
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA 

DEL PRIMER MOLAR DEFINITIVO EN  LOS FAMILIARES 

DE LOS NIÑOS ENTRE (6 A 11 AÑOS) DE EDAD PARA 

EVITAR  CARIES Y PÉRDIDA DENTAL” 

 

 

Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del título 

de Odontóloga 

 

 

 

AUTOR: Arequipa Guilcamaigua Mónica Jeaneth 

 

TUTOR: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 

 

 

Quito D.M, Octubre 2017 

  



 

 

ii 

 

DERECHOS DEL AUTOR 

 

 

 

Yo, MÓNICA JEANETH AREQUIPA GUILCAMAIGUA en calidad de autor del 

trabajo de investigación: “Nivel de conocimiento sobre la importancia del primer 

molar definitivo en  los familiares de los niños entre (6 a 11 años) de edad para 

evitar  caries y pérdida dental”, autorizó a la Universidad Central del Ecuador hacer 

uso del contenido o parcial que me pertenece, con fines estrictamente académicos  o 

de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización seguirán vigente a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8,19, y demás pertinentes de la ley  de Propiedad Intelectual y su  

Reglamento. 

 

También autorizó a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en l repositorio virtual, de conformidad 

a lo dispuesto en el  Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

CI  No.1714911292   

 

 

  



 

 

iii 

 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Yo, WILSON GUSTAVO RUEDA LANDÁZURI en calidad de tutor del trabajo 

de titulación, modalidad proyecto de investigación, elaborado por la Srta. MÓNICA 

JEANETH AREQUIPA GUILCAMAIGUA; cuyo título es: “Nivel de 

conocimiento sobre la importancia del primer molar definitivo en  los familiares 

de los niños entre (6 a 11 años) de edad para evitar  caries y pérdida dental”, 

previo  a la obtención del grado de Odontóloga ; consideró que la misma reúne los 

requisitos  y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico para ser 

sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que 

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la  Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Junio del 2017 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

TUTOR 

CI: 1704745221 

 

  



 

 

iv 

 

ACEPTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

 

El tribunal constituido por: 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de Odontóloga presentado por la señorita MÓNICA JEANETH 

AREQUIPA GUILCAMAIGUA. 

 

Con el título: 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PRIMER 

MOLAR DEFINITIVO EN  LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS ENTRE (6 A 

11 AÑOS) DE EDAD PARA EVITAR  CARIES Y PÉRDIDA DENTAL”. 

 

Emite el siguiente veredicto:………………… 

 

Fecha: ………………………………………. 

 

Para la constancia de lo actuado firman: 

 

 

Nombres y Apellidos                                Calificación               Firma  

 

Dra. María Isabel Zambrano Gutiérrez    …...…………  ………..……………... 

 

Dra. Tamara Jacqueline  Moya Silva         …...…………  ………..……………... 

 

 

  



 

 

v 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios: por su gran  fidelidad en el camino largo de mi vida, creador del cielo y la     

tierra que es la fuente de mi fortaleza y motivación ha hecho que esta etapa que hoy 

se culmine sea llena de felicidad. 

A mis padres: Segundo Eduardo Arequipa Lagla y Elvia María Guilcamaigua Taco, 

que con su paciencia me han motivado en todo este tiempo y me enseñaron el valor  

de  la Perseverancia y Humildad durante este largo y arduo camino,” La Vida es de 

los Valientes”.  

A mi hermana: Myriam Arequipa quien es un pilar fundamental en mi vida por su 

apoyo incondicional en todo momento y circunstancia, hermano Marco y abuelita 

Dolores Lagla. 

A  mi cuñado: Paul Montoya. A mis sobrinos Diego Paul Montoya Arequipa, Miguel 

Francisco Montoya Arequipa que con su inocencia he recibido su apoyo y Andrew 

Arequipa. 

A Marco Vinicio Acosta Saquinga por su amor  y su madre María Saquinga que  han 

formado parte de mi vida. 

A mis primos: Nelson, Narcisa y Mateo por su apoyo. 

Al Dr. Marcos Paltan amigo, colega, que me imparte día a día sus experiencias y 

conocimientos. 

A mis amigos: que han estado desde el inicio hasta el final de la etapa  universitaria 

Vanesa Burbano Peñafiel, Lilia Bautista Bonilla, Roberto Jácome,  Tránsito 

Chimbolema , Alexandra Córdova y todos mis compañeros que fueron parte de mi 

vida universitaria. 

A mi tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri que me ha orientado, guiado  

corregido, motivado en mi labor investigativo sin ningún interés y que ha 

sobrepasado su entrega con todas las expectativas como estudiante. Muchas Gracias. 

 

  

Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 



 

 

vi 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento a Dios quien cada día guía mi camino y me ha permitido crecer 

tanto en espíritu como persona todo este logro se lo debo a él. 

 

A la Directora Dra. Carmen Elizabeth Rodríguez Gualsaqui que me permitió 

desarrollar mi tesis en las instalaciones de la Escuela de Educación Básica “Nicolás 

Javier Gorivar” por brindarme su  apoyo y sugerencia al momento de realizar esta 

investigación, que depósito su confianza y la de los padres e hijos, ya que sin su 

aporte no se hubiera logrado realizar, le estoy eternamente agradecida.   

 

A la  Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología, q me abrió sus 

puertas y haberme permitido formar parte de ella en el área educativa del 

conocimiento. A cada uno de mis catedráticos por impartirme sus conocimientos y 

experiencias en estos años para mi formación como profesional. 

 

 

 

 

Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

  



 

 

vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DEL AUTOR ...................................................................................... ii 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .............. iii 

ACEPTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ............................ iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................. xii 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................... xiii 

RESUMEN ............................................................................................................. xiv 

ABSTRACT ............................................................................................................. xv 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 3 

1. EL PROBLEMA .......................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del Problema ........................................................................ 3 

1.2 Formulación Del Problema. ......................................................................... 3 

1.3 Objetivos ...................................................................................................... 3 

1.3.1 Objetivo General .......................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos Específico .................................................................................... 4 

1.4 Hipótesis ...................................................................................................... 5 

1.4.1 Hipótesis de Investigación ........................................................................... 5 

1.4.2 Hipótesis Nula.............................................................................................. 5 

1.5 Justificación ................................................................................................. 6 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 7 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 7 

2.1 Cronología de erupción temporal ................................................................ 7 

2.1.1 Erupción de los dientes temporales ............................................................. 7 

2.2 Tipos de dentición ........................................................................................ 8 

2.2.1 Dentición primaria ....................................................................................... 9 

2.2.2 Dentición mixta............................................................................................ 9 



 

 

viii 

 

2.2.3 Dentición definitiva ..................................................................................... 9 

2.2.4 Cronología de erupción  dentaria definitiva .............................................. 10 

2.2.5 Erupción de la dentición  definitiva ........................................................... 11 

2.3 PRIMER MOLAR DEFINITIVO ............................................................. 12 

2.3.1 Caries dental  de los primeros molares definitivos .................................... 13 

2.3.2 Etiología de la caries dental de los primeros molares definitivos.............. 14 

2.3.3 Evolución de la caries de los primeros molares definitivos ....................... 15 

2.4 Caries ......................................................................................................... 15 

2.4.1 Caries de esmalte ....................................................................................... 15 

2.4.2 Caries de dentina ........................................................................................ 15 

2.5 Placa dental primeros molares definitivos ................................................. 16 

2.6 Factores de riesgo ...................................................................................... 16 

2.7 Oclusión  dental ......................................................................................... 17 

2.7.1 Oclusión en la dentición temporal ............................................................. 17 

2.7.2 Oclusión en la dentición definitiva ............................................................ 18 

2.8 Teoría de la oclusión del primer molar definitivo ..................................... 18 

2.9 Oclusión normal ......................................................................................... 19 

2.10 Maloclusión ............................................................................................... 19 

2.10.1 Clase de Angle ........................................................................................... 19 

2.11 Causas de la Maloclusión .......................................................................... 21 

2.11.1 Apiñamiento dentario ................................................................................ 21 

2.11.2 Maloclusiones transversales ...................................................................... 22 

2.12 Consecuencias por la pérdida del primer molar permanente ..................... 22 

2.12.1 Disminución de la función local. ............................................................... 22 

2.12.2 Desviación de la línea media hacia el lado de la pieza extraída. ............... 22 

2.12.3 Migración y rotación de los dientes vecinos. ............................................. 23 

2.13 Cuidados  preventivos para mantener el primer molar definitivo ............. 23 

2.13.1 Motivación ................................................................................................. 23 

2.13.2 Dieta adecuada ........................................................................................... 23 

2.13.3 Higiene bucal ............................................................................................. 23 

2.13.4 Técnicas de cepillado ................................................................................. 24 

2.13.5 Aplicación de sellantes .............................................................................. 25 

 

CAPITULO III ......................................................................................................... 26 

3. METODOLOGÍA ...................................................................................... 26 

3.1 Diseño de la Investigación ......................................................................... 26 



 

 

ix 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA..................................................................... 26 

3.2.1 Población de estudio .................................................................................. 26 

3.2.2 Tamaño de la muestra ................................................................................ 26 

3.2.3 Selección de la muestra.............................................................................. 27 

3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión ............................................................. 27 

3.3.1 Inclusión..................................................................................................... 27 

3.3.2 Exclusión ................................................................................................... 28 

3.4 Sistema  de  Variables ................................................................................ 28 

3.4.1 Variable independiente .............................................................................. 28 

3.4.2 Variable dependiente ................................................................................. 28 

3.5 Operacionalización de las Variables .......................................................... 28 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES (Identificación, 

definición, escala de medición) ................................................................. 29 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos ............................................... 30 

3.8 ESTANDARIZACIÓN .............................................................................. 31 

3.9 Aspectos Éticos .......................................................................................... 31 

3.10 Recursos ..................................................................................................... 33 

3.10.1 Recursos Humanos .................................................................................... 33 

3.10.2 Recursos Materiales ................................................................................... 33 

 

CAPITULO IV ......................................................................................................... 34 

4. RESULTADO ............................................................................................ 34 

4.1 Análisis Estadístico .................................................................................... 34 

4.2 Resultados esperados ................................................................................. 34 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados ................................................. 34 

4.4 Análisis e interpretación global del Nivel de Conocimiento de Primer 

Molar Definitivo a partir de la encuesta realizada. .................................... 46 

4.5 Discusión ................................................................................................... 53 

 

CAPITULO V .......................................................................................................... 56 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 56 

5.1 Conclusiones .............................................................................................. 56 

5.2 Recomendaciones ...................................................................................... 57 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 58 

 

 



 

 

x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N.1/Distribución por Edad. ........................................................................... 35 

Tabla N.2 / Distribución por el sexo ....................................................................... 36 

Tabla N.3 /Importancia del primer molar definitivo. .............................................. 37 

Tabla N.4 /Edad que erupciona el primer molar definitivo. .................................... 38 

Tabla N.5/Reconoce cuál es el primer molar definitivo. ......................................... 39 

Tabla N.6 / Primer molar definitivo (reemplaza a un diente de leche). .................. 40 

