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RESUMEN 

En el ámbito profesional odontológico se presentaran desafíos 

unos de los cuales es la prevención de caries en niños lo cual será 

un arduo trabajo ya que no se erradicara en su totalidad por esta 

razón debemos adoptar medidas necesarias para que los tejidos 

dentales permanezcan sanos, para que los niños gozen tanto física 

como mental de una salud optima. Todo odontólogo tiene la 

obligación de utilizar todo los medios posibles para realizar una 

correcta prevención ya que la infección bacteriana causa un efecto 

nocivo a las estructuras dentales sin dejar a lado las enseñanzas y 

los aprendizajes de correctos hábitos de higiene y alimentación es 

importante explicar la técnica de cepillado y el uso del hilo dental 

que nos ayudara a facilitar en la  parte posterior de la boca dado 

que el cepillo dental no llega a los espacios interdentarios y la 

higiene debe complementarse con otros elementos ya que la 

organización mundial de la salud afirma que el problema de las 

enfermedades bucodentales son un problema que se ve afectado  

a nivel mundial y que será imposible erradicarla, ya que en los 

sectores menos privilegiados faltan programas de prevención de 

salud oral o por falta de conocimiento por parte de los padres no 

existen programas para elevar el nivel del cuidado la salud bucal 

estos hechos han contribuido a la gran incidencia de caries. 

Palabras claves: caries, dentición mixta, infección bacteriana, 

anomalía hereditaria, higiene bucal. 
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ABSTRACT 

In the dental professional field challenges some of which is the 

prevention of caries in children which will be hard work and not be 

eradicated entirely for this reason we must take necessary 

measures to stay healthy dental tissues are present , so that gozen 

children both physically and mentally for optimal health . Every 

dentist has the obligation to use all means possible to make a 

correct prevention and that bacterial infection causes a harmful to 

tooth structures without leaving aside the teaching and learning 

proper hygiene and food effect is important to explain the technical 

brushing and flossing we help facilitate in the back of the mouth 

because the toothbrush does not reach the interdental spaces and 

hygiene should be complemented with other elements as world 

health organization states that problem of oral diseases are a 

problem that affected the world and it will be impossible to eradicate 

, since in the less privileged sectors due to the lack of prevention of 

oral health or lack of knowledge on the part of parents there are 

programs to raise the level of oral health care these developments 

have contributed to the high incidence of caries in children. 

Keywords: caries, mixed dentition, bacterial infection, inherited 

abnormality, oral hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

Las caries dental es una enfermedad  de origen multifactorial es dinámica 

y de progresión lenta Los síntomas relacionados a ella incluyen la pérdida 

gradual de minerales que van desde una disolución ultra estructural y 

microscópica hasta la destrucción total de los tejidos dentarios, Esta 

enfermedad microbiana, de naturaleza infecciosa y transmisible, causa la 

destrucción localizadas de los tejidos duros dentarios, por acción de los 

ácidos resultantes del metabolismo microbiano Puede afectar al esmalte, 

la dentina y el cemento, con síntomas que van desde una pérdida ultra 

estructural de mineral hasta la destrucción total del diente, dependiendo  

de la velocidad de progresión, determinada por múltiples factores 

Son causas también la herencia a nivel del cromosoma o el cruce 

genéticos y también enfermedades producida por placa bacteriana, la 

forma dental se hereda al igual que las demás característica ocurren 

mutaciones que alteran la forma dental o el tiempo de inicio de la 

calcificación, estas mutaciones han ocurrido en un largo periodo de la 

evolución humana se transmiten a las generaciones futuras por medio del 

plasma germinal. Muchas investigaciones se han sido realizadas con la 

finalidad de evaluar varios métodos, tradicionales y modernos, para el 

diagnóstico de lesiones iníciales en superficies oclusales y lisas. , por eso 

es la fundamental importancia la salud  por lo cual está constituido por 

odontólogos, higienista, asistente, enfermeras, educadores, otros técnicos 

e integrantes de la comunidad, que desarrollan sus actividades en forma 

organizadas para beneficio de la salud de la poblaciónLa familia es el 

grupo social de mayor influencia en el desarrollo de conductas del 

individuo y de la valoración de la saludbucal que considere la familia será 

fundamental para la formación del concepto sobre salud y enfermedad 

bucal que tendrá el niño para lograr la motivación debe darse un proceso 

de comunicación entre padres e hijos la motivación es un componente 

fundamental en la educación  para la salud. 
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CAPITULO I 

    EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La caries dental afecta a toda la población tanto adulto como a niños la 

(OMS) la organización mundial de la salud afirma que las enfermedades 

bucodentales son un problema de alcance mundial que afecta a los 

países industrializados y en especial a las comunidades más pobres. Un 

estudio epidemiológico del ministerio de salud publica en el 2009 la 

prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 15 años de edad se 

estimo en 75,6% pero esto también se suma la falta de cultura que tienes 

los padres en cuanto a la higiene bucal. 

El ministerio de salud  ha iniciado la aplicación de la iniciativa 

comunidades libres de caries y ampliara los programas de promoción de 

salud bucal y educación a escolares 

1.2 Descripción del problema 

Nuestro conocimiento de la herencia humana se basa en varios tipos de 

estudio  de genealogías, es decir, estudio de ocurrencia y prevalencia, en 

ciertas familias, de variaciones que difieren de la norma o promedio. 

Pueden hacerse comparaciones con la población en general. Estudió de 

gemelos idénticos para hacer comparaciones de rasgos específicos en 

estos individuos. En estudios de gemelos idénticos, pueden compararse 

las influencias relativas de herencia y medio con las de  gemelos fraternos 

o con las de una muestra de la población general. Experimentación y 

crianza de animales. Todos estos métodos para obtener datos son 

importantes y ofrecen valiosa información. Al estudiar alteraciones en los 

tejidos bucales, se emplearan todos estos medios.se presentaran 

genealogías, así como estudios con  gemelos.los estudios con animales y 

seres humanos indican con la susceptibilidad a la caries dental puede 

tener una base hereditaria.  
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1.3 Formulación del problema 

Por tal  motivo formulamos los siguientes problemas de investigación  

¿Cómo incide la prevalencia de los factores hereditarios en la formación 

de caries dental en niños de 4-7 años? 

