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RESUMEN 

 
La importancia de la preservación de la dentición temporaria en la población 

infantil es fundamental para el desarrollo del sistema dentario, considerando que 

la caries dental es un factor preponderante ante la pérdida prematura de dientes 

en especial en los escolares de las zonas urbano-marginales y rurales, 

ocasionado un verdadero problema de salud. Objetivo: En el presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad determinar el nivel de conocimiento de los 

padres de familia en la preservación de los dientes temporarios en niños de 4 a 

8 años de edad en la Escuela Cantón Chilla de la ciudad de Guayaquil. 

Materiales y Métodos: Con la utilización de una metodología descriptiva, de 

campo y observacional. Se realiza el respectivo análisis mediante encuesta, 

respecto al conocimiento de los padres en la preservación de la dentición 

temporal. Resultados: El 44% de los padres desconoce sobre la cronología de la 

erupción dentaria de dientes temporarios y permanentes. El 92% consideran que 

la primera causa de perdida prematura de dientes temporarios es por caries 

dental. El 76% de los padres de familia no realiza ningún tipo de tratamiento a 

sus niños ante una pérdida inminente de un diente temporario. Conclusiones: La 

falta de conocimiento de parte de los padres de familia sobre la importancia de 

la dentición temporal produce una indiscriminada mutilación, considerando con 

ligereza que después erupcionará el diente permanente en reemplazo. 

Recomendación. Implementar estrategias educativas en salud bucal para todas 

las personas involucradas en el desarrollo del niño. 

 
Palabras clave: Dientes Temporarios - Preservación - Niños Escolares -  Padres 
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ABSTRACT 

 
The importance of the preservation of temporary dentition in the child  population 

is fundamental for the development of the dental system,  considering that 

cavities is a preponderant factor in the face of premature tooth loss, especially in 

schoolchildren in urban-marginal and rural areas. This research intends to 

determine the level of knowledge of parents in the preservation of temporary teeth 

in children from 4 to 8 years of age in the “Canton Chilla” School of the city of 

Guayaquil. The methodological design corresponds to a descriptive, field and 

observational study. The respective analysis is carried out by means of a survey 

regarding the parents' knowledge in the preservation of the temporary dentition. 

Findings suggest that 44% of parents are unaware of the chronology of the dental 

eruption of temporary and permanent teeth. 92% believe that the first cause of 

premature loss of temporary teeth is dental caries. 76% of parents do not perform 

any type of treatment to their children due to an imminent loss of a temporary 

tooth. Needless to say, the lack of knowledge on the part of the parents about the 

importance of temporary dentition produces an indiscriminate mutilation, 

considering lightly that the permanent replacement tooth will erupt. It is 

recommended to implement oral health education strategies for all people 

involved in the child's development. 

 
Keywords: Temporary Teeth - Preservation - School Children - Parents 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La caries dental es la enfermedad bucodental más común mundialmente, su 

origen es multifactorial, y según estudios es la principal causa de pérdida de 

piezas dentales, causando múltiples trastornos, por tal razón, es preciso quitar 

de la mente de los padres la idea muy arraigada de que no vale la pena obturar 

los dientes temporales, porque después se cambian (Nájera, 2016) 

 

La preservación de dientes temporarios es importante en la población infantil, en 

virtud que la patología bucal más prevalente a nivel nacional y mundial es la 

caries dental en especial en los escolares de las zonas urbano-marginales y 

rurales, razón por la cual se la considera un verdadero problema de salud no solo 

por su prevalencia. En Latinoamérica, con limitaciones en la política pública de 

la mayoría de los países cuentan con programas preventivos de caries dentales, 

que incluyen campañas educativas a padres de familias para involucrarlos en los 

cuidados orales y una alimentación adecuada para evitar de esta forma la 

pérdida anticipada de piezas dentales. 

 

La Odontología aspira concientizar a la población mundial sobre las funciones 

fundamentales de los dientes, como son la masticación, fonación, estética, 

oclusión y la preservación en los arcos dentarios, todas ellas necesarias para el 

correcto desarrollo fisiológico y emocional de las personas, con especial atención 

en niños de edad escolar. 

 

Los problemas de maloclusiones dentarias que se relacionan con hábitos orales 

no fisiológicos suelen ser considerados como un problema de salud oral, al 

determinar la prevalencia de maloclusiones, en relación con hábitos orales no 

fisiológicos más frecuentes en escolares de 5 a 9 años, se aplicó una encuesta 

a los padres de familia con la finalidad de determinar la existencia de hábitos 

orales en el niño, en la historia clínica se registró las posibles maloclusiones y 

hábitos orales presentados (Iza, 2017). 

 

La caries de la primera infancia (CPI) afecta a los dientes temporarios en 

presencia de microorganismos cariogénicos debido a varios factores, entre ellos: 

hábitos de lactancia, ingesta de azúcar y deficiente o ausente higiene bucal. Esta 
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enfermedad se desarrolla siguiendo el patrón de la guía de erupción (Pino & 

Arias, 2019) 

 

Los caninos temporales, por ser de los últimos en hacer el recambio a 

permanentes, son de gran importancia en el mantenimiento del espacio en el 

arco y la adecuada oclusión. Su pérdida prematura tiene mayor repercusión 

sobre el sector anterior, aunque también puede afectar el sector posterior 

(Morera Pérez, Ríos Paz, Villa Fernández, & Cobas, 2016) 

 

La falta de preservación de piezas dentarias también produce trastornos 

gastrointestinales que influyen favorablemente en la aparición de procesos 

cariosos, al igual que la medicación excesiva y constante de analgésicos, 

antibióticos, antihistamínicos, todos estos medicamentos disminuyen la 

secreción salival y pH intrabucal. 

 

El nivel de conocimiento de los padres sobre el proceso eruptivo y la 

conservación en los arcos dentarios en beneficio de sus hijos, tiene un papel 

relevante en el desarrollo físico, social, educativo y psicológico. 

 

Objetivo General: En el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

determinar el nivel de conocimiento de los padres de familia en la preservación 

de los dientes temporarios en niños de 4 a 8 años de edad en la Escuela Cantón 

Chilla de la ciudad de Guayaquil. 
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Metodología: Con la utilización de una metodología descriptiva basada en la 

revisión de libros y artículos científicos. Se realiza el respectivo análisis mediante 

encuesta y ficha de observación, respecto a la comprensión de los padres sobre 

la pérdida prematura dental de sus niños. 

Resultados: Se obtiene los factores asociados al nivel de conocimiento de los 

padres sobre la cronología de la erupción, cuidados bucales, que permite 

establecer datos estadísticos sobre la causa, edad y el sexo de la población 

analizada. 

Conclusiones: La falta de conocimiento de parte de los padres de familia sobre 

la importancia de la presencia de los dientes primarios hasta el momento real de 

su debida exfoliación, es lo que ha ocasionado en gran parte, una indiscriminada 

mutilación, considerando con ligereza que después erupcionará el diente 

permanente en reemplazo. 

Recomendación. Al finalizar esta investigación permite recomendar la 

implementación de estrategias educativas en salud bucal para todas las 

personas involucradas en el desarrollo del niño. 

A continuación, se revisará los capítulos consiguientes al tema: 

Capítulo 1.- Se describe el planteamiento y delimitación del PROBLEMA objeto 

de estudio, con las preguntas relacionadas con la investigación, la justificación, 

los objetivos, variables y la operacionalización. 

Capítulo 2.- En el MARCO TEÓRICO, mediante la revisión y análisis de libros, 

artículos científicos e informes de investigaciones de varios autores de los últimos 

cincos años, que permite desarrollar la conceptualización de los temas 

relacionados con las variables del objeto de estudio. 

Capítulo 3.- En este apartado se describe el DISEÑO METODOLÓGICO, las 

técnicas e instrumentos utilizados para la obtención de los datos, la tabulación de 

resultados y análisis de la información. 