Tabla N.7 /La pérdida del primer molar definitivo altera la mordida. .................... 41 

Tabla N.8 / Limpieza de los Dientes. ...................................................................... 42 

Tabla N.9 /Visita al Odontólogo. ............................................................................ 43 

Tabla N.10 /Le ha enseñado a cepillarse ................................................................. 44 

Tabla N.11 / Veces al día que se cepilla los dientes su niño ................................... 45 

Tabla N.12 / Consumo de mucho dulce daría origen a la formación de caries ....... 46 

Tabla N.13 / Nivel de conocimiento de los padres .................................................. 47 

Tabla N.14 / Condición de los primeros molares de los infantes ............................ 48 

Tabla N.15 /Tablas cruzadas: nivel conocimiento  * integridad* chi cuadrado ...... 52 

Tabla N.16 / Tablas cruzadas: integridad* edad* chi cuadrado .............................. 52 

Tabla N.17 / Tablas cruzadas: integridad*sexo* chi cuadrado ............................... 53 

 

  



 

 

xi 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

Gráfico  N.1 /Distribución por Edad. ...................................................................... 35 

Gráfico  N.2 / Distribución por el Sexo. .................................................................. 36 

Gráfico N.3 /Importancia del primer molar definitivo. ........................................... 37 

Gráfico  N.4 / Edad que erupciona el primer molar definitivo. ............................... 38 

Gráfico N.5 /Reconoce cuál es el primer molar definitivo. ..................................... 39 

Gráfico N. 6 /Primer molar definitivo (reemplaza a un diente de leche). ............... 40 

Gráfico  N.7 / La pérdida del primer molar definitivo altera la mordida. ............... 41 

Gráfico  N.8 / Limpieza de los Dientes. .................................................................. 42 

Gráfico N. 9  /Visita al Odontólogo. ....................................................................... 43 

Gráfico  N.10 / Le ha enseñado a cepillarse ............................................................ 44 

Gráfico N.11 / Cepillado al día ................................................................................ 45 

Gráfico  N.12 / Consumo de mucho dulce .............................................................. 46 

Gráfico N.13 / Nivel de conocimiento de los padres ............................................... 47 

Gráfico  N.14 / Condición de los primeros molares de los infantes ........................ 48 

Gráfico  N.15 / cruzadas: nivel conocimiento  *integridad ..................................... 49 

Gráfico  N.16 / Condición de los primeros molares ................................................ 49 

Gráfico  N.17 / Cruce integridad*edad.................................................................... 50 

Gráfico  N.18 / Cruce integridad*sexo .................................................................... 51 

 

 

 

  



 

 

xii 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración N.1/ Cronología de desarrollo de la dentición temporal ......................... 8 

Ilustración N.2/ Cronología de desarrollo e irrupción de los dientes permanentes . 12 

Ilustración N.3 / Clase I de Angle. Llave de la Oclusión. ....................................... 13 

Ilustración N.4 /Factores involucrados en el desarrollo de la caries ....................... 14 

Ilustración N.5 /relación clase I, II y III  Angle molar ............................................ 21 

 

 

 

  



 

 

xiii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXOS A. Autorización de la Escuela de Educación Básica Nicolás Javier 

Gorivar. .................................................................................................................... 62 

ANEXOS B. Formulario del consentimiento informado ........................................ 63 

ANEXOS C. Formulario de recopilación de información ...................................... 69 

ANEXOS C. Formulario de recopilación de información aplicada ........................ 71 

ANEXOS D. Díptico informativo ........................................................................... 73 

ANEXOS E. Manejó de desechos ........................................................................... 75 

ANEXOS F. Datos para la tabulación ..................................................................... 76 

ANEXOS G.  Condición para la interpretación y levantamiento ............................ 80 

ANEXOS H. Certificado de finalización de la directora ........................................ 81 

ANEXOS I. Certificado........................................................................................... 83 

ANEXOS I. Certificado del Urkund ....................................................................... 84 

ANEXOS I. Certificado Comité de Ética ................................................................ 85 

ANEXOS J. Fotografías .......................................................................................... 90 

 

  



 

 

xiv 

 

 

TEMA: “Nivel de conocimiento sobre la importancia del primer molar definitivo en  

los familiares de los niños entre (6 a 11 años) de edad para evitar  caries y pérdida 

dental”. 

AUTOR: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

TUTOR: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

27 de junio de 2017 

 

RESUMEN  

 

Siendo considerado los primeros molares como la guía de la erupción y la llave de la 

oclusión. El propósito de este estudio fue establecer el nivel de conocimiento de los 

padres sobre los primeros molares definitivos en estadio. La metodología aplicada 

para este estudio fue observacional descriptiva y transversal. La recopilación de datos 

para esta investigación se realizó mediante un cuestionario estructurado  de 10 

preguntas  a los padres y una ficha de recolección de datos en base a una evaluación 

clínica aplicados a una muestra de 70 niños,  conformado por 32 mujeres y 38 varones 

entre 6 a 11 años de edad que como requisito  presentan sus cuatro molares 

definitivos.  

Nivel de conocimiento de los padres: 

Los datos recolectados se procesaron mediante el análisis de estadística descriptiva 

con la plataforma SPSS  versión 23  donde se obtuvo que del total de  padres  que 

fueron encuestados fue: satisfactorio 34,29% y 51,14% es regular su nivel de 

conocimiento. 

 En lo referente al examen clínico realizado a los infantes muestran dos molares 

cariados (50%), un molar cariado (26%), tres molares cariados (4%), cuatro molares 

cariados (4%) y (16%) sano. 

El mayor porcentaje de prevalencia de caries, de acuerdo a la edad  se presentó en 

los escolares comprendidos entre 8 y 9 años en un 35%. La pieza dental n.36 es la 

más afectada por caries en un 66% mientras que el género masculino presento mayor 

afección en un 46% y  no se visualizó pérdida del primer molar definitivo. Por lo 

tanto, con los resultados obtenidos en este estudio se refleja la importancia del 

fortalecimiento de los programas de  prevención educación y concientización de 

salud oral a edades tempranas a los padres de familia, educadores, quienes están al 

cuidado de los niños. 

 

PALABRAS CLAVE: Primeros molares definitivos. Nivel de conocimiento. Caries 

dental. 
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Author: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The first molars are considered the guide of the eruption and the key of the occlusion. 

Consequently the purpose of this study was to establish the level of knowledge of the 

parents about the first definitive first molars. The methodology applied for this study 

was observational type descriptive and transversal. Data collection for this study was 

done through a structured questionnaire of 10 questions to parents and a data base 

from a clinical evaluation applied to a sample of 70 children, of 32 women and 38 

men between 6 to 11 years old who as a requirement present their final four molars. 

Level of knowledge of parents: The data collected were processed through the 

analysis of descriptive statistics with the SPSS software version 23, where it was 

obtained that of the total of parents surveyed it was obtained about their level of 

knowledge: satisfactory 34.29%, and regular 51.14%. Regarding the clinical 

examination performed to the infants show two caries molars (50%), one caries molar 

(26%), three caries molars (4%), four caries molars (4%) and (16%) healthy molars. 

The highest percentage of caries prevalence, according to age was presented in the 

schoolchildren between 8 and 9 years old in 35%. The dental piece n.36 is the most 

affected by caries in 66%. The masculine gender presented greater affection in 46%; 

no loss of the first permanent molar was visualized. Therefore, the results obtained 

in this study reflect the importance of strengthening prevention programs in 

education and oral health awareness at early age to parents, educators, who are in the 

care of children. 

 

KEY WORDS: FIRST PERMANENT MOLARS/ KNOWLEDGE LEVEL/TOOTH 

CARIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Oropeza-Zaragoza et al (2015) menciona, el primer molar definitivo erupciona  a 

los 6 años de edad, conforma parte de la dentición mixta, constituye la llave de la 

oclusión o llave de Angle; se debe al importante papel que esta desempeña en el 

establecimiento de la oclusión funcionalmente deseable y la masticación (1) que 

muy pronto se transforman en coordinados y eficientes  de  orientación de los demás 

dientes durante toda la vida (2). 

 

Por lo general es el primer diente que erupciona en boca, ubicándose detrás de las 

arcadas temporarias, con la particularidad de que no hay que sustituir a ningún 

diente temporal; no presenta exfoliación de ninguna pieza dentaria y  sirven de guía  

para la erupción de los segundos molares definitivos (3). 

 

Los primeros molares permanentes constituyen los dientes más afectados por  

caries, que se caracteriza por ser una enfermedad multifactorial, crónica, infecciosa, 

transmisible (4) esto se debe a dietas cariogénicas , higiene bucal deficiente, 

actitudes no favorables del niño y los padres de familia, no coopera el niño (5) 

siendo la más frecuente causa  de destrucción  y pérdida prematura de esta pieza 

dental (1) ;por esta razón se ha convertido en un problema de salud oral  para la 

población infantil donde su prevalencia esta aumentada. 

 

De tal manera que si se pierde prematuramente esta pieza dental se presentarán 

varias alteraciones como: por ejemplo Tascón y Aránzazu et al (2005) manifestaron 

que se produce un desequilibrio de la función masticatoria, problemas de guía 

dental contactos prematuros, mesialización del segundo molar, extrusión del  

antagonistas,  y la rotación de los molares adyacentes (1)  (6). 

 

En la consulta dental se ha venido  observado a diario, los  niños afectados por 

caries con destrucción parcial o total de este diente, el cual repercute de manera 

importante en el desarrollo (7), esto nos permite establecer un enfoque educativo 

en salud oral, con el  fin de transmitir los conocimientos necesarios para, 
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concientizar; orientar y dar solución  a los familiares y los  niños, a través de 

programas de prevención (8) sobre los que se los instruirá para lograr disminuir la 

caries y  la pérdida prematura (9). 

 

Dopico-Castro et al (2015) Señala en su investigación la necesidad de un 

asesoramiento dietético a la madre desde el momento del embarazo. Enseñanza de 

higiene y cepillado al niño por  parte de sus padres y del odontólogo. Rodríguez et 

al (9) en su investigación recomienda que se debe diseñar un sistema de acciones 

educativas para contribuir a la salud del primer molar permanente que pueda ser 

aplicado en niños de 6-11 años y sus familiares. 

 

En este estudio se procedió a establecer el nivel de conocimiento de los padres sobre 

los primeros  molares definitivos en los niños entre (6 a 11) pertenecientes a  la 

Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar”, Provincia de Pichincha 

Cantón Quito, sector Guápulo. De esta manera me permitió  motivar una conducta 

de higiene bucal y crear conciencia, respecto a la importancia, cuidado y 

mantenimiento de este diente, y así disminuir considerablemente esta prevalencia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

En la actualidad se ha venido  observado en los familiares de los niños un  gran 

descuido acerca de la importancia de los primeros molares definitivos (5), esto se 

debe al desconocimiento en la diferenciación entre el primer molar definitivo  que 

confunden como temporal (3). Y es por esta causa las consecuencias que acarrea 

esta pieza dental como es la caries y pérdida prematura de la misma (9). 