1.4Delimitación del problema 

Tema: Prevalencia e incidencia de los factores hereditarios en la 

formación de caries dental en los niños de 4 a 7 años  

Objeto de estudio: factores hereditarios en la formación de caries  

Campo de acción: niños de 4-7 años 

Área: pregrado 

Lugar: facultad piloto de odontología  

Periodo: 2013-2014 

1.5Preguntas del problema 

¿Qué es la caries dental? 

¿Por qué es importante fomentar la salud bucal? 

¿Por qué los dulces producen caries en las piezas dentarias? 

¿Por qué tenemos que visitar al odontólogo 2 veces al año? 

1.6 Formulación de objetivos      

1.6.1 Objetivo general  

Determinar la desarmonía oclusales desde la salud hasta la incapacidad 

provocada por las caries en niños     

1.6.2 Objetivos específicos  

Identificar la edad, el sexo y el color de la piel en niños  
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Establecerla asociación de estos factores en la caries dental  

Determinar el grado de asociación de los principales factores de riesgo 

relacionados con la enfermedad periodontal  

1.7 Justificación de la investigación 

Ese trabajo de investigación es necesario y conveniente para 

fundamentar las desarmonías oclusales desde la salud, hasta la 

incapacidad provocada por las caries, para obtener mejores resultados 

posibles y la satisfacción de los pacientes y nuestra como profesionales. 

La presente justificación de este trabajo de investigación se apoya en 

principios: teóricos, prácticos, metodológicos, sociales y legales. 

En la universidad de Guayaquil, facultad piloto de odontología, nos 

imparten sobre los principales daños causados por la realización de 

hábitos nocivos en los niños en asignatura de odontopediatria. 

De lo cual en esta investigación se reconocerán la evolución de este 

habito oral y el tratamiento a seguir, lo cual contribuirá la comunidad 

odontológica para determinar el uso de técnicas que nos conduzcan a 

obtener ventajas: estética, fonética, y funcionales evitando el riesgo de 

complicación de cada caso dando beneficio no solo para la ciencia 

odontológica sino también para el paciente a lo cual está basada en 

aportes teóricos, prácticos, metodología. 

Los principios psicológicos, ya que forma parte de un enlace con el hábito, 

por la inestabilidad emocional que el niño presenta, su inseguridad le 

llevara a sentir por medio de este un confort. 

Esta investigación es de suma importancia ya que estos efectos sobre las 

caries causan daños a futuros que si bien es cierto al no ser corregidos a 

tiempo causarían daños de autoestima, o de tratamiento que serian muy 

largos y costoso pero que si bien es cierto con la  prevención de ser 
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localizado a tiempo evitaríamos tratamientos complejos de la cual nos van 

a llevar a complicaciones futuras. 

Asimismo esta investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos.los parámetros técnicos servirían de apoyo en 

esta investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones 

sobre la utilización de tratamientos que combatan las caries y los 

problemas hereditarios. 

Las aportaciones para sustentar esta investigación pueden ser 

evidenciadas de casos clínicos realizados en la clínica de odontopediatria 

de la facultad piloto de odontología en la universidad de Guayaquil. El 

desarrollo de los aportes metodológicos que serán descriptivos, en la cual 

se evidenciara los defectos causada por esta mal habito y en base a los 

resultados sobre la incidencia en niños de edad preescolar, logrando el 

conocimiento para el desarrollo de futuras generaciones. 

1.8  Viabilidad 

Esta investigación es viable ya que cuenta con recursos humanos y 

técnicos como información de libros, folletos, Web y material bibliográfico 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Muchas investigaciones han sido realizadas con la finalidad de evaluar varios 

métodos, tradicionales y modernos, para el diagnóstico de lesiones iníciales en 

superficies oclusales y lisas. Generalmente este es un proceso que incluye la 

recolección de informaciones otorgadas por el paciente (anamnesis, cuidados 

con la higiene bucal y hábitos alimenticios) el examen clínico y en algunos 

casos, cuando es necesario, también se incluirán informes de exámenes 

complementarios. Las informaciones serán evaluadas determinando la 

ausencia o presencia de la enfermedad y la conducta a ser adoptada. 

Todo método para el diagnóstico de caries presenta un factor de error 

asociado, de tal manera que algunas lesiones no serán diagnosticadas o en 

algunos casos estructuras sanas podrán ser diagnosticadas como enfermas. La 

validez del método es evaluada de manera genérica en términos de 

sensibilidad y especificidad. La sensibilidad expresa la probabilidad del 

diagnóstico utilizado ser positivo, con relación a la presencia de la enfermedad 

(positivo verdadero) y la especificidad expresa la probabilidad del resultado ser 

negativo, cuando realmente existe la ausencia de la enfermedad (negativo 

verdadero).Los efectos de un diagnóstico falso negativo (lesión presente y no 

diagnosticada) pueden ser corregidos en una próxima evaluación. Sin 

embargo, el diagnóstico falso positivo (lesión ausente, pero diagnóstico 

positivo) muchas veces podrá llevarnos a ejecutar una restauración en un tejido 

sano siendo extremadamente perjudicial. La asociación de varios métodos de 

diagnóstico permite reducir los falsos positivos y los falsos negativos, 

aumentando la efectividad de diagnóstico. (Cameron, 1928) 

La dificultad en identificar caries inicial durante el examen clínico tradicional 

(sonda exploradora y espejo), ha traído consigo un mayor desarrollo de nuevas 

técnicas de evaluación. Métodos como la transiluminación con fibra óptica, 
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separación dental temporal (separadores elásticos) medición de la resistencia 

eléctrica del diente y técnicas de procesamiento digital de imágenes 

computarizadas tienden a tornarse más accesibles al clínico y de fluorescencia. 

