
  

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA:  

“Pérdida prematura por caries dental en dientes 

temporarios en niños de 7 a 10 años de la escuela Dr. 

Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil durante 

el año 2013.” 

 

 

AUTORA 

 Jennifer Sotomayor Solís. 

 

 

TUTOR 

Dr. Patricio Proaño Yela M.Sc 

 

 

Guayaquil, julio  del  2014



  

I 
 

CERTIFICACIÒN DE TUTOR 

En calidad de tutor del trabajo de titulación: 

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el  trabajo de titulación como requisito previo para 

optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga 

El trabajo de titulación se refiere a: 

 “Perdida prematura por caries dental en dientes temporarios en niños de 

7 a 10 años de la escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2013”. 

Presentado por: 

 

__________________________            

  Jennifer Sotomayor Solís                                      C.I 0927822544   

                      

TUTORES: 

 

 

__________________________           ________________________ 

 Dr. Patricio Proaño Yela M.Sc               Dr. Marco Ruiz  P.  M.Sc 

        TUTOR CIENTÌFICO                        TUTOR METODOLÒGICO 

 

   

______________________________ 

Dr. Miguel Álvarez  Avilés  M.Sc 

DECANO (e) 

 

Guayaquil, julio del 2014 



  

II 
 

AUTORÍA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la autora: 

Jennifer Sotomayor Solís 

0927822544 



  

III 
 

                               AGRADECIMIENTO 

 

Para mí es un placer para ser justa al expresar mis agradecimientos por 

este medio.  Sin duda alguna esto ha sido una ardua tarea que duro 5 

años que sin la bendición de Jehová no se hubiese podido cumplir , 

quiero agradecerle de manera sincera  a mi tutor el Dr. Patricio Proaño  

por aceptarme y haber  guiado  mis ideas de la mejor manera en este 

trabajo , por  compartir  conmigo sus conocimientos llegando de manera 

clara y precisa y darme la orientación necesaria para poder desarrollarlo ; 

así como también a mis padres por su apoyo , su confianza y  todo el 

esfuerzo y los ánimos que día a día me dieron y esas palabras oportunas 

que me dijeron cuando las necesitaba. 

Gracias a la Lic. Azucena Añazco directora de la escuela de educación 

básica Dr. Eduardo Estrella Aguirre por su gran colaboración a este 

trabajo sin desmerecer la ayuda brindada por todos los docentes que la 

conforman, a los niños de la institución y padres de familia o 

representantes, gracias por ser parte de este gran trabajo  que se cumplió 

a cabalidad .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV 
 

                                   DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado primero a Jehová por darme la oportunidad de 

estar realizándolo , gracias a la facultad de odontología por esta 

experiencia de vida que me han dado pero este trabajo   también se lo 

dedico a mi madre por darme la vida y todo el gran esfuerzo que hizo 

junto a mí en estos 5 años  por cada palabra de aliento, por cada lagrima 

que me seco en los momentos más duros que se presentaron y que 

sentía q ya no podía ,  por alentarme y nunca dejarme caer por esa 

confianza que siempre ha depositado en mí  , por creer en mis 

capacidades de que siempre podre dar más, a mis hermanas por también 

creer en mí y la ayuda incondicional que siempre están dispuestas a 

darme cuatro mujeres que admiro y amo con todo mi corazón , gracias a 

todas las personas que estuvieron ahí a lo largo de esta carrera que son 

muy pocas pero  que la intención, la sinceridad y el amor con la que me 

brindaron su apoyo prevaleció siempre las tendré siempre presentes esto 

también está dedicado para ustedes, todo sacrificio será el triunfo del 

mañana, así que llego el final de un nuevo comienzo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V 
 

ÍNDICE GENERAL 

 Contenidos                       Pág.  

 

Carátula 

Carta de aceptación de  tutores                                                                              I 

Autoría                                                                                                                    II 

Agradecimiento                                                                                                     III 

Dedicatoria                                                                                                            IV 

Indice general                                                                                                        V 

Resumen                                                                                                              VI 

Abstract                                                                                                     VII                                           

Introduccion                                                                                                                       1         

CAPITULO I 2 

EL PROBLEMA 2 

1.1 Planteamiento del problema 2 

1.2  Descripción del problema 3 

1.3  Formulación del problema 3 

1.4  Delimitación del problema 3 

1.5  Preguntas relevantes de investigaciòn 4 

1.6  Formulación de objetivos 4 

1.6.1 Objetivo general 4 

16.2 Objetivos específicos 4 

1.7  Justificación de la investigación 5 

1.8 Valoración crítica de la investigación 6 

CAPÍTULO II 7 

MARCO TEÓRICO 7 

2.1  Antecedentes de la investigaciòn 7 

2.2 Bases Teóricas  11 

2.2.1 Definición de caries dental 11 

2.2.2  Etiopatogenia 12 

2.2.3  Factores que influyen en la aparición de la caries 12 

2.2.4  Pérdida prematura de dientes deciduos 13 

2.2.5. Causas de la pérdida prematura de dientes deciduos 13 

 



  

VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

  Contenidos                      Pág.  

 

2.2.6 Consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios 14 

2.2.7 Etiología de las maloclusiones 15 

2.2.8  Tipos de maloclusión 15 

2.2.9  Alternativas terapéuticas para evitar las pérdidas  prematuras de dientes 

temporales 16 

2.2.10 Tratamiento para  la pérdida prematura de dientes deciduos 17 

2.2.11 Medidas preventivas 18 

2.2.12  Criterios de prevención de los odontopediatras. 20 

2.2.13  Como prevenir la caries 21 

2.2. 14 Recomendaciones hacia los padres 22 

2.3 Marco Conceptual 23 

2.3.14  Recomendaciones hacia los padres 22 

2.4  Marco Legal 23 

2.5 Elaboración de hipótesis 25 

2.6 Variables de investigación 25 

2.6.1 Variable independiente 25 

2.6.2  Variable dependiente 25 

2.6.3 Variables intervinientes 25 

2.7 Operacionalización de las variables 26 

CAPÍTULO III 27 

MARCO METODOLÓGICO 27 

3.1 Nivel de investigación 27 

3.2 Diseño de la investigación 28 

3.3  Instrumentos de recolección de información 28 

3.3.1 Lugar de la investigación 29 

3.3.2 Periodo de la investigación 29 

3.3.3 Recursos empleados. 29 

3.3.3.2  Recursos materiales 29 

3.3.3.4 Recursos tecnológicos 29 

3.4  Población y muestra 29 

3.4.1 Características de la población 29 



  

VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

  Contenidos                       Pág.  

 

3.4.2  Delimitación de la población 30 

3.5 Fases metodológicas 30 

4. Análisis de los resultados 31 

5. Conclusiones 36 

6. Recomendaciones 37 

    Bibliografía 38 

    Anexo 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII 
 

ÍNDICE  FOTOS 

  Contenidos                       Pág.  

