 segundos es una lesión en su estado inicial 

conocida como mancha blanca, que es considerada como la primera 

manifestación visible de caries que el ojo humano es capaz de detectar. 

 

− Usar una sonda de examinación con punta redonda suavemente a lo 

largo de la superficie dental. 

 

− Se deben examinar de manera sistemática, todas las superficies de los 

dientes. 

 

2.6 PERSONALIDAD  

 

La personalidad se encuentra dentro del estudio de la psicología, por medio de la cual 

permite explicar sus funciones, de manera que permite conocer de forma aproximada 

los motivos que llevan a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en 

un medio; por otro lado, la personalidad permite conocer la manera en la cual una 

persona puede aprender del entorno (Seelbach, 2013). 

 

“Uno de los conceptos básicos de la personalidad es en el que se divide a la misma en 

dos componentes uno genético y uno aprendido. Tomando al temperamento como dicho 
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componente genético y al carácter como el componente aprendido mediador que 

controla al temperamento” (Apolo, Rivas, & Vera, 2017, pág. 20). 

 

2.7 Componentes de la personalidad  

 

“La personalidad se configura por dos componentes o factores: el temperamento y el 

carácter” (Seelbach, 2013). 

 

2.7.1 Temperamento 

 

Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las características que 

se heredan de los padres, como, por ejemplo, el color de ojos, el tono de piel, e incluso 

la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es considerado como 

parte de la personalidad, debido a que el mismo determina algunas características de 

cognición, comportamiento y emocionales (Seelbach, 2013). 

 

2.7.1.1 Tipos de Temperamento  

 

Existen 5 variables que contribuyen a descubrir el tipo de temperamento que posee el 

niño basándose en las características de cada una de ellas (Jabin & Chaudhary, 2014) 

señalan que: 

 

Sociabilidad: comprende tres variables, en las cuales se utiliza el: retirada o enfoque, 

adaptabilidad y umbral de respuesta. Al realizar la suma de estas tres variables da como 

resultado el puntaje de sociabilidad. Las puntuaciones altas en esto indican que el niño 

es bastante sensible al medio ambiente, ajustable, adaptable y desinhibido. 

 

Emocionalidad: en lo que comprende la emocionalidad está incluido lo que, constituye 

a dos variables, es decir, estado de ánimo y persistencia. La totalidad de estas sumas de 

los puntajes promedio de estas dos variables da el puntaje emocional. El alto puntaje 

emocional indica generalmente un estado de ánimo positivo, feliz y viceversa. 
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Energía: hay dos variables de temperamento actividad e intensidad, que constituyen 

este factor. Un puntaje alto significa más energía física y psicológica exhibida en el 

comportamiento del niño y viceversa.  

 

Atención: Se compone de una sola variable de temperamento, es decir, 

distracción. Básicamente denota la capacidad de atención y ha sido nombrado como 

atención. Las puntuaciones altas indican una atención fugaz y una alta distracción.  

 

Ritmicidad: La Ritmicidad ha sido designada como tal y retenida como el quinto factor 

independiente.  Las puntuaciones altas indican funciones biológicas regulares y 

predecibles y la puntuación media irregularidad baja 

En tanto (Apolo, Rivas, & Vera, 2017) presenta la clasificación de los 4 temperamentos 

descritos en el test para una mejor comprensión los cuales son: 

 

El colérico. -  Reacciona de inmediato y con vehemencia ante las influencias que 

recibe. La impresión queda en él por mucho tiempo. El colérico siente y se entusiasma 

por lo grande, no busca lo común y ordinario, sino lo grandioso y sobresaliente.  

 

Tiende a lo alto, ambicionando un puesto destacado, montar una gran industria, cumplir 

una gran misión, llegar a la cumbre de la perfección, etc. Es una persona de grandes 

ideales y de acción, que realiza aquello que se propone. Gusta de lo que encierra 

heroísmo. 

 

El sanguíneo. - Reacciona rápida y vehemente ante las influencias e impresiones que 

recibe, pero la impresión queda por poco tiempo en su alma. Se le ha llamado al 

sanguíneo la “alegría de la casa” debido a que es un temperamento afable, optimista y 

liviano.  