Las caries dental es una enfermedad  de origen multifactorial es dinámica y de 

progresión lenta Los síntomas relacionados a ella incluyen la pérdida gradual 

de minerales que van desde una disolución ultra estructural y microscópica 

hasta la destrucción total de los tejidos dentarios. 

Desde el punto de vista subclínico ocurre la destrucción progresiva  de los 

cristales de apatita en el interior del prisma lo que trae como resultado un 

ensanchamiento de los espacios interprismáticos La lesión de caries es factible 

de ser diagnosticada apenas a partir del estadio de la mancha blanca En esta 

fase el esmalte se encuentra opaco y rugoso en función a la mayor pérdida de 

minerales Los espacios interprismáticosvacios se llenan de agua alterando así 

el índice de refracción de la luz sobre los mismo y trayendo consigo la perdida 

de la translucidez del esmalte Algunas veces la superficie de la lesión puede 

presentar una coloración castaña debido a la absorción de material exógeno 

por el esmalte poroso. El diagnostico de la caries hasta este estadio es 

importante para controlar su desarrollo o progresión sin la necesidad de 

adoptar cualquier tipo de medida invasiva. A medida que la lesión progresa, el 

tejido dentinario y hasta el tejido pulpar se pueden ver afectados. La dentina 

desmineralizada presenta un ensanchamiento de sus túbulos, que origina una 

reacción de defensa en el órgano dentino-pulpar. 

A pesar de la gran reducción en la prevalencia de caries, ésta no ha ocurrido 

de manera uniforme en todas las superficies dentarias. Un mayor porcentaje ha 

ocurrido en las superficies vestíbulares y linguales, de reducción seguidas por 

las superficies proximales, de manera que gran parte de las lesiones todavía se 

encuentran en las superficies oclusales. (Oscar Wilde 1938) 
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Sídney B.Finn 1982 

La evaluación de la actividad de caries es de extrema importancia antes de ser 

tomada una decisión. Manchas blancas opacas y sin brillo en el esmalte, así 

como tejido dentario blando y de coloración castaño clara, son señales de 

lesiones inactivas. Asociando estas señales a otros datos obtenidos durante la 

anamnesis por ejemplo: hábitos alimenticios, higiene, historia pasada y actual 

de caries y durante los exámenes complementarios del paciente por ejemplo: 

radiografías, test microbiológicos y salivales se puede establecer un 

tratamiento individualizado para los pacientes, ya sea basado en un control o 

seguimiento de lesiones posibles de remineralizar o mediante un tratamiento 

restaurador. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1Cromosoma 

Todos los organismo vivientes, sean plantas o animales, desde los virus mas 

diminutivos hasta los árboles de gran tamaño, se rigen por las leyes 

mendelianas sobre la herencia. En este capítulo consideramos los sencillos 

principios de la herencia en seres humanos, así como las desviaciones de lo 

normal observadas en la cavidad bucal. 

La características de semejanza o diferencian pasan de padres a hijos en los 

cromosomas, que son constituyentes del plasma germinal encontrado en el 

ovulo y en el espermatozoide. El número de cromosomas varía según la 

especie. En los seres humanos existen generalmente 23 pares,  23 los 

suministra el ovulo femenino y 23 pasan a través del espermatozoide 

masculino. De cada progenitor se recibe huno de cada par de cromosomas 

homólogos.Sídney B FINN 
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2.2.1.1Cruce genético 

Los cruces genéticos son un proceso normal en la meiosis, y es uno de los 

mecanismos que aseguran células germinales con factores genéticos 

diferentes Sidney B FINN 

2.2.1.2Penetrancia 

Otro factor de complicación es la posibilidad de penetrancia incompleta del 

plasma germinal para reducir la frecuencia de ocurrencia de la variable 

mencionada. Se puede encontrar que un carácter dominante salta una 

generación. Está variable de expresión puede ser la causa del grado de 

gravedad de ciertas aberraciones manifiesta observada en la cavidad bucal. 

En ciertas aberraciones, las mismas alteraciones pueden ser producidas por 

diferentes conjuntos de patrones genéticos como ejemplo, la susceptibilidad a 

la caries dental puede ser producida por una combinación de genes que dan 

una estructura dental menos resistente, o por otra combinación que reduzca el 

flujo salival. En ambos casos, el resultado final puede ser el mismo. 

También se encuentra en la genética humana que la misma aberración 

patológica puede ser dominante en una familia y recesiva en otra. Sidney B FINN 

2.2.2 Herencia y caries dental 

Muchos investigadores han mostrado interés por el papel relativamente 

importante que juega la herencia en la susceptibilidad o la resistencia de un 

individuo a la caries dental. 

Han enfocado el tema desde tres aspectos considerando diferente  

Crianza animal 

Estudios de familia humana  

Estudios de gemelos  
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Se han obtenido familias de cricetos y ratas resistentes a la caries y suceptible 

a ella por medio de cría selectiva. Incluso cuando se exponen a medio bucal 

productor de caries, los animales resistentes a ellas son más resistentes que 

los animales susceptibles. 

Aunque la importancia crítica de los factores ambientales bucales como 

substrato y flora bucal influye  mucho más que la predisposición hereditaria, no 

la eliminan completamente. 

Los estudio sobre familias humanas en estados unidos de Norteamérica y en 

Suecia, indican que los hijos de padres libres de caries presentan en general 

menos caries que muestran de individuos no seleccionados, de la población 

general del país, lo que sería evidencia de la predisposición familiar a 

susceptibilidad a la caries. Debe recordarse que familias individuales 

Pueden tener los mismos hábitos alimentarios y dietas, lo que podría ser el 

factor responsable de similitudes y diferencias.  

Estudios de gemelos humanos con evaluaciones estadísticas de confianza, han 

sido realizados en estados unidos de Norteamérica y fuera de ellos por cierto 

número de investigadores. 