 

Foto 1, Paciente #1 42 

Foto 2, Paciente #2 44 

Foto 3, Paciente #3 46 

Foto 4, Paciente #4 48 

Foto 5, Paciente #5 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

IX 
 

RESUMEN 
 

La dentición temporal además de tener una función masticatoria, sirve 

como guía de erupción de la dentición permanente, estimula el 

crecimiento de los maxilares, ayuda en la fonación. Esta investigación se 

realizo con una población de 100 niños  de 7 a 10 años de la escuela Dr. 

Eduardo Estrella Aguirre en la ciudad de Guayaquil durante el año 2013 

destacando la caries dental como principal causa de perdidas prematuras, 

resultando los dientes temporarios del sector posterior los más afectados, 

siendo el segundo molar inferior izquierdo con mayor prevalencia de 

perdida prematura por procesos cariosos, y el género femenino con 

mayor frecuencia de complicación, producto de ello es el poco 

conocimiento de los padres sobre asistir  al odontólogo periódicamente, 

para tomar atenciones preventivas oportunas y puedan adquirir hábitos de 

higiene bucal y ser empleados en los niños, sin dejar a un lado la dieta 

equilibrada que deben llevar , minimizando los azucares. Así poder evitar 

que problemas menores se conviertan en mayores. Su pérdida prematura 

tiene como consecuencia, la alteración de la función masticatoria  

pudiendo inclusive desarrollar hábitos nocivos  que pueden alterar la 

secuencia en la cronología de la erupción. De igual modo, la pérdida 

prematura de los dientes temporales dado que se presenta en etapas 

tempranas del crecimiento, puede repercutir no sólo en aspectos de 

función, como ya se mencionó, sino que inclusive presenta problemas 

relacionados con la estética. Sin lugar a dudas en esta investigación entre 

tantas cosas la falta de conocimiento e interés y el nivel socio económico 

van de la mano.    

 

PALABRA CLAVE: Caries Dental- Pérdida Prematura- Dientes Primarios. 
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ABSTRACT 

 

The dentition besides having a masticatory function, serves as a guide 

eruption of the permanent dentition, stimulates the growth of the jaws, aids 

in phonation. This research was conducted with a population of 100 

children 7-10 years of school Dr. Eduardo Estrella Aguirre in Guayaquil in 

2013 highlighting the dental caries as the main cause of premature loss 

resulting temporary posterior teeth the most affected being the second 

lower left molar with higher prevalence of premature loss by carious 

processes, while females more frequently complication product of this is 

the lack of knowledge of parents about going to the dentist regularly for 

preventive care and can acquire appropriate oral hygiene habits and be 

used in children, leaving aside the balanced diet should wear, minimizing 

sugars. So to prevent minor problems from becoming major. His untimely 

loss results in the alteration of masticatory function and may even develop 

bad habits that can alter the sequence in the chronology of the eruption. 

Similarly, the premature loss of primary teeth as presented in early growth 

stages, can affect not only aspects of function, as already mentioned, but 

even presents problems related to aesthetics. Undoubtedly in this 

research among many things the lack of knowledge and interest and socio 

economic level they go together. 

 

KEYWORD: Tooth Cavity-Premature Loss- Primary Teeth.
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INTRODUCCIÒN 

Una de las enfermedades de mayor prevalencia e incidencia en los niños 

preescolares y escolares es la caries dental, causando dolor y pérdida 

temprana de  los dientes. 

La caries dental es una  enfermedad  crónica dentaria que entra  en 

contacto con los depósitos microbianos, trae como resultado una pérdida 

del mineral de la superficie dental, cuyo signo clínico es la destrucción 

localizada de tejidos duros. 

Los dientes primarios son los responsables de guardar espacios para los 

dientes permanentes que iniciara su proceso de erupción a partir de los 6 

años y ayuda al desarrollo de los maxilares la perdida temprana produce 

una serie de secuelas como en la estética dificultades en la alimentación, 

alteraciones en el lenguaje y maloclusiones  . 

Cuando un diente temporal se encuentra afectado por una lesión de gran 

tamaño, ya sea por caries o traumatismos; se deben realizar algunos 

tratamientos con el fin de evitar la extracción del mismo antes de su fecha 

normal de exfoliación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries dental es una enfermedad infecciosa producida por bacterias  

afecta a los tejidos duros del diente esmalte, dentina y  cemento; el ácido 

generado  producto  de los carbohidratos, por la placa bacteriana produce 

un descenso del ph en la superficie del diente  tendremos  como  

resultado  la desmineralización  de los tejidos duros del diente.  

La enfermedad gingival  es una infección bacteriana de las encías que 

inflaman  que mantiene los dientes en la boca la principal causa de esta 

enfermedad es la placa bacteriana, una película pegajosa, incolora que se 

forma en los dientes. Las toxinas producidas por la bacteria en la placa 

inflaman las encías, provocando la infección. Entre las causas de la caries 

dental se encuentra la alta ingesta de azucares, carbohidratos, mala 

higiene bucal,  ausencia de flúor como también de sellantes dentales y 

pocos conocimientos de prevención de caries dental. 

Según la OMS se entiende por caries dental “un proceso patológico y 

localizado de origen externo , que se inicia despues de la erupción , 

determina un reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona 

hacia la formación de una cavidad ”. 

El siguiente estudio se va a realizar en la escuela Dr. Eduardo Estrella 

Aguirre que está ubicada en la cooperativa Pancho Jácome - Florida   al 

norte de la ciudad de  Guayaquil  análisis durante el año 2013, contando 

con la presencia de la directora Lic. Azucena Añazco. según lo expuesto 

anteriormente  esto nos permite inferir que si bien es cierto que el 

problema de la caries dental y perdida prematura de los dientes 

temporarios esta en el poco conocimiento de los padres sobre el cuidado 

de la cavidad oral del niño , ya sea esto por ciertos  factores influyentes 

como hábitos, ambiente ,situación económica, entre otros ,ciertos padres 

de familia suelen  decir que los dientes de “leche” son innecesarios 
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porque  saldrán unos nuevos dientes, persistiendo la ignorancia del 

porque  de los dientes temporarios, he ahí nuestra intervención como 

profesional de la salud bucal dar a conocer a todos los alumnos  a sus 

respectivos representantes , docentes y autoridades del plantel  la 

correcta higiene de la cavidad bucal. El progreso del conocimiento y 

tecnológico, han hecho que el nivel de exigencias a nivel de educación y 

salud sea hoy mayor que en el pasado a pesar de los esfuerzos 

realizados por el MSP no se ha podido lograr en su totalidad.  

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las caries dentales son muy comunes, especialmente en los niños  que 

es provocada  por las bacterias y sustancias dañinas, como el ácido, que 

entran en contacto con los dientes después de haber comido, estos  se 

combinan  para crear una película pegajosa llamada placa bacteriana 

existen otros factores que pueden producir la caries dental es una 

alimentación rica en azúcares, mala higiene dental, y esto trae como 

consecuencia  a la caries dental y si no se le da un tratamiento y medidas 

preventivas  va haber pérdida prematura de los dientes . 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿De qué manera se relaciona la caries dental con la pérdida prematura de 

los dientes temporarios en niños de 7 a 10 años de la escuela Dr. 

Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil durante el año 2013? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Pérdida prematura por caries dental en dientes temporarios en 

niños de la escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2013. 