Capítulo 4.- Una vez revisada los resultados del presente trabajo, se procederá 

hacer una comparación con los resultados obtenidos por otros autores, lo que 

permitirá hacer CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES pertinentes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 
En la actualidad se observa la perdida de los dientes temporarios, por descuido 

por parte del adulto, lo que produce la disminución del crecimiento y desarrollo 

de los huesos de la cara, desórdenes gastrointestinales, dificultades en la 

comunicación y el habla, pérdida dentaria prematura con dificultades 

masticatorias, mal posición dentaria, pérdida de autoestima y daños a la 

dentición, procesos infecciosos y tratamientos de elevados costos. 

 

La caries dental, es la principal causa de pérdida prematura de dientes deciduos 

antes de su exfoliación natural, las mismas que conllevan a diversas 

consecuencias que afectaran la armonía, desarrollo y funcionamiento de la 

cavidad oral (Inca, 2018). 

 

La pérdida prematura de manera individual o múltiple puede generar trastornos 

como: limitación en funciones básicas, disminución de la longitud de los arcos 

dentarios, aparición de hábitos incorrectos y llegar al punto de disminuir la 

autoestima del niño (Alarcón, Mock, & Perona, 2017) 

 

La pérdida prematura de los molares tiene mayor incidencia en los niños que en 

adultos, esto puede afectar a la oclusión, disminución del arco dentario y 

alteración la erupción de las piezas dentarias permanentes, esta pérdida 

prematura se debe por la falta de información de los padres sobre de la 

importancia de mantener el equilibrio fisiológico, el cuidado de la salud bucal de 
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los dientes deciduos y creen que no tienen validez por no ser permanentes y que 

van a cambiar, pero no saben las consecuencias que van a presentar a futuro. 

 

La falta de prevención considerando que son los niños que acuden a la consulta 

con sus padres con la finalidad de agotar todos los posibles tratamientos antes 

de requerir a la extracción, y de ser el caso la derivación inmediata si requieren 

tratamientos especializados. 

 

Es necesario fomentar una buena higiene oral, dieta adecuada a los padres para 

la prevención de caries de sus hijos, y darles información sobre el rol que cumple 

las piezas temporales antes de la erupción definitiva. 

1.2 Delimitación del problema 

Importancia de la Preservación de dientes temporarios en niños. 

Objeto de estudio: Nivel de conocimiento de los padres de familia. 

Campo de acción: Niños. 

Líneas de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de 

salud. 

Sublineas de investigación: Epidemiologia y Práctica Odontológica. 

 
 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los padres de familia acerca de la 

preservación de los dientes temporarios en niños de 4 a 8 años de edad de la 

escuela Cantón Chilla período 2019-2020? 

 
1.2.2 Preguntas de investigación 

¿Por qué los padres de familia desconocen sobre la importancia de la 

preservación de los dientes temporarios? 

¿Qué tiempo deben permanecer los dientes temporarios en arcos 

dentarios? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la perdida dentaria 

temporal?
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¿Cuáles son las consecuencias de la perdida dentaria temporal.? 

¿Qué tratamiento se debe aplicar para prevenir perdidas de espacio 

dentarias.? 

¿Qué tipo de prevención se deben dar durante la perdida dentaria.? 

 
 

 
1.3 Justificación 

 
Esta investigación tiene una relevancia social, ya que es común observar a los 

niños con descuidos en su higiene bucal causada por negligencia o 

desconocimiento de los padres de familia y por alimentación inadecuada, es por 

ello que se dará a conocer los debidos cuidados bucales como técnica de 

prevención. Además, muchos profesionales no tienen el conocimiento sobre las 

consecuencias que causa la eliminación prematura de dientes deciduos ya que 

afectan a los futuros dientes permanentes y aumenta el riesgo en el desarrollo y 

funcionamiento de la cavidad oral. 

 

La pérdida prematura de la dentición temporal puede dar lugar a consecuencias 

negativas en ambas denticiones y causar un desequilibrio en el desarrollo del 

sistema estomatognático. Entre las causas más comunes se encuentran: la 

caries, traumatismos, etc.; siendo la extracción el tratamiento más común 

(Zúñiga Bernabé, 2017) 

 

Por lo tanto, establecer el nivel de conocimiento que tienen los padres en la 

conservación de los dientes temporarios en niños de 4 a 8 años de la escuela 

Cantón Chilla, permite proponer mejoras en la salud bucal de los niños, lo que 

repercute en la salud general y permitiendo el desarrollo normal de las 

actividades educativas. 

 

En esta investigación se incluye la revisión de conceptualizaciones que ayudarán 

a afianzar conocimientos para el análisis de la problemática planteada, creando 

así, un instrumento de referencia para medidas correctivas que deben adoptar 

los padres de familias, las autoridades educativas y 
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aportando de esta manera con orientaciones para profesionales de salud que 

investiguen situaciones similares. 

 

Conveniencia: Esta investigación sirve para incrementar el conocimiento de los 

padres de familia en la preservación de los dientes temporarios y cuidado orales 

en sus hijos. 

 

Implicaciones prácticas: En esta investigación permite evitar trastornos en el 

crecimiento y desarrollo de los huesos de la cara de los niños, desórdenes 

gastrointestinales, dificultades en la comunicación y el habla, mal posición 

dentaria, procesos infecciosos y tratamientos posteriores de elevados costos. 

 

Valor teórico: Esta investigación es de utilidad para los profesionales de la 

odontología, para conocer componentes asociados a la perdida prematura de 

piezas dentarias y sus consecuencias en pacientes pediátricos. 

 

Utilidad metodológica: En esta investigación se aplica una encuesta a los padres 

de familia en lo que respecta al conocimiento sobre la preservación de piezas 

dentarias, factores sociodemográficos y educativos. 

 

Viabilidad de la investigación: Para el desarrollo de esta investigación se cuenta 

con la aprobación y colaboración de las autoridades de la Escuela Cantón Chilla, 

la participación para la recopilación de datos de docentes y padres de familia. La 

información relevante es obtenida por medios digitales, libros y artículos 

científicos. 

 

Relevancia Social: En esta investigación se beneficia a los niños de 4 a 8 años 

de edad en la Escuela Cantón Chilla de la ciudad de Guayaquil, mediante la 

concientización a los padres en la preservación de las piezas dentarias 

temporales. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 
Determinar la importancia de la preservación de los dientes temporarios en niños 

de 4 a 8 años en la Escuela Cantón Chilla en el período 2019-2020. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 
• Identificar el nivel conocimiento de los padres de familia sobre la 

preservación de los dientes temporarios. 

 

• Identificar los factores de riesgo que inciden en la pérdida dentaria 

temporal. 

 

• Enunciar las consecuencias y anomalías comunes de la perdida dentaria 

temporal en niños de edad escolar. 

 

• Establecer las medidas preventivas para la preservación dentaria en 

niños por parte de los padres de familias. 

 
1.5 Hipótesis 

 
 

La falta de conocimiento en la preservación y cuidados orales de los padres de 

familia inciden en la pérdida prematura de dientes temporarios en los niños de 4 

a 8 años en la Escuela Cantón Chilla. 

 
1.6 Variables 

1.6.1 Variable Independiente 

Preservación de los dientes. 

 
 

1.6.2 Variable Dependiente 

Niños. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

 
Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuentes 

Variable 

Independie 

nte 

Preservació 

n de los 

dientes. 

 
Consiste en 

mantener    la 

integridad de la 

dentición hasta 

el momento de 

su exfoliación, 

necesario  para 

el  correcto 

desarrollo   del 

paciente 

 
La encuesta 

a los padres 

de familia con 

la finalidad de 

determinar la 

existencia de 

hábitos 

orales. 

 
Piezas 

Cariadas. 

Piezas 

Rehabilitadas 

. 

Piezas 

pérdidas. 

Piezas para 

extraer. 

 
(Corona, 

Guerrero, 

Rodríguez, 

Pérez, & 

Hernández, 

2014) 

(Iza, 2017) 

Variable 

Dependient 

e 

Niños. 

