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RESUMEN 

 
 

El presente estudio demuestra la importancia del diagnóstico, la forma  

que son atendidos los pacientes odontopediatrico desde el momento que 

llegan estos niñ@s con sus representantes legales y las acciones clínicas 

que realizamos los estudiantes de quinto año  en la clínica de 

Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología. Además del 

conocimiento que tenemos los estudiantes para atender a pacientes en su 

primera etapa de vida cuyo propósito es la prevención oral  de una 

patología bucodental.  El estudio analiza el diagnostico de 1.880 Historias 

clínicas, cuyas edades  oscilan  entre   2 a 12 años de edad:tratamiento 

de profilaxis recibieron 1094. Siendo el mayor porcentaje los niños de 6 a 

8 años: 15.8%, 14.63% 13.89% respectivamente.  Vale resaltar que la 

higiene de los dientes es muy importante. Aplicación del flúor: 509el 12 

y 14% atendidos con flúor, es un mineral nutritivo, que sirve para mejorar 

la calidad del esmalte dental, consiguiendo que los dientes sean más 

resistentes a las caries. Tratamiento de sellantes en total 641. Cuyos 

porcentajes oscilan entre el 13 y 18% de atención.  La importancia del 

Uso de los Sellantes de Fosas y Fisuras para Prevenir la Caries Dental. 

Estos materiales están indicados en los dientes sanos.  Operatoria 

dental: 662 este indicador nos revelan entre el 10 y el 18 % de atención. 

Las extracciones: 340.Porcentaje de extracción 18 a 20%. Realización 

de Pulpectomias:283.Los porcentajes corresponden entre el 10 y 21%. 

Pulpoctomias: 282:17 a 28% de pacientes atendidos.Adaptación de  

coronas de metal. 74: corresponden al 20%. Mantenedores de 

espacio65: El 34% de prevención de la maloclusión;   el frenillo labial: 

22,  es otro de los tratamientos que se realizan a niños que acuden a la 

Facultad de odontología, este porcentaje nos demuestra entre el 18 y 

20% de los pacientes atendidos. Vale resaltar que estos tratamientos se 

realizan en función de labor social hacia la comunidad. 
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SUMMARY 
 

The present study demonstrates the importance of diagnosis, so that 
patients are attended odontopediatrico from the time they get these 
children s with legal representatives and clinical actions we take the 
fifth graders in Pediatric Dentistry Clinic of the Faculty Pilot 
Dentistry. In addition to the knowledge we have students to care for 
patients in the first stage of life which aims at the prevention of oral 
pathology. The study analyzes the clinical diagnosis of 1,880 stories, 
ranging in age from 2-12 years old. Prophylaxis treatment received 
1094 being the highest percentage of children 6 to 8 years: 15.8%, 
14.63% 13.89% respectively. It is worth mentioning that the hygiene 
of the teeth is very important. Application of fluoride: 509 12 and 14% 
served with. Fluoride is a mineral that serves to improve the quality 
of dental enamel, getting the teeth more resistant to decay. 
Treatment of sealants in total 641.Whose percentages ranging 
between 13 and 18% attention.The Importance of the Use of Pit and 
Fissure Sealants to Prevent Dental Caries. These materials are given 
in the teeth. Operative dentistry: 662 this indicator reveal between 10 
and 18% of care. Extractions 340 Percentage extraction 18 to 
20%.Pulpectomies conducting. 283 Percentages are between 10 and 
21%. Pulpoctomias: 282:17 to 28% of patients treated. Adaptation of 
metal crowns. 74: correspond to 20%. Space Maintainers 65: 34% 
prevention of malocclusion; the labial frenulum: 22, is another of the 
treatments performed to children attending the School of Dentistry, 
this percentage shows us between 18 and 20% of patients seen. It is 
noteworthy that these treatments are performed according to the 
social workcommunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades buco dentales se encuentran entre la enfermedades 

de mayor demanda de atención de los servicios del país, la caries dental y 

la enfermedad de las encías que son algunas de las patologías más 

prevalentes, continúan siendo un problema de salud bucal a nivel 

mundial, tiene una mayor incidencia en personas de nivel sociocultural 

más bajo, afecta considerablemente a la población, alcanzando entre el 

60 y 90% de la población escolar y adulta, constituyendo una enorme 

fuente de sufrimiento con coste socioeconómico. 

 

Este proyecto nace como respuesta a la necesidad de reorientar a los 

alumnos y maestros en la necesidad  de demostrar lo importante de llevar 

una estadística de salud oral, en este establecimiento educativo las 

condiciones de salud bucal constituyen un serio problema de salud 

pública, dada la alta prevalencia de las enfermedades de la cavidad bucal 

y sus anexos, es necesario diseñar medidas realmente eficaces y 

eficientes que tengan como base a la prevención. 