Objeto de Estudio: Señalar la pérdida prematura por caries dental. 
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Campo de acción: En niños de la escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre 

de la ciudad de Guayaquil durante el año 2013. 

Lugar: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado. 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

¿Cuál es la influencia de la caries dental en la pérdida prematura de los 

dientes temporarios? 

¿Cuál es el índice  C.P.O  de los niños entre 7 y 10 años  de edad de la 

escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre? 

¿A qué edad es más frecuente la caries dental? 

¿Cuál es el diente temporario más afectado por la caries dental? 

¿Cuál es el diente temporario más afectado por pérdida prematura? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera se relaciona la caries dental, con la pérdida 

prematura de los dientes temporarios en niños de 7 a 10 años de la 

escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil del año 

2013. 

16.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar, el índice  C.P.O  

Identificar, la pieza  dentaria  temporaria con mayor prevalencia de 

pérdida prematura. 

Establecer, el diente con mayor frecuencia de caries dental. 
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1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación permitirá al odontólogo conocer, y  determinar la 

prevalencia de caries, en dientes temporarios perdidos prematuramente 

es por esto que surge la necesidad de investigar cuales son las 

consecuencias que origina las extracción de los dientes temporarios  y 

cuál es la importancia, que función cumplen, porque su forma tamaño 

posición de estos dientes  y así logren comprender de lo necesario que es 

conservar las piezas dentarias de sus hijos. 

Nuestra investigación pretende dar a conocer un diagnostico en donde se 

podrían identificar  las deficiencias que tienen al respecto de lo antes 

mencionado, queremos poder  enseñar explicar o dar a conocer  a los 

niños y padres de familia  puedan aplicarlo a su ritmo de vida y esto logre 

ser una cadena de enseñanzas y bajar el índice de caries en nuestro país, 

siendo esta una de la principales enfermedades de la cavidad bucal cabe 

recalcar que los únicos beneficiados de esta investigación son los niños 

de la escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre y aquellos que tengan acceso a 

esta investigación científica 

Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá enriquecer nuestro conocimiento en 

el campo de la odontología es de vital importancia para así poder aportar 

o compartir lo aprendido con los niños y padres de familia y mejoren su 

calidad en técnica de cepillado que cantidad de carbohidratos, ingerir que 

tipo de bacterias destruyen los dientes, y la cantidad de ingesta de 

azucares. 
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Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, información a través de libros y 

sitios de internet. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación se realiza en niños de 7 a 10 años en la  

escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil del año 

2013.  

Evidente: Este trabajo de grado permitirá identificar el diente  con mayor 

prevalencia de perdida por caries. 

Concreto: los resultados de esta investigación está redactada de manera 

corta, precisa y directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar, en la 

escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre siendo de vital importancia su 

permiso para interactuar con los alumnos que se encuentran bajo su 

responsabilidad y su ayuda dentro de la institución facilitándonos los 

medios necesarios para poder realizar la investigación así como también 

de las profesoras que se encuentran a cargo de cada grado  puedan 

ayudar en la organización del alumnado  y la colaboración de los niños  ,  

no siendo menos importante la aprobación de los padres de familia ya que 

es muy importante para ellos saber que vamos hacer con sus hijos y 

determinar el tipo de dieta  de consumo de los niños aquí resaltamos la 

cantidad de carbohidratos y azúcares y con qué frecuencia son ingeridos , 

identificar el diente  con mayor prevalencia de perdida por caries ya sea 

un diente anterior o posterior pero siempre hay uno más afectado así 

como también determinar el género más afectado por la pérdida 

prematura de dientes temporarios . 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Se realizo una revisión bibliográfica  de caries dental y ecología bucal, 

aspectos importantes a considerar; teniendo en cuenta una población de 

26 .434231, el 51,4 % correspondió a atención primaria y el 54,2 % a 

menores de 18 años concluyo que se debe prevenir a la población sobre 

esta enfermedad como la caries dental, tomar en cuenta la función de la 

saliva en la cavidad bucal e impedir la adhesión del E. mutans  al esmalte 

como prioridad , fomentar la educación nutricional e higiénica de la familia 

(Duque. J, Pérez. J, Hidalgo, 2000). 

 Estudios realizados de prevención y cuidados bucodentales en la infancia 

y la adolescencia acotan que se debe informar a los futuros padres sobre 

el desarrollo de las estructuras bucales, sus funciones y qué medidas 

deben tomar para garantizar un buen estado de salud (E. Sol, E. Espasa, 

J.R. Boj, 2001). 

Dirigirse a una  primera visita  al odontólogo a partir de que erupcionan los 

dientes temporales  ahí se determinará el riesgo individual de caries y  

programarán las acciones preventivas indicadas consideran  importante  

la concienciación de los niños y de los padres de la importancia de 

mantener una boca sana y que con un programa diario de higiene bucal y 

acudiendo al odontólogo de forma periódica se puedan prevenir la 

mayoría de enfermedades bucodentales.  

Los factores de riesgo asociados que más inciden en la aparición de la 

enfermedad caries dental en niños en la Habana dándose lugar en el  

municipio de Colon - Matanzas  en el año 2000-2002 con una población 

afectada de 95-99%, la muestra es del 50% (P=0,50) ). El diseño muestra 

que emplearon incluyó 2 etapas de selección; en la primera se eligieron 3 

escuelas primarias del total de 9 que tiene el municipio y 2 escuelas 

secundarias de las 5 existentes en el territorio, determinaron el grado de 
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infección por E. mutans (41 %), el grado de resistencia del esmalte a la 

dilución ácida (24 %), mala higiene bucal (80 %) e ingestión de alimentos 

azucarados (100 %) Duque de Estrada. J, Rodríguez. A, Coutin. G, 

Rivero. F  2003).  

Martínez, Gutiérrez, Ochoa  en el año 2003; realizaron una investigación 

para determinar la frecuencia de niños con pérdidas prematuras de 

dientes temporales, distribuir las pérdidas por tipo dentario e identificar la 

presencia de maloclusión en los escolares afectados. Se obtuvo que el 

18,54% de los niños presentaron pérdidas prematuras, el primer molar 

temporal fue el diente más afectado y casi la mitad de los niños con 

pérdidas dentarias, lo que nos permite hacer énfasis en la importancia de 

las acciones preventivas y tratamientos conservadores en estas etapas de 

la vida (Hernández, 2010). 

(Arango y Baena 2004)  realizó una  revisión bibliográfica donde 

determina que la caries de la infancia temprana se define como la 

presencia de una o más lesiones cariosas, dientes ausentes por caries u 

obturaciones en cualquier diente temporal en niños menores. En  Cali- 

Colombia en el año 2004,  la  población escolar de 5 a 12 años presentó 

una  prevalencia de caries de 45,7 % en dientes temporales y un 28 % en 

dientes permanentes, teniendo en cuenta estos porcentajes la población y 

aplicar una prevención, ya que en esta ciudad los  tratamientos 

odontológicos son muy costosos. 