 

El sanguíneo se caracteriza por no complicarse con las cosas ni apesadumbrarse por las 

dificultades. Es una persona de trato fácil y por ello contribuye mucho a la vida 

comunitaria. Sin embargo, es inconstante y tiende a la superficialidad. 
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El melancólico. - Se caracteriza por reaccionar lentamente ante los estímulos exteriores, 

pero su reacción es profunda y duradera. El melancólico es el hombre de la interioridad, 

del pensar profundo y de la honda afectividad. Se caracteriza por cierta “melancolía” o 

tristeza; es más bien lento y reflexivo; no es fácil empujarlo a acciones rápidas. Se 

desanima rápidamente y cae con frecuencia en el pesimismo.  

 

El flemático. - Al igual que el melancólico, se caracteriza por reaccionar lentamente 

ante los estímulos exteriores; pero, a diferencia del mismo, su reacción no es profunda, 

asemejándose en esto más bien al sanguíneo.  

 

No es un hombre que se interese vivamente por las cosas, podría caerse el mundo y él 

permanecería muy tranquilo sin inmutarse mayormente. Normalmente aparece como el 

tipo de hombre típicamente tranquilo y, por lo tanto, muchas veces marginado un poco 

del grupo en que él se encuentra. No se altera casi por nada y la intensidad de sus 

reacciones es débil, corta y superficial, además de ser lenta. Esto hace que el flemático 

tenga una cierta apariencia de hombre “plácido” y sin novedad. 

 

2.8 CARÁCTER 

 

El carácter es designado como aquel que otorga las características de la personalidad, y 

que son aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se 

nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter. En nuestro 

medio existen normas sociales, así como también los comportamientos y el lenguaje, 

son sólo algunos componentes del carácter los cuales son los que estructuran a la 

personalidad (Seelbach, 2013). 

 

2.9 COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

En cualquier cultura un niño siempre vive bajo el contexto de una compleja red social, 

estas relaciones se extienden desde la familia donde nace y crece, hasta la comunidad y 

la sociedad donde la familia se ubica. Las personas mediante habilidades individuales y 

sociales deben adaptarse y funcionar en esta red social. La socialización tiene por objeto 
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la integración de los niños en la sociedad y en la cultura que los acoge, lo que supone la 

interiorización y el respeto por las normas y los comportamientos que las sustentan. 

 

Los niños están rodeados de personas con distintos tipos de conductas y 

comportamientos, las cuales van moldeando de forma progresiva sus habilidades y 

características sociales. De este modo se convierten en agentes de socialización del 

niño, aunque su acción está condicionada también por el marco y la estructura de otras 

instituciones. La familia, la escuela o el grupo de amigos son marcos más amplios cuyas 

características y reglas implícitas o explícitas también socializan al niño en una 

dirección y con unas características determinadas (Pichardo, Justicia, & Fernández., 

2009). 

 

2.9.1   CONDUCTA:  

 

La conducta está definida como la manera con que los hombres se comportan en su vida 

diaria y acciones tomadas a cada instante. (Polanco, 2016) 

 

Al fin y al cabo, se trata de una relación de interés mutuo, ya que al niño le interesa 

poder someterse al tratamiento odontológico de manera efectiva y para hacerlo así el 

clínico necesita su cooperación (Vieira, 2019). 

 

Pero en algunos casos las circunstancias ponen trabas a las visitas con los más 

pequeños, que pueden tener algunas de estas conductas potencialmente no cooperativas: 

 

 Desafiante: el paciente pediátrico se niega a cooperar con el profesional 

desbebiendo las instrucciones. Puede tener que ver con otros aspectos que vayan 

más allá de su relación con la clínica dental. 

 

 Tímida: el niño se muestra cohibido, pero es posible la realización del 

tratamiento si sabemos utilizar las diferentes técnicas de control de conducta. 
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 Cooperativa tensa: el niño colabora con nosotros, pero no puede evitar tener 

cierto grado de ansiedad. Digamos que se trata de la actitud que tienen muchas 

personas, incluso adultas, cuando se someten a tratamientos que saben que 

pueden conllevar algunas molestias. 