 

Lo anteriormente expresado justifica la necesidad de analizar 1.880 

Historias clínicas en el departamento de admisión y estadística de la 

Facultad Piloto de Odontologìa, pacientes comprendidos entre las edades  

de  2 a 12 años, cuyas  acciones  comprueba la realización de Profilaxis 

dental, Aplicación de Flúor y Sellantes, Realización de  Operatorias 

dentales,  Extracciones, Pulpotomía, Pulpectomias, Coronas, 

Mantenedores y frenillo lingual  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia 

de casos clínicos realizados en la clínica de Odontopediatria de la 

Facultad Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil periodo 2013-

2014”   

 

 



 

2 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas relacionados con la salud bucal son importantes en la 

salud de una comunidad, actualmente es necesario tomar conciencia que 

es menos costoso prevenir que intervenir en un tratamiento odontológico, 

la enfermedad de la caries es de mayor prevalencia en el género humano, 

es decir, la padece mayor número de personas, afecta a todos los seres 

humanos, independientemente de su edad, sexo o raza, tiene una mayor 

incidencia en persona de nivel socioeconómico más bajo 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DELPROBLEMA  

 

La situación actual amerita intervenciones de carácter educativo, donde la 

comunidad educativa asuma el liderazgo de programas preventivos, la 

caries dental es un proceso de origen multifactorial que si no se atiende 

oportunamente afecta la salud general y la calidad de vida de los 

individuos, mientras no exista concientización de la importancia de 

conservar las piezas dentales sanas, la prevención es la única arma para 

enfrentar este problema. 

 

La caries dental es la enfermedad de mayor prevalencia en el género 

humano, es decir, es la enfermedad que padece mayor número de 

personas, afecta a todos los seres humanos, independientemente de su 

edad, sexo o raza, tiene una mayor incidencia en persona de nivel 

sociocultural bajo (por deficiente higiene y mayor consumo de hidratos de 

carbono entre comidas), es algo más frecuente en las mujeres que en los 

hombres, es fuente de sufrimiento y de coste socioeconómico. 

Estas circunstancias son las que se han presentado en el momento 

oportuno para darnos cuenta de la importancia de una excelente salud 
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bucal en los alumnos para el mantenimiento de su calidad de vida, así 

podemos justificar la realización deesteproyecto que es de carácter social 

y no de interés económico individual, donde los beneficiarios directos son 

los niños de 2 a 12 años de edad que necesitan ser atendidos y los 

beneficiarios indirectos son los padres de familia. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómoinciden los resultados del análisis de casos clínicos tratados 

en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil periodo 2013-2014?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema:“Prevalencia de casos clínicos realizados en la clínica de 

Odontopediatria  en niños de 2 a 12 años. Facultad Piloto de Odontología 

Universidad de Guayaquil periodo 2013-2014”   

Objeto de estudio: Prevalencia de casos clínicos realizados en la clínica 

de Odontopediatrìa 

Campo de acción: Niños de 2 a 12 años  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES  

¿Qué importancia tiene la Profilaxis dental en niños de 2 a 12  

años? 

¿Cada que tiempo se debe aplicar el flúor a los niños de 2 a 12 

años? 

¿Qué función tienen los sellantes dentales? 

¿Cuáles son los procedimientos operatorios  en dentición 

temporaria?  
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¿Cuál es la diferencia de: Pulpotomía y Pulpectomias? 

¿Cuál es la finalidad de las coronas en dentición temporaria? 

¿Cuál es la finalidad de mantenedores de espacios dentales? 

¿Cuáles son las consecuencias de los frenillo?  

1.6 FORMULACIÓN D E OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la prevalencia de casos clínicos realizados en la clínica de 

Odontopediatria  en niños de 2 a 12 años. Facultad Piloto de Odontología 

Universidad de Guayaquil durante el periodo 2013-2014”   

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar, los casos clínicos realizados en la clínica de Odontopediatria  

en niños de 2 a 12 años 

 

Definir, cual es el % de cada una de las acciones realizadas en clínica de 

Odontopediatria  en niños de 2 a 12 años 

 

Describir,  causas y consecuencias de la prevalencias de patologías 

analizadas  

 

Presentar, resultados estadísticos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

 

En los países de América Latina las condiciones de salud oral de la 

población constituyen un serio problema de salud pública, dada la alta 

prevalencia de las enfermedades de la cavidad bucal y sus anexos, la 
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caries dental, así como la enfermedad periodontal, son consideradas las 

enfermedades más comunes del individuo y pueden afectar sus dientes a 

cualquier edad, el problema no solo está en el hecho de sufrir la 

enfermedad, sino en las secuela, efectos y situaciones a los que ella 

conduce; dolor, disminución de la calidad de vida, discapacidad 

Si el diente no es tratado puede llevar posteriormente a la inflamación del 

área que rodea el ápice (extremo de la raíz) produciéndose una 

periodontitis apical, y pudiendo llegar a ocasionar un absceso, una 

celulitis o incluso un flemón. Las caries dentales son uno de los trastornos 

más comunes, después del resfriado común. Suelen aparecer en los 

niños y en los adultos jóvenes, pero pueden afectar a cualquier persona y 

son la causa más importante de pérdida de los dientes en las personas 

más jóvenes. 

 

Relevancia social 

 

Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, 

sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la  calidad de vida son  

considerables y costosos. Se estima que el tratamiento representa entre 

el 5% y  el 10% del gasto sanitario de los países industrializados, y está 

por encima de  los recursos de muchos países en desarrollo.Aunque 

parece que el problema es menos grave en la mayoría de los países 

africanos, el informe indica que con el cambio en las condiciones de vida 

es probable que la caries dental aumente en muchos países en desarrollo 

de ese continente, sobre todo debido al creciente consumo de azúcares y 

a una exposición insuficiente al flúor.En muchos países en desarrollo, el 

acceso a atención sanitaria bucodental es limitado; a menudo los dientes 

o no se tratan o son extraídos, por otro lado, si bien ha habido cierto 

avance en la reducción de la caries dental entre la población joven de los 

países desarrollados, para muchas personas mayores ésta sigue siendo 

una de las principales fuentes de dolor y mala salud. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación  se detallan  aspectos que permiten evaluar el problema.  