Examinaron  808 pacientes que asistieron a la clínica de Odontopediatría 

con edades entre 5 y 8 años. Muestra 35% de la población, 282 

pacientes; En ese estudio encontraron  un alto porcentaje (42,9%) de 

pacientes con exodoncia prematura de dientes temporales. un 70% 

corresponden a exodoncia de dientes temporales realizadas 

prematuramente; concluyeron que las pérdidas prematuras se dan por 

caries dental y el diente con mayor prevalencia de perdida prematura son 

los molares temporales en niños de 8 años de edad. 
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(Ortiz. M, Godoy. S, Farías. M, Mata. M. 2004- 2005) realizaron un estudio 

sobre la  pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 5 a 8 

años de edad asistidos en la clínica de odontopediatria de la Universidad 

Gran Mariscal de Ayacucho. En una investigación retrospectiva, de corte 

transversal, y exploratoria-descriptiva. 

Realizaron un estudio en 3.048 niños de 6 a 12 años de edad,  fueron 

examinados clínicamente por tres examinadores de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en Navolato, Sinaloa, México  concluyeron que un sexo se ve más 

afectado que el otro, observaron altos índices de caries, así como alta 

prevalencia, gravedad y necesidad de tratamientos, el índice de caries. 

 Las lesiones no cavitadas representaron 63,4% del componente 

"cariados". Al menos 81,1% de los niños necesitó la restauración de una 

superficie dental y 89,6%, de dos, determinando como principales 

afectados a los dientes permanentes en las niñas (Villalobos. J, Medina. 

C, Molina. N, Vallejos. A, Pontigo. A, Espinoza. J 2006). 

(García M.,  Amayan B.,  Barrios Z., 2007) realizaron un estudio 

descriptivo no experimental sobre pérdida prematura de dientes primarios 

y su relación con la edad y el sexo en preescolares en el estado de 

Mérida – Venezuela con una muestra de 264 niños para obtener los 

resultados hicieron un  examen clínico, para luego registrar en una planilla 

el número de extracciones indicadas y efectivas para recoger la 

información sobre las variables pérdida prematura de dientes primarios, 

edad y sexo , siendo el resultado total de perdidas prematuras de dientes 

primarios del 10.9% . 

El estudio sobre desigualdades socioeconómicas en salud bucal: caries 

dental en niños de 6 a 12 años de edad, realizaron un análisis 

comparativo de dos estudios transversales, con una población de 2.939 

niños distribuidos por edad y sexo. La salud bucal la midieron a través de 

diferentes puntos de corte en índice de caries (CPO). Concluyeron que los 
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niños de menor posición socioeconómica tuvieron mayor experiencia  y 

severidad de caries dental en la dentición temporal y permanente (Medina 

C., Maupome G., Pelcastre B., Burgos L., Vallejos A., Casanova A., 

2006). 

Realizó un estudio  descriptivo y transversal sobre aspectos de los 

epidemiológicos de las caries dentales en 140 pacientes en el estado de 

portuguesa de la república venezolana, realizaron una selección aleatoria 

simple y utilizaron como variables de estratificación la edad y el sexo. 

Para escoger a los pacientes, tomaron de la lista de la consulta diaria a 

los que presentaban dolor u otra causa que constituyera una urgencia 

odontológica de los siguientes grupos etarios: 6 a 12 años, y así 

sucesivamente hasta completar 20 paciente. Encontraron que la elevada 

prevalencia de dientes permanentes cariados (73,0 %) se debía por bajos 

ingresos económicos, dieta cariogénica, deficiente higiene bucal y 

antecedentes de caries dental, entre otros factores (Márquez. , 

Rodríguez., 2009). 

Mediante una encuesta de prevalencia de caries en niños y adolescentes; 

siendo examinados 1.012 niños y 533 adolescentes obtuvieron un  

muestreo aleatorio estratificado se seleccionaron  a niños de tres, cinco y 

seis años, y a los adolescentes de 12 años de edad. Encontraron entre 

estas dos categorías el mayor índice de caries perdidos y obturados en 

los niños y el menor índice en los adolescentes estudiados en ese tiempo, 

la prevalencia de caries dental fue de 66.9 %, las cifras fueron más 

elevadas en dentición temporal que en permanente (Pérez, Gonzales , 

Niebla. M, Ascencio, 2010). 

El estudio de  un análisis de la prevalencia de la pérdida prematura de 

molares temporales y su relación con algunos factores de riesgo en niños 

y niñas preescolares, en ese estudio epidemiológico seleccionaron una 

muestra de 370 participantes en el que concluyo  la caries dental es la 

principal causante de la perdida prematura de molares temporarios siendo 
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el primer molar inferior izquierdo con mayor prevalencia de pérdida 

prematura (Chávez, 2010). 

Estos autores analizaron  sobre la influencia de la pérdida prematura de 

dientes primarios por caries dental, como causa de maloclusiones en los 

pacientes de 7 a 10 años que acuden al servicio de odontología del centro 

de atención integral de salud "francisco de Miranda". La población que  

estudiaron fue  de niños de 7 a 10 años donde el estudio que realizaron 

determino que el diente con mayor frecuencia de extracciones son los 

caninos superiores el mayor porcentaje se presentaron en los niños de 10 

años con un 22% seguido de los de 8 años con 19%, los de 9 años con 

14% y los de 7 con un 8% ( (Hernández M. A., 2010). 

Realizaron un estudio descriptivo y transversal de los 155 niños con 

pérdida de la longitud del arco dentario en la dentición mixta temprana 

asistieron a la consulta de odontología en el área de salud de Genaro 

Méndez, estado de Táchira, República Bolivariana de Venezuela, desde 

enero hasta noviembre de 2000. Como resultados se obtuvo que la caries 

dental (36,27%) y las extracciones prematuras (31,37 %) establecen los 

riesgos de mayor prevalencia en los niños y niñas de 8 a 9 años (Manuela 

Ricardo Reyes 2010) 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 DEFINICIÓN DE CARIES DENTAL  

Según la  (Riverón, 2003)  “es una enfermedad de los tejidos calcificados 

de los dientes, que se caracteriza por desmineralización de la parte 

inorgánica y destrucción de la sustancia orgánica del diente”. 

Es un proceso patológico complejo de origen infeccioso y transmisible que 

afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por un desequilibrio 

bioquímico; de no ser revertido a favor de los factores de resistencia 

conduce a cavitación y alteraciones del complejo dentino-pulpar. 
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2.2.2  ETIOPATOGENIA  

Es el estudio de los factores causales que provocan el estado patológico 

en la actualidad para explicar cómo se instaura la enfermedad, es la 

trilogía etiológica. Según   Keyes  para que se desarrolle la enfermedad 

son necesarios tres factores mantenidos en el tiempo: un huésped 

susceptible, una microbiota cariógena localizada en la placa bacteriana y 

un sustrato adecuado, suministrado por la dieta (Navarro, 2010). 

La placa dental es una película acelular constituida por glucoproteinas de 

origen salival y bacterias, adherida a la superficie de los dientes, 

responsable del desarrollo de ciertas enfermedades orales específicas 

como son la caries y la enfermedad periodontal. Es una masa blanda 

tenaz y adherente de colonias bacterianas rodeadas por materiales 

extracelulares de origen bacteriano y salival, que se coleccionan sobre la 

superficie de los dientes, la encía y otras superficies bucales cuando no 

se practican métodos de higiene adecuados  (Navarro, 2010). 