 
 

Paciente  que 

sufre de pérdida 

prematura   de 

los dientes, 

principalmente 

por  caries 

dental. 

 
 

La encuesta 

referida a los 

factores 

sociodemogr 

áficos y 

educativos. 

 
 

Nivel 

Educativo. 

Controles 

dentales. 

Hábitos 

higiene 

Factores 

Nutricionales. 

 
 

(Moya, 2017) 

(Ramírez, 

2017) 
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Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

Variable 

Independiente 

Preservación de 

los dientes. 

 
Función de los 

dientes temporarios 

Cuidados de 

dientes temporarios 

 
• Masticación, 

• Fonación, 

• Estética, 

• Oclusión 

 
Analítica 

Descriptiva 

Cualitativa 

Variable 

Dependiente 

Niños. 

 
Cronología de 

erupción 

Pérdida prematura 

y afectación 

 

• Fisiológico, 

• Psicológico y 

Social 

 
 

Descriptiva 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Ruiz, B. 201
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2.1 Antecedentes 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

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

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

la misma que está asociada a los malos hábitos de dieta e higiene bucal (Gaibor, 

2018) 

 

En Latinoamérica, como política pública en la mayoría de los países se cuenta 

con programas preventivos y curativos de caries dentales, a pesar de las 

limitaciones se incluyen campañas educativas a padres de familias para 

involucrarlos en los cuidados orales y la alimentación adecuada para evitar de 

esta forma la pérdida anticipada de piezas dentales en dentición temporaria y 

permanente (Gaibor, 2018). 

 

La dentición temporaria influye directamente en la dialéctica del niño, sin la 

presencia de los mismos sería casi imposible que el niño pueda pronunciar 

ciertas palabras (Quishpe, 2016). Por esta razón, el tratamiento odontológico del 

niño con dentición decidua tiene como fin la preservación e integridad de la 

cavidad oral. Son muchas las causas que desencadenan la ausencia dentaria 

(Alarcón, Mock, & Perona, 2017) 

 

En un estudio para estimar la prevalencia de pérdida prematura de dientes 

deciduos, en estudiantes de 5 a 8 años, la muestra de estudio estuvo constituida 

por 102 escolares. Para seleccionar las unidades muéstrales se utilizó el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Para recolectar los datos se utilizó 

la ficha de odontograma. Se determinó que la tasa de prevalencia de pérdida 

prematura de dientes deciduos es de 852.9 x 1000 niñas. 
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Concluyéndose que la prevalencia pérdida prematura de dientes deciduos en los 

estudiantes de 5 a 8 años fue alta predominantemente (Núñez, 2017). 

 

En un estudio para determinar el porcentaje de pérdida prematura de piezas 

temporarias en niños de 5-8 años de edad de la Facultad de Odontología. En la 

clínica infantil III periodo 2014-2015, de los datos recogidos de la estadística de 

99 pacientes pediátricos. Se concluyó que el índice de atención de acuerdo al 

sexo es mayor en niños que niñas, de igual manera la mayor incidencia de 

atención fue en niños de 8 años, la presencia de casos en los cuales hacen falta 

más de 2 dientes continuos es muy común ya que con el presente estudio se 

obtuvo un 52% de casos con falta de 2 piezas continuas, y un 30% de casos con 

ausencia de 3 piezas dentarias continúas (Quishpe, 2016). 

 

En el estudio para determinar la frecuencia de pérdida prematura de dientes 

primarios en pacientes de 4 a 8 años de edad con una muestra conformada por 

573 historias clínicas de pacientes. Los datos fueron analizados 

estadísticamente mediante el programa estadístico SPSS, usando como 

estadísticas descriptivas. Se encontró que de las 573 historias clínicas de 

pacientes pediátricos evaluadas, los caninos presentaron pérdida en un 8.4%, 

los primeros molares en un 17,8% y los segundos molares en un 19,0%. Según 

el sexo, las mujeres fueron las que perdieron más piezas con un 24%. Según la 

edad, los niños de 8 años presentaron mayor pérdida. Se concluye que casi la 

mitad del total de muestra presentó pérdida prematura de dientes primarios 

(Santos, 2016). 

 

Al determinar la relación entre la prevalencia de caries dental en preescolares y 

el nivel de conocimiento sobre salud oral, con una población comprendida por 

152 niños con sus respectivos padres de familia, se determinó que el nivel de 

conocimiento de los padres sobre salud oral es el (50,7%) presenta un 

conocimiento regular, los preescolares presentaron una prevalencia de caries de 

(88,8%) con un Índice de ceo-d 4,5 que es un nivel alto y no se encontró relación 

significativa entre el nivel de conocimiento sobre salud oral que poseen los 

padres de familia, con la prevalencia de caries en los preescolares (p=0,688) 

(Estévez, 2017). 



25  

En un trabajo de investigación con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento sobre salud bucal de las madres y la prevalencia de caries de los 

niños y niñas de 6 a11 años. Se determino que las mujeres de 24 a 30 años 

presentan en su mayor porcentaje 44,44% un buen nivel de  conocimiento sobre 

salud bucal a diferencia de las madres más jóvenes de 17 a 23 años que 

presentaron nivel de conocimiento deficiente, las mujeres que tienen solo grado 

de instrucción primaria tienen un nivel de conocimiento deficiente sobre salud 

bucal a diferencia de las que tienen instrucción superior que su nivel de 

conocimiento es bueno la prueba es significativa, los niños que presentaron 

índice de CPOD muy bajos con el 100,00% de sus madres tienen un 

conocimiento bueno a diferencia de los niños que presentaron un alto índice de 

CPOD sus mayores porcentajes de madres con el 62,50% presentan un nivel de 

conocimiento deficiente (Paricoto, 2015). 

 

Para determinar los diferentes factores socioculturales (grado de educación) y 

económicos que condicionan la pérdida prematura de dientes primarios en niños 

de edad escolar (Moya, 2017) en un estudio permitió describir el nivel de 

conocimiento, así como el nivel de ingreso económico mediante la aplicación de 

una encuesta dirigida a los padres y otra para los niños, y a través del 

odontograma que permitió verificar la pérdida de dientes temporales y se 

demostró que no conocen sobre la pérdida prematura con alto porcentaje de 

desconocimiento de medidas preventivas orales y en el caso de los niños se 

evidenció que el 18% de los niños sufren de pérdida prematura de los dientes 

primarios, principalmente por la prevalencia de caries dental (Moya, 2017). 

 

Las variables analizadas fueron: edad, sexo, causa de la pérdida de los caninos 

temporales y anomalías dentomaxilofaciales (linguoversión de los incisivos 

inferiores o superiores, mesoclusión, apiñamiento dentario, sobrepase, resalte); 

resultando la pérdida prematura de los caninos temporales fue más frecuente en 

niños de 5 y 6 años de edad; en la mayoría de los casos a causa de extracciones 

indicadas (66,7 %). La linguoversión de incisivos inferiores y el sobrepase 

aumentado, fueron identificados como las anomalías más frecuentes. Los niños 

presentaron anomalías dentomaxilofaciales, en 
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correspondencia con la pérdida prematura de los caninos temporales. Ello 

evidencia la importancia de evitarlas siempre que sea posible, pues son un 

precedente clave para el desarrollo de maloclusión (Morera, Ríos, Villa, & Cobas, 

2016). 