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Relevante:es  importante para la comunidad odontológica y se requiere 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas de prevención. 

 

Variables: identifica las variables Independiente. Dependiente e 

Intervinientes. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La salud bucal de una población en relación con las caries dentales puede 

ser evaluada a través de un grupo de indicadores de reconocimiento 

internacional, estos indicadores son diversos, los más utilizados 

internacionalmente son el índice de dientes cariados, extraídos/indicados 

para extracción y obturados para dentición temporal y el índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados para dentición permanente. Estos índices 

se han convertido en los índices fundamentales de los estudios 

odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia de la caries 

dental, ya que señalan la experiencia de caries tanto presente como 

pasada, pues toma en cuenta los dientes con lesiones de caries y con 

tratamientos previamente realizados. (Segovia-Villanueva A, 2004) 

 

La epidemiología desde las diferentes perspectivas se define como el 

estudio descriptivo, analítico o experimental de todo fenómeno socio-

biológico que afecte a la población así como de sus determinantes. Al 

considerar los determinantes de salud bucal se plantea un problema 

teórico que implica la necesidad de vincular diferentes campos del 

conocimiento. Como campo científico tiene como objeto el estudio de la 

producción ydistribución de procesos de salud-enfermedad-atención a 

nivel poblacional. 

 

Dispone de estrategias y recursos requeridos parafocalizar campos de los 

fenómenos colectivos, en laexplicación de su etiología y en la búsqueda 

de métodosde intervención más eficaces. Implica la construcción (Mena y 

Riviera, 1991-1988- 1997 2001) 

 

Un indicador es un instrumento para medir una variable. Representan 

medidas/resumen que capturan información relevante sobre 
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distintosatributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del 

sistema de salud, reflejo de la situación sanitaria e instrumento para su 

control (OMS, 1981) 

 

2.2  BASES TEÒRICAS  

 

2.2.1  IMPORTANCIA DE LA PROFILAXIS DENTAL 

Para que una profilaxis profesional tenga el efecto de mejorar la salud oral 

de un paciente, debe enfocarse principalmente a conseguir que esté, 

adquiera unos hábitos adecuados de salud, según su nivel de riesgo de 

enfermedades orales y debe realizarse con la frecuencia que corresponda 

a cada paciente según su susceptibilidad a caries y enfermedad 

periodontal. 

La profilaxis dental es un procedimiento que presenta desventajas que 

deben tenerse en cuenta para determinar su frecuencia, por ejemplo, la 

abrasión de la capa superficial del esmalte que es rica en flúor, por esto el 

procedimiento solo debe realizarse en dientes con manchas extrínsecas o 

en pacientes que presentan gran dificultad para el autocontrol de la placa 

bacteriana. 

Pasos:  

Revisión de la historia clínica del paciente 

Colocación de los elementos de protección personal 

Revelado de placa y registro del índice elegido  

Evaluación del nivel de riesgo del paciente respecto a las principales 

enfermedades orales 

Instrucción y motivación para una correcta higiene oral 

Explicación al paciente del objetivo del procedimiento 
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Se disponen los materiales necesarios para el procedimiento: copa de 

caucho, cepillo para profilaxis, abrasivo, pieza de mano de baja velocidad 

con contrangulo o prophy jet, dappen, seda dental. 

Adoptar una postura ergonómica correcta de acuerdo al área de trabajo  

Se coloca la copa de caucho para realizar el procedimiento en las 

superficies vestibulares y linguales y el cepillo para las superficies 

oclusales 

El abrasivo (bicarbonato de sodio, piedra pómez o pasta profiláctica), se 

deposita en el dappen y luego debe colocarse en la copa de caucho o 

cepillo o puede colocarse directamente sobre los dientes. En cualquier 

caso debe colocarse en cantidad generosa pues en caso contrario no 

lustra la superficie dentaria y puede generar calor, afectando la pulpa. 

La copa y el cepillo deben deslizarse por toda la superficie dentaria con 

presión moderada, intermitente, con movimientos circulares y velocidad 

media. 

Las superficies interproximales se limpian con seda dental. 

Realizar una revisión exhaustiva de todas las superficies dentarias para 

verificar la eliminación de placa bacteriana. 

Puede aplicarse flúor al finalizar. 

Se instruye al paciente para su próxima cita 

Se desechan los residuos en la bolsa adecuada (bolsa roja) 

Se prepara la unidad odontológica para el próximo paciente. 
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2.2.2 APLICACIÓN DE FLÚOR 

 

Las evidencias más recientes sugieren que el efecto cariostático de los 

fluoruros se ejerce más por su acción tópica que por su acción sistémica 

([Featherstone., 1999)Este efecto es incluso mayor cuando se combina 

con una buena higiene oral, tal y como sucede cuando se practica un 

cepillado completo de los dientes con una pasta dentífrica fluorada   

 (al, 1991 ).  

 

La preocupación sobre la prevalencia de manchas del esmalte en algunos 

niños ha sido muy relacionada con el uso de suplementos de flúor, 

especialmente durante los primeros seis años de vida (Bandekar., 

1999)Sin embargo, también se ha dicho que la exposición temprana a la 

pasta dentífrica fluorada puede ser un factor de riesgo (Levy et al., 1995 ) 

 

Los estudios que han resumido los riesgos de padecer manchas de 

esmalte – muchas veces referidas como fluorosis concluyen que el riesgo 

es mayor cuando la exposición tiene lugar tanto en las fases secretoria, 

como en la de maduración de la formación del esmalte (DenBesten., 

1999)Así pues, si consideramos el riesgo de moteado del esmalte, existen 

tres grupos que deben ser tenidos en cuenta: 

 De 0 a 4 años. 