Estos estudios indican también que gemelos idénticos tienden a tener menos 

diferencia entre ellos en susceptibilidad a la caries que los gemelos no 

idénticos, aunque la diferencia pueden ser o no estadísticamente importantes, 

según el estudio. como0 los gemelos idénticos se forman por la división del 

ovulo fecundado, genéticamente deberán ser mas similares que los gemelos 

fraternos que desarrollan de dos óvulos. Como los progenitores son los 

mismos, independientemente del tipo de gemelos, se podría esperar menor 

diferencia entre ellos que entre pares  de niños no relacionados de la misma 

edad y sexo, aunque estuvieran sometidos  a igual dieta. Sídney B FINN 
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2.2.3 Enfermedades producidas por placa bacteriana 

Esta enfermedad microbiana, de naturaleza infecciosa y transmisible, causa la 

destrucción localizadas de los tejidos duros dentarios, por acción de los ácidos 

resultantes del metabolismo microbiano. 

Puede afectar al esmalte, la dentina y el cemento, con síntomas que van desde 

una pérdida ultra estructural de mineral hasta la destrucción total del diente 

determinada por múltiples factores.  

Según diversos autores, la contaminación microbiana de la cavidad bucal se 

inicia durante el parto, y la flora definitiva se va instalando en el transcurso de 

los primeros  meses de vida extrauterina. 

Si se considera a Streptococcusmutans como el microorganismo responsable 

de la iniciación del proceso de caries, interesa conocer los periodos clave del 

proceso de colonización. 

Cool Kendal (2009) llamó a estos periodos  ventanas de inefectividad, que se 

establecen entre los 7 y 29 meses la primera (75% de los niños se infectan 

entre los 18 y los 29 meses, con una media de 24 meses), y de los siete a los 

12 años la segunda.      

Como veremos, la colonización por Streptococcusmutans depende  de: 

La presencia de órganos dentarios  

El contacto con “el donante” (principalmente la madre) (Cool Kendal (2009). 

2.2.4 Instalación de la enfermedad 

A partir del momento de colonización por Streptococusmutans y a los largo de 

la vida del niño, podrán sumarse otros factores que permitan el desarrollo de la 

infección de caries, entre los que destacamos: 

Errores dietéticos: 

Consumo indiscriminado de hidratos de carbono 
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No utilización de fluoruros 

Calidad de la higiene bucal  

Coexistencia de la dentición en diferentes estados (temporal y permanente) 

Poca o ninguna percepción del dolor del niño 

Dependencia del niño respecto de los adultos 

Condiciones socioeconómicas del medio familiar. 

 En resumen, el desarrollo de la lesión cariosa en la superficie dentaria 

depende de la continua interrelación activa entre: saliva, esmalte, fluoruro, 

microorganismos e hidratos de carbono, todo lo cual sucede en un ecosistema 

bucal, comprendido a la vez dentro del ecosistema social. 

  Por este proceso se va llegando en forma habitual a verdaderas catástrofes 

bucales, donde muchas veces la instauración de una terapéutica adecuada se 

puede ver entorpecida por dificultades inherentes a: 

La comunicación paciente-profesional 

Uso ocasional de medios de diagnóstico y técnicas terapéuticas, sin un criterio 

etiopatogénico y sin una visión a futuro 

Todos estos hechos deben ser profundamente meditados en el contexto de 

este período de la vida, en la cual el niño está en pleno crecimiento y 

desarrollo, por eso la  dentición es tan importante. 

 El criterio de solución debe ser: etiológico y preventivo, puesto que se ha 

demostrado que pretender solucionar sólo escuelas de enfermedades bucales 

resulta inoperante. Curar los órganos dentarios afectados en forma individual, 

sin interponerse al desarrollo de nuevas lesiones, no es una solución 

satisfactoria ni definitiva. Una correcta acción preventiva-educativa y 

terapéutica debe estar orientada a evitar la recurrencia de esos agentes 

casuales. (VAN WAE, Hubertus). 
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2.2.5 Anomalías hereditarias de número de piezas estructura y forma 

Gran parte de las anomalías de numero, estructura y forma de las piezas tienen 

origen hereditario. La naturaleza de la anomalía depende en alto grado de la 

etapa embriológica de la manifestación, de la capa germinal afectada y del 

efecto de varios factores modificantes. La frecuencia de ocurrencia está 

determinada por el modo de herencia y otros factores de probabilidad. 

Algunas de estas anomalías dentales aparecen independientemente como la 

única alteración hereditaria evidente. Otras representan solo una de un grupo 

de anomalías que comprenden un síndrome genético o un complejo de 

enfermedades. Por ejemplo, pueden existir como única anomalía observable en 

el individuo piezas ausentes y gérmenes de piezas con una historia hereditaria. 

Sin embargo, en otros, esta ausencia de piezas puede ir unida a alteraciones 

de otros tejidos ectodérmicos como pelo, piel y membrana mucosa; se puede 

llamar entonces el síndrome displasia ectodérmica hereditaria Sídney BFINN 

2.2.5.1 Piezas ausentes 

En la literatura dental han aparecido muchos informes sobre el tema de piezas 

ausente congénitamente, muchas de las cuales han mostrado tener origen 

hereditario. En los niños, las piezas permanentes ausentes con mayor 

frecuencia son los segundos premolares; les siguen en frecuencia los incisivos 

laterales superiores. Las ´piezas primarias ausentes congénitamente ocurren 

con mucha menor frecuencia .la ausencia congénita de piezas generalmente 

ocurren bilateralmente, pero pueden ocurrir también unilateralmente. Una de 

las explicaciones propuestas de los incisivos laterales ausente es que la 

tendencia hereditaria es atávica y vuelve al tiempo de la evolución en que 

existía un diastema entre los incisivos centrales y las piezas posteriores. Se 

desconoce si las piezas ausentes congénitamente son expresión incompleta de 

displasia ectodérmica o son una aberración independiente del gen. 