 

Las patologías anotadas anteriormente son factores desencadenantes para la 

aparición de otro  tipo de alteraciones en cavidad bucal como es la disfunción en la 

oclusión (1) (6). 

 

En la  Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” de la Provincia de 

Pichincha, sector Guápulo, se encontró en los niños entre (6 a 11) años de edad que 

la mayoría presentan al menos un molar permanente afectado por caries dental. 

 

Es fundamental concienciar sobre la importancia de esta pieza dental y los cuidados 

q deben tener para mantener el primer molar definitivo en buen estado de salud, una 

buena higiene bucal , alimentación adecuada, hábitos así como desde cuándo debe 

empezar a lavarse los dientes y cada qué tiempo debe visitar al Odontólogo. 

 

1.2  Formulación Del Problema. 

 

¿El conocimiento sobre la importancia de los  primeros molares definitivos 

permitirá disminuir caries y perdida dental prematura de esta pieza? 

¿Cuál cuadrante dental es más susceptible a caries del primer molar permanente? 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo General 

 

Establecer  el nivel de conocimiento de los padres sobre los primeros  molares 

definitivos, en estadio, de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específico 

 

i. Evaluar el conocimiento de los padres en la aparición y cuidado del primer 

molar definitivo.  

ii. Identificar los conocimientos que tienen los padres sobre el primer molar y su 

relación con  toda la dentición. 

iii. Establecer la integridad de los primeros molares definitivos. 

iv. Relacionar la integridad de los primeros molares definitivos  con el 

conocimiento de los padres. 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación  

 

El nivel de conocimiento sobre la importancia de los primeros  molares  definitivos 

de parte  de los familiares de los niños de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás 

Javier Gorivar” tiene relación directa entre la caries y pérdida prematura  de esta 

pieza dental.   

 

1.4.2 Hipótesis Nula  

 

El nivel de conocimiento sobre la importancia de los primeros  molares  definitivos 

de parte  de los familiares de los niños de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás 

Javier Gorivar”  no tiene relación directa entre la caries y pérdida prematura de esta 

pieza dental. 
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1.5 Justificación 

 

En la Odontología moderna se ha venido observando a diario en la consulta dental 

por parte de los familiares de los niños  un gran desconocimiento respecto de 

mantener los primeros molares definitivos en boca (10) debido a un descuido, 

factores socioeconómicos, educacional, nutricionales sus padres trabajan,  en 

cuanto a la diferenciación entre pieza temporal como definitiva ya que este no sufre 

recambio alguno por aparecer a los  seis años (7) (10). 

 

Según Oropeza, et al ha observado dentro de los índices  que permanece  sano 

primer molar definitivo en boca del niño muy  poco tiempo debido al desarrollo de 

caries extensa que produce fractura y posterior a la pérdida dental y trae como 

consecuencia cambios en la arcada dentaria  maxilar y mandibular, extrusión en las 

piezas antagonistas (1) (5). 

 

Esto despierta mucho interés en programas educativos en prevención a padres de 

familia, profesores, profesionales Odontólogos, comunidad en general sobre cómo 

mantener un buen estado de salud bucal  para disminuir la alta incidencia de caries 

del primer molar definitivo y prever alteraciones en la  oclusión. (6) (11). 

 

Por los motivos anteriormente citados tome la decisión de realizar este estudio 

investigativo en la Escuela de Educación Básica ‘’Nicolás Javier Gorivar”. 

 

Los resultados de este estudio aportaran con información acerca del nivel de 

conocimiento de los padres  sobre el estado de salud dental  de los primeros  molares 

definitivos en los niños en el Ecuador, Guapulo, en la ciudad de Quito, Provincia 

de Pichincha y así concientizar el cuidado de los mismos para evitar afecciones 

futuras en cavidad bucal.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cronología de erupción temporal   

 

La dentición temporal o de leche comienza  su desarrollo entre la sexta y octava 

semana de desarrollo de vida intrauterina, su mineralización se presenta a partir del 

cuarto mes de gestación. Alrededor de los seis meses se ha terminado la calificación 

de las coronas de los incisivos temporales y ha empezado  de las raíces. 

 

Al año de edad  se ha formado más de la mitad de las raíces de los incisivos 

temporales, los cuales han terminado ya su erupción comienza la erupción de los 

primeros molares temporales y se termina la calcificación de las coronas de caninos 

y molares. La reabsorción de las raíces de los incisivos temporales esta ya avanzada 

a los  cinco años (3) (12)(13). Desde los 3 a los 4 años de edad el arco dental se  

encuentra estable y los cambios son ligeros, de los 5 a los 6 años de edad el tamaño 

del arco dental comienza a cambiar debido a la fuerza eruptiva del primer molar 

definitivo (12). 

 

2.1.1 Erupción de los dientes temporales  

 

La aparición de los dientes temporales producen una escasa sintomatología presenta 

un ligero enrojecimiento en la mucosa oral, a los seis o siete meses  los primeros en 

hacer erupción son: incisivos centrales inferiores, luego los incisivos centrales 

superiores a los ocho meses,  incisivos laterales superiores a  los nueve meses y, los 

laterales inferiores a los diez meses, es común observar la erupción de los cuatro 

incisivos inferiores antes que los superiores, o la erupción de los laterales inferiores 

antes de los laterales superiores (13). 

 

En el grupo de los incisivos temporales la erupción se hace con intervalos de un 

mes, entre uno y otro diente después que ha terminado la erupción de los ocho 
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incisivos. Luego sale el segundo grupo de dientes, pasa a ser más lento la erupción 

los cuales salen con intervalo de cuatro meses aproximadamente, los primeros 

molares temporales hace su erupción a los catorce  meses, los caninos a los 

dieciocho meses (3) . 

 

El tercer grupo de dientes, los segundos molares temporales  hacen su erupción,  a 

los veinte  cuatro meses es normal la erupción primero de los  molares inferiores. 

Se completa su desarrollo entré los 24 y 36 meses, cuando los segundos molares 

superiores e inferiores erupcionan, se ha terminado ya la formación de las raíces de 

los dientes temporales. De dos a tres años completa la erupción temporal 

encontrándose 20 dientes totalmente ya formado y en oclusión, se considera dentro 

del limito normal. (3) (12)(13). 

 

En la siguiente ilustración se presenta la cronología de desarrollo de la dentición 

temporal según la edad del niño: 

 
Ilustración N.1/ Cronología de desarrollo de la dentición temporal 
Fuente: Tomada del libro de Boj J, Catalá M, García M. “Odontopediatria”. (2011)  

Elaboración: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

2.2    Tipos de dentición  
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Se presenta tres tipos de dentición: 

 

2.2.1 Dentición primaria  

 

Conocida como dentición decidua o de leche  inicia el desarrollo de su germen 

dentario primario; en las primeras seis semanas de vida intrauterina, son los 

primeros que aparece en boca conformado con un total de  20 dientes, 10 dientes 

superiores y 10 dientes inferiores, observándose en la arcada superior  2  incisivos 

centrales, 2  incisivos lateral, 2 caninos, 4 molares al igual que en la arcada inferior 

(3) (14). 

 

2.2.2 Dentición mixta  

 

Ocurre generalmente entre los 6 a 12 años de edad conforma la dentición mixta  en 

la que es una combinación de las dos denticiones temporal con la permanente. Inicia 

con la erupción de los primeros molares permanentes a partir de los 6 años en la 

que erupciona los primeros cuatro molares definitivos, estos son los primeros 

dientes que acompaña la dentición temporal en la boca de un niño (14) (11) (15). 

 

Es un periodo de gran importancia e interés en donde se puede observar  anomalías 

de la oclusión, porque en estos años se desarrolla una serie de procesos que 

conducen al cambio de la dentición temporal por la permanente y nos permite 

establecer la oclusión normal y guía para los demás dientes definitivos (14). 

 

2.2.3 Dentición definitiva 

 

La dentición permanente o secundaria se establece cuando ya ocurrió el cambio de 

todos los dientes deciduos por los definitivos,  así como la  complementación de 

posteriores dientes dando un total de 32 piezas dentarias que estarán durante toda 

la vida, conformada en la arcada superior : los de (sustitución) dos incisivos 

centrales, dos incisivos laterales, dos caninos, cuatro premolares  y los de  

(complementación)  seis  molares (3) (14) (16).  
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2.2.4 Cronología de erupción  dentaria definitiva 

 

La erupción dentaria es un proceso por el cual los dientes hacen su aparición en 

boca, se considera como un proceso de maduración. La edad dental del individuo 

expresa su grado de desarrollo, en la que se observa cambios que se están 

produciendo en la evolución (6).  

 

A los seis meses se adelanta la calcificación de coronas de incisivos y caninos 

permanentes, al año la corona del primer molar permanente, ha alcanzado la mitad 

de su desarrollo avanza la calcificación de las coronas de los incisivos centrales 

permanentes y, se aprecia ya los bordes incisales de los laterales y cúspides de los 

caninos permanentes (13). 

 

A los dos años avanza la calcificación de las coronas de los incisivos, caninos y 

primeros molares permanentes,  aparecen las cúspides de los primeros premolares. 

Cuando se completa la dentición temporal avanza la calcificación de las coronas de 

los incisivos, caninos, premolares y primeros molares permanentes, empieza la 

calcificación de  las cúspides de los segundos molares permanentes (14). 

 

A los cinco años comienza la calcificación de las raíces de los incisivos y primeros  

molares permanentes y progresa la formación de las coronas de  todos los dientes 

definitivos, a excepción del último molar.  Entre los seis a doce años, se extiende el 

periodo de la dentición mixta cuando hace erupción los segundos molares (14). 

 

A los siete años, empieza el reemplazo de los incisivos temporales y ya está 

erupcionado el primer molar permanente, a los nueve años se observa en el arco 

dentario los cuatro incisivos y primeros molares permanentes. Empieza la erupción 

de los primeros bicúspides superiores y de los caninos inferiores. A los nueve años 

empieza la calcificación de las cúspides de los terceros molares (6). 
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Al final de la dentición mixta se ha terminado la calcificación de las coronas de los 

permanentes, a los trece años está terminado la erupción y calcificación de la 

dentición permanente los dientes han llegado a su posición de oclusión (6).  

 

2.2.5 Erupción de la dentición  definitiva 

 

Se presenta como  resultados de factores de cambio con diferente morfología y 

función, convirtiendo  en uno de los órganos más diferenciados y especializados de 

la  masticación (3) (6). 

 

Los dientes de sustitución (Incisivos, caninos y premolares) hace su erupción 

simultáneamente con el proceso de reabsorción de las raíces de su predesor 

temporal y los complementarios  hacen  su erupción tras  los dientes temporales 

(primero, segundo y terceros molares). Los primeros que hace  erupción en el arco 

dentario son los primeros molares de los seis años, le sigue los incisivos centrales a 

los sietes y los laterales a los ocho (16). 

 

El orden de erupción de los caninos y premolares es diferente por el grado de 

reabsorción que presentan los temporales, los  segundos molares permanentes hacen 

erupción a los doce años y completan la dentición permanente (6). 