Los niños con menos de cuatro años se considera que tienen riesgo de 

presentar manchas en los primeros incisivos y molares permanentes ya 

que la calcificación y maduración de esos dientes ocurre durante este 

periodo de la vida. Más específicamente, el periodo que va de los 15 a los 

30 meses de edad recibe el nombre de “la ventana de la susceptibilidad” 

ya que se estima que es el periodo de mayor riesgo. Es el periodo en el 

que el uso de fluoruros debe ser cuidadosamente monitorizado y 

equilibrado con las necesidades de prevenir la aparición de caries en la 

infancia.  
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Especial atención debe darse al uso de fluoruros de aplicación tópica 

durante este periodo de la vida debido a un control inadecuado, por parte 

del niño, del reflejo de deglución. 

 De 4 a 6 años. 

Durante este periodo ocurre la calcificación y maduración de los dientes 

posteriores – premolares y segundos molares – y existe un alto riesgo de 

que se formen manchas de esmalte. No obstante, cuando eso ocurre 

representa un problema estético menor y necesita ser contrapuesto frente 

al marcado beneficio en la prevención de la caries que supone el uso de 

los fluoruros. De 6 años en adelante. 

El riesgo de que se formen manchas de esmalte durante este periodo es 

insignificante, a excepción de los terceros molares. 

 

 

2.2.3 SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS  

 

El cierre de las fosas y las fisuras de las superficies dentarias por medio 

de sustancias adhesivas que luego permanecen firmemente unidas al 

esmalte constituye un procedimiento preventivo y terapéutico de 

extraordinario valor, aunque una de las objeciones es la duda sobre la 

capacidad de retención del sellador. Los sellantes tienen 3 efectos 

preventivos fundamentales: 1) obturan mecánicamente las fosas y fisuras 

con una resina resistente a los ácidos; 2) al obturar las fosas y fisuras 

suprimen el hábitat de los estreptococosmutan y otros microorganismos y 

3) facilita la limpieza de las fosas y fisuras mediante métodos físicos como 

el cepillado dental y la masticación.  (BARRANCOS, 1999). 

El principal factor a tener en cuenta para la aplicación de un sellador es el 

diagnóstico del estado de salud de las fosas y fisuras que se pretenden 

cerrar. Esto es bastante difícil de realizar clínicamente, porque el diámetro 

promedio de las fisuras en su parte profunda es de 25 mm a 50 mm, por 

lo que queda fuera del alcance de la exploración del diente con un 
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explorador, cuyo diámetro en la punta, en el mejor de los casos, es de 

75mm a 100 mm 2,17. Además, existen varios tipos de surcos: en forma 

de U o de V, de Y,  de T invertida. 

 

2.2.4 CARIES DENTAL  

 

La caries dental y la enfermedad periodontal han sido consideradas como 

las enfermedades de mayor peso en la historia de la morbilidad bucal a 

nivel mundial. Estudios realizados a principios de la década de 1990 en 

algunos países latinoamericanos como República Dominicana, Argentina, 

Venezuela y Ecuador, informaban que entre 85% y 97% de la población 

presentaba esta enfermedad. En Chile afecta al 85% de los niños en edad 

escolar.  Así mismo, el daño producido por caries dental en niños chilenos 

de 12 años, es de 3,42 dientes permanentes afectados (COPD), con un 

rango de 5,14 en la IX Región y de 2,19 en la III Región (L, 2009) 

La extracción de dientes temporales es una parte común e importante de 

la práctica odontopediátrica y los estudios de frecuencia de exodoncias en 

la población pueden darnos valiosa información en cuanto a la 

prevalencia de enfermedad dental. (Alsheneifi T, 2004). 

Se han realizado muchos estudios en diferentes países (industrializados y 

en vías de desarrollo) para determinar las razones por las que se ha 

llevado a cabo las exodoncias. La mayoría de estos han encontrado que 

la caries es la razón principal, cuando es considerada toda la muestra. Sin 

embargo al dividir la población en grupos etarios, los estudios llevados a 

cabo en países industrializados, dan como resultado la disminución de 

extracciones por caries y el aumento por razones ortodóncicas, en los 

grupos más jóvenes. (Ong G, 1996) 

 

Cabe destacar que en el único estudio encontrado en revistas indexadas 

realizado en una población infantil, llevado a cabo en Estados Unidos, 
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(Alsheneifi T, Reasons for dental extractions in children. Pediat Dent , 

2001) Mostró que la caries constituye el motivo más frecuente de la 

pérdida de dientes en niños. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Obturaciones: 

Consiste en eliminar las caries y añadir un material para empastar el 

diente. 

Fluorizaciones: 

El flúor es una sustancia que inhibe la formación de bacterias y reduce 

considerablemente los daños en la dentadura. 

Las ocasiones en las que se debe fluorizar a un niño dependen de 

su salud bucal y de su edad 

Higiene dental: 

Como mantener una correcta higiene oral: 

Cepillar los dientes con regularidad es la primera medida que ha de 

tomarse para mantener una boca limpia y sana. Los especialistas 

recomiendan hacerlo después de las principales comidas, dentro de la 

siguiente media hora como máximo. 