 

 Llorosa o compensatoria: el paciente colabora porqué entiende la necesidad del 

tratamiento, pero llora irremediablemente para descargar tensiones. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 3.1 Diseño y tipo de investigación    

 

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio cualitativo por que se 

analizará los tipos de temperamento de acuerdo al denominado: test de los 4 

temperamentos y de tipo cuantitativo, porque obtendremos los datos y resultados 

estadísticos, los mismos que se cuantificarán a través de frecuencias y porcentajes. 

 

Además, es descriptivo; porque se va a describir de manera detallada, cada una de 

las características de las variables que se ha investigado en el presente trabajo.   

 

Es transversal; porque esta investigación, se realiza en un mismo periodo de tiempo 

que corresponde a los meses de junio a julio del año 2019.  

 

Es de campo ya que la investigación se realizaría en la escuela “Adventista Príncipe 

de Paz” del cantón Huaquillas 

 

3.2 Población y muestra 

 

La población de estudio para la presente investigación es de 40 alumnos de 4 a 5 años 

de edad que asisten a la escuela “Adventista Príncipe de Paz” del cantón Huaquillas del 

periodo 2019.  
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Al ser una población pequeña, con el afán de dar mayor validez a los resultados se 

realiza el levantamiento con la totalidad de la población, motivo por el cual no se 

establece una muestra. 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

 

El método de trabajo a utilizar es Analítico, y científico.  

 

Analítico debido a que se analizaran las diferentes conductas en la atención 

odontológica, así como el temperamento de los niños para poder relacionarlos y 

encontrar el efecto que tiene uno sobre otro y de qué manera influye sobre resultados 

que se observaran en el transcurso de la investigación.  

 

Es de tipo Científico ya que se planteó un problema de investigación y una hipótesis 

para llevar a la parte práctica las observaciones acerca del temperamento de los niños y 

como afecta la atención odontológica.  

 

La técnica a emplear es la observación clínica ya que en un ambiente controlado y 

adecuado se realizó:  

 

 La observación clínica de los niños para conocer el estado de salud oral  

 

 Un test que se realizó a los padres de familia en este caso el: Test de los 4 

temperamentos, para conocer el tipo de temperamento de los niños. 

 

Los elementos para recolección de datos serán:  

o Historia clínica 033 elaborada por el ministerio de salud pública, para la 

recolección de datos generales del paciente como también el estado de salud 

oral. 

 

o Test de 4 temperamentos, divididos en: sanguíneo, colérico, flemático, 

melancólico, con preguntas que se califican de acuerdo a las seleccionadas por 
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los padres las mismas sirven como recopilación de información para relacionar 

de acuerdo a las características el tipo de temperamento del niño. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

En la primera fase: 

 Se realiza el levantamiento de la información general para el establecimiento del 

proceso metodológico. 

 

 Se solicita la autorización respectiva para el ingreso al establecimiento con el 

Director de la escuela “Adventista Príncipe de Paz” el Lic. Franco Méndez y 

recopilación de la información. 

 

En la segunda fase: 

 Se realiza la aplicación de encuestas a los padres de los niños. 

 

 Adecuar un lugar en el aula a manera de consultorio con la debida asepsia de los 

instrumentales debidamente esterilizados tales como: espejo bucal, explorador, 

sonda periodontal.  

 

 Posteriormente se realiza observación clínica de la cavidad oral  

 

 Adecuados para diagnóstico. 

 

 Llenado de las historias clínicas.  

 

 Tabulaciones de la información,  

 

 Generar resultados  

 

 Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 
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3.5 Análisis de Resultados   

 

Grafica 1 Género de Niños 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 1 Género de los niños 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 21 52% 

Femenino 19 48% 

 

Análisis: En la tabla numero 1 refleja una leve discrepancia en cantidades en cuanto a 

Hombre y mujeres con un 4% de diferencia entre estos dos grupos, dándole mayor 

prevalencia al sexo masculino con un 52% que equivale a 21 niños. 