 

En una investigación con la finalidad de determinar la relación de la pérdida 

prematura de dientes temporarios con la mal posición dentaria en estudiantes 

con dentición mixta de la Institución Educativa Primaria Mariscal Antonio José de 

Sucre Juliaca 2017 a 140 estudiantes regulares de 6 a 10 años con pérdida 

prematura de dientes temporarios. Los resultados dentro de este estudio 

muestran que la frecuencia de pérdida prematura de dientes temporarios en 

estudiantes de 6 a 10 años de edad corresponde al 40.7%. Del cual con mayor 

frecuencia se presentó estudiantes que perdieron más de 4 dientes 15.7%. De 

los estudiantes examinados el 77.1% presentó apiñamiento leve, seguida del 

apiñamiento moderado con el 22.9%, y por último el apiñamiento severo que  no 

se encontró. El 96% del total de los estudiantes examinados presenta algún tipo 

de inclinación, siendo la inclinación labio bucal con mayor frecuencia con el 

33.6% y menor la inclinación distal con el 12.9% (Rosello, Pamela, Vargas, & 

Yonathan., 2018) 

 

En una investigación para estimar la prevalencia de pérdida prematura de 

dientes temporales en la Clínica UCSG a 114 pacientes entre 3 y 9 años, los 

cuales acudieron a la Clínica de Odontopediatría. Se determinó que el rango de 

edad con mayor porcentaje de pérdida prematura fue 8 a 9 años, en la que los 

hombres presentan mayor prevalencia que las mujeres (51% y 37%). La pieza 

dental perdida con mayor frecuencia es la 84, siendo el motivo principal la caries. 

La prevalencia de pérdida prematura en el grupo estudiado fue del 20%, se 

presenta con mayor frecuencia en sexo masculino (57%) entre los 8 y 9 años 

(50%) y la pieza dental que se pierde con mayor frecuencia es la 84 (primer molar 

temporal inferior derecho) con el 17%. (Zúñiga Bernabé, 2017) 

 

En estudio realizado en Paraguay revelaron que la caries a la edad de 5 años 

alcanza cifras muy altas, para comparar mediante los índices ICDAS II, ceod y 

ceos, la prevalencia de caries en niños de 1 a 5 años en el Puesto de Salud 



27  

San Miguel de San Lorenzo. Se analizaron a 270 niños de 1 a 5 años de edad 

que acudieron para su control de rutina y vacunación; cuyos padres dieron su 

consentimiento. Se determinó que la mayor prevalencia de caries en todos los 

grupos de edad, 34,8% en los niños de 2 años con un promedio de 2,7±4,9 de 

superficies dentarias afectadas, 67,4% en los de los 3 años con un promedio de 

8±10,5, 84,5% a los 4 años con un promedio de 12±13,6 y 87% a los 5 años con 

un promedio de 13,3±12,2. La lesión de caries extensa (L6) fue frecuente en un 

23,4% (Jacquett Toledo & Samudio, 2015) 

 

En una investigación para determinar la prevalencia de CPI en niños de 3 a 6 

años de edad en la Clínica Odontológica de la UCSG a 60 niños. Se determinó 

que el 46.67% de pacientes presentan CPI, siendo la mayoría del sexo 

masculino. Aquellos que cuentan con este diagnóstico presentan afectación en 

los incisivos centrales superiores y 82% incisivos laterales superiores, siguiendo 

la guía de erupción. Estos niños tienen una mediana de 10 piezas dentales 

afectadas, frente a 5 de aquellos que no presentan este tipo de caries (p=0.00). 

La prevalencia de CPI se puede considerar elevada. La ingesta de azúcar y la 

prolongada lactancia materna son los factores de riesgo más relevantes para la 

población de estudio. (Pino & Arias, 2019) 

 

En un estudio con el propósito de establecer la prevalencia de pérdida prematura 

de dientes temporales en niños pre escolares de I.E. Pedro Pablo Atusparias de 

la Provincia Chiclayo – Perú, 2017. Se evaluó 120 niños. Se determinó que la 

prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales se utilizó la prueba de 

T – Student para diferencias de muestras independientes. Por lo que se obtuvo 

que la existencia de una prevalencia de 25% de pérdida prematura de dientes 

temporales comprendida por 30 niños del total de la muestra conformada por 

120 niños, sin embargo, existe una mayor frecuencia de niños que no presentan 

perdida prematura de dientes temporales con un porcentaje de 75%. Por lo que 

se recomienda, la implementación de programas preventivos promocionales 

para concientizar a los niños maestros y padres de familia acerca de la 

importancia de la salud oral. (Horna Vásquez, 2017) 
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En un trabajo investigativo con la finalidad de determinar la Prevalencia de 

pérdida de dientes temporales por caries en niños de 6 a 8 años. Materiales y 

métodos, en pacientes niños entre 6 a 8 años atendidos en la Clínica 

odontológica- UCSG. Se observó que los niños de 6 años son los que más se 

han atendido en la clínica, y que las extracciones que con más frecuencia se 

hacen son de las piezas 75 y 74 con un 13% y 11% por ciento respectivamente, 

los niños de 8 años son los que tienen el mayor número de piezas extraídas, 

siendo la pieza 74 la de mayor frecuencia de extracción, en cuanto a la 

prevalencia de género comparten un 50% iguales. Existe un alto porcentaje de 

niños con pérdidas prematuras 41%, en cuanto al género tienen resultados 

iguales, los dientes que más se pierden son los molares deciduos inferiores 

(74,75), que a la edad de 8 años tienen la mayoría de las exodoncias (Nájera, 

2016) 

 
2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Generalidades de los dientes 

 
 

Constituidos por tejidos perfectamente diferenciados y que reconocen distinto 

origen embrionario, los dientes son órganos duros, pequeños de color blanco 

amarillento, dispuestos en forma de arco en ambos maxilares, que componen en 

su conjunto el sistema dentario. 

2.2.2 Estructura del diente 

 
 

Existe tres tejidos duros, esmalte, cemento y dentina, y uno blando: la pulpa 

dentaria. Salvo el primero de origen ectodérmico, los restantes derivan del 

mesodermo (Medina, 2017) 

 
Recubriendo el esmalte, pero sin, que resulte observable a simple vista, se 

dispone la membrana de Nasmyth o cutícula dentis, cuya importancia anatómica 

es relativa en lo referente a la morfología dentaria. Es un tejido ectodérmico 

(Medina, 2017) 
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Se observa en solamente en los primeros momentos de la vida del diente; en las 

cúspides y bordes incisales suele faltar aun antes de que las mismas entren en 

oclusión; desaparece totalmente de las superficies masticatorias por acción de 

la atrición (Medina, 2017) 

 
2.2.3 Ubicación 

 
 

Los dientes se alojan en la boca, primera porción del tubo digestivo, en las 

cavidades que presentan los procesos alveolares de los huesos maxilares, en 

los que se implantan merced a la existencia de una verdadera articulación. De 

ella participan dos superficies articulares. 

 
• El hueso representado por la cortical alveolar 

• El diente, por medio del cemento. 

• Entre ambos se dispone un ligamento: el periodonto. 

 

Estos tres elementos, directamente responsables de la sujeción del diente, 

forman el parodonto de inserción (Medina, 2017) 

 
Recubriendo los procesos alveolares y adhiriéndose fuertemente a los dientes, 

se instala la encía, que no es más que una dependencia de la mucosa bucal y 

que, junto con la membrana de Nasmyth cumple la función específica de brindar 

protección a la inserción dentaria. Se comporta, en esencia, como una cápsula 

articular: es el parodonto de protección (Medina, 2017) 

 
La inclusión del cemento dentro del parodonto de inserción y su exclusión del 

órgano dental debe llamar necesariamente la atención. Pero existen razones 

embriológicas y funcionales que rustican tal ubicación (Medina, 2017) 

 
Desde el punto de vista embriológico, por que los tres elementos del parodonto 

de inserción reconocen idéntica paternidad: el saco dental y funcionalmente por 
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que el trabajo del cemento es servir de superficie articular dentaria, reteniendo 

el polo interno de las fibras periodonticas. El polo externo queda aprisionado en 

la cortical alveolar (Medina, 2017) 

 
2.2.4 Funciones de los dientes 

 
 

Las funciones que cumplen los dientes por si mismos o integrando entidades 

más amplias como el sistema dentario y el aparato masticador son cuatro: 

masticatoria, fonética, estética y de preservación (Medina, 2017) 

 
2.2.4.1 Función masticatoria: 

La acción de la masticación está destinada a producir la segmentación de las 

partículas alimenticias para lo cual debe vencer la resistencia que estas oponen. 