Selladores de fisuras: 

Los selladores son capas plásticas, delgadas, que se colocan en las 

superficies de las molares.Los selladores cubren las superficies 

masticadoras de los molares, impidiendo la entrada de gérmenes y 

partículas de comida que causan la caries. 
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Pulpotomía (endodoncia parcial infantil): 

Se le llama Pulpotomía al tratamiento que se realiza en los dientes 

temporales cuando se remueve la parte de la pulpa cameral, en otras 

palabras este tratamiento consiste en quitar una parte del nervio (pulpa) 

para que se pueda colocar un medicamento y posteriormente reconstruir 

con una corona preformadas de acero inoxidable o reconstrucción de 

resina 

Pulpectomias (endodoncia total infantil): 

El tratamiento de la Pulpectomias consiste en remover toda la pulpa del 

diente (nervio) cuando está toda infectada. Al remover toda la pulpa se 

hace un lavado en el conducto del diente y se coloca un medicamento 

específico que difiere del material utilizado en el tratamiento endodóntico 

de dientes permanentes.Posteriormente se rehabilita con una corona 

preformada de acero inoxidable. 

Mantenedor de espacio: 

Tratamiento que se realiza en aquellos casos que hay una pérdida 

prematura de un diente temporal y para evitar posibles movimientos 

dentales que modifiquen la oclusión, estará indicado usar un mantenedor 

de espacio que es un dispositivo pasivo que imitando la dimensión del 

diente perdido impide la migración del diente adyacente. 

Tipos de aparatos  

Fijos: Espacio de una pieza dentaria. Luego de una evaluación podemos 

sugerir el uso de un dispositivo fijo, luego será retirado cuando aparezca 

el diente adulto. 

Removibles: Es posible que se necesite este tipo de aparato a la pérdida 

de más de dos dientes. A veces se puede incluir dentro del dispositivo 

removible para devolverle la función masticatoria. 
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Corona de acero inoxidable: 

La corona de acero inoxidable ha probado ser un medio eficaz y práctico 

para restaurar los dientes demasiado degradados o con una fractura muy 

baja donde la resina no podría colocarse. 

Desde que fue introducida en la década de 1940, la técnica se ha hecho 

cada vez más popular y se emplea en todo el mundo sobre todo en los 

dientes posteriores infantiles. 

Actualmente se están realizando estudios para encontrar una corona 

posterior que sea estética en los niños 

 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas  de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 
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reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable independiente: Análisis de casos clínicos en 

Odontopediatría. 

 

2.5.2 Variable dependiente: Patologías bucales más prevalentesen 

niños de 2 a 12 años. 

 

2.5.3 Variables  Intervinientes 

Profilaxis dental, Aplicación de   flúor, procedimientos operatorios,   

Pulpotomía y Pulpectomias, coronas en dentición temporaria,  

mantenedores de espacios dentales y   frenillos  labiales 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable  
Independie
nte 
 
Análisis de 
casos 
clínicos en 
Odontopedia
tria 
 
 

 
El objetivo 
del 
tratamiento 
odontológico 
del niño con 
dentición 
primaria es la 
preservación 
de la 
integridad de 
sus dientes. 

 
Establecer la 
importancia 
de la 
odontología 
en dentición 
primaria y 
mixta. 

 
Mediano y alto 
riesgo en las 
diversasenfer
medades 
dentales. 
 
 

 

 
Garantizar el 
éxito del 
tratamiento 
odontológico. 

Variable  
Dependient
e 
Patologías 
bucales 
más 
prevalentes 
en niños de 
2 a 12 años 
clínica de 
Odontopedi
atría. 

 
Abandono en 
que se 
encuentra la 
salud bucal 
de la 
población 
infantil. 
 
 

 
Dientes dela 
primera 
dentición 
lleguen en un 
%  mínimo al 
límite 
señalado por 
la naturaleza. 
 

 
Profilaxis 
dental,    flúor, 
operatoria,   
Pulpotomía 
Pulpectomiaco
ronas,  
mantenedor 
de espacios y   
frenillos  
labiales. 
 

 
Evidenciar  
resultados  
estadísticos 
obtenidos en 
el estudio.  
 

 

2.7 HIPOTESIS  

El número y porcentaje de  casos clínicos tratados en la clínica de 

Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología durante el  periodo 

2013-2014 se evidencian con los resultados  estadísticos obtenidos en el 

estudio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).)La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 
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profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986)Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991)Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 
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pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 



 

23 

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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3.3 RESULTADOS Y ANALISIS  

Acciones realizadas en la clínica de Odontopediatria a de niños de 2 a 12 

años Facultad Piloto de Odontología periodo 2013-2014. 