 

 

 

 

 

 

52%
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Género

Masculino

femenino
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Grafica 2 Piezas Presentes 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 2 Dientes presentes en boca 

 

Genero N.º de piezas Porcentaje 

Masculino 417 52% 

Femenino 378 48% 

 

Análisis: En la tabla número 2 se observa que el sexo masculino presente 417 piezas en 

boca lo que representa el 52% otorgándoles así a los niños la mayor cantidad de piezas 

presentes en boca, esto en correlación con la cantidad mayoritaria de niños. 
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Grafica 3 Piezas con caries 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 3 N° de piezas con caries 

 

 

Genero N.º de piezas cariadas Porcentaje 

Niños 104 55% 

Niñas 86 45% 

 

Análisis: En la tabla N° 3 las caries observables en las piezas dentales se presentan con 

un porcentaje más elevado en los niños, con un 55% dicho porcentaje no varía 

considerablemente con el de las niñas, ya que su diferencia tan solo reside en un 5%. 
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Grafica 4 Piezas Sanas 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 4 N° de piezas sanas 

 

Genero N.º de piezas sanas Porcentaje 

Niños 313 52% 

Niñas 292 48% 

 

Análisis: En la tabla N°4 llama la atención el conocer que en dicha escuela no se hayan 

instruido a los niños con charlas de prevención y los mismo presentaron un índice 

medio – bajo de caries, ya que las piezas sanas son 313 en niños y en consideración a 

que los niños presentan 417 no serían aun cifras alarmantes. 

 

 

 

 

52%48%
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Grafica 5 Niños sin Caries 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 5 Niños sin caries  

 

Genero N.º de Niños Presencia o 

Ausencia de caries 

Porcentaje 

Niños con caries 40 45 89% 

Niños sin Caries 40 5 11% 

 

Análisis: La tabla N° 5 indicadora de los niños sin caries revela que el 11% en relación 

a los 40 niños no presentaron ningún tipo de caries. 
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Grafica 6 Piezas Ausentes 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 6: N° de piezas ausentes 

 

Genero N.º de piezas 

ausentes 

Porcentaje 

Niños 3 60% 

Niñas 2 40% 

 

Análisis: La tabla N° 6 de igual manera presenta el número de piezas, pero en este caso 

las piezas que están ausentes debido a que la caries no fue tratadas a tiempo con un 60% 

nuevamente los niños encabezan la lista ya que serías 3 piezas perdidas.  
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Grafica 7 Tipos de Temperamento en niños 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 7: Tipos de temperamentos 

 

Tipos de 

temperamentos 

N.º de niños Porcentaje 

Coléricos 6 29% 

Sanguíneos 6 29% 

Melancólico 7 33% 

Flemático 2 9% 

 

 

Análisis: La tabla N° 7 se enfoca en el tipo de temperamento presentados por los 

alumnos, esta tabla se divide en un grupo en específico para su mayor comprensión, en 

este caso el grupo es de niños en el cual existe el predominio del temperamento 

Melancólico, seguido por dos temperamentos más que presentan el mismo porcentaje.  

 

 

47%

16%

21%

16%

Tipos de temperamento en niños

Niñas con temperamento
Colericos

Niñas con temperamento
Sanguineo

Niñas con temperamento
Melancolico

Niñas con temperamento
Flemático



31 
 

Grafica 8 Tipos de Temperamento en niñas  

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 8: Tipos de temperamentos en niñas 

 

Tipos de 

temperamentos 

N.º de niñas Porcentaje 

Coléricos 9 47% 

Sanguíneos 3 16% 

Melancólico 4 21% 

Flemático 3 16% 

 

Análisis: La tabla N° 8 así mismo dividida en el grupo de tipo de temperamentos en 

esta ocasión de niñas presentó porcentajes diferentes al de los niños, el tipo de 

temperamento dominante fue el Colérico quien presentó un 47% llevando así mucha 

ventaja ante el resto de los temperamentos.  
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Grafica 9 Conductas observables en niños 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 9: Conductas observables en niños 

 

Genero N.º de niños Porcentaje 

Desafiantes 5 24% 

Tímidos 4 19% 

Cooperativo tenso 6 28% 

Llorosa 6 29% 

 

Análisis: En la Tabla N° 9 se logra reconocer que las conductas tomadas por los niños 

ante nuestra presencia han sido muy diversas debido a que la conducta Llorosa es la que 

resalta con un 29% del porcentaje general, lo que representa a 6 niños. 
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Grafica 10 Conductas observables en niñas 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 10: Conductas observables en niñas 

 

Genero N.º de niñas Porcentaje 

Desafiantes 9 47% 

Tímidos 4 21% 

Cooperativo tenso 3 16% 

Llorosa 3 16% 

 