2.2.3  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APARICIÓN DE LA CARIES 

La caries dental es de etiología polimicrobiana, determinados  por 

microorganismos, estreptococos del grupo mutans, lactobacillus y 

actinomyces, los estreptococos mutans está formado por bacterias de 

siete especies diferentes entre las que destacan S. mutans y el 

streptococcus sobrinus el poder cariogénico de los estreptococos es muy 

ligado a la sacarosa, ya que tienen la capacidad de utilizarla mucho más 

que cualquier otro microorganismo de la cavidad oral (Navarro, 2010). 

De los lactobacillus, hoy día se sabe que tienen poca afinidad por la 

superficie del diente, por lo que no se les puede implicar en el inicio de la 

caries dental en superficies lisas. Están muy relacionados con la caries de 

dentina. Según determino (Navarro, 2010) otro de los factores que 

influyen en la aparición de la caries  son:  
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Sustrato (dieta) 

Una dieta rica en azúcares va a favorecer el sustrato del que se 

abastecen los microorganismos de la placa, ya que presentan bajo peso 

molecular y la atraviesan con facilidad, localizándose en las zonas más 

profundas y condicionando la producción de ácidos. Aunque la sacarosa 

es el elemento más cariogénico (Navarro, 2010).  

Huésped  

Diente: la morfología del diente (fisuras profundas), la forma del arco 

(apiñamiento, mal posición dentaria), la estructura y composición del 

diente (superficie de esmalte sin varillas, esmalte inmaduro), son factores 

a tener en cuenta, ya que estas circunstancias aumentan la 

susceptibilidad a la caries (Navarro, 2010). 

El pH crítico se sitúa entre 5,2 -5,5 para la hidroxiapatita y 4,5 para la 

fluorapatita. Si la bajada de pH supera este límite la saliva está 

hiposaturada y se inicia la pérdida de mineral en la superficie del esmalte 

(Navarro, 2010). 

2.2.4  PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES DECIDUOS  

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios  se refiere, al 

estadío de desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente 

temporal perdido. Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un 

diente primario cuando esta se realiza antes del tiempo de exfoliación 

natural. 

Según describió  (Monica Ortíz, 2005) “pérdida temprana: se refiere a la 

pérdida de dientes primarios antes de la época esperada pero sin llegar a 

comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco”.  

2.2.5. CAUSAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

DECIDUOS  

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes  según (Monica Ortíz, 2005) enfermedades tales 

como: caries dental, resorciones radiculares atípicas.  
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Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en cabeza y 

cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los dientes antero 

superior más frecuentemente. 

Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la lengua, 

chuparse el dedo gordo, que producen movilidad dentaria y rizálisis 

temprana de sus raíces y por lo tanto su pérdida antes de la fecha 

esperada. También existen las enfermedades que provocan cambios a 

nivel de la cavidad oral en el futuro como la macroglosia y micrognatia. 

Iatrogenia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso 

pulpar, perforación de la furca, (Monica Ortíz, 2005). 

2.2.6 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

PRIMARIOS 

La pérdida prematura de dientes primarios está asociada con la 

instalación de maloclusiones Clase I en sus distintos tipos  la inclinación y 

migración de los dientes vecinos ya que disponen de mayor tiempo para 

moverse de su posición original, lo que trae consigo la disminución del 

espacio para el sucesor permanente, el acortamiento del perímetro del 

arco, mal posiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de 

oclusión; que dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes 

afectados (Hernández J. M., 2010). 

 Al perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción 

hasta extruirse y producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la 

dimensión vertical. La pérdida prematura de un incisivo primario 

compromete la estética puede producir alteraciones en el desarrollo 

fonético cuando el niño está comenzando a desarrollar el habla, debido a 

que hay muchos sonidos que requieren que la lengua toque la cara 

palatina de los incisivos superiores (Hernández J. M., 2010). 

En los casos de pérdida unilateral de un canino primario, los incisivos 

tienden a desplazarse lateralmente hacia su espacio produciendo 

desviaciones de la línea media y asimetría dental. 
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En la pérdida del primer molar primario es poco probable que se pierda el 

espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, pero 

especialmente en la mandíbula los caninos temporales e incisivos 

temporales o permanentes se pueden desplazar distalmente para producir 

asimetría en el arco dental (Hernández J. M., 2010). 

2.2.7 ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES 

Establecer claramente la etiología de las maloclusiones no es tarea fácil 

ya que estas son de origen multifactorial sin embargo, conocerlas y tratar 

de identificarlas nos van ayudar en el plan de tratamiento que se puede 

implementar a un cuando los primeros indicios de maloclusiones hoy en 

día es muy evidente la presencia de maloclusiones en todas las razas y 

etnias, diversas teorías tratan de explicar porque esta tendencia a las 

maloclusiones  (Hernández J. M., 2010). 

2.2.8  TIPOS DE MALOCLUSIÓN   

Para  Lisher, 1912 utilizó la clasificación de Angle e introduce una nueva 

terminología, y denomina a la Clase de Angle: 

Neutroclusión (a la Clase I); distoclusión (a la Clase II); mesioclusión (a la 

Clase III). Posteriormente Anderson, amplió la clasificación de Angle, 

siendo el más utilizado hoy día  (Rojas, y otros, 2010). 

Clase I (Neutroclusión)  

Tipo 1: dientes superior e inferiores apiñado, o caninos en labio versión, 

infra labio versión o linguo versión. 

Tipo 2: incisivos superior protruidos o espaciados 

Tipo 3: si uno o más incisivos están cruzados con uno más incisivos 

inferiores 

Tipo 4: mordida cruzada posterior (temporales o permanentes), pero 

anteriores alineados 
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Tipo 5: hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del 6 mayor 

de 3 mm. Protrusión Bimaxilar (Biprotruso). Posición de avance en ambas 

arcadas. Pueden o no haber mal posición individual de dientes y correcta 

forma de los arcos, pero la estética está afectado.  (Rojas, y otros, 2010) 

Clase II (Distoclusión) 

División 1: si los incisivos superiores se encuentran en labio versión. 

División 2: si los incisivos centrales superiores se encuentran en posición 

normal o ligera linguo versión, y los laterales se encuentran inclinados 

labial y mesialmente 

Clase III: (Mesioclusión) 

Tipo 1: si observamos los arcos por separado, estos se ven de manera 

correcta pero la oclusión es a tope 

Tipo 2: si los dientes superiores están bien alineados, los incisivos 

inferiores apiñados y en posición lingual con respecto a los superiores 

Tipo 3: si se presenta un arco mandibular muy desarrollado, y un arco 

maxilar poco desarrollado los dientes superior, a veces apiñados y en 

posición lingual con respecto a los inferiores, deformidad facial acentuada. 

(Rojas, y otros, 2010) 

2.2.9  ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA EVITAR LAS 

PÉRDIDAS  PREMATURAS DE DIENTES TEMPORALES  

Según (Ortiz, 2009) “cuando un diente temporal se encuentra afectado 

por una lesión de gran tamaño, ya sea por caries o traumatismos; se 

deben realizar algunos tratamientos con el fin de evitar la extracción del 

mismo antes de su fecha normal de exfoliación”. 