En el proceso intervienen dos procesos fundamentales: las fuerzas 

representadas por los músculos de la masticación y los dientes que las 

transmiten al alimento (Medina, 2017) 

 
Cada pieza dentaria cumple una función distinta de acuerdo a su morfología. El 

clásico concepto de que los incisivos cortan, los caninos desgarran y los 

premolares y molares trituran, debe ser desechado (Medina, 2017) 

 
Cuando los dientes antagonistas se relacionan cúspide a cúspide, a través de 

sus vértices o por sus aristas longitudinales se produce acción de corte, pero 

cuando el maxilar inferior se eleva y choca con el maxilar superior se produce 

fricción. 

 
Es decir que en todos los dientes se ejerce la acción de corte y fricción; en los 

premolares y molares hay también aplastamiento. Gracias a ello, el alimento 

queda preparado para recibir la acción de la saliva y de los restantes fermentos 

digestivos. Además, la saliva actúa como lubricante favoreciendo el 

deslizamiento del bolo alimenticio en la deglución (Medina, 2017) 
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2.2.4.2 Función fonética: 

 
 

De los tres elementos que componen el aparato de la fonación: fuelle 

respiratorio, aparato glótico y aparato resonador, la boca integra este último junto 

con las fosas nasales y la faringe (García, Lehmann, & Loeza, 2018) 

 
Estos órganos fonadores deben actuar como una verdadera unidad funcional, 

para lo cual es necesario que exista coordinación entre estos factores: mecánica 

de la respiración, movimientos laríngeos, vibración de las cuerdas vocales y 

acomodación de las cavidades resonadoras y de los puntos de articulación 

(García, Lehmann, & Loeza, 2018) 

 
En la boca, pues, se modifica el sonido emitido en la laringe al paso de la 

corriente de aire pulmonar. Las distintas posiciones de la boca dependen de los 

movimientos del maxilar inferior, sobre todo de los de descenso y ascenso. La 

locución normal se produce en óptimas condiciones cuando la boca se encuentra 

entre abierta (García, Lehmann, & Loeza, 2018) 

 
Las piezas dentarias participan en dos formas en la fonación. En conjunto lo 

hacen como parte integrante de la cavidad bucal que, a manera de caja de 

resonancia, se modifica para producir los diversos sonidos. En forma individual, 

al igual que los procesos alveolares, bóveda palatina, y velo del paladar, los 

dientes intervienen como elementos pasivos en relación con la lengua o labios 

que participan activamente en la articulación del sonido (García, Lehmann, & 

Loeza, 2018) 

 
2.2.4.3 Función estética: 

 
 

Los dientes solo por lo agradable que resulta su presencia, hacen algo más que 

constituir el motivo decorativo de una bella sonrisa: integran junto con los 

maxilares la armazón donde se apoya las partes blandas y son por tanto 

responsables de la posición que adopta la musculatura facial (Lozada, 2016) 
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En gran parte participan, por ello, de la determinación de rasgos que configuran 

el carácter y la personalidad del individuo. También mantienen el equilibrio de 

las proporciones de la boca, rigiendo la fisonomía y la conservación de las 

dimensiones de la parte inferior de la cara, en relación con los restantes 

segmentos de la cabeza (Lozada, 2016) 

 
2.2.4.4 Función de preservación: 

 
 

Además de sus clásicas funciones, masticatoria, fonética y estética el diente 

merced a su forma cumple la función de asegurar su propia posición en el arco 

tratando de evitar posibles desplazamientos y, como consecuencia de ello 

mantiene la integridad de los tejidos paradentarios (Lozada, 2016) 

 
Cuando ocurren cambios posiciónales, algunos elementos del diente se tornan 

inactivos, su acción pierde eficacia, se alteran o destruyen los elementos de 

sostén y el proceso suele terminar con la perdida de la pieza. Como 

consecuencia de tal hecho es posible esperar desequilibrios en el arco dentario 

correspondiente y en la relación de antagonismo (Lozada, 2016) 

 

 
Estas son las funciones que cumplen las piezas dentarias. Para que se lleven a 

cabo normalmente es necesario la presencia e integridad de los dientes. La 

eficiencia masticatoria la correcta articulación del sonido y la belleza facial con 

sus múltiples y complejas derivaciones dependen de una dentadura completa y 

sana (Lozada, 2016) 

 
2.2.5 Dientes temporarios 

 
La mayoría de los problemas bucales de los niños tiene su origen en todo su 

proceso de desarrollo. Hay lesiones o alteraciones que pueden estar presentes 

al nacer o se van observando durante su crecimiento (Osorio, 2017) 
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Algunos trastornos son de origen hereditario y en muchos casos su etiología es 

desconocida, aunque quizás no se conozca la causa de la mayoría de las 

anomalías si sabemos cómo diagnosticarla y tratarla, en muchos casos se 

requiere ayuda multidisciplinaria de los cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas. 

las anomalías o problemas bucales que frecuentemente observamos en 

Odontopediatría (Osorio, 2017) 

 

Los signos y síntomas para su diagnóstico y las alternativas de tratamientos 

como en el caso de ránula, mucocele, frenillos linguales patológicos, dientes 

supernumerarios, dientes retenidos, odontomas y las indicaciones en el caso de 

una exodoncia (Osorio, 2017). 

 
2.2.5.1 Preservación de los dientes temporarios 

 
Los dientes que con mayor prevalencia se perdieron prematuramente fueron 

ubicados en el maxilar inferior y en el sector posterior de la arcada dental, siendo 

la pieza primaria con mayor pérdida prematura, la pieza 7.5 corresponde al 

segundo molar inferior izquierdo primario (Maldonado, 2016) 

 

Por lo anterior, se establece que la utilidad de este estudio radica en exponer que 

la perdida prematura de dientes primarios es un problema de relevancia en la 

población infantil. Es por ello que, implementar estrategias de información y 

educar a todas las personas involucradas deberá ser un rol importante en el 

ejercer de todo cirujano dentista con el fin de velar por la salud oral (Maldonado, 

2016) 

 
2.2.5.2 Cuidados de Dientes Temporarios 

 
En casos de pérdida dentaria por caries la Odontopediatría propone la utilización 

de prótesis removibles que permiten el restablecimiento de las funciones 

fundamentales de los dientes: masticación, fonación, estética, oclusión y 

preservación de los arcos dentarios, todas ellas necesarias para el 
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correcto desarrollo fisiológico y emocional del paciente (Corona, Guerrero, 

Rodríguez, Pérez, & Hernández, 2014) 

 
2.2.5.3 Cronología de Erupción dentición temporal 

 
La erupción dentaria es un proceso complejo en el que el diente se desplaza en 

relación con el resto de las estructuras craneofaciales. En la erupción dentaria 

se diferencian tres fases según (Barahona, 2018): 

 

• Fase preeruptiva: dura hasta que se completa la formación de la corona 

• Fase eruptiva prefuncional: comienza con el inicio de la formación de la 

raíz y termina cuando el diente se pone en contacto con el diente 

antagonista 

• Fase eruptiva funcional: comienza en el momento en que contacta con el 

diente antagonista y comienza a realizar la función masticatoria. 

 

La cronología de la erupción de los molares va a variar de una persona a otra 

por diversos factores entre esos la raza, el clima, la nutrición, afecciones 

sistémicas entre otros. 

 

Según (García, López, & Nuño, 2003) clasifica: Primer grupo A los seis meses 

de vida, hacen erupción los incisivos centrales inferiores, seguido de los 

centrales superiores, laterales superiores y finalmente los laterales inferiores. 

Una vez que han hecho erupción los ocho incisivos hay un período silente de 4 

a 6 meses. 