EDADES  

T.PACIE

NTES 

PROFILA

XIS 

FLUO

R 

SELLAN

TES OPERA 

EXTR

ACC 

PULPEC

T 

PULP

OTO 

CORO

NA 

MANTE

NEDOR  

FRENILLO 

LINGUAL 

2 

AÑOS 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 

AÑOS 48 41 24 6 10 2 7 9 1 0 0 

4 

AÑOS  126 85 70 22 30 8 16 20 0 0 0 

5 

AÑOS 173 110 40 34 62 21 53 57 6 4 1 

 6 

AÑOS  279 152 33 63 117 60 78 59 20 22 2 

 7 

AÑOS  322 165 65 103 112 66 59 59 20 19 2 

8 

AÑOS 303 160 70 115 117 67 47 34 20 16 6 

9 

AÑOS 237 122 62 89 85 58 15 28 3 3 2 

10 

AÑOS 191 130 65 110 72 32 6 9 3 0 3 

11 

AÑOS 114 71 42 57 38 21 1 6 1 0 4 

12 

AÑOS 82 55 35 42 17 5 1 1 0 1 2 

TOTAL 1880 1094 509 641 662 340 283 282 74 65 22 

  % 0,581 0,270 0,341 0,352 0,180 0,150 0,15 0,039 0,034 0,011 

 

Cuadro # 1  Edades y acciones clínicas 
Fuente: Datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico de la 
Facultad de Odontología. 
Autor: Gabriel Campos 
 

 

 

 

 

 



 

 
Cuadro # 2  Edades y profilaxis 
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnó
Facultad de Odontología
Autor: Gabriel Campos

 

 

Gráfico # 1  Fuente: datos proporcionados por 
Diagnóstico de la  Facultad   de Odontología.  
Autor: Gabriel Campos

EDADES 

2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

PROFILAXIS 

Edades y profilaxis  
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnó

e Odontología 
Autor: Gabriel Campos 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad   de Odontología.   

Autor: Gabriel Campos. 

TOTAL DE 
PACIENTES 

PROFILAXIS 

5 3 

48 41 

126 85 

173 110 

279 152 

322 165 

303 160 

237 122 

191 130 

114 71 

82 55 

1880 1094 
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Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico de la  

el departamento de 

% 

0,00 

3,75 

7,77 

10,05 

13,89 

15,08 

14,63 

11,15 

11,88 

6,49 

5,03 

99,73 



 

EDADES T.PACIENTES

2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 3  Edades y Fluorización 
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico 
Facultad de Odontolog
Autor: Gabriel Campos.
 

Gráfico # 2 Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Diagnóstico de la   Fac
Autor: Gabriel Campos

FLUORIZACIÒN 

T.PACIENTES FLÙOR 

5 3 

48 24 

126 70 

173 40 

279 33 

322 65 

303 70 

237 62 

191 65 

114 42 

82 35 

1880 509 

 

Edades y Fluorización  
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico 
Facultad de Odontología.  
Autor: Gabriel Campos. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad  de Odontología.   

Gabriel Campos 
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% 

0,59 

4,72 

13,75 

7,86 

6,48 

12,77 

13,75 

12,18 

12,77 

8,25 

6,88 

100,00 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico de la  

 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 



 

EDADES 

2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 4  Edades y Sellantes 
Fuente: datos propo
Facultad de Odontología.
Autor: Gabriel Campos

 

Gráfico # 3  Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Diagnóstico de la  Facultad  de Odontología.  
Autor: Gabriel Campos

SELLANTES 

T.PACIENTES SELLANTES 

5 0 

48 6 

126 22 

173 34 

279 63 

322 103 

303 115 

237 89 

191 110 

114 57 

82 42 

1880 641 

Edades y Sellantes  
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  
Facultad de Odontología. 
Autor: Gabriel Campos 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad  de Odontología.   

Gabriel Campos 

27 

 

% 

0,00 

0,94 

3,43 

5,30 

9,83 

16,07 

17,94 

13,88 

17,16 

8,89 

6,55 

100,00 

rcionados por el departamento de Diagnóstico  de la 

 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 



 

EDADES T.PACIENTES
2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 5 Edades y operatoria dental 
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  
Facultad de Odontología
Autor: Gabriel Campos
 

Gráfico # 4 Fuente: datos proporcionados por
Diagnósticode la  Facultad  de Odontología. 
Autor: Gabriel Campos.

OPERATORIA DENTAL 

T.PACIENTES OPERATORIA DENTAL 
5 2 

48 10 

126 30 

173 62 

279 117 

322 112 

303 117 

237 85 

191 72 

114 38 

82 17 

1880 662 

Edades y operatoria dental  
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  
Facultad de Odontología 
Autor: Gabriel Campos 

Fuente: datos proporcionados por el departament
Facultad  de Odontología.  

Autor: Gabriel Campos. 
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% 
0,30 

1,51 

4,53 

9,37 

17,67 

16,92 

17,67 

12,84 

10,88 

5,74 

2,57 

100,00 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  de la 

 

el departamento de 



 

EDADES T.PACIENTES
2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 6  Edades y extracciones 
Fuente: datos proporcionados por el de
Facultad de Odontología
Autor: Gabriel Campos.
 

Gráfico # 5 Fuente: datos proporcionad
Diagnóstico de la  Fac
Autor: Gabriel Campos.

EXTRACCIONES 

T.PACIENTES EXTRACCIONES 
5 0 

48 2 

126 8 

173 21 

279 60 

322 66 

303 67 

237 58 

191 32 

114 21 

82 5 

1880 340 

Edades y extracciones  
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnó

de Odontología 
el Campos. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad   de Odontología. 

Autor: Gabriel Campos. 
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% 
0,00 

0,59 

2,35 

6,18 

17,65 

19,41 

19,71 

17,06 

9,41 

6,18 

1,47 

100,00 

partamento de Diagnóstico  de la 

 

os por el departamento de 



 

EDADES T.PACIENTES

2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 7  Edades y P
Fuente: datos proporcionad
FacultaddeOdontología. 
Autor: Gabriel Campos.