En estos caso se deben diferenciar entre la ausencia real de gérmenes de 

piezas y retardo o inhibición de la erupción, que puede producirse en ciertos 

casos de mala función glandular o entidades morbosas 
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comodisostosiscleidocraneal. En estas afecciones  las piezas se forman, pero 

no brotan en la boca. 

La ausencia hereditaria de piezas y la formación de piezas supernumerarias 

son resultado de que una variable genética se manifieste durante las etapas de 

desarrollo de iniciación y proliferación.Sídney B FINN 

2.2.5.2 Displasia ectodérmica 

Uno de los síndromes hereditarios en que son características las piezas 

ausentes es la displasia ectodérmica. La enfermedad afecta en mayor o menor 

grado  a los tejidos de origen ectodérmico. El grado de afección  depende de 

las diferencias de expresión de la misma variación genética, aunque es posible 

que diferentes mutaciones genéticas estén afectadas en diversas intensidades. 

La displasia ectodérmica se divide arbitrariamente en dos categorías, según 

estén afectadas la glándulas sebáceas y sudoripas a la manifestación más 

grave es la displasia ectodérmica de tipo anhidrotico. El síndrome se 

caracteriza por cabello escaso y delgado en cuero cabelludo, ausencia de 

cejas, nariz asillada y aplanada, rinitis atrófica, labios extruidos y pegados, 

orejas sobresalientes piel seca y encostrada, incapacidad para sudar, y 

ausencia dental completa (anodoncia) o parcial (oligodoncia). 

Por ausencia de glándulas sudoríparas el sistema de enfriamiento del cuerpo 

se daña; estos niños presentan incapacidad para tolerar el calor y tendencia a 

desarrollar temperaturas pronunciadamente elevadas con infecciones que, de 

otro modo, serian leves. Por el exceso de temperatura corporal, no es raro 

encontrar convulsiones en la infancia. 

Por la ausencia glándulas mucosas nasal, esta membrana está 

constantemente infectada, y se caracteriza por la presencia de incrustaciones 

secas y ocenas. El número de piezas presente varía según el individuo. El 

autor reviso 82 casos displasia ectodérmica y anhidrotica y encontró que 63.5 

por 100 de los individuos tenían más piezas superiores que inferiores, mientras 

que 5.4 por 100 tenían más piezas inferiores que superiores.  
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Se ha informado que la displasia ectodérmica es un rasgo dominante fuerte y 

un rasgo recesivo unido al sexo. Sídney B FINN 

2.2.5.3 Anomalías hereditarias de formación dental y de tiempo de 

calcificación 

 Aunque la forma dental se hereda al igual que las demás características, 

ocurren mutaciones que alteran la forma dental o el tiempo de inicio de la 

calcificación. Estas mutaciones, que han ocurrido en un largo periodo de la 

evolución de la humanidad, han modificado la pieza molar original de una sola 

cúspide observada actualmente en el hombre. Las mutaciones a través de los 

tiempos cambiaran la dentadura humana. 

Todas estas mutaciones se transmitirán a las generaciones futuras por medio 

del plasma germinal que tiene el humano. 

Se han observado muchas mutaciones en forma dental. Moody y Montgomery, 

por ejemplo, tienen una genealogía de una familia con mujeres en cuatro 

generaciones que muestra germinación en los incisivos primarios anteriores.  

Korhaus afirma  que la forma dental, así como el tamaño y el color, se heredan 

al igual que la cúspide de Carabelli. 

Se han observado, como anomalía hereditaria, piezas en forma de gancho. 

Parece una posibilidad razonable considerar  que esta es una expresión 

incompleta de piezas ausentes. Estas anomalías se manifiestan durante el 

periodo de desarrollo de iniciación y diferenciación. 

Garn, Lewis y shoemarker han observado que el orden del inicio de la 

calcificación dental varía según la familia. En 21.9 por 100 de los 359 niños 

estudiados, los  segundos molares permanentes inferiores empezaron a 

calcificarse antes que los segundos premolares inferiores. Esta variación en el 

tiempo de calcificación se producía con mayor frecuencia entre hermanos que 

en la población general. Los autores dedujeron la hipótesis de que esta 

erupción variada de los premolares puede ser expresión parcial de una 

mutación genética que, al manifestarse completamente, pueden dar por 
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resultado la ausencia congénita de los premolares. Esta es realmente una 

observación muy interesante. 

La mayoría de los estudios sobre los aspecto hereditarios de la morfología 

dental el tiempo de la erupción y el tamaño general del arco y las relaciones 

han sido realizados con gemelos, idénticos y fraternos. Un estudio de la 

literatura indica con claridad que el tamaño de las piezas y la dimensión del 

arco son hereditarios, y que el hacinamiento y espaciado, aunque pueden ser 

fuertemente influidos por la herencia, no son totalmente responsables de 

ciertos tipos de mal oclusión.Sídney B FINN 

2.2.5.4 Piezas supernumerarias 

Piezas supernumerarias aunque las piezas supernumerarias se pueden 

encontrar en cualquier región del arco dental, existen lugares donde ocurren 

con mayor frecuencia. Uno de los lugares comunes se localiza entre los 

incisivos  centrales superiores. En esta posición, a las piezas supernumerarias 

se la denomina mesiodens. Otros lugares comunes se encuentran en la región 

de los incisivos centrales y laterales y en el área de los premolares. Se ha 

considerado la posible naturaleza hereditaria  de esta afección. Sídney B FINN 

2.2.5.5 Anomalías hereditarias de la estructura dental 

2.2.6 Amelogenesis imperfecta hereditaria 

La amelogenesis imperfecta es una anomalía estructural del esmalte, y puede 

diferenciarse de dos tipos. 

2.2.6.1 Hipoplasia del esmalte hereditaria 

En este tipo, el esmalte de estructura normal, pero en cantidad abortada. 