 

Los terceros molares no tienen  precisión en su erupción  considerándose normal 

entre 18 y 32 años. En la dentición permanente también es normal, que los dientes 

inferiores salgan antes que los superiores (6) 

 

En la siguiente ilustración se presenta la cronología de desarrollo erupción 

permanente según la edad del niño: 
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Ilustración N.2/ Cronología de desarrollo e irrupción de los dientes permanentes 

Fuente: Guedes A. Bonecker M. “Odontopediatria”. (2011) 

Elaboración: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua  

 

2.3 PRIMER MOLAR DEFINITIVO 

 

Empieza su calcificación en la semana veinte y cinco de la vida intrauterina, al final 

de la gestación y nacimiento del niño empieza su mineralización, en el tercer año 

de vida la corona está completamente calcificada (16) (15). 

 

Presenta un espacio necesario para  erupcionar los primeros molares definitivo sin 

estar protegidos por las raíces de los molares temporales, son guiados por las bases 

terminales de las arcadas caducas, dando como resultado del crecimiento continuo 

previo en las regiones posteriores a los segundos molares temporales  tras este 

erupciona  sin existir reemplazo alguno, sale a los 6 años de edad por lo que se 

llama molar de los seis años. Se presenta en número de cuatro muelas,  (dos 

superiores y dos  inferiores)  son los dientes más voluminosos  y conocidos  como 

“llave de la oclusión” (14) (15) (17). 

 

En la siguiente ilustración se presenta Clase I Angle. Llave de la Oclusión: 



 

 

13 

 

 

Ilustración N.3 / Clase I de Angle. Llave de la Oclusión. 
Fuente: Tomada del libro de Uribe Gonzalo “Ortodoncia Teoría y Clínica”. (2010)  

Elaboración: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

  

El primer molar permanente durante su primer año en boca está expuesto a agentes 

cariógenos, es entonces cuando se debe decidir la conveniencia o no de colocar 

sellantes de fosas y fisuras o aumentar el número de citas de control y revisión 

dental de tres a cuatro por año, para limpieza  de la superficie oclusal (6) (15).       

 

2.3.1 Caries dental  de los primeros molares definitivos 

 

La caries  dental es una enfermedad de origen bacteriano  que se desarrolla en la 

superficie de los dientes de los primeros molares por una mala higiene, hace que 

estos microorganismos que se encuentra alrededor del diente inicie la lesión debido 

a su morfología y que no son de fácil acceso para la higiene dental. No existe 

diferencia: raza, sexo, condición socioeconómica, religión, ni edad por lo tanto 

existe una elevada incidencia de caries en los  países en vías de desarrollo  

produciendo consecuencias adversas para el sistema estomatognático, y constituye 

un problema para la salud (2) (18). 
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2.3.2 Etiología de la caries dental de los primeros molares definitivos 

 

El grado de cariogenicidad depende de una serie de factores, microorganismos, 

dieta (sustrato), el tiempo que interactúa, huésped (diente): 

 

En la siguiente ilustración se presenta factores involucrados en el proceso de la 

caries 

 

 

Ilustración N.4 /Factores involucrados en el desarrollo de la caries  
Fuente: Tomada del libro de Boj J, Catalá M, García M. “Odontopediatria”. (2011)  

Elaboración: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua  

 

Microorganismos.- La localización específicas del diente, el número de 

microorganismos, como Streptococcus mutans concentrados en áreas no accesibles 

a la higiene bucal o de auto limpieza son uno de los componentes esenciales en el 

deterioro dental generado por la fermentación de los carbohidratos dentro de la boca 

(19).  

 

Dieta (sustrato).-La caries dental necesita para su formación y desarrollo la 

presencia de una dieta rica en nutrientes. Los carbohidratos fermentables y azúcares 

principalmente la sacarosa, muy importantes por que produce polisacáridos 

extracelulares como los fructanos y glucano para los microorganismos presentes en 

la placa bacteriana los mismos que a través de sus procesos metabólicos se 

desarrollan (4). 
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Tiempo.- Necesario en donde los alimentos debe permanecer en relación con el 

diente e interactuar entre si y dan la formación de las caries (20). 

 

Huésped (diente).- Factores que determinan la susceptibilidad la morfología del 

diente, presencian de hendiduras, superficies proximales, flujo salival y los defectos 

estructurales del esmalte del diente (3). 

 

2.3.3 Evolución de la caries de los primeros molares definitivos 

 

La caries producida por microorganismos cuentan con una gran acidez y es aquel 

que daña el esmalte dental permitiendo, de esta forma, que las bacterias penetren 

en el interior de la dentina., en los primeros molares definitivos aumenta 

considerablemente  debido a que el padre presenta un insuficiente conocimiento 

(higiene oral), educación, poco interés y tiempo necesario de atención en el cuidado 

dental (19) . 

 

2.4 Caries 

 

2.4.1 Caries de esmalte 

 

El Estreptococcus mutans participa en la desmineralización temprana del esmalte 

en las superficies lisas así como también en las fosas y fisuras. Para iniciar el 

proceso carioso en esmalte, la presencia de hidratos de carbono fermentables de la 

dieta no es suficiente sino que esta debe actuar durante un tiempo bastante 

prolongado para mantener un pH acido constante en la interface de la  biopelículas 

dental-esmalte (2) (4). 

 

2.4.2 Caries de dentina  

 

La dentina es menos mineralizada que el esmalte está cubierto en toda su extensión 

por el esmalte. El microorganismo principal de la caries de dentina es el 

Lactobacilos, también hay Streptococcus Mutans, cuando el proceso de disolución 
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del esmalte alcanza el límite amelodentinario la lesión expone la dentina e 

inmediatamente afecta los canalículos dentinarios como zonas preferenciales para 

el  avance de la caries (4) (2). 

 

2.5 Placa dental primeros molares definitivos 

 

Se observa como una masa gelatinosa de bacterias capaz de producir un entorno 

ácido para desmineralizar los dientes, lo cual constituye el hábitat de 

microorganismos que se adhieren a la superficie del diente e inician la lesión o 

proceso carioso en esmalte y luego alcanza el límite de  la dentina (19) (20) . 

 

2.6  Factores de riesgo  

 

Factores sociodemográficos 

Nivel socioeconómico.-Es altamente relevante en la prevalencia de la caries dental, 

en las clases sociales más bajas debido a un mayor desinterés en la salud dental. El 

nivel de ingreso da la oportunidad de acceder a determinados estudios de 

comportamiento, relacionadas con hábitos higiénicos y acceso a la asistencia 

odontológica. Otro factor es tener cuenta la educación y el cuidado de los padres  

que dedican a sus hijos.  La estructura familiar es indicador como factor favorecedor 

del mantenimiento de normas de  higiene y así  evitar alto número de ingesta de 

golosinas y estimular una dieta sana (21) (22).  

 

Factores de comportamiento 

Higiene oral.-  El hábito Es esencial para mantener la salud oral, la deficiencia en 

la higiene bucal hace que se  acumule la  placa bacteriana;  facilite el proceso de 

desmineralización y eleva el riesgo  de caries, sobre todo en personas con alto 

número de microorganismos cariogénicos (10). 

 

Factores del huésped    

Superficies de riesgo.-Varios factores en el  diente influye en el desarrollo de la 

caries, la posición de los dientes, la morfología dental, apiñamiento dentario 
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favorece el acúmulo de placa. Las superficies oclusales de las muelas son las más 

propensas por ser zonas de mayor retención para la placa cuanto más profundas 

sean las fisuras, mayor es el riesgo de caries (19) (12). 

 

Morfología de la superficie del diente.- La morfología de la superficie del diente 

afecta la distribución de caries en las fosas y fisuras de los molares, la localización 

de mayor riesgo por su anatomía son más susceptibles a retener la placa y 

microorganismos (12) (19). 

 

Factores biológicos 

Saliva.-Actúa como un sistema de defensa del individuo contra las caries, 

constituye un factor importante ya que interviene en la estabilidad de la ecología 

microbiana. Facilita la fonación, deglución, masticación, lubrica y actúa como 

medio protector para el diente e influye en el crecimiento y adherencia en los tejidos 

orales (2)(12). 

 

2.7 Oclusión  dental 

 

La morfología de los dientes superiores e inferiores tiene la característica de 

coincidir entre sí; la oclusión de los dientes involucra su alineación e 

intercuspidación en la que un número dientes entran en  mayor punto de contacto 

el cual  influye en diversas funciones, estética facial y la salud del sistema 

estomatognático (6) (23). 

 

Al ocluir los dientes y los músculos de la masticación deben funcionar 

armoniosamente durante los movimientos mandibulares lo que permite que las 

superficies dentales atrapen y trituren el alimento, reduciendo su tamaño para su 

deglución. 

 

2.7.1 Oclusión en la dentición temporal 

 

Relación céntrica, posición en que se coloca  a los dientes del arco dentario inferior 

con respecto a los dientes del arco dentario superior, ejerciendo la mayor presión 

sobre los molares y quedando en posición normal el ATM (22). 
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En la dentición temporal cada diente del arco superior, debe ocluir en sentido mesio 

distal  con el respectivo diente del arco inferior y el que le sigue. A excepción los 

incisivos centrales inferiores, solo ocluyen con los centrales superiores,  los 

segundos  molares superiores que lo hacen con los segundos molares inferiores (6).  

 

2.7.2 Oclusión en la dentición definitiva 

 

En sentido mesio distal  cada diente del arco superior debe ocluir con el respectivo 

del arco inferior y el que le sigue. Los incisivos centrales inferiores, solo ocluyen 

con los centrales superiores y solo  el tercer  molar superior  ocluye  con el tercer 

molar inferior. En sentido vertical los dientes superiores deben cubrir, más o menos 

el tercio incisal de los dientes inferiores. Los arcos dentales permanentes no son 

planos como los temporales, sino que describen una curva abierta hacia arriba 

(curva de  Spee) (17). 

 

2.8 Teoría de la oclusión del primer molar definitivo 

 

Los  primeros molares definitivos, son los dientes principales de la oclusión dentaria 

en sentido antero posterior, la relación molar entre las piezas  antagonistas 

permanentes, permiten determinar su oclusión definitiva y adecuada función 

masticatoria (14) . 

 

Después de su erupción la relación anteroposterior entre los  primeros molares 

permanentes depende de la proporción de las coronas  mesiodistales de los molares 

deciduos superiores e inferiores. Las variaciones en los segundos molares 

temporales influyen en la oclusión inicial de los primeros molares  permanentes, su 

erupción es orientada por las superficies distales de los segundos molares 

temporales. (15) (17). 
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2.9 Oclusión normal  

 

La oclusión normal para Angle determinó que las cúspides  mesiobucal del primer 

molar superior ocluya en el surco vestibular de primer molar inferior en donde 

engloba puntos de contacto oclusales, relacionados con la  morfología de los dientes 

en la que se caracteriza por una perfección en la anatomía y posición dental. 

Alineamiento en el arco dental, overbite y overjet, relación interdentaria e 

intraarcada en ausencia de enfermedad y adaptación fisiológica (1) (17) (22). 