 

Segundo grupo a los 16 meses hacen erupción los primeros molares y a los 20 

meses los caninos. El período de erupción es de seis meses y le sigue también 

un período silente de 4 a 6 meses (García, López, & Nuño, 2003) 

 

Tercer grupo Hacen erupción los segundos molares, que tardan en salir unos 4 

meses. La dentición temporal completa se alcanza a los 30 meses. Aunque la 

dentición temporal se inicia alrededor de los seis meses, pueden considerarse 
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como totalmente normales variaciones individuales a las que frecuentemente se 

les atribuye una influencia genética (García, López, & Nuño, 2003) 

 

Entre los 24 y los 36 meses de edad han hecho ya su aparición los 20 dientes 

de la dentición temporal, encontrándose a los 3 años totalmente formados y en 

oclusión (García, López, & Nuño, 2003) 

 

El peso parece influir en el momento cronológico en que se inicia la erupción de 

los dientes temporales y cuanto más elevado es el peso al nacer, antes salen los 

cuatro primeros dientes; la aparición de las restantes piezas no se ve modificada 

por esta variable a excepción del segundo molar superior (García, López, & 

Nuño, 2003) 

 
2.2.5.4 Función de los Dientes Temporarios 

 
Es frecuente que los padres esperen con ilusión la erupción de los dientes de 

sus hijos. Sin embargo, muchos de ellos no son conscientes de la repercusión 

que estos tienen en la obtención de una correcta oclusión y salud oral en el 

paciente adulto. A continuación, citamos algunas de las razones por las que 

estos dientes son muy importantes (Barahona, 2018). 

 

Guía de erupción de la dentición permanente, la pérdida prematura de una pieza 

decidua puede causar migraciones de los dientes vecinos, cerrando el espacio 

para la dentición permanente. 

 

• Masticación permite una mejor alimentación, con un buen corte, y 

trituración de los diferentes tipos de alimento. 

• Fonación permite al niño pronunciar correctamente cada sonido mientras 

habla. 

• Estética: es indudable, la forma, el color, y la localización de los dientes 

da lugar a una armonía que influye positivamente en el desarrollo de la 

autoestima del niño; al tener todos los dientes permiten el desarrollo de 

las estructuras maxilofaciales. 
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2.2.5.5 Perdidas Fisiológicas 

 
La pérdida del primer molar deciduo juega un papel importante para la guía de 

los primeros y segundos molares permanentes, la pérdida prematura del primer 

molar deciduo ocasionará migraciones hacia el espacio edéntulo y disminuirá la 

función masticatoria. 

 

La pérdida de los primeros molares deciduos se da por diversos factores 

etiológicos como: caries, traumatismos, problemas periodontales, alteraciones 

congénitas, reabsorciones radiculares atípicas o por iatrogenias. 

 

Caries: es un proceso infeccioso multifactorial, donde se da una 

desmineralización de los tejidos duros del diente por la acumulación de placa, 

los dientes más susceptibles son los molares debido a su anatomía los 

microorganismos se alojan en las fosas y fisuras. Según estudios la caries dental 

es el factor más predisponente en los niños 

 

Problemas periodontales: Los niños en edades tempranas desarrollan gingivitis 

que aumenta con la edad y en edades mayores puede presentarse la 

periodontitis juvenil, causa de pérdida dentaria. 

 

Resorciones radiculares patológica: se presentan debido a la falta de espacio y 

a la erupción ectópica de los dientes permanentes o a procesos infecciosos; 

también si existe un trauma oclusal, procesos periapicales (necrosis) 

Alteraciones congénitas: Como son la ausencia congénita de dientes, erupción 

ectópica, malformaciones dentales, dientes anquilosados en los cuales se indica 

la extracción, dientes con poca o nada de raíz lo que favorece su pérdida. 

 
2.2.5.6 Perdida Prematura 

 
La relación de la pérdida prematura de los dientes deciduos con los factores 

sociodemográficos y clínicos en la población infantil (Ramírez, 2017) 
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La pérdida prematura de molares temporales se refiere a la pérdida temprana de 

los dientes primarios. Los hábitos de higiene dental favorecen el proceso de 

caries dental que es el principal factor de la pérdida prematura de molares 

temporales. Es importante implementar los hábitos de higiene oral en los 

pacientes pediátricos, para así evitar la presencia de caries dental (Boza, 2018). 

 
2.2.5.7 Consecuencia de las Pérdidas 

 
El primer molar permanente es la unidad más importante de la masticación y es 

esencial en el desarrollo de una oclusión funcionalmente deseable. La pérdida 

de este molar en un niño puede conducir a cambios en las arcadas dentarias 

que se perpetuán a lo largo del tiempo. Si no se toman medidas preventivas o 

correctivas apropiadas podrán encontrarse disminución en la función local, 

desviaciones de las piezas dentarias, extrusión de la pieza antagonista y 

trastornos de las articulaciones temporomandibulares, entre otras alteraciones. 

 

El protagonismo del primer molar permanente en la cavidad oral y las 

consecuencias negativas que derivan de su ausencia. Además, deja entrever las 

necesidades de conocimiento por parte del odontólogo en los cuidados 

preventivos de dichas piezas dentarias y sobre la existencia de posibles 

tratamientos al momento de una pérdida inminente (Dopico & Castro, 2015). 

 

Las maloclusiones constituyen un problema de salud pública desde el punto de 

vista estomatológico, siendo reportado a nivel mundial que para la población 

pediátrica esta entidad ocupa el segundo lugar en prevalencia, precedido sólo de 

la caries dental. Los complejos factores etiológicos de las maloclusiones son 

obstáculos hasta hoy para su tratamiento, pues no son consecuencias de 

etiologías singulares, pero sí resultantes de interacciones entre factores 

sistémicos y ambientales (Cañete, Gutiérrez, & Osoria, 20
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es cualitativo, en razón que se pretende 

establecer el nivel de conocimiento de los padres de familia, respecto a la 

preservación de la dentición temporaria y la importancia que ellos prestan a este 

estadio en sus niños, como incide en la perdida prematura de la dentición 

temporal. 

 

• Es investigación descriptiva 

 
Esta investigación se caracteriza la importancia de la perseveración de la 

dentición temporaria y el nivel de desconocimiento de los padres para el cuidado 

oral en niños de 6 a 8 años. 

 

• Es investigación de campo 

 
Esta investigación se realiza en la Escuela Cantón Chilla de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 
Población y muestra 

 
La Población está constituida por 182 representantes de los alumnos de la 

Escuela Cantón Chilla de la ciudad de Guayaquil.
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Fórmula para el cálculo del tamaño muestral (n): 

n =   _N_  
(E)2 (N – 1)+1 

 
n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error admisible 5% = 0.05 

N 182 182 
n = ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ = n= ---------------- = ------------------ = 125 

(E)2 (N – 1)+1 0.0025 (181)+1 1,452 

 
 

La muestra está constituida por 125 padres de familias que participaron 

voluntariamente en la aplicación del instrumento de investigación (encuesta) 

para determinar la importancia en la preservación de los dientes temporarios en 

la Escuela Cantón Chilla en el período 2019-2020. 
 

 
3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 
El método de trabajo empleado es el inductivo – deductivo ya que en un principio 

se realizó una exploración de información acerca del tema investigado, para 

luego partir al análisis de los resultados obtenidos en la recopilación de datos 

mediante encuestas. 

 

La forma en la que se obtuvo la información de este trabajo es mediante el uso 

de un cuestionario, el cual como encabezado consta un consentimiento 

informado, se abarca el nivel de conocimiento sobre importancia de preservar la 

dentición temporal, así como también sobre medidas preventivas y cuidados 

bucodentales en niños. 
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Para evaluar la importancia en la preservación de la dentición temporal se aplicó 

una encuesta a cada participante, la misma que se valoró tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

• Número de piezas en cavidad bucal 

 
• Función de la dentición temporal 

 
• Erupción de la dentición temporal 

 
• Causas de pérdidas de dientes temporarios. 