Clínicamente las coronas son amarillentas, lisas, brillantes y duras, aunque en 

ciertos casos pueden existir grandes fosetas o estrías. El esmalte tiene espesor 

marcadamente menor, lo que da a la corona forma cónica o cilíndrica, y 

frecuente no existe contacto entre las piezas. Por el alto con tejido inorgánico 

normal del esmalte, es soluble en acido en el mismo grado que el esmalte de 
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piezas normales. Cuando la hipoplasia es grave, la extrema delgadez del 

esmalte hace difícil detectar radiográficamente su presencia en las piezas. 

Por la delgadez del esmalte se observa excesiva atrición incluso en niños. 

Cuando las piezas están desgastadas hasta el punto de nivelarse con la línea 

de la encía, es frecuentemente imposible determinar, por medio de observación 

clínica, si la distrofia existe en el esmalte o en la dentina. Dentina expuesta, 

desgastada  y muy pigmentada con esmalte frágil que puede estar presente o 

no alrededor de las fosas dentales, es común en las anomalías del esmalte y la 

dentina. Por lo tanto, se vuelve esencial para poder establecer el diagnostico 

como radiografías o secciones histológicas. 

La variable genética radica en formación defectuosa de matriz radica en 

formación defectuosa de matriz (etapa de aposición) como la matriz se 

deposita periféricamente desde la unión del esmalte y dentina, el espesor del 

esmalte dependerá del periodo de crecimiento ameloblastico en que se 

manifestó el factor genético.Sídney B FINN 

2.2.6.2 Hipocalcificacion hereditaria del esmalte 

En este segundo tipo de amelogenesis imperfecta, la matriz del esmalte es 

normal, pero esta hipo calcificada. El esmalte es de espesor normal en todas 

partes, pero es de mala calidad y a veces aparece blando y elástico por cese 

de función en las etapas iníciales de maduración. Como resultado, clínicamente 

las piezas absorben tinción fácilmente y pasan de blanco opaco a pardo 

oscuro; el cambio de color resulta de la absorción de pigmentos de 

alineamientos y líquidos, hecha posible por el bajo contenido de mineral y alto 

contenido de agua de estas piezas. Las superficies dentales aparecen sin brillo 

ni lustre, pero el esmalte es de espesor normal y las coronas son de forma 

normal. Por su bajo contenido inorgánico, el esmalte es insoluble en acido, y no 

aparece como capa diferenciadas en las radiografías, ya que el esmalte y 

dentina son de aproximadamente la misma densidad. El esmalte sufre 

fácilmente abrasión, y las coronas se desgastan  rápidamente, con frecuencia 

al nivel de los márgenes, de la encía. La dentina expuesta se pigmenta 
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fuertemente de pardo o negro. El esmalte de las piezas anteriores 

frecuentemente aparece normal. Ambas dentaduras se ven afectadas. el 

festoneo de la unión entre dentina y esmalte es normal en ambos tipos de 

amelogenesis imperfecta, al igual que las cámaras pulpares y canales.  

Ambos tipos de amelogenesis imperfecta son dominante y heterocigóticocon 

aproximadamente igual número de vástagos afectados y no afectados Sídney B  

 2.2.6.3 Dentinogenesis imperfecta hereditaria 

La dentinogenesis imperfecta hereditaria es una anomalía hereditaria es una 

anomalía hereditaria de la dentina, y es la distrofia hereditaria mas 

predominante que afecta a la estructura de las piezas. En un estudio de más de 

96.000 niños escolares de Michigan encontró que la anomalía afectaba a 8.000 

niños. Se encuentra en diversas nacionalidades de la raza blanca. Estas piezas 

poseen alto grado de translucidez y su propiedad refractaria característica, que 

frecuentemente presenta una gama de colores por la luz transmitida. Las 

piezas pueden aparecer de gris azulado en la luz reflejada. La dentina es 

blanda, haciendo que las piezas sufran desgaste rápido y excesivo, y a 

menudo se nivela con el margen gingival. La unión de dentina y esmalte puede 

no tener el festoneado microscópico típico de las piezas normales, aunque esto 

no ocurre en todos los casos. 

Las uniones, por ser tan lisas, permiten fácilmente la fractura del esmalte, la 

dentina, que es pronunciadamente hipoplasica, varia de color, de amarillento 

pardo obscuro, según la pigmentación extrínseca. Estas piezas presentan baja 

susceptibilidad a la caries, aunque la destrucción masiva de la corona simula 

casi perfectamente casos de caries rampante. Debido a la rápida atrición de las 

piezas, cualquier caries que se desarrolle generalmente se detiene. La mucosa 

bucal es de aspecto normal. Debido a la blandura de la dentina. Sídney B FINN 
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2.2.6.4 Importancia del equipo de salud 

El equipo de salud está constituido por odontólogos, higienista, asistente, 

enfermeras, educadores, otros técnicos e integrantes de la comunidad, que 

desarrollan sus actividades en forma organizadas para beneficio de la salud. 

Este equipo es el responsable del desarrollo de actividades educativas  

tendientes a: crear conciencia respecto a la necesidad de valor la salud y 

motivar la realización de acciones para mantenerla. Para lograr esto es 

necesaria la participación activa de la comunidad.  

En el equipo odontológico de salud, destaca la función educativa de la 

higienista, quien recibe adiestramiento especial para llevar a cabo esta 

actividad y para la preparación de material de apoyo. 

Otros componentes importantísimos de la educación para la salud dirigida a los 

niños son el maestro, y su ámbito de acción, la escuela, donde la creación de 

hábitos de higiene y el refuerzo de comportamientos de salud positivo deben 

ser un elemento más dentro del contexto formativo que en ella se cumple. 

La familia es el grupo social de mayor influencia en el desarrollo de conductas 

del individuo y de la valoración de la salud. 

La valoración de la salud bucal que considere la familia será fundamental para 

la formación del concepto sobre salud y enfermedad bucal que tendrá el niño. 

La motivación es un componente fundamental en la educación  para la salud. 