 

2.10 Maloclusión   

 

La maloclusión se refiere a cualquier grado de contacto irregular de los dientes del 

maxilar con los de la mandíbula. La causa está relacionada a factores hereditarios, 

congénitos, medio ambientales; así como las discrepancias en la forma y tamaño de 

los dientes, razones por las cuales se presentan diversas alteraciones de la oclusión 

y apiñamientos dentarios (17) (22). 

 

Además existe otros factores exógenos como los respiratorios, deglutorios o 

musculares y hábitos nocivos que producen alteraciones en la oclusión (22). 

 

2.10.1 Clase de Angle 

 

Edgard Angle clasificó por primera vez la mala oclusión que diferencia la relación 

oclusal en Clase I, II y III teniendo en consideración la relación sagital 

anteroposterior  entre las arcadas dentarias. Esta nomenclatura persiste hasta los 

días actuales. La referencia escogida para determinar la relación entre arcadas son 

los primeros molares permanentes (14) (17). 

 

 Clase I 

 

La cúspide mesiovestibular del primer  molar superior permanente se encuentra en 

línea con el surco mesiovestibular del primer molar inferir permanente cuando las 
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arcadas se encuentran en posición de máxima intercuspidación, siendo la relación 

sagital normal  y consiste en la mala posición individual de los dientes (17). 

 

Esta clase de maloclusiones están dadas exclusivamente por desalineamiento de 

dientes anteriores por protrusión, retrusión y giroversiones, es decir por mal 

posiciones individuales, las cuales presentan características determinadas como: 

apiñamientos dentarios, mordidas cruzadas, mordidas profundas, mordidas 

abiertas, caninos ectópicos. 

 

 Clase II 

 

La cúspide mesiovestibular del primer  molar superior permanente se sitúa mesial 

al surco mesiovestibular del primer molar inferir permanente cuando las arcadas se 

encuentran en posición de máxima intercuspidación. Toda la arcada del maxilar está 

en posición protruida y la arcada de la mandíbula esta retruida  con respecto  al 

superior (17). 

 

Angle divide la clase II en dos tipos en función de la disposición de los incisivos. 

 

Clase II división 1 

 

Los molares se encuentran en una relación de clase II y los incisivos superiores se 

dirigen hacia vestibular, es decir hay aumento de la separación en línea recta entre 

los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos  están en  posición  protruida y 

aumentado el resalte (17). 

 

Clase II división 2 

 

Los molares se encuentran en una relación  clase II pero dos  o más  incisivos 

centrales superiores están retroinclinados y los laterales con una inclinación 

marcada, presenta una disminución del resalte  y aumento de la sobremordida  

interincisiva.  En ocasiones puede observarse una relación molar de Clase I en un 
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lado y de Clase II en el otro, puede afectar a ambas hemiarcadas, o afectar solo a 

uno de los lados (22).  

 

Clase II completa e incompleta  

Clase II unilateral o bilateral puede afectar ambas hemiarcadas o tan solo a un solo 

lado. 

 

 Clase III 

La cúspide mesiovestibular del primer  molar superior permanente se localiza distal 

al surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente cuando las arcadas 

se encuentran en posición de máxima intercuspidación. En esta ocasión la relación 

es inversa a la clase II. La arcada dentaria mandibular está adelantada o la maxilar 

retruida con respecto a la antagonista, la relación incisiva mandibular suele estar 

invertida con los incisivos superiores (17). 

 

En la siguiente ilustración se presenta relación clase I, II y III  Angle molar  

 

 

Ilustración N.5 /relación clase I, II y III  Angle molar 
Fuente: Tomada del libro Fernández J, Costa F, Orta P, Barros J. “Manual de Practicas de 

Odontopediatria, Ortodoncia  y  Ortopedia”. (2006)  

Elaboración: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua  

 

2.11 Causas de la Maloclusión 

 

2.11.1 Apiñamiento dentario  

 

Existe una gran parte de la población general que se encuentra afectada por este 

tipo de maloclusión dentaria como es el apiñamiento dental, esto se debe a varios 

factores entre los cuales tenemos:  falta de espacio en los maxilares, discrepancias 
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en el tamaño de los dientes respecto de los maxilares y la pérdida precoz de los 

molares temporarios que producen migración de los vecinos y por consiguiente 

pérdida de espacio para la erupción de los dientes permanentes. Estos apiñamientos 

dentarios se presentan excepcionalmente en la dentición temporaria, siendo muy 

frecuentes en la dentición permanente (19).  

 

2.11.2 Maloclusiones transversales  

 

Corresponde a las alteraciones oclusales en el plano horizontal y se clasifican en 

mordidas cruzadas bilateral que se caracteriza por estar afectadas las dos 

hemiarcadas; la mordida unilateral involucra una sola hemiarcada, la mordida 

cruzada de un diente aislado  y la mordida en tijera que se caracteriza cuando las 

caras palatinas de los molares y premolares superiores están en contacto con las 

caras vestibulares de los dientes inferiores (17).  

 

2.12 Consecuencias por la pérdida del primer molar permanente  

 

2.12.1 Disminución de la función local. 

La ausencia del primer molar permanente trae como consecuencia la disminución 

de hasta el 50% en la eficacia de la masticación, ya que hay un desequilibrio de la 

función masticatoria, en donde el bolo alimenticio se desplaza hacia el lado de la 

boca que no está afectado, creando una sobrecarga destruyendo estructuras de 

soporte y dentales (11).  

 

2.12.2 Desviación de la línea media hacia el lado de la pieza extraída.  

 

Los primeros molares permanentes tienen mayor susceptibilidad al deterioro 

presentando mayor índice de pérdida en especial los inferiores. En consecuencia a 

la ausencia de uno de estos molares, su antagonista va erupcionado con mayor 

velocidad que los dientes adyacentes y a medida que continua su erupción queda 

extruido (11) (19). 
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2.12.3 Migración y rotación de los dientes vecinos.  

Con la pérdida del primer molar permanente se desarrollará una oclusión traumática 

como resultado de la rotación, desviación e inclinación de algunas piezas dentarias, 

ya que todos los dientes que se encuentran anteriores al espacio, pueden presentar 

movimientos, inclusive los incisivos laterales y centrales del mismo lado que se 

produjo la ausencia (11). 

 

2.13 Cuidados  preventivos para mantener el primer molar definitivo 

 

2.13.1 Motivación  

 

Para la introducción de hábitos saludables basadas en prevención donde los padres 

de familia creen conciencia adquieran actitudes  para el cuidado de la limpieza 

dental. Visitar al odontólogo tres veces al año es esencial  para una revisión 

periódica y control,  así evitar futuras enfermedades a temprana edad (13). 

 

2.13.2 Dieta adecuada  

 

Constituye hábitos en cada uno de los hogares desde el embarazo con una dieta  rica  

y variada en todos los nutrientes influye en la salud oral  del niño  para la formación 

de unos dientes sanos y fuertes. Reducir el consumo de azúcar que no sea mayor de 

tres veces al día, promover su consumo durante las comidas y no entre las mismas. 

Aumentar el consumo rico en alimentos saludables que favorezcan la 

remineralización (24) .   

  

2.13.3 Higiene bucal   

 

La higiene de la cavidad bucal se traduce en un cepillado correcto,  profesionales 

de la salud oral deben  indicar  y dar a conocer  técnicas de cepillado a los padres 

de familia para que  motiven a los  niños a una limpieza adecuada de las superficies 

dentarias sin depender de la edad que el niño presente  donde debe ser supervisada 
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por un adulto. En las escuelas deben tener conocimiento los profesores para que 

motiven al niño el cuidado y la limpieza dental (3) (13). 

 

Objetivos del cepillado.- Eliminar los restos de alimentos de los dientes, así como 

interferir en la formación de la placa bacteriana para evitar que resulte patógena 

para las encías y los dientes. 

 

2.13.4 Técnicas de cepillado  

 

Técnica de Starkey.- Es una técnica donde se recomienda a  los padres de familia  

que cepillen los dientes del niño hasta que demuestren habilidad propia para 

hacerlo. Los filamentos se dirigen en una inclinación de 45º hacia apical y se 

realizan movimientos horizontales (25) (26). 

 

Técnica de Chárter.-El objetivo de esta técnica es la eliminación de la placa 

interproximal.  Se coloca en ángulo de 45º con respecto al eje dental pero dirigido 

al borde incisal o superficie oclusal se realizan movimientos circulares; indicado en 

pacientes adultos con enfermedades periodontales (25) (26). 

 

Técnica de Bass.- En esta técnica el cepillo se coloca en ángulo de 45º con respecto 

al eje dental. Los filamentos del cepillo se coloca en las superficies dentarias y entre 

los márgenes. Se realizan movimientos vibratorios adelante y hacia atrás; indicado 

en adultos con tejido periodontal sano y pacientes con gingivitis y/o periodontitis 

(25). 

 

Técnica de Stillman.- Con esta técnica se inclina las cerdas del cepillo en  la encía 

y la otra en la corona. Se realiza pequeños movimientos vibratorios y circulares, 

indicado en pacientes adultos sin enfermedades periodontales (26). 

 

El uso de un cepillo de dientes es una práctica diaria que se incluye entre las normas 

de higiene para alcanzar una conducta y logras beneficios en la salud oral. 
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Hilo dental después de cada cepillado, recomendada para eliminar la placa dental 

de las superficies proximales. Enjuagues bucales después de cada cepillado 

proporciona una mejor remineralización cuando hay un agente cariogénico (25).  

 

2.13.5  Aplicación de sellantes 

 

Los sellantes ayudan a prevenir la caries actúan como una barrera de protección 

frente a las bacterias que pueden  formarse en los surcos y hoyos propios de la 

anatomía irregular de los dientes. A veces estos surcos son muy estrechos y 

profundos, de modo que son espacios muy difíciles de limpiar en los que hay más 

riesgo de caries. Los cementos ionoméricos modificados con resina penetran en 

mayor profundidad en las fosas y fisuras y presentan mayor retención con 

resultados superiores en la prevención de caries. Están indicados dientes sanos, 

lesiones de caries que no han avanzado a la dentina de las superficies oclusales de 

molares permanentes, en pacientes que puedan ser controlados (13) (20) . 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

La población está constituida por 70 niños de ambos sexos y sus padres, el presente 

trabajo de investigación fue transversal, descriptivo y observacional. 

 

 Transversal, porque se recogió datos en un solo tiempo con el propósito de 

describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado en la   Escuela 

de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” ubicada en la  Provincia Pichincha, 

ciudad de Quito, sector Guápulo, avenida  los Conquistadores. 

 

Descriptivo, porque por medio de encuestas validadas por especialistas en 

Odontología, trabajo sobre realidades de hecho y se caracteriza por presentar una 

correcta interpretación de la realidad, para de esta manera identificar el nivel  de 

conocimiento que tienen sus familiares respecto a los primeros molares definitivos. 

 

Por medio de una inspección visual en cavidad bucal y con una ficha de recolección 

de datos, me permitió determinar el estado de salud dental de los primeros molares 

definitivos cariados, perdidos y sanos, en los niños entre (6 a 11) años de  edad, en 

la escuela anteriormente mencionada, posteriormente se procedió a la tabulación. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1  Población de estudio 

 

La población de estudio fueron 70 niños de la  Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Javier Gorivar” ubicada en la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito 

sector Guápulo N27 y avenida los Conquistadores. 