 
• Medidas de prevención para la perdida prematura 

 
• Controles odontológicos 

 
La encuesta se aplica en la Escuela Cantón Chilla de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, en padres de familias de niños de 6 a 8 años. Además, se 

realizó la validación de la encuesta a realizar por medio de la revisión de la misma 

por parte de catedráticos especialistas en odontopediatría quienes realizaron a 

su vez las debidas correcciones basadas en sus conocimientos y experiencia, 

así como también recomendaron abordar ciertas preguntas. 

 

Para el desarrollo de los cuestionarios en los cuales se recibió la información 

acerca del nivel de conocimiento sobre la importancia de la preservación de 

dientes temporarios en niños 

 
 

3.3 Procedimiento de la investigación 

 
 

El proceso de investigación del presente trabajo se lo realizó en varias etapas: 

 
 

Etapa I: Se va a realizó la recopilación de información mediante el análisis de 

cada variable que compone este trabajo, realizando una importante exploración 

bibliográfica. 
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Etapa II: Se elaboró la encuesta mediante una escala de Likert, la cual está 

dividida en tres secciones, el primero consta de dos ítems, el segundo de tres 

ítems, el tercero de cuatro ítems. 

Etapa III: Se realizó la encuesta a los padres de familia de la Escuela Cantón 

Chilla de la ciudad de Guayaquil 

 
Etapa IV: Aplicada la encuesta se plantearon los resultados, análisis y discusión 

 
 

Etapa V: A partir de estos resultados se realizaron las debidas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que servirán como herramienta para futuros 

proyectos. 

 
 

3.4 Análisis de resultados 

 

Gráfico 1 Percepción del número de dientes temporarios existentes 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 1 Percepción del número de dientes temporarios existentes 

 

No. de Dientes 
estiman existentes 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
20 

 
60 

 
48,0% 

32 5 4,0% 

24 60 48,0% 

36 0 - 

TOTAL 125 100,0% 

 

La tabla No. 1 establece que tan sólo el 48% de los padres de familia estiman 

que sus hijos tienen 20 piezas temporarias, el resto considera que existe un 

número más elevado de piezas dentarias temporales en la cavidad bucal de sus 

hijos. Este resultado muestra el limitado nivel de conocimiento de los padres de 

familia respecto a los procesos eruptivos y desarrollo del sistema dentario. 

 
Gráfico 2 Percepción de la función de los dientes temporarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 2 Percepción de la función de los dientes temporarios 

 

Funciones Frecuencia Porcentaje 

Masticar 65 52,0% 

Mantener espacios 20 16,0% 

Sonrisa 15 12,0% 

Hablar 25 20,0% 

Total 125 100,0% 

 
 

 
En la Tabla No. 2 se establece que el 52% de padres de familias considera que 

la función principal de los dientes temporarios es la masticación. 

 
 

Gráfico 3 Edad que estiman inicia la erupción de dientes temporarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 3 Edad que estiman inicia la erupción de dientes temporarios 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

6 MESES 25 20,0% 

1 AÑO 55 44,0% 

4 AÑOS 20 16,0% 

5 AÑOS 25 20,0% 

TOTAL 125 100,0% 

 
 

En la Tabla No. 3 se establece que el 44% de los padres consideran que los 

dientes temporarios empiezan a erupcionar a la edad de 1 año en sus niños. 

Según (García, López, & Nuño, 2003) a los seis meses de vida, hacen erupción 

los incisivos centrales inferiores, seguido de los centrales superiores, laterales 

superiores y finalmente los laterales inferiores; a los 4 años con 16% y a los 5 

años con 20%. 

 

 
Gráfico 4 Edad considerada término de la erupción de dientes temporarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 4 Edad considerada término de la erupción de dientes temporarios 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13 AÑOS 11 44,0% 

10 AÑOS 7 28,0% 

2 AÑOS 7 28,0% 

5 AÑOS 0 0 

Total 25 100,0% 

 
 

 
En la Tabla No. 4 se establece que el 44% de los padres considera que la 

erupción de los dietes temporarios culmina a la edad de 13 años de sus niños. 

Según (García, López, & Nuño, 2003) la dentición temporal termina su proceso 

eruptivo entre los 2 y 3 años totalmente formados y en oclusión. 

 
 

Gráfico 5 Edad estimada de erupción del primer diente permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 5 Edad estimada de erupción del primer diente permanente 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

6 AÑOS 20 16,0% 

5 AÑOS 55 44,0% 

7 AÑOS 35 28,0% 

10 AÑOS 15 12,0% 

Total 125 100,0% 

 

En la tabla No. 5 se establece que la mayor frecuencia (44%) de los padres de 

familias consideran que el primer diente permanente aparece en cavidad bucal a 

la edad de 5 años de sus niños. 

 
 
 

Gráfico 6 Causas de pérdida prematura de dientes temporarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 6 Causas de pérdida prematura de dientes temporarios 

 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Caries 115 92,0% 

Cierre espacios 0 - 

Desoclusión 5 4,0% 

Problemas Masticación 5 4,0% 

Total 125 100,00 

 
 

En la Tabla No. 6 se expresa que los padres de familias consideran que la 

primera causa de perdida prematura de dientes temporarios es por caries dental 

con un 92%. Según (Cernei, Maxim, & Zatu, 2015) la caries dental es el factor 

más predisponente de la pérdida dental en los niños. 

 
 
 

Gráfico 7 Causas comunes de pérdida de dientes temporarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020 
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Tabla 7 Causas comunes de pérdida de dientes temporarios 

 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Caries 105 84,00 

Traumatismo 5 4,00 

Erupción utópica 0 - 

Mala higiene 15 12,00 

Total 125 100,00 

 

En la tabla No. 7 se establece que los padres de familia consideran en un 84% 

que la causa común por la pérdida de la dentición temporal es por caries dental 

 
 
 
 

Gráfico 8 Opciones de tratamiento ante la pérdida prematura de dientes temporarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investiagación, 
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Tabla 8 Opciones de tratamiento ante la pérdida prematura de dientes temporarios 

 

Procedimiento Frecuencia Porcentaje 

No realizar ningún tratamiento 95 76,0% 

Colocar mantenedor de espacio 5 4,0% 

Esperar erupción 20 16,0% 

Colocación de placa bionator 5 4,0% 

Total 125 100,0% 

 

En la tabla No. 8 se expresa que, ante la pérdida prematura de dientes 

temporarios, el 76% de los padres de familia no realizan ningún tipo de 

tratamiento a sus niños. Según (Dopico & Castro, 2015) existen consecuencias 

negativas que derivan desde el momento de una pérdida inminente de la 

dentición temporaria, el 4% consideran que se debe colocar un mantenedor para 

conservar el espacio del diente por erupcionar, el 16% consideran mejor esperar 

la erupción y el 4% consideran colocar la placa bionator en el caso que exista 

colaboración del paciente y del padre de familia para el debido tratamiento. 
 

Gráfico 9 Medidas preventivas ante la pérdida de dientes temporarios 
 

 

 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación 
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Tabla 9 Medidas preventivas ante la pérdida de dientes temporarios 

 

Medidas preventivas Frecuencia Porcentaje 

Buena higiene y control 50 40,00 

Sellantes, fluorización y restauración 15 12,00 

Profilaxis, cepillado y barniz. 0 - 

Visita al odontólogo, flúor y sellante 60 48,00 

Total 125 100,00 

 
 

 
En la Tabla No. 9 se establece que para prevenir la pérdida prematura el 48% de 

los padres de familias consideran que se debe visitar al odontólogo, colocar flúor 

y sellante en las piezas dentarias de sus niños. 

 
Gráfico 10 Edad indicada para la primera visita al odontólogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por Bélgica Ruiz, 2020 

Fuente: Datos de la investigación, 2020
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Tabla 10 Edad indicada para la primera visita al odontólogo 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 meses 25 20,0% 

3 años 25 20,0% 

5 años 60 48,0% 

6 meses 15 12,0% 

Total 125 100,0% 

 
 

 
La tabla No. 10 establece que los padres de familias consideran en 48% que la 

primera visita al odontólogo debe hacerse a la edad de 5 años. 