Análisis: La Tabla N° 10 nos otorga información acerca de las conductas observables 

en el sexo femenino es decir en las niñas, en las que claramente se verá una diferencia 

muy notoria de la conducta a tomar por la mayoría de ellas, es así que la conducta 

desafiante lleva la delantera con un 47% del porcentaje general, que vendría a 

representar a 9 niñas de este grupo. 
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Grafica 11: Relación Temperamento y caries de infancia temprana 

 

 

 

Fuente: Autora: Andrea Coronel Andrade 

 

Tabla 11: Relación Temperamento y caries de infancia temprana  

 

N° de Niños N° de 

caries 

Temperamentos Porcentaje Conducta 

observable 

   Porcentaje 

14  75 Colérico 19% Desafiante    17% 

9 44 Sanguíneo 11% Lloroso    12% 

9 42 Melancólico 14% Cooperativo 

tenso 

   12% 

8 29 Flemático 6% Timidez    9% 

 

Análisis: En la Tabla N° 11 se conoce los tipos de temperamento y conductas en base a 

el número y presencia de caries en los niños de manera general, agrupados así tanto el 

sexo femenino como el masculino, claramente observamos una correlación entre el 

porcentaje más elevado de las caries y el temperamento Colérico con un 20% con el 

porcentaje de la conducta Desafiante con un 17%. 
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3.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Finalmente, los porcentajes que se obtuvieron en las tablas anteriores dan como 

resultado la relación que existe entre el temperamento y las conductas observables 

durante la investigación realizada en la escuela Príncipe de Paz del cantón Huaquillas. 

La caries de la infancia temprana, afecta de manera directa a los dientes de los niños 

preescolares, es decir en menores de 72 meses, dicha caries es altamente infecciosa y su 

progresión suele ser muy rápida. (Aguilar & Duarte, 2014) es así que en la tabla N°3 se 

analiza la caries presentes en los niños de este establecimiento, los cuales de manera 

general es decir tanto mujeres como hombre mostraron 190 caries, ante la cantidad de 

795 piezas, que sería una cantidad media baja en cuanto a porcentajes, el riesgo de 

caries aun no es significativo. 

 

(Alonso & Karakowsky, 2008)  Expresan que desde los años 60 ha existido un drástico 

declive de la caries, esto sucedería en la mayoría de los países desarrollados, mas no en 

aquellos que aún se encuentran en vías de desarrollo, por ende, aún guarda proporciones 

similares. Aunque el Ecuador es un país en vías de desarrollo podemos conocer 

mediante nuestra investigación que las caries continúan siendo un problema para 

nuestros niños y aunque su nivel de incidencia baja a cifras muy lentas y pequeñas, aun 

no existe un avance exitoso, para la erradicación de la misma.  

 

(Ramirez, Paucar, & Franco, 2010) Indican que en 2006 se encontró en los colegios 

oficiales colombianos que a los cinco años el 68,6% de los niños tenían experiencia de 

caries dental, en nuestra tabla N° 5 se puede conocer que el 89% de los niños presentan 

caries, siendo un porcentaje mucho más elevado para nuestro país, que al igual que 

Colombia son países en vías de desarrollo.  

 

(Guerreo, Galeano, & Corona, 2012)  Indica que la caries de la infancia temprana se 

encuentra una o más lesiones cavitadas o no cavitadas en las superficies de los dientes 

temporales, es así como en nuestra investigación pudimos constatar que las caries no 

solo se encontraban en una zona en específico, si no que pueden localizarse en cualquier 
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pieza dental en las que las bacterias logren desmineralizar el esmalte y que de ello 

dependerá si la lesión es cavitada o no.    

 

En varias ocasiones a la caries de la infancia temprana se la asocia con algunos 

problemas de salud bucal, que van desde el dolor local, las infecciones, los abscesos, lo 

que dificulta la masticación. (Anil & Anand, 2017). En este caso al ser una pequeña 

muestra de población, no se pudo determinar la existencia de infecciones abscesos etc. 

Ya que esta muestra solo presentó caries.  