 La consecuencia inmediata de la caries dental abandonada a su propio 

curso, o de una fractura que involucre varios tejidos dentarios, son las 

alteraciones pulpares.  
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Terapia pulpar en dientes temporales  

Recubrimiento pulpar indirecto:  

Recubrimiento pulpar directo:  

Pulpotomía 

Pulpectomía 

Coronas en dientes temporales  

Férulas (Ortiz, 2009). 

2.2.10 TRATAMIENTO PARA  LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

DECIDUOS  

Se requiere la utilización de los métodos diagnósticos adecuados como 

son: Examen clínico, modelos de estudio, radiografías  (Palomer, 2006). 

Mantenedores de espacio, fijos, removibles  

No son más que aparatos diseñados para cada paciente que impiden el 

cierre del espacio disponible; pueden ser removibles o fijos, y son 

técnicas fáciles de realizar. (Ortiz, 2009) 

Razones para la utilización de mantenedor de espacio 

Estética. 

Evitar apiñamientos. 

Mantenimiento de la función.  

Evitar desplazamientos de otros dientes.  

Mantener la dimensión vertical 

Oclusión. 

Evitar hábitos. 

Indicaciones 

Cuando existe el espacio indicado para la erupción del permanente. 

Si el sucesor permanente está presente y es normal el desarrollo. 

Si la longitud del arco no se ha acortado. 

Si pueden desarrollarse hábitos secundarios como lengua protráctil. 

Si la articulación molar o canina no ha sido afectada. 

Cada vez que se pierden los molares primarios, sobre todo antes de la 

erupción del primer molar permanente o cuando los molares no están 
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listos para hacer erupción cuando hay una predicción favorable del 

análisis de dentición mixta. Cuando la pérdida exija la colocación de un 

mantenedor de espacio por motivos estéticos y psicológicos. En casos de 

ausencias congénitas, en el que se necesite conservar el espacio para 

una futura prótesis fija (Ortiz, 2009). 

Contraindicaciones: 

Cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en 

erupción y hay suficiente espacio.  

Cuando el espacio disponible es superior a la dimensión mesiodistal 

requerida para la erupción.  

Cuando el sucesor permanente está ausente congénitamente. 

Clasificación de los mantenedores de espacio según el diente al que van 

a sustituir en: incisivos, caninos, molares o múltiples 

Según se restaure o no la función masticatoria en: Funcionales o no 

funcionales. 

Según su anclaje al diente en: Fijos: sólo los puede retirar el odontólogo, y 

removibles: el propio paciente se los puede quitar a voluntad según si 

habrá o no movimiento de dientes en: Activos y pasivos (Ortiz, 2009). 

2.2.11 MEDIDAS PREVENTIVAS  

La prevención es uno de los retos más importantes para los 

odontopediatras debido a la alta prevalencia de las enfermedades buco 

dentarias es preciso un cambio en el enfoque actual de la patología dental 

y hacer más hincapié en el desarrollo y aplicación de medidas preventivas  

(María González, 2000). 

 La actuación preventiva va dirigida a:  

 Educación sanitaria y revisiones periódicas.  

 Medidas higiénico dietéticas  

 Control de placa  

 Fluoruros  

 Selladores de fisuras.  
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Educación sanitaria 

Elevar la concienciación colectiva e individual de salud y enfermedad 

intentando conseguir:  

1- Información sobre prevención, causas y consecuencias de las 

enfermedades-  

2.-Modificación de malos hábitos.  

3.- Refuerzo de conductas positivas para la salud  

Revisiones periódicas.  

Control y diagnóstico temprano  y evitar posibles complicaciones.  

Cepillado dental  

Supervisado hasta los 10 años. Frecuencia 2 o 3 veces al día 

fundamental antes de dormir.  

Técnicas de cepillado.  

Simples, mantenidas y continuadas. Motivación.  

Utilizar hilo : a partir de los 8 años.  

Control de dieta.  

El factor más importante a tener en cuenta es el consumo de hidratos de  

carbono refinados una vez consumidos la placa bacteriana produce 

ácidos y cuando el ph de la placa baja por debajo de 5.5 comienza la 

desmineralización del esmalte.  

 Alimentos cariogenicos a tener en cuenta:  

 Sacarosa. Zumos, néctares de frutas y bebidas carbonatadas y ácidas. 

Fluoruros.  

Efectos: remineralización y es de  acción antibacteriana.  

Vías de administración:  

Comprimidos: colutorios (0,05%.....0,2%) diarios o semanal a  partir de los 

5-6 años antes de acostarse y  después del cepillado.  
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Selladores 

Aplicados por odontólogos, es la medida más eficaz para evitar caries de 

fositas y fisuras de las superficies oclusivas de los dientes que estén 

sanos o tengan caries incipientes. 

Está indicado en los primeros molares permanentes que aparecen entre 

los 6-7 años y en los segundos molares permanentes que aparecen en 

torno a los 12 años. También aunque como prioridad secundaria, se 

sellarían los premolares definitivos en niños con alto riesgo de caries 

(María González, 2000).       

2.2.12  CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LOS ODONTOPEDIATRAS.  

Es conveniente determinar los criterios de derivación e interconsulta con 

el especialista en Odontopediatría. Algunas de estas causas requerirán 

una derivación que pueda ser demorable. Otras sin embargo no deben 

ser demoradas.  

En primer lugar determinar las edades básicas de derivación para los 

controles regulares en los exámenes básicos de salud:  

Primer control antes de los 2 años: Tiene la finalidad de motivar los 

hábitos de higiene y alimentarios adecuados, los que van a permitir al 

niño mantener su dentadura sana. Un adulto debe empezar a cepillar los 

dientes al niño cuando aparecen las primeras piezas temporales o de 

leche, con un cepillo sin pasta hasta que sea capaz de enjuagarse a  

partir de los 2 años se recomienda evitar el uso de chupete.  

Control de  3 años: Está completa la dentición temporal y es el momento 

de detectar alteraciones del desarrollo de los huesos maxilares, hábitos 

dañinos como la succión del chupete, biberón dedos, etc. También se 

observan las funciones de masticación, respiración, deglución y fonación. 

Se evalúa la erupción del segundo molar temporal cuyos surcos pueden 

constituir un mayor riesgo de caries y por eso requiere  mayor atención y 

cuidados preventivos.  
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Cada seis meses hasta los 6 años: Control periódico cada 6 meses, 

para proponer un plan de prevención integral y comprometer a los padres 

a un trabajo conjunto para mantener la salud bucal de sus hijos.  Control 

de los 6 años: Con la erupción de los cuatro primeros molares 

permanentes se debe extremar las medidas de protección; se indica flúor 

tópico, enjuagues, cepillado correcto y asistido y posteriormente sellantes 

si son necesarios.  

Cada seis meses hasta los 12 años:  

 Es el periodo del recambio dentario y el de mayores problemas de caries, 

porque los dientes permanentes recién erupcionados son más 

susceptibles de ser atacados por las bacterias.  