3.2.2 Tamaño de la muestra 
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No  se utiliza una fórmula para determinar el tamaño estadístico de la muestra ya 

que los 70 niños que forman la población de estudio, fueron participantes de la 

investigación. 

 

Por lo tanto la muestra fue:   no probabilística y por conveniencia. 

 

No probabilística, ya que no se utilizó ninguna fórmula estadística o técnica para  

escoger a los participantes de estudio. 

 

Por conveniencia, ya que se decidió, que fue mejor realizar él estudió a todos la 

población por que  cumplen con todos los criterios de inclusión requerido para la 

investigación. 

 

3.2.3 Selección de la muestra 

 

La muestra es: No probabilística y por Conveniencia por lo tanto se estudió  a todos 

los 70 niños de la  Escuela de Educación Básica “Nicolás Javier Gorivar” ubicada 

en la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito sector Guápulo N27 y avenida los 

Conquistadores. 

 

3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.3.1 Inclusión  

 

 Niños de 6 a 11 años de edad  que se encuentren matriculados. 

 Familiares  de los niños  que decidieron colaborar con la investigación y que 

hayan firmado el consentimiento informado. 
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3.3.2 Exclusión  

 

 Niños que todavía a la fecha no presentan el primer molar definitivo 

totalmente erupcionado. 

 Familiares  de los niños  que no aceptaron participar en la investigación. 

 

3.4 Sistema  de  Variables  

 

3.4.1 Variable independiente 

 

 El conocimiento de los padres en el aparecimiento y cuidado del primer 

molar definitivo. 

 

3.4.2 Variable dependiente 

 

 Integridad de los primeros molares definitivos 

 

3.5 Operacionalización de las Variables 

 

 Conocimiento de los padres en la aparición del primer molar definitivo. 

 Conocimiento de los padres en el cuidado del primer molar definitivo. 

 Integridad de los primeros molares definitivos. 

 Sexo. 

 Edad.   



3.6 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES (Identificación, definición, escala de medición) 

 

VARIABLES DEFINICIÓN  TIPO CLASIFICACIÓ

N  

INDICADOR  ESCALA DE 

 DIMENSIÓN  

Conocimiento de 

los padres en la 

aparición del 

primer molar 

definitivo. 

 Medida de capacidad de un individuó 

obtiene  información mediante la 

experiencia, en la que el primer molar 

definitivo aparece a los 6 años de edad  

por detrás de los dientes temporales.   

INDEPENDIENTE Cuantitativa 

continua  

El número de acierto :a mayor 

valor bajo nivel de 

conocimiento  

Puntaje total de 

cuestionario: 

9-10Sobresaliente 

8-7 Muy bueno 

6-5 Bueno 

3-4Regular  

0-2Insuficiente 

Conocimiento de 

los padres en el 

cuidado del 

primer molar 

definitivo. 

Conocimiento que deben tener los 

individuos, frente   actitudes posteriores 

de comportamiento y cuidado para evitar 

posibles daños. 

INDEPENDIENTE Cuantitativa 

continua 

Alimentación  

Cepillado dental  

Puntaje total de 

cuestionario: 

9-10Sobresaliente 

8-7 Muy bueno 

6-5 Bueno 

3-4Regular  

0-2Insuficiente 

Integridad de los 

primeros molares 

definitivos   

Integridad de los primeros molares 

definitivos: cariados, perdidos, y sanos. 
DEPENDIENTE Cualitativa 

discontinua 

Cuatro primeros molares 

definitivos pieza dentales  

número 16, 26, 36, 46. 

Número: 

0 Sano(no tiene caries) 

1 molar cariado 

2 molares cariados 

3 molares cariados 

4 molares cariados 

 

Sexo Característica fenotípica que distingue 

entre el hombre y la mujer, datos 

observados durante la entrevista 

INDEPENDIENTE Cualitativa 

nominal 

Características físicas externas   

Hombre 

Mujer 

Edad Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento hasta la fecha de la entrevista 

y exploración dental expresada en años. 

INDEPENDIENTE Cuantitativa 

 

Edad Numérica 

Fuente y elaboración: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua  
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3.7 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Primera parte 

 

En la primera visita  a la Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar”, 

Provincia de Pichincha, cantón Quito, sector Guápulo, avenida los Conquistadores 

se explica a la Directora el objetivo de estudio  el procedimiento a realizar, a la vez 

se solicitará por escrito para realizar la investigación, posteriormente se  explicará 

cómo va a ser el proceso y se pedirá una lista con el nombre de los niños que 

pertenecen y se encuentran legalmente matriculados en la escuela, se convoca a una 

reunión de padres de familia. 

 

En una segunda visita se realiza la reunión con los padres de familia en la que se 

explicará de forma verbal,  la finalidad, metodología y beneficios de la 

investigación y   se dará a  los padres de familia apertura para cualquier inquietud 

o duda que presenten  , luego se entregará un consentimiento  informado a los 

padres, explicando por escrito y solicitando la autorización para la participación 

voluntaria de su hijo, las cuales  será entregado al investigador los consentimientos 

informados una vez que encuentren  firmados. La investigación será de forma 

anónima y confidencial, el procedimiento se realizará en las instalaciones de la 

escuela. 

 

Mediante la aplicación de un cuestionario  estructurado las cuales serán sometidas 

a un análisis de validez y confiabilidad por un estadístico, mediante una prueba 

piloto con el 10% de la muestra de estudio en una población similar, se procederá 

a evaluar.  

 

Segunda parte 

En una tercera visita a la escuela con su respectivo protocolo usando un 

instrumental de diagnóstico  para cada  niño  espejo bucal, un explorador estéril, 

con luz natural se  procederá a observar el estado de salud dental de los primeros 

molares definitivos, se registrará en la  ficha de recolección de datos de acuerdo 
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análisis del estado de salud dental de los primeros molares definitivos y se  

determinará el número de piezas dentales cariadas ,pérdidas y sanas siguiendo los 

parámetros establecidos  para valorar las piezas dentales. 

 

Tercera parte 

Se procederá a impartir una charla educativa acerca de la importancia y prevención,  

a los padres de familia para concienciar, se le hará la entrega de un díptico en  

prevención y cuidado. 

 

Posteriormente se procederá  a la tabulación de datos por medio de un especialista 

en Estadística. 

 

3.8 ESTANDARIZACIÓN  

 

Para garantizar un correcto uso del cuestionario de recopilación de información y 

optimizar el tiempo de trabajo se procederá a realizar una estandarización por parte 

del investigador, que deseen voluntariamente ser parte de esta estandarización 

previo a la investigación. 

 

 Firmaron el consentimiento informado una vez explicado detallado y verbalmente 

el motivo de estudio y al final se les informó los resultados obtenidos. 

 

Esta estandarización tiene como objetivo adquirir una experiencia previa  con la 

metodología propuesta para obtener los datos y así tener una buena y mejor 

confiabilidad atraves de los  parámetros planteados para conocer el nivel de 

conocimiento sobre la importancia del primer molar definitivo  y determinar el 

tiempo estimado que se llevará a cabo  en la investigación. 

 

3.9  Aspectos Éticos 

 

La investigación se realizará con la seriedad y el trato adecuado que se merece cada 

niño y su familiar, se creará un ambiente adecuado de trabajo, no se interrumpirá 
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sus horarios  de clases y se  usará un uniforme adecuado, sin negar información 

alguna. 

 

Se respetará la autonomía, el derecho que tiene los padres de familia y sus niños de 

participar de forma libre y voluntaria en la presente investigación mediante  lo cual 

se materializa con la firma del consentimiento informado, lo que a su vez no impide 

que puedan retirarse de la investigación en el momento que deseen.  

 

Beneficencia, este tipo de investigación me permite recoger información clara y 

precisa para de esta manera desarrollar programas de prevención en salud oral en 

futuras familias y así evitar a temprana edad  caries y perdida dental. Mejorando el 

estado de salud bucal para el bienestar del niño y su familiar. 

 

Los datos obtenidos se utilizará únicamente con fines investigativos, para 

identificar  cada paciente se asignará un código numérico protegiendo de su 

identidad y no se excluirá de la investigación a ninguna persona por su  condición 

social, económica, religiosa, raza y etnia. 

 

Los niños no van a correr ningún riesgo durante la valoración debido a que se 

utilizará elementos de bioseguridad tanto el paciente como el investigador, todos 

estos materiales utilizados, serán manejados con su estricto protocolo, se colocará  

en fundas rojas y se trasladará a las Clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central, el cual se encargará del desecho apropiado. 

 

Beneficiarios indirecto el niño  y su familiar el cual tendrá conocimiento claro de 

cómo se encuentra su estado de salud oral  del primer molar definitivo, para así 

poder tener un diagnóstico odontológico claro, especificó y con esto concientizar a 

los padres de familia y puedan trasmitir a sus hijos sobre la importancia y el cuidado 

dental, para prevención de la enfermedad bucal de mayor prevalencia como la caries 

y evitar perdida prematura del primer molar definitivo. 
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Beneficiarios directos, este estudió contribuirá a la comunidad, profesionales, para 

investigaciones posteriores, para prevenir y  mejorar la calidad de salud oral. 

 

3.10 Recursos 

 

3.10.1 Recursos Humanos 

 

 Tutor Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri  

 Profesional Estadístico  para el análisis de los resultados  

 

3.10.2 Recursos Materiales  

 

RUBRO CONCEPTO 

Materiales : impresión 

,reproducción  

Gastos para   impresión, reproducción: consentimientos, 

encuestas.  

Alimentos Gastos para alimentos  

Material y prendas de 

protección  

 

 

 

 

 

Gastos de material y  prendas de protección: guantes, 

mascarilla bandeja, instrumental de diagnóstico, lisol, campos 

de pecho, gorro, bata desechable, servilletas. 

Material de oficina Gasto de suministro y material necesario ejem papel, carpeta, 

tóner 

 

Materiales didácticos 

Gastos para suministros material que se entrega en una 

capacitación: encuestas, esferos, dípticos  

Transporte  

 

Gastos de trasladar al lugar dela investigación  

 

Investigación por el 

profesional  

Estadístico  

Gastos incurridos para la realización de la investigación  

Para el análisis  

Otros 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO 

 

4.1 Análisis Estadístico 

 

La información recopilada fue analizada junto a un Especialista Estadístico con 

ayuda del programa SPSS versión 23 en español se tomó en cuenta las variables 

dependientes e independientes; los resultados obtenidos en la investigación son 

representados mediante gráficos estadísticos, tablas de frecuencia absoluta  y 

porcentual, además de cálculos de medidas de tendencia y dispersión para el 

número de piezas cariadas, perdidas, y sanas.  

 

Adicionalmente, se empleó pruebas no paramétricas como chi cuadrado para la 

dependencia de variables.  

 

4.2 Resultados esperados 

 

Se espera que esta investigación sea muy productiva para  los  padres de familia 

para crear conciencia y puedan trasmitir  a  sus niños  sobre la importancia y cuidado 

que tiene el primer molar definitivo para evitar  caries y pérdida dental. 