 

Aunque actualmente conocemos al temperamento en su definición como la personalidad 

innata o el estilo de comportamiento de un niño. Es, en esencia, cómo se comunica o 

interactúa con el entorno, así lo describe  (Jabin & Chaudhary, 2014), pero este no es el 

único concepto con el cual se lo puede fundamentar debido a que también existen 

influencias ambientales, las cuales de alguna manera inciden sobre el temperamento 

para modificarlo, es así el caso de nuestra investigación que nos muestra en la tabla 

n°11 como ante la mayor presencia de caries, el niño presenta un temperamento y 

conducta más violenta como es el caso de los coléricos que se caracterizan por 

reaccionar de inmediato ante un estímulo y con vehemencia.  

 

Según (Polanco, 2016) describe a la conducta como la manera con que los hombres se 

comportan en su vida diaria y acciones tomadas a cada instante, es por ello que cuando 

se realizó nuestra investigación, en nuestra observación de campo fue visible la manera 

de comportarse los niños con más presencia de caries, la tabla n° 11 los reporta con más 

agresividad que los demás, seguidos por los niños con una conducta llorosa, que se 

sentían amenazados por nuestra presencia.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 Para finalizar el presente trabajo se comprueba que existe presencia de caries en 

niños preescolares de la edad comprendida entre 4 a 5 años de la escuela 

Adventista Príncipe de Paz, como se muestra en la tabla N° 3 en la que 

presentan los niños el 55% de caries y las niñas el 45% lo que de manera global 

representa el 89% de niños con caries. 

  

 De acuerdo a los resultados arrojados en la tabla de los temperamentos, 

determina que los niños presentaron caries en todos los tipos de temperamento, 

pero la diferencia de dicha tabla es que de acuerdo al tipo de temperamento 

cambiarían los porcentajes, es así que el temperamento que presentó mayor 

número de caries fue el Colérico con un 20% posicionándose en primer lugar. 

 

 Al finalizar el diagnóstico de las caries, se identificó el tipo de conducta que el 

niño presenta en ese momento, de las cuatro conductas en las que se dividen, 

hubo presencia de todas, dando como resultado los siguientes valores: los niños 

desafiantes fueron los de mayor porcentaje, representado así el 35% sobre el 

100%  

 

 Se determinó la relación que existe entre caries de la infancia temprana con el 

temperamento, de este grupo de 40 niños, llegando a la conclusión de que están 

estrechamente ligados el temperamento y las conductas y sobre ellos las caries 
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que se presentan, en la tabla N° 11 nos muestra como el temperamento de los 

niños coléricos es predominante por sobre los otros y que su relación con la 

conducta desafiante es estrecha ya que sus valores son muy similares así mismo 

el temperamento sanguíneo es caracterizado por exaltarse ante alguna suceso, 

suceso similar a la conducta del lloroso, mientras que los de temperamento 

melancólico que se caracterizan por reaccionar de forma lenta y profunda, se 

presentaron con una conducta cooperativa pero tensa, y finalmente los niños con 

temperamento flemático presentaron una conducta tímida, algo similar a ellos 

debido a que se caracterizan por ser tranquilos y no tienden a alterarse. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los niños presentaron una cantidad media – baja en cuento al número de caries, 

pero, a nivel general 35 de 40 niños presentaron caries, por ende, se recomienda 

la elaboración de planes preventivos en estos planteles para que a su vez los 

niños y padres de familia, puedan conocer cómo prevenir y no dejar progresar 

las caries de la infancia temprano o en su defecto evitar aparición de nuevas 

caries. 

 

 El temperamento, aunque suele ser conocido por ser heredado, debe ser también 

reconocido el hecho de que este temperamento puede pasar por cambios debido 

a influencias ambientales, es por ello que los padres deben prestar atención si 

ven algún cambio en el temperamento y conducta de sus hijos.  

 

 En cuanto a las conductas de los niños, suelen ser muy modificables e 

inestables, debido a que pueden cambiar fácilmente, por ende, el conocer cuáles 

son estas conductas ayudará al padre de familia, a saber, qué medidas tomar ante 

la conducta presentada en ese momento, la misma que puede verse afectada ante 

la presencia de caries. 
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 El temperamento acompañado con la conducta puede llegar a ser indicadores de 

que en la cavidad oral existe un problema, es por ello que se recomienda la 

revisión y empatía de los padres por estar pendientes de sus hijos.  
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ANEXO FOTOGRAFIAS:  
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