Hemos de conocer la normalidad para poder identificar correctamente 

aquellas situaciones que requieren derivar al niño en cualquier m omento 

al odontopediatra (María González, 2000). 

2.2.13  COMO PREVENIR LA CARIES  

Hemos visto cómo en el desarrollo de la caries influyen en  varios 

factores. Algunos de ellos no se pueden modificar (como la 

susceptibilidad individual), pero sobre otros sí se puede actuar. Existen 

diversas medidas preventivas que vamos a tratar de exponer. En 

cualquier caso, conviene tener presente que el mejor tratamiento es la 

prevención, y que ésta debe empezar a aplicarse desde los primeros 

meses de vida de los niños  (Palomer, 2006). 

Evitar alimentos que se peguen a los dientes (chicles, caramelos 

blandos), por su permanencia prolongada en las superficies masticatorias. 

Evitar el uso de sacarosa. Utilizar, en su lugar, xilitol y sorbitol que 

desarrollan una flora bacteriana con menor capacidad cariógena. 

Promover la ingesta de alimentos ricos en fibra (manzana, zanahorias). 

Higiene dental. Los padres han de asumir la responsabilidad de la higiene 

bucal hasta que el niño adquiere suficiente destreza.  
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Hilo dental. Es útil para eliminar la placa interdental. 

 Fluoración. Es la medida más eficaz en la lucha contra la caries 

 Resinas y selladuras. Aplicadas por profesionales, son la medida más 

eficaz para evitar las caries de fositas y fisuras de las superficies de 

oclusión. 

2.2. 14 RECOMENDACIONES HACIA LOS PADRES  

El odontopediatra debe efectuarse controles odontológicos periódicos, 

tanto la madre como el niño .Los padres deben tomar medidas de 

prevención que ayuden a mejorar la salud oral de sus hijos y en esto se 

incluyen las siguientes medidas: 

Comenzar a limpiar diariamente los dientes del niño desde su aparición 

en la boca, con una gasa o un cepillo adecuado. 

Consultar con el odontopediatra desde el primer año de vida del niño para 

realizar medidas preventivas y educativas. 

Reducir la ingesta de hidratos de carbono por parte de los niños. 

No dar mamaderas durante la noche a los niños y cepillar sus dientes 

antes de dormir. 

No contaminar los cubiertos que usa el niño ni su chupete o cepillo dental, 

con la saliva de los adultos. 

2.2.14  RECOMENDACIONES HACIA LOS PADRES  

El odontopediatra debe efectuarse controles odontológicos periódicos, 

tanto la madre como el niño .Los padres deben tomar medidas de 

prevención que ayuden a mejorar la salud oral de sus hijos y en esto se 

incluyen las siguientes medidas: 

Comenzar a limpiar diariamente los dientes del niño desde su aparición 

en la boca, con una gasa o un cepillo adecuado. 

Consultar con el odontopediatra desde el primer año de vida del niño para 

realizar medidas preventivas y educativas. 

Reducir la ingesta de hidratos de carbono por parte de los niños. 
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No dar mamaderas durante la noche a los niños y cepillar sus dientes 

antes de dormir. 

No contaminar los cubiertos que usa el niño ni su chupete o cepillo dental, 

con la saliva de los adultos. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Caries dental: Es una enfermedad de los tejidos calcificados de los 

dientes, que se caracteriza por desmineralización de la parte inorgánica y 

destrucción de la sustancia orgánica del diente.  (Riverón, 2003). 

Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de 

la época esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural 

del perímetro o longitud de arco (Monica Ortíz, 2005). 

Prevalencia: se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un 

grupo o una población que presentan una característica determinada en 

un momento o en un período determinado (Hernández ,2010) 

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 
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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 de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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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 HIPÓTESIS  

La caries dental en niños  es causada por diversos factores como la 

higiene, dieta  y factores socioeconómicos que inciden la pérdida 

prematura de dientes primarios en los niños. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: caries dental 

2.6.2  Variable Dependiente: pérdida prematura  

2.6.3 Variables intervinientes: Edad, género, higiene bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26 
 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

Variables 
Tipos de  
Variables 

 
Categoría Descripción 

 
Variable 

Independiente. 
 
 

Caries dental 
 

 
 
 
 

Nominal y 

dicotómica 

 

 
 
 
 

Si 

No 

 

 
 
 
 

Pérdida de tejido 

dentario. 

 

 

 

Variable 
Dependiente. 

 
Pérdida 

prematura 

     Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Caries 

Traumatismo 

 

 

Corresponde a la 

causa de la 

pérdida. 

 

Variables 
intervinientes 

 
Higiene bucal 

 

 

Género 

 
 

 

Edad 

 
 

Nominal 

Cualitativa 

Politómica 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

C.P.O d 
 
 
 
 
 
 

Masculino 
Femenino 

 
 
 
 

7 -10 años 
 

 

Consideraciones 

del estado de salud 

bucal 

 

sexo biológico 

 

 

 

años cumplidos 
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        CAPÍTULO III 
                      MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

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 y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO 

Es un estudio descriptivo, porque  permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

SEGÚN SU CONTEXTO 

Investigación de Campo 

Porque se lo realizará en la institución donde se localizó el problema, 

donde se encontró la problemática de las variables del presente trabajo. 
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SEGÚN EL CONTROL DE LAS VARIABLES 

Investigación experimental 

Bibliográfica: Consultas en libros de operatoria dental y páginas web. 

Descriptiva: Se realizó en caso clínico. 

SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Investigación Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es bibliográfica para explicar cuales son los factores de 

pérdida prematura por caries dental en dientes temporarios en niños de la 

escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

25 % de investigación, un 25 % de bibliografía y 50 % de la  propuesta 

para lograr cumplir los objetivos  propuestos. 

Procedimiento: 

Como primer paso se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha recurrido  a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores artículos de revistas 

bibliotecas on-line, biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad de 



  

29 
 

odontología de la computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.3.1 Talento humano. 

Investigadora: (Jennifer Sotomayor Solís). 

Tutor Académico (Dr. Dr. Patricio Proaño  M.Sc) 

Tutor Metodológico: (Dr. Marco Ruiz  P.  M.Sc   ) 

Pacientes atendidos 100 niños  

  3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes: materiales de bioseguridad tales como: guantes, mascarilla, 

lentes de protección, gorro, babero, campo operatorio; Instrumental: 

espejo bucal, abreboca.  

 3.3.3.4 Recursos tecnológicos 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1  Características de la población 

La  población está constituida por  100 niños de la Escuela Dr. Eduardo 

Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón: Guayaquil, 
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3.4.2  Delimitación de la población 

La investigación se realiza a una población finita de 100 pacientes entre 

las edades de 7 a 10  años que padecen caries dental, y por lo posterior 

presentaron  pérdida prematura en dientes temporarios , atendidos entre 

julio ,septiembre 2013 a noviembre del  2013. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos.  

Fase I Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web y no es experimental porque no es una investigación 

clínicamente. 