 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados  

 

Los resultados para establecer  el nivel de conocimiento de los padres sobre los 

primeros  molares definitivos, en estadio, de la Escuela de Educación  Básica 

“Nicolás Javier Gorivar” 2017, fueron analizados de forma descriptiva e 

inferencial. De acuerdo a la estadística descriptiva se ha utilizado matriz elaboradas 

en hoja del cálculo de Excel. Mientras que  el análisis inferencial para probar la 

hipótesis de la investigación se empleó una prueba de chi cuadrado de Pearson, de 

acuerdo al tipo de variable. 
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El programa que se empleó para el procesamiento de los datos fue software 

estadístico SPSS V.23.  

 

Tabla N.1/Distribución por Edad. 

Edad Frecuencia  Porcentaje 

6 años  8 11.43% 

7 años   16 22.86% 

8 años  14 20.00% 

9 años  23 32.86% 

10 años  6 8.57% 

11 años  3 4.29% 

Total General 70 100.00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.1 /Distribución por Edad. 
 

 
Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.1 (gráfico N.1): Presenta la distribución de la muestra de 70  niños de la 

Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” que accedieron al estudio, 

el 32,86% (n=23) de los participantes del estudio tienen una edad de 9 años, 

mientras un 22,86%  (n=16)está en la edad de 7 años, por otra parte el 20% (n=14) 

de los niños tiene 8 años, los infantes de 6 años están representados por un  
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11,43%,(n=8) el 8,57% (n=6) representan a los niños de 10 años de edad y por 

último el 4,29% (n=3) tiene la edad de 11 años. 

 

Tabla N.2 / Distribución por el sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 32 45,71% 

Masculino 38 54,29% 

Total General 70 100% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.2 / Distribución por el Sexo. 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.2 (gráfico N.2): Presenta la distribución de la muestra con respecto al 

sexo, el 54.29% (n=38)  de los niños de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás 

Javier Gorivar” son de sexo masculino y el 45,71%  (n=32) son femeninos.  
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1. Conoce la importancia del  primer molar definitivo. 

 

Tabla N.3 /Importancia del primer molar definitivo. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 21 30% 

No 49 70% 

Total General 70 100.00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico N.3 /Importancia del primer molar definitivo. 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.3 (gráfico N.3): El 30 % (n=21) de los padres de los niños de 6 a 11 años 

de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar”, manifiestan conocer 

la importancia del primer molar definitivo y el 70% (n=49) dice no conocer la 

relevancia sobre lo consultado. 
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2. Sabe a qué edad erupciona el primer molar definitivo. 

 

Tabla N.4 /Edad que erupciona el primer molar definitivo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 20% 

No 56 80% 

Total General 70 100.00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.4 / Edad que erupciona el primer molar definitivo. 

 
Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.4 (gráfico N.4): El 20%  (n=14) de los padres de los niños sabe la edad en 

la que erupciona el primer molar definitivo y 80% (n=56)  no tiene conocimiento 

de cuál es la edad en la que sucede. 
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3. Reconoce cuál es el  primer molar definitivo. 

 

Tabla N.5/Reconoce cuál es el primer molar definitivo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 31,43% 

No 48 68,57% 

Total General 70 100.00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico N.5 /Reconoce cuál es el primer molar definitivo. 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.5 (gráfico N.5): El 31,43% (n=22)  de los representantes de los infantes 

que participaron en el estudio reconoce cuál es el primer molar definitivo y el 68,5% 

(n=48)  no puede identificarlo. 
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4. El primer molar definitivo, ¿reemplaza  a un diente de leche? 

 

Tabla N.6 / Primer molar definitivo (reemplaza a un diente de leche). 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 26 37,14% 

Si 44 62,86% 

Total General 70 100% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico N. 6 /Primer molar definitivo (reemplaza a un diente de leche). 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.6 (gráfico N.6): El 62,86% (n=44) de los padres encuestados manifiestan 

que el primer molar definitivo reemplaza a un diente de leche y el 37,14% (n=26)   

no están de acuerdo con esta premisa. 
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5. La pérdida del primer molar definitivo altera la mordida. 

 

Tabla N.7 /La pérdida del primer molar definitivo altera la mordida. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 40 57.14% 

No 30 42.86% 

Total General 70 100% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.7 / La pérdida del primer molar definitivo altera la mordida. 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.7 (gráfico N.7): El 57,14% (n=40) de los representantes de los niños 

encuestados expresan que la pérdida del primer molar definitivo altera la mordida 

y un 42,86 % (n=30)  dice que no la altera. 
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6. Sabe usted cuándo se debe empezar la limpieza de los dientes. 

 

Tabla N.8 / Limpieza de los Dientes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Al nacer 16 22,86% 

Cuando hay caries 2 2,86% 

Cuando salen los primeros dientes  52 74,29% 

Total General 70 100 % 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.8 / Limpieza de los Dientes. 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.8 (gráfico N.8): El 74,29% (n=52) de los representantes de los infantes 

que participaron en la encuesta expresan que se debe iniciar la limpieza en el 

momento que erupcionan los primeros dientes, el 22,86 % (n=16)  al nacer y el 

2,86% (n=35) cuando hay caries. 
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74,29%
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7. ¿Cada qué tiempo visita al odontólogo? 

 

Tabla N.9 /Visita al Odontólogo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuando hay dolor  28 40 % 

Dos veces al año 10 14,29% 

Una vez al año 32 45,71% 

Total General 70 100% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico N. 9  /Visita al Odontólogo. 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.9 (gráfico N.9): El 45,71% (n=32) de los participantes en el estudio 

indican que asiste a la visita odontológica una vez al año, mientras que el 40% 

(n=28)  solo cuando hay dolor y el 14,29 % (n=10)  manifiesta asistir dos veces al 

año. 
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8. ¿Le ha enseñado a su niño a cepillarse los dientes? 

 

Tabla N.10 /Le ha enseñado a cepillarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 15 21,43% 

Si 55 78,57% 

Total general 70 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

 

 

Gráfico  N.10 / Le ha enseñado a cepillarse 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.10 (gráfico N.10): La mayoría de los padres de los niños de 6 a 11 años 

de edad fueron quienes le enseñaron a cepillarse 79% (n=55), en cambio el 21% 

(n=15) expresa que no le ha enseñado a su niño a cepillarse los dientes. 
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9. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su niño? 

 

Tabla N.11 / Veces al día que se cepilla los dientes su niño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dos veces 35 50,00% 

Tres veces 19 27,14% 

Una vez 16 22,86% 

Total general 70 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

 

Gráfico N.11 / Cepillado al día  

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.11 (gráfico N.11): El 50% (n=50) de los representantes de los niños 

informan que los infantes se cepillan dos veces al día los dientes, mientras que el 

27% (n=19)  se cepillan tres veces al día, en cambio el 23% (n=16)  una vez al día 

aplican la técnica del cepillado dental. 
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10. ¿El consumo de mucho dulce daría origen a la formación de caries? 

 

Tabla N.12 / Consumo de mucho dulce daría origen a la formación de caries 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 39 55,71% 

No afecta 2 2,86% 

Poco 29 41,43% 

Total general 70 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.12 / Consumo de mucho dulce 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.12 (gráfico N.12): La mayoría de los padres encuestados opino que el 

consumo de mucho dulce daría origen a la formación de caries 56% (n=39), el 41%  

(n=29) expresa que el poco consumo de dulce origina la caries y el 3% (n=2) no 

afecta. 

 

4.4 Análisis e interpretación global del Nivel de Conocimiento de Primer 

Molar Definitivo a partir de la encuesta realizada. 

 

Interpretando los resultados de la encuesta, la gran mayoría desconoce  la 

importancia que tiene el primer molar definitivo. Un porcentaje alto no tiene 

56%

3%

41%

Consumo de mucho dulce  

Mucho No afecta Poco
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conocimiento de cuál es la edad de erupción. En realidad no reconoce la mayoría 

cual es el primer molar definitivo. Un alto porcentaje  nos indica que  reemplaza a 

un diente de  leche, Un porcentaje razonable nos da a conocer que  la pérdida del 

primer molar altera la mordida. Un porcentaje aceptable nos da a conocer  la 

limpieza de los dientes  a que edad  se lo debe realizar .Un grupo representativo 

desconocen cuándo  se deben ir a la consulta odontológica, pero  si se preocupa del 

aseo bucal. Un alto número de encuestados desconocen cuantas veces al día debe 

cepillarse los dientes y un gran número comprende el consumo  de mucho dulce 

daría origen a la formación de caries. 

 

Tabla N.13 / Nivel de conocimiento de los padres 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 24 34,29% 

Insuficiente 4 5,71% 

Muy bueno 1 1,43% 

Regular 40 57,14% 

Sobresaliente 1 1,43% 

Total general 70 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico N.13 / Nivel de conocimiento de los padres 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth  Arequipa Guilcamaigua 
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Tabla N.13 (gráfico N.13): El 57,14% (n=40)  de los padres de los niños de la 

Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” presentan un nivel de 

conocimiento regular, mientras que 34,29% (n=24) es bueno y el 5,71% (n=4)  es 

insuficiente. 

 

Tabla N.14 / Condición de los primeros molares de los infantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuatro molares cariados 3 4,29% 

Dos molares cariados 35 50,00% 

Sanas 11 15,71% 

Tres molares cariados 3 4,29% 

Un molar  cariado 18 25,71% 

Total general 70 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Gráfico  N.14 / Condición de los primeros molares de los infantes 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth  Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.14 (gráfico N.14: Durante la evaluación clínica se determinó que el 50% 

(n=35)  de los niños de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

presentan dos molares cariados, mientras que el 25,71% (n=18)  un molar cariado, 

el 15,71% (n=11) tiene los molares sanos y en menor proporción tres o cuatros 

molares cariados, el 4,29% (n=3)  respectivamente. 
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Nivel de conocimiento vs Condición – Integridad 

 

Gráfico  N.15 / cruzadas: nivel conocimiento  *integridad 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Tabla N.15 (gráfico N.15): En el gráfico se observa que los padres que presentan 

un nivel de conocimiento regular sobre el tema la mayoría de los niños muestran 

dos molares cariados (38,57%) y el 12,86% un solo molar cariado, en cambio los 

padres con buen conocimiento, los infantes tienen 11,43% molares sanos, entre uno 

y dos molares cariados (11,43% respectivamente). 

 

Gráfico  N.16 / Condición de los primeros molares 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 
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(Gráfico N.16) 

Interpretación: Como se observa en el gráfico el primero molar de los niños más 

afectado por caries es la pieza dental # 36 (66%), seguido de la pieza #46 (51%), en 

cambio el más sano con el # 89% es la pieza dental # 16. 