Para logra la motivación debe darse un proceso de comunicación. Este se 

define como el planteamiento de estímulo por parte del que envía la 

información (emisor), a fin de modificar ideas costumbres, actitudes y prácticas 

de otros (receptores). 

Fuente: Persona u organización que envía el mensaje (debe haber recursos 

humanos para esta tarea). 
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Codificación: Es el proceso de convertir la información en un lenguaje claro y 

adaptado al educando en cuanto a edad, nivel sociocultural, o según la 

información sea individual o grupal. 

Mensaje: Para que sea válido, éste debe ser factible de decodificar por parte 

del receptor. Debe ser claro, concreto sencillo y completo. 

Decodificación: El educando recibe la señal, la descifra y la comprende. 

Retroalimentación: Se debe poder observar el cambio de conducta propuesto. 

Es la repuesta. A partir de ésta el equipo de salud evaluará si la técnica de 

emisión del mensaje fue la más correcta. (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN) 

2.2.6.5 Higiene bucal 

La educación en higiene bucal es aún el medio más eficaz y económico, y por 

tanto el de mayor alcance, con que se cuenta para la prevención de caries y 

paradenciopatías. El objetivo primordial de una higiene correcta habitual es el 

control de la placa microbiana. 

Este conocimiento genera que la información, educación y motivación del 

paciente (niño y núcleo familiar) en las medidas del control de placa, sea el 

pilar fundamental de una odontología para la salud. 

Información  

Motivación. 

Evaluación de la dieta 

Control de hábitos  

Operatoria dental 

Control de la oclusión  

Controles periódicos 
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De ser necesario, se debe realizar un plan de tratamiento integral en el que 

participen médicos, dietista, foniatras, psicólogos etcétera. 

En esta tarea tan importante comparten responsabilidades el paciente (con 

todas las medidas de auto cuidado),su familia y el equipo de salud, quien 

además de informar debe reforzar periódicamente la motivación para lograr la 

conservación de la salud. 

La colaboración de la higienista dental junto al odontopediatra, en carácter de 

educadora y motivadora, contribuye al logro de un resultado más eficaz. 

Cepillado de dientes, encías y lengua. 

Higiene interdentaria. 

Control químico de la placa (según establezca el odontólogo) 

Limpieza de aparatos de ortodoncia, prótesis, mantenedores de espacio, 

etc.(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN) 

2.2.7 Consejos sobre el cepillado dental 

Debemos hacer hincapié en el cepillado nocturno, ya que durante el 

sueño se reduce el control muscular de las mejillas, los labios y sobre 

todo la lengua, con lo que disminuye su actividad, a lo que se suma una 

disminución salival. 

Para asegurar el cepillado de todas las áreas, se recomienda sistematizarlo. 

Por ejemplo se comienza por el maxilar superior, limpiando las caras 

vestibulares, luego las palatinas y por último las caras oclusales. Luego, el 

procedimiento se repite en el mismo orden para el maxilar inferior. 

La duración aproximada del cepillado para lograr una correcta higiene es de 

tres minutos en cada cepillado de dientes. 

Es necesario individualizarla técnica para cada paciente, puesto que cada niño 

es diferente ( aparatología, mal posiciones, maduración psicomotriz). 
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 Pondremos énfasis en algunas características individuales. Por ejemplo, 

Carvalho y colaboradores (1989) investigaron la velocidad de formación de 

placa y caries de las superficies oclusales de molares en erupción, y 

concluyeron que la acumulación de placa fue de cinco a diez veces mayor en 

los dientes con erupción parcial que en los que han completado este proceso. 

Por tanto, en estos casos el control de placa debe intensificarse SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN (SEPA). 

2.2.7.1 Cepillo Dental 

Aunque no existe evidencia científica sobre cuál es el diseño más adecuado de 

cepillo, se pueden brindar recomendaciones generales: 

Mango recto de longitud y ancho suficientes como para manejarlo con 

seguridad -Cabezal de tamaño adecuado para la dentición 

Cerdas artificiales de nailon (nylon) de puntas redondeadas   

Dureza media suave. Los filamentos de nailon de 0.25 mm de diámetro se 

consideran blandos; los de 0.30 mm de diámetro medianos; los de 0.35 mm 

duros, y los 0.40 mm extra duros. 

Son recomendables los cepillos de doble acción 

El cepillo debe sustituirse una vez que las cerdas comiencen a deformarse, 

para mantener la eficacia del cepillo.(GUTIERREZ, E; IGLESIAS) 

2.2.7.2 Técnica de cepillado 

Valiéndose del control colorimétrico de la placa microbiana se evalúa la eficacia 

del cepillado que realiza el niño. Si el resultado es que éste controla 

correctamente su placa, se le motivará a continuar con la técnica que realiza. Si 

su control es regular o deficiente, se irá corrigiendo la técnica y se acentuará la 

motivación en la importancia de las medidas de auto cuidado. 

 En pacientes pequeños es fundamental el control que ejerzan los padres los 

padres en la higiene bucal, sobre todo durante el cepillado nocturno. 
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  En niños mayores los consejos irán dirigidos hacia el logro de una técnica de 

cepillado correcta para la salud dentaria y paradencial. 

 Se aconseja la técnica de Bass modificada, que asegura la higiene del surco 

gingival, previniendo así las enfermedades gingivo periodontales. 

 Se coloca el cepillo con una angulación de 45 grados con respecto al eje 

vertical de los dientes. Introduciendo suavemente las cerdas en el surco 

gingival se realizan cortos movimientos vibratorios, sin dejar que las cerdas 

salgan de su lugar. (GUTIERREZ, E; IGLESIAS,) 

2.3  Marco conceptual 

Hipoplasia del esmalte: esmalte de estructura normal pero en cantidad 

abortada 

Ortodoncia: es la encargada de la corrección de los dientes y hueso 

posicionados incorrectamente. 

Oclusal: es lo mismo que incisal pero este término se utiliza para los 

premolares y molares. 