Fase II Bibliográfica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado 

en la ayuda de textos e investigación precedentes, investigación 

descriptiva  se ha analizado el tema y el criterio emitido por cada autor 

para obtener resultados generalizados y no experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales 

ni de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

Fase III Metodológica porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparar con los métodos actuales que hay para minimizar 

el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el uso de la información se utilizó  una base de datos elaborada en 

la hoja de cálculo Excel y la técnica estadística fue de  porcentajes y 

distribución de frecuencias. 

 

 

 

Tabla  1.Promedio de dientes CPO – d. 

Promedio de dientes CPO-d en escolares de 7 a 10 años de la escuela 

Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil durante el 2013. 

INDICE CPO D = 4.43 (MODERADO) 

 

 

 

 

 

EDAD NIÑOS DIENTES PERMANENTES DIENTES TEMPORALES 

7 

AÑOS 

41 C E Ei O TOTAL CPOD c e o TOTAL Ceo-
d 

30 0 0 0 30 0.73 85 31 23 139 3.39 

8 

AÑOS 

32 32 0 0 1 33 1.03 82 2
0 

36 138 4.32 

9 

AÑOS 

10 8 0 0 0 8 0.8 13 1 9 23 2.30 

10 

AÑOS 

17 29 0 0 8 37 2.18 18 5 12 35 2.05 

TOTAL 100 99 0 0 9 108 1.08 198 5
7 

80 335 3.35 



  

32 
 

Tabla 2: Pacientes atendidos por edades 

 

Del total de la muestra de 100 escolares  de 7 a 10 años de edad, el edad 

más prevalente fueron los escolares de 7 años con un 41%, luego los de 

8 años con un 32%, los de 9 años con un 10%, y luego los de 10 años 

con un 17%.  

 

 

 

 

20% 

16% 

5% 

9% 

50% 

59% 

FRPACIENTES ATENDIDOS POR 
EDADES 

7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS TOTAL

EDAD FRECUENCIA  % 

7 AÑOS 41 41 

8 AÑOS 32 32 

9 AÑOS 10 10 

10 AÑOS 17 17 

TOTAL 100 100 
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Tabla 3: Pacientes atendidos por género 

GENERO FRECUENCIA % 

FEMENINO 52 52 

MASCULINO 48 48 

TOTAL 100 100 

 

Del total de la muestra de 100 escolares  de 7 a 10 años de edad, el 

género más prevalente fue el femenino con un 52% mientras que los 

varones con un 48%.  

 

 

 

 

 

 

PACIENTES ATENDIDOS POR GÉNERO 

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL
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Tabla 4: frecuencia de pérdida prematura en dientes temporarios 

 

 

DIENTE FRECUENCIA % 

51 0 0.00 

52 0 0.00 

53 1 1.8 

54 6 10.7 

55 4 7.1 

61 0 0.00 

62 0 0.00 

63 0 0.00 

64 3 5.4 

65 4 7.1 

71 0 0.00 

72 0 0.00 

73 2 3.6 

74 5 8.9 

75 15 26.7 

81 0 0.00 

82 0 0.00 

83 1 1.8 

84 6 10.7 

85 9 16.1 

TOTAL 56 100 
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En cuanto a la frecuencia por pérdida prematura por caries fue del total de 

la muestra  se  analizo que de 100 niños de la escuela Dr. Eduardo 

Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil durante el 2013  que la pieza 

75  tuvo mayor prevalencia  de pérdida prematura por caries dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.7% 

100% 

FRECUENCIA DE PÉRDIDA PREMATURA EN 
DIENTES TEMPORARIOS 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos  de la escuela Dr. Eduardo Estrella 

Aguirre con una muestra de 100 niños podemos concluir que la caries en 

los  segundos molares temporarios están presentes con mayor frecuencia 

obteniendo un porcentaje mayor que las demás piezas dentaria. 

La prevalencia de pérdida prematura en dientes temporarios por caries 

dental  fue de   26.7 % en la pieza 75, seguido de la pieza 85 con un 

16.1%, la pieza 54 y 84  con un 10.7%, la pieza 74 con un 8.9%, la pieza 

55 y 65 con un 7.1%, la pieza 64 con un 5.4%, la pieza 73 con un 3.6%, la 

pieza 53 y 83 con un 1.8%. En cuanto a los resultados obtenidos de la 

frecuencia por edades, género del total de  una muestra de 100 escolares  

de 7 a 10  años de edad  se encuentra con mayor prevalencia el género 

femenino con un  porcentaje de 52%  siguiendo los varones  con 48%.  En 

cuanto a los pacientes atendidos por edades los niños de 7 años son más 

prevalentes con un porcentaje de 41%, seguido de los niños de 8 años 

con un 32%, los de 9 años con un 10% y los de 10 años con un 17%.  

Se requiere  la colaboración del odontólogo, para  capacitar a los padres y 

niños sobre actividades de prevención primaria en  la cavidad oral y 

efectuar un diagnóstico para prevenir la pérdida prematura haciendo un 

énfasis en los escolares en el  cuidado de los dientes temporarios. 
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6. RECOMENDACIONES 

La pérdida prematura de dientes temporales afecta al fenómeno de la 

operacionalidad de la fonética estética  y masticatoria. 

Informar  tanto a los niños  como a los padres  de familia o representantes 

acerca de la importancia y  función de los dientes temporarios y 

permanencia en la cavidad oral  hasta su exfoliación fisiológica, ya que no 

por ser temporales son de menor importancia. Así como también de no 

ser menos importante el conocimiento de una correcta  técnica de 

cepillado el uso del hilo dental y enjuague bucal siendo el último usado de 

manera responsable bajo el cuidado de los padres. 

La educación de los padres desempeña un papel importante, en la 

prevención de los procesos cariosos,  es recomendable que deban de 

asistir al odontólogo  desde  edades tempranas, para que junto al 

profesional pueda adquirir buenos hábitos de higiene oral y que permitan 

determinar y tratar a tiempo algún tipo de enfermedad o maloclusión en la 

cavidad oral  

Un consenso de profesionales indica que de  1 a 5 años los padres son 

responsables de la salud oral de sus hijos.  

El gobierno y el ministerio de salud tienen la  responsabilidad de 

promover, mediantes campañas o medios de comunicación   una buena 

higiene bucal el uso de flúor, se consideran ahora los principales factores 

responsables de la prevención de caries e  incluyendo revisiones 

periódicas, especialmente las de grupos socioeconómicos más 

deprimidos  y en las escuelas fomentar sobre   la educación de los niños 

como  la importancia de una buena higiene bucal y de la dieta. 
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ANEXOS 
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Paciente  # 1  (historia clínica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 1, Paciente #1 

Pérdida prematura por caries 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 



  

43 
 

Paciente  # 2  (historia clínica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 2, Paciente #2 

Pérdida prematura por caries 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 3  (historia clínica) 

 

 

 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 3, Paciente #3 

Pérdida prematura por caries 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 4  (historia clínica 

 

 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 4, Paciente #4 

Caries  en dientes temporarios 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 5  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 5, Paciente #5 

Pérdida prematura por caries 

Fuente: Escuela Dr. Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

Autora: Jennifer Sotomayor Solís. 

Año Lectivo 2013-2014 
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