 

Gráfico # 6 Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Diagnóstico de la   Facultad  de Odontología.  
Autor: Gabriel Campos

PULPECTOMIAS 

T.PACIENTES PULPECTOMIA 

5 0 

48 7 

126 16 

173 53 

279 78 

322 59 

303 47 

237 15 

191 6 

114 1 

82 1 

1880 283 

Edades y Pulpectomías 
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnó

eOdontología.  
Gabriel Campos. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad  de Odontología.   

Autor: Gabriel Campos. 
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% 

0,00 

2,47 

5,65 

18,73 

27,56 

20,85 

16,61 

5,30 

2,12 

0,35 

0,35 

100,00 

departamento de Diagnóstico de la   

 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 



 

EDADES 

2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 8  Edades y Pulpoctomia
Fuente: datos proporcionad
laFacultad de Odontología. 
Autor: Gabriel Campos
 

Gráfico # 7 Fuente: datos proporcionad
Diagnóstico de la  Fac
Autor: Gabriel Campos.

PULPOTOMIA 

T.PACIENTES PULPOTOMIA 

5 0 

48 9 

126 20 

173 57 

279 59 

322 59 

303 34 

237 28 

191 9 

114 6 

82 1 

1880 282 

Edades y Pulpoctomia 
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnó

de Odontología.  
Gabriel Campos 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad   de Odontología.  

Gabriel Campos. 
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% 

0,00 

3,19 

7,09 

20,21 

20,92 

20,92 

12,06 

9,93 

3,19 

2,13 

0,35 

100,00 

os por el departamento de Diagnóstico  de 

 

os por el departamento de 



 

EDADES T.PACIENTES

2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 9  Edades y corona de metal
Fuente: datos proporcionad
Facultad de Odontología.
Autor: Gabriel Campos.
 

Gráfico # 8 Fuente: datos proporcionad
Diagnósticode la Fac
Autor: Gabriel Campos.

CORONA DE METAL 

T.PACIENTES CORONA METAL 

5 0 

48 1 

126 0 

173 6 

279 20 

322 20 

303 20 

237 3 

191 3 

114 1 

82 0 

1880 74 

Edades y corona de metal 
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnó

de Odontología. 
Gabriel Campos. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
Facultad  de Odontología.   

Autor: Gabriel Campos. 
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% 

0,000 

1,351 

0,000 

8,108 

27,027 

27,027 

27,027 

4,054 

4,054 

1,351 

0,000 

100,000 

os por el departamento de Diagnóstico de la    

 

os por el departamento de 



 

MANTENEDORES DE ESPACIO

EDADES T.PACIENTES

 2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 10  Edades y mantenedores de espacio 
Fuente: datos proporcionados por el depar
Facultad de Odontología. 
Autor: Gabriel Campos.
 

Gráfico # 9 Fuente: datos proporcionados por el departamento de 

Diagnóstico.  Facultad  de Odontología. 

Autor: Gabriel Campos.

MANTENEDORES DE ESPACIO 

T.PACIENTES 

 

MANTENEDORES 

DE ESPACIOS 

5 0 

48 0 

126 0 

173 4 

279 22 

322 19 

303 16 

237 3 

191 0 

114 0 

82 1 

1880 65 

Edades y mantenedores de espacio  
Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnostico   

de Odontología.  
Gabriel Campos. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 

Diagnóstico.  Facultad  de Odontología.  

Autor: Gabriel Campos. 
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% 

 0 

0 

0 

6,15 

33,85 

29,23 

24,62 

4,62 

0 

0 

1,54 

100,00 

tamento de Diagnostico   

 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 



 

EDADES T.PACIENTES

 
2 AÑOS 

3 AÑOS 

 4 AÑOS  

5 AÑOS 

 6 AÑOS  

 7 AÑOS  

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TOTAL 

 

Cuadro # 11  Edades y  frenillo lingual.

Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  de la   

Facultad de Odontología

Autor: Gabriel Campos.

 

Gráfico # 10 Fuente: datos proporcionados por el departamento de 

Diagnósticode la Facultad  de Odontologí

Autor: Gabriel Campos.

FRENILLO LINGUAL 

T.PACIENTES FRENILLOS 

 
LINGUALES 

5 0 

48 0 

126 0 

173 1 

279 2 

322 2 

303 6 

237 2 

191 3 

114 4 

82 2 

1880 22 

Edades y  frenillo lingual. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  de la   

Facultad de Odontología 

Autor: Gabriel Campos. 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 

Diagnósticode la Facultad  de Odontología.   

Autor: Gabriel Campos. 

34 

 

% 

 

0 

0 

0 

4,55 

9,09 

9,09 

27,27 

9,09 

13,64 

18,18 

9,09 

100,00 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de Diagnóstico  de la   

 

Fuente: datos proporcionados por el departamento de 
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4.CONCLUSIONES 

Edades de los niñ@s que recibieron atención en la clínica de 

Odontopediatria Facultad Piloto de odontología: de 2 a 12 años. 1.880: 

Profilaxis: 1094; Flúor. 509; Sellantes: 641; Operatoria: 662; Extracción: 

340; Pulpectomias: 283; Pulpotomía: 282; Coronas: 74; Mantenedor: 65 y 

Frenillo lingual 22. 

Análisis: nin@s que recibieron tratamiento de profilaxis son en total 1094. 

En su mayor proporción fueron los de 7 años: 322; seguida de 303 a 8 

años; 279 a 6 años; 237 nueve años; 191 a 10 años; 173 a 5 años; 126 a 

4 años 114 a 11 años; 82 a 12 años; 48 a 3 años y 5 a 2 años. Siendo el 

mayor porcentaje los niños de 6 a 8 años de edad: 15.8%, 14.63% 

13.89% respectivamente. 