 

3.5 Discusión de los resultados 

 
 

Una vez concluida la investigación para determinar la importancia en la 

preservación de la dentición temporal en niños de 4 a 8 años en la Escuela 

Cantón Chilla en el período 2019-2020, se obtuvieron los resultados que fueron 

relacionados con los trabajos de otros autores. 

 

La presente investigación determinó que el conocimiento de los padres con 

respecto a los procesos eruptivos y desarrollo del sistema dentario es regular en 

un rango de 40% a 60%, similar a los resultados obtenidos con los estudios de 

(Estévez, 2017; Paricoto, 2015), discrepando con los estudios de (Moya, 2017; 

Núñez, 2017) quienes aseguran desconocimiento por parte de los padres de 

familia acerca de la salud dental. 
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Los estudios de (Moya, 2017; Bernabé, 2017; Toledo & Samudio, 2015; Estévez, 

2017) concluyeron que la causa frecuente de pérdida prematura es la caries, 

coincidiendo con los resultados obtenidos en la presente investigación; mientras 

que el estudio de (Morera, Ríos, Villa, & Cobas, 2016) afirman que las perdidas 

prematuras se dieron por extracciones indicadas. 

 

El 76% de los padres de familia no realizan ningún tipo de tratamiento a sus niños 

ocasionando consecuencias negativas que derivan desde el momento de una 

pérdida inminente de la dentición temporaria. 

 

El 48% de los padres de familias consideran que se debe visitar al odontólogo, 

colocar flúor y sellante en las piezas dentarias de sus niños a partir de los 5 años 

de edad. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 
 

Existe limitaciones respecto a información relacionada con la preservación y 

cuidados orales de los padres de familia, que incide en la pérdida prematura de 

dientes temporarios en los niños de 4 a 8 años en la Escuela Cantón Chilla. 

 
Por ello, para dar respuesta a las encuestas, se muestra que el nivel de 

conocimiento de los padres de familia en la preservación de los dientes 

temporarios en sus niños es regular ocupando un rango de 40% a 60% de las 

preguntas contestadas correctamente. 

 

Por otra parte, se evidencia que la causa principal y más frecuente de perdida 

prematura es la caries dental, seguido de la mala higiene y traumatismos, los 

factores de riesgos están dados por el desconocimiento en las medidas 

preventivas de caries dental y el elevado consumo de dieta cariogénica de los 

niños. 

 

La falta de medidas preventivas o correctivas apropiadas podrán producir en los 

niños significativa disminución de las funciones del sistema dentario 

(masticatoria, fonética, estética), desviaciones de las piezas dentarias, extrusión 

de la pieza antagonista y trastornos de las articulaciones temporomandibulares, 

entre otras alteraciones. 

 

Por otra parte, se evidencia que el 76% de los padres de familia no realizan algún 

control a sus niños, sin embargo, un 48% están de acuerdo en realizar visitas al 

odontólogo de manera preventiva y así evitar complicaciones dentales a futuro. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 
Es recomendable reforzar en la Escuela cantón Chilla un programa educativo 

relacionado con la salud oral y prevención de caries dental en piezas 

temporarias, que les permita adoptar hábitos correctos y tomar las medidas 

preventivas que disminuyan la perdida prematura de piezas dentarias en sus 

niños. 

 
Reforzar las investigaciones dirigidas a padres de familia, docentes y estudiantes 

ya que de ellos dependerá la salud oral de la población infantil, siendo el ejemplo 

a seguir. 

 

La Organización mundial de la salud (OMS) refiere que, tener dientes, encías y 

bocas saludables son aspectos de la salud que las personas suelen dar por sentado 

hasta que ya no los tienen. Los expertos señalan que es un hecho lamentable ya 

que con buenos hábitos y chequeos regulares se podrían prevenir la mayoría de 

problemas de la salud oral, lo cual es más fácil que suceda si las personas saben 

de la importancia de la salud bucodental. 

 

En caso de pérdida prematura existen alternativas de tratamientos para la 

preservación de espacios de piezas permanentes, evitando maloclusiones y 

retenciones futuras. 

 
Se debe gestionar cursos de educación continua y de postgrados que permitan 

reforzar los conocimientos sobre el manejo de pacientes pediátricos y 

alimentación saludable para que estudiantes y profesionales ofrezcan nuevas y 

mejores técnicas para tratar las diferentes patologías en niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGA 
TEMA: IMPORTANCIA DE LA PRESERVACION DE DIENTES TEMPORARIOS EN NIÑOS. 

ESTUDIANTE. BELGICA JOHANA RUIZ INTRIAGO 

 
INSTRUCCIONES: 

➢ Lea las preguntas de manera detallada antes de responder 

➢ Se solicita veracidad en sus respuestas 

➢ Señale marcando con una x dentro del recuadro 

➢ Esta, usted de acuerdo a que se le realice la siguiente encuesta 

SI NO 

1.- ¿CUANTÒS DIENTES DE LECHE O TEMPORARIOS TIENEN LOS NIÑOS? 

a) 20 dientes 

b) 32 dientes 

c) 24 dientes 

d) 36 dientes 

2.- ¿CÙAL ES LA FUNCION DE LOS DIENTES DE LECHE O TEMPORARIOS? 

a.) Para masticar 

b.) Para mantener el espacio para los futuros dientes permanentes  

c.) Para tener una bonita sonrisa 

d.) Para poder hablar 

3.- ¿SABE USTED A QUÈ EDAD EMPIEZAN APARACER LOS DIENTES 
TEMPORARIOS? 

a.) 5 años 
b.) 4 años  

c.) 6 meses y medio 

d.) 1 año 

4.-¿SABE USTED A QUÈ EDAD TERMINAN DE APARECRE LOS DIENTES 
TEMPORARIOS? 

a.)   13 años 

b.)  10 años 

c.)   2 años 

d.)  5 años 



 

5.- ¿SABE USTED A QUÈ EDAD APARECE EL PRIMER DIENTE PERMANENTE? 

a.)   6 años 

b.)  5 años 

c.)   7 años 

d.) 10 años 

 

 
6.- ¿QUÈ PRODUCE LA PERDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORARIOS? 

a.) Caries 

b.) Cierre del espacio, para la erupción de los dientes permanentes  

c.) Desocluciòn 

d.) Problemas para la masticación 

 

7.- ¿CÙAL ES LA CAUSA MAS COMUN DE PERDIDA DE DIENTES TEMPORARIOS? 
a.) Caries 
b.) Traumatismo 

c.) Erupción utópica  

d.) Mala higiene dental 

 

8.- ¿QUÈ SE DEBE HACER EN CASO DE PERDIDA PREMATURA DE DIENTES 
TEMPORARIOS? 

a) No realizar ningún tratamiento 

b) Colocación de un mantenedor de espacio 

c) Esperar a que el diente permanente erupcione. 

d) Colocación de una placa de acrílico bionator 

 

 
9.- ¿COMÒ PREVENIR LA PERDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORARIOS? 

a.) Buena higiene dental, control de dieta, visita al odontólogo.  

b.) Sellantes, fluorización, realización de las operatorias. 

c.) Profilaxis, cepillado, barniz. 
d.) Visita al odontólogo, fluorización, sellantes. 

 

 
10.- ¿A QUÈ EDAD ESTA INDICADA LA PRIMERA VISITA AL ODONTÒLOGO? 

a) 1 a 2 meses de edad 

b) 3 años 

c) 5 años 

d) 6 meses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

REVISION 

TEORICA Y 

ENCUESTA 

 X     

APLICACIÓN DE 

ENCUESTA 

  X    

TABULACION 

DE 

RESULTADOS 

   X   

PREENTACIÓN 

DE TESIS 

    X  

SUSTENTACION      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

INSUMOS DE ENCUENTAS 100,00 

MOVILIDAD 55,00 

GASTOS VARIOS 25,00 

INSUMOS PARA PRESENTACION DE 

TESIS 

150,00 

TOTAL $ 330,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