Operatoria dental: tiene por objetivo devolver al diente su equilibrio biológico 

por distinta causa que ha alterado su integridad estructural, funcional o estética  

Disostosis cleidocraneal: es causada por un gen anormal y se hereda 

como un rasgo autosomico dominante 

Anodoncia: ausencia de dientes 

Mantenedor de espacio: es un aparato de metal o acrílico a medida de la 

boca del niño para evitar que pierda el espacio de los dientes permanente. 

Caries: es una enfermedad infecto-contagiosa que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos duros del diente 

Hipocalcificacion hereditaria del esmalte: El esmalte es de espesor 

normal pero es de mala calidad. 
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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. Los  

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 
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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, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  

2.5 Elaboración de la hipótesis 

La caries dental en los niños de 4 a 7 años provoca trastorno a largo plazo  

2.6 Identificaciones de las variables 

Variable dependiente: prevalencia e incidencia de los factores 

hereditarios  

Variable independiente: en la formación de la caries dental  
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2.7 Operacionalizacion de las variables 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores ítems 

Variable  

Independiente 

Formación de 

caries dental  

 

Preventivo 

 

Ficha clínica 

Diagnóstico 

Evaluación 

Tratamiento 

 

 

Debe utilizar 

una buena 

técnica y 

psicología 

para los 

niños 

 

Ficha 

clínica  

Encuesta 

técnicas 

Variable 

dependiente 

Prevalencia e 

incidencia de 

los factores 

hereditarios 

 

La salud 

bucal de 

los niños 

 

Encías  

sana 

Cepillado 

Enjuagues 

bucales 

 

Odontología 

general, se 

podrá 

obtener 

buena salud 

bucal y 

general. 

Visita 

 

Encuestas 

Entrevistas  
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Nivel de la investigación 

Esta investigación se inicio en niños de la clinica de odontopediatria de la 

facultad piloto de odontologia  que tendra como objetivo revisar al niño 

con examen clínico y en algunos casos, cuando es necesario, también se 

incluirán informes de exámenes complementarios 

Todo método para el diagnóstico de caries presenta un factor de error 

asociado, de tal manera que algunas lesiones no serán diagnosticadas o 

en algunos casos estructuras sanas podrán ser diagnosticadas como 

enfermas 

Investigacion Documental: 

 se realizo la recopilación de toda la información teorica acerca de la 

caries dental, hay que tener en cuenta el diagnostico de caries 

interproximales, dando a conocer todo sobre esta caries, su origen,y los 

problemas que esta caries puede causar a futuro. 

Investigación Explicativa: 

 La caries dental estas afectando a toda la población tanto adulto como a 

niños y por medio de charla se busca el mecanismo para concientizar a 

los padres para que la población especialmente a los niños no sufran de 

caries a largo ni a corto plazo  

3.2 Diseño de la investigación 

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya que consiste revisar diversos 

artículos, revistas, folletos, paginas científicas en internet, por otra parte el 

ser descriptiva nos explica los hallazgo que se han observados en la 

muestra obtenido en la facultad piloto de odontología pudiendo describir 
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Cuales serian los factores que ocasionan problemas en las estructuras 

dentofaciales, y que nos ha ayudado con la realización del marco teórico. 

3.3 INSTRUMENTOS DERECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizaron recursos materiales como: 

Libros 

Computadora 

Paginas científicas 

Cuadernos, lápiz y plumas 

Páginas de internet 

Folleto de odontopediatria 

También se utilizaron recursos humanos: 

Autor.- lisset Lorena chancay Quispe 

Tutor.-  Dr.Ery Suarez Acebo 

3.4 Población y muestra 

Es una investigación de tipo  descriptivas no contamina el análisis del 

universo y muestra, no se realizo experimento alguno por tanto se indago 

en los cuadros estadísticos de estudios similares realizado por diferentes 

autores, sin embargo hay una muestra pacientes atendidos en la facultad 

piloto de odontología, clínica de odontopediatria, que presentan 

características y consecuencias de las causas así como en base a los 

objetivos planteados se emiten las conclusiones y recomendaciones no 

sin antes expresar las variables .  

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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?  
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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. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigado. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

En base al objetivo propuesto en la presente investigación concluimos: 

El efecto sobre la incidencia de los factores hereditarios en la 

formación de la caries causa daño en la  oclusión en los niños de 4 a 7 

años por el tiempo, cruce genéticos, herencia. 

Estos efectos se encuentran con una variedad de características: 

Alteración de la estética de funcionalidad, piezas ausentes y gérmenes 

de piezas, anomalías de estructura y forma de piezas, dentinogenesis 

imperfecta hereditaria, micrognatia. 

Se ha identificado los problemas que se presentan sobre todo en las 

piezas superiores aunque con menor porcentaje en las piezas 

inferiores por no realizar a tiempo un tratamiento. 

De acuerdo a la encuesta de los padres, nos podemos dar cuenta de 

la falta de conocimiento de padres sobre estas falencias en la 

dentición de sus hijos. 

Al respecto el odontólogo tratara, evitando este mal hábito con 

conocimientos de estos efectos a largo plazo, que si se realizan a 

tiempo pueden evitar grandes complicaciones 
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CAPITULO V 

Recomendaciones 

Se deben realizar actividades para poder ayudar a los niños (as) con 

problemas de caries dental. 

La institución educativa debe organizar reuniones para fomentar la 

importancia de la buena salud bucal al igual que actividades participativas 

que interactué el niño a conocer los problemas que se produce las caries  

a largo plazo 
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Foto #1 

 

Caries en las piezas # 55,65 

(Vista oclusal) 

Fuente: propia del autor 

Foto #2

 

Caries en las piezas # 55 

(Vista oclusal) 

Fuente: propia del autor 
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Foto #3 

 

Caries en las piezas # 54, 55, 64,65 

(Vista oclusal) 

Fuente: propia del autor 

Foto #4 

 

Caries en las piezas # 74, 75, 84,85 

(Vista oclusal) 

Fuente: propia del autor 
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