Vale resaltar que la higiene de los dientes es muy importante desde que 

somos pequeños. El niño utilizará el cepillo dental para introducir el hábito 

de higiene pero hasta los seis años el cepillado debe ser completado por 

los padres o adultos responsables, porque no tienen la capacidad motora 

suficiente para realizar una correcta eliminación de los microbios 

adheridos a los dientes. 

Análisis: de la aplicación del flúornin@s que recibieron tratamiento de 

fluorización son en total 509. En su mayor proporción fueron los de 7 

años: 322; seguida de 303 a 8 años; 279 a 6 años; 237 nueve años; 191 a 

10 años; 173 a 5 años; 126 a 4 años 114 a 11 años; 82 a 12 años; 48 a 3 

años y 5 a 2 años. Siendo el mayor porcentaje entre el 12 y 14% 

atendidos con esta prevención de caries 

Aparte de la limpieza de los dientes, el flúor es una de las mejores 

maneras para ayudar a prevenir el deterioro y el desgaste de los dientes, 

por tener agentes antibacterianos. El flúor es un mineral nutritivo, que 

sirve para mejorar la calidad del esmalte dental, consiguiendo que los 

dientes sean más resistentes a las caries. 
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Análisis: de la aplicación de Sellantes nin@s que recibieron tratamiento 
de sellantes son en total 641. En su mayor proporción fueron los de 8 
años: 115; seguida de 110 a 10 años; 103 a 7 años; 89 nueve años; 63 a 
6 años, 57 a 11 años; 42 a 12 años; 34 a 5 años, 22 a 4 años;  6 a 3 años 
y 0 a 2 años. Cuyos porcentajes oscilan entre el 13 y 18% de atención. 

 

Vale resaltar la Importancia del Uso de los Sellantes de Fosas y Fisuras 

para Prevenir la Caries Dental. Estos materiales están indicados en los 

dientes sanos, si el diente esta ya con caries no está indicado colocarlos, 

por eso se recomienda como medida preventiva, que desde que el niño 

tiene todos sus dientes temporarios, eso ocurre entre los dos años y 

medio y los tres años, debe ser llevado al Odontopediatra para que le 

haga una revisión y le coloque sellantes en todos los molares temporarios 

 

Análisis: de la realización de operatoria dental. nin@s que recibieron 

tratamiento de operatoria dental son en total 662. En su mayor proporción 

fueron los de 6 y 8 años: 117; seguida de 112 a 7 años; 85 a 9 años; 62 a 

5 años; 38 a 11 años, 30 a 4 años; 17  a 12 años; 10  a 3 años, 2 a 5 

años. Los porcentajes de atención a este indicador nos revelan entre el 10 

y el 18 % de atención.  

 

Análisis: de la realización de extracciones. nin@s que recibieron 

tratamiento de extracciones son en total 340. En su mayor proporción 

fueron 67 a 8años; 66 a 7 años; seguida de 60 a 6 años; 59 a 9 años; 32 

a 10 años; 21 a 11 y 5 años; 8 a 4 años; 5 a 12 años; 2 a 3 años. El 

grafico demuestra un porcentaje alto de extracción 18 a 20% 

 

Análisis: de la realización de Pulpectomias. nin@s que recibieron 

tratamiento de Pulpectomias son en total  283. En su mayor proporción 

fueron 67 a 8años; 66 a 7 años; seguida de 60 a 6 años; 59 a 9 años; 32 

a 10 años; 21 a 11 y 5 años; 8 a 4 años; 5 a 12 años; 2 a 3 años. Los 

porcentajes corresponden entre el 10 y 21% 
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Análisis: de la realización de Pulpoctomias. nin@s que recibieron 

tratamiento de Pulpectomias son en total 282. En su mayor proporción 

fueron 59  a 6 y 7 años; 57 a 5 años; seguida de 34 a 8 años; 28 a 9 años; 

20 a 4 años; 9 a 3 y 10 años: 6 a 11 años y 1  a 12 años. 17 a 28% de 

pacientes atendidos es el resultado más prevalente. 

 

Análisis: de la realización de las coronas de metal, nin@s que recibieron 

tratamiento de coronas de metal son en total de 74. En su mayor 

proporción fueron 20 a 6,7 y 8 años; 6 a 5 años; seguida de 3 a 9 y 10 

años; 1 a 3 y 11 años. Los porcentajes de este tratamiento corresponden 

al 20%   

 

Análisis: de la realización de mantenedores de espacio, nin@s que 

recibieron tratamiento de mantenedores de espacio son en total 65. En su 

mayor proporción fueron 22 a 6  años; 19 de 7 años; seguida de 16 de 8 

años; 4 de 5 años; 3 de 9 años y 1 de 12 años. Esteítem se evalúa con un 

34% de atención Hacia la prevención de la mal oclusión. 

Análisis: de la realización de mantenedores de frenillo labial, nin@s que 

recibieron tratamiento de frenillo labial son en total 22. En su mayor 

proporción fueron 6 de 8   años; 4 de 11 años; seguida de 3 de 10 años; 2 

de 6.7.9 y 12 años y 1 de 5 años.Entre el 18 y 20% de los pacientes 

atendidos se les realizo tratamiento de frenillo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Realizar estudios similares o mejorarlo ya que la facultad de odontología 

no cuenta con este tipo de información a mano. 
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