 

 

Edad vs Condición de primeros molares 

 

Gráfico  N.17 / Cruce integridad*edad 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

(Gráfico N.17):  

Interpretación: La mayoría de los niños de 8, 9, 10 y 11 años presentan dos 

molares cariados (14, 21%, 6% y 4% respectivamente), en cambio los infantes de 7 

años tiene solo un molar cariado (11%) y el 7% de los niños de 6 años muestran los 

primeros molares sanos.  
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Sexo vs condición de primeros molares  

 

Gráfico  N.18 / Cruce integridad*sexo 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

(Gráfico N.18) 

Interpretación: En el gráfico se visualiza que tanto para las niñas y los niños 

presentan mayor proporción de dos molares cariados (20% y 30% respectivamente), 

donde los masculinos muestran mayor afectación de dos molares cariados en 

comparación con las niñas, de un molar cariado indica el 16% de los niños y el 20% 

de las niñas. Mientras las femeninas exhiben cuatro y tres molares cariados en un 

(4% cada uno) y los masculinos no evidencias esa cantidad de molares afectados 

por la caries.  

 

El estudio estadístico para comprobar o rechazar la hipótesis nula se efectuó 

mediante la prueba de chi cuadrado y los resultados son los siguientes: 
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Nivel de conocimiento de los padres versus la condición de los primeros 

molares definitivos 

 

Tabla N.15 /Tablas cruzadas: nivel conocimiento  * integridad* chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 78,554a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 46,653 16 ,000 

N de casos válidos 70     

20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,04. 

Fuente: Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

Elaboración por: Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua 

 

Como se muestra en la tabla al comparar el nivel de conocimiento de los padres con 

la condición de los cuatros molares definitivos de los niños de 6 a 11 años se 

evidencia que p<0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis de investigación o alternativa bajo un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error del 5%. 

 

Condición de los primeros molares definitivos con la edad 

 

Tabla N.16 / Tablas cruzadas: integridad* edad* chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,623a 20 ,000 

Razón de verosimilitud 54,557 20 ,000 

N de casos válidos 70     

a. 26 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

Debido a que el p<0,05 se establece que existe dependencia entre la condición de 

los primeros molares definitivos con la edad. 
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Condición de los primeros molares definitivos con el sexo 

 

Tabla N.17 / Tablas cruzadas: integridad*sexo* chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,924a 4 ,094 

Razón de verosimilitud 10,200 4 ,037 

N de casos válidos 70     

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,37. 

 

En la tabla de la prueba de chi cuadrado se evidencia que p=0,094, por lo tanto no 

existe relación entre la condición de los primeros molares definitivos y el género de 

los niños de 6 a 11 años de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier 

Gorivar”. 

 

4.5 Discusión  

 

En el presente trabajo se estableció  el nivel de conocimiento de los padres en la 

Escuela de Educación Básica “Nicolás Javier Gorivar” sobre la integridad de los 

primeros molares definitivos la misma que se evidenció un nivel de conocimiento 

entre  bueno y regular. 

 

Tascón, et al en su estudio realizado  señala que el 54,6% de los encuestados  no 

saben la importancia del primer molar  y desconocen  la edad en que  este diente 

erupciona. Comparando con los resultados obtenidos en nuestra investigación un 

70% de los padres de familia  poseen conocimiento inapropiados de la importancia 

que tiene el primer molar, al igual que desconocen la edad de erupción un  80 % 

(8). 

 

En relación con la salud dental de los primeros molares definitivos, del total de la 

muestra de los  evaluados hemos podido evidenciar  en  nuestro estudio el 50%  

presenta caries dos molares,  seguido del 25% un molar cariado estudio de Tascón  

Jorge Eduardo et al, en Colombia señala el 18% se evidenció dos molares cariado 
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otro 18% un molar cariado, podemos guardar relación con los datos obtenidos en la  

Provincia de Pichincha  sector Guapulo (8). En el estudio que realizó Escalona et 

al, Cuba el 52,5 % tenía al menos un primer molar permanente con caries(27). 

 

En relación  al sexo con la  integridad dental de mi investigación nos indica el 55%  

del sexo masculino presenta mayor presencia de caries, indicando  una 

concordancia con los resultados De Sousa et al, Venezuela donde se observó el 51% 

del sexo masculino presenta mayor frecuencia (28). Según el estudio  Escalona et 

al, Cuba   nos  señala que  el 57.5 % del sexo masculino presenta caries. A criterio 

de los autores los varones son más descuidado con la higiene bucal que las mujeres, 

explicado porque son menos presumidos y su madurez en general es más lenta (27) 

(28). 

 

Los datos obtenidos en  esta investigación en cuanto a la integridad  de las  piezas 

dentales en  relación a la edad nos indica que los niños entre la edad de 8 a 9 años 

presentaron mayor índice de caries  el 35%  mostrando relevancia con los resultados 

de la Dra. Niurka Valdez Martínez et al, Matanzas Cuba donde se observó los niños, 

que a medida que aumenta la edad tenían mayor afección de caries (7). A 

consideración de los autores esto puede estar explicado porque en estas edades 

descuidan la higiene bucal ya que hay poca autorresponsabilidad en la práctica de 

ella, no hay una correcta y adecuada ingestión de alimentos (18). 

 

Los primeros molares definitivos inferiores tiene mayor susceptibilidad a caries ya 

que son los primeros órganos en erupcionar, su morfología, su ubicación y la fuerza 

de gravedad permite que haya una mayor retención de alimentos y por ende se 

desarrolle caries (18). En el estudio que realizó Rodríguez et al, Sancti Spíritus, 

Cuba se encontró que el diente con mayor índice de afectación fue el primer molar 

inferior derecho que representó el 37,2 % correspondiente al cuadrante dental III en 

orden de frecuencia encontraron el segundo molar izquierdo para un 34,9%,  en 

relación a los datos obtenidos con nuestra investigación señala que el 66% presenta 

afectado por caries la pieza dental #36 seguido de la pieza #46  con un (51%) 

presentando una concordancia con nuestro estudio (9).  
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Se concluye que más la mitad de la muestra presenta de uno a dos molares 

permanente con caries dental, a la edad de 8 a 9 años es la más frecuente. La 

experiencia mayor de caries  presenta la pieza dental # 36. A pesar que el nivel de 

conocimiento esta entre  bueno y regular, los padres de familia no reconocen cual 

es el primer molar definitivo, no visitan frecuentemente al odontólogo. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Con este estudio se estableció el nivel de conocimiento de los padres sobre los 

primeros molares definitivos, en estadio, de la Escuela de  Educación  Básica 

“Nicolás Javier Gorivar” 2017  aceptando la hipótesis de investigación 

verdadera. 

 

 Se evaluó el conocimiento de los padres en la aparición y cuidado del primer 

molar definitivo y se determinó que se encuentra entre un nivel de conocimiento  

bueno y regular. 

 

 Se identificó un gran desconocimiento que tiene los padres sobre el primer 

molar definitivo en lo que respecta a la edad de erupción,  su importancia,  y 

confunden   con un diente temporal. 

 

 Se establece la integridad de los primeros cuatro molares definitivos donde en 

su evaluación clínica se observa que presentan dos molares cariados, el 

cuadrante inferior izquierdo con su pieza dental # 36 fue el más afectado por 

caries seguida de la pieza dental N.46 del cuadrante inferior derecho y no se 

visualizó pérdida prematura del primer molar. 

 

 Se relacionó el nivel de conocimiento con la integridad de los primeros molares 

definitivos de los niños de 6 a 11 años  donde la prueba chi cuadrado se 

evidencia que p<0,05 se aprueba la hipótesis de investigación o alternativa bajo 

un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Fomentar programas educativos por parte  del Ministerio de Salud 

continuamente con el fin de transferir conocimientos en cultura de salud oral  a 

los profesores,  padres de familia y niños. 

 

 Instruir a los padres de familia sobre la erupción de los primeros molares 

definitivos de sus hijos y la importancia del cuidado que debe tener frente a las 

mismas mediante charlas educativas.  

 

 Fortalecer el desarrollo de hábitos saludables, desde edades tempranas con los 

niños  propiciando que la comunicación establecida con ellos desarrolle su 

autoestima y  tome decisiones en los aspectos referidos al cuidado de su salud 

bucal. 

 

 Reducir la incidencia de caries atraves de una cultura de higiene bucal adecuada  

orientada a la prevención, educación  y concientización  para establecer una 

cultura de higiene bucal apropiada. 

 

 Mejorar las estrategias de atención hacia la prevención de caries, aplicando de 

manera eficaz acciones de protección específica (como Sellantes de Fosas y 

Fisuras) y también enjuagues con flúor. 
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ANEXOS A. Autorización de la Escuela de Educación Básica Nicolás Javier 

Gorivar. 

 

 

  



 

 

63 

 

ANEXOS B. Formulario del consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

Va dirigido a los padres de familia de los niños de la Escuela de Educación  Básica 

“Nicolás Javier Gorivar” ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, sector  

Guápulo, Avenida los Conquistadores. Las cuales se hace una invitación a 

participar en la investigación.  

 

TEMA: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

PRIMER MOLAR DEFINITIVO EN LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS 

ENTRE (6 a 11) AÑOS DE EDAD PARA EVITAR CARIES Y PÉRDIDA 

DENTAL. 

 

NOMBRES DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y RESPONSABLES 

 

 Tutor:  

        Dr.  Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 Srta. Estudiante investigadora: 

            Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua  

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad en la clínica dental se ha venido observando un gran desinterés 

sobre el cuidado del primer molar definitiva q aparece en cavidad bucal .El objetivo 

es identificar el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia y conocer el 

estado de salud dental de la primera muela definitiva del niño en la Escuela de 

Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” para de esta forma  poder recoger 

información que nos permita tener una mejor claridad en la actualidad sobre la salud 

dental y lograr concientizar a los familiares de los niños  sobre la importancia que 
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debe tener esta pieza dental y puedan inculcar a sus niños sobre el cuidado y la 

higiene bucal .  

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

La participación en el estudio es completamente voluntaria, en el cual se elige a los 

padres de familia,  como  su niño previo a la autorización en la investigación y el 

mismo que podrá retirarse en cualquier momento que lo amerité a pesar de haber 

firmado el consentimiento informado sin que esto de lugar a una indemnización.  

 

PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR. 

Si usted acepta la participación suya y la  de su niño, para la presente investigación  

se procederá de la siguiente manera: 

 

Se realizará un estudio descriptivo, el cual se le entregará a cada uno de los padres 

de familia,  una encuesta validada con diez preguntas de conocimiento para que lo 

lean detenidamente y respondan de forma correcta. Y nos permita identificar el 

nivel de conocimiento que presenta  con respectó al primer molar definitivo.  

 

En los niños utilizando una ficha de recolección de datos, mediante una técnica de 

inspección observacional se procederá a observar los primeros molares definitivos 

(cariados, perdidos y sanos)  utilizando el instrumentó de diagnóstico (espejo bucal,  

explorador) estéril para poder  determinar el estado de salud dental. 

 

Posteriormente los datos obtenidos serán trasladados a una ficha previamente 

establecida, a su vez serán sometidos al análisis estadístico previo a su tabulación. 

 

RIESGO: Este estudio no representa ningún riesgo tanto para el padre de familia 

participante de la investigación como su hijo, debido  a que se tendrá un correcto 

manejo  del examen, ya que se trata de un estudio de carácter  descriptivo. 

 

BENEFICIOS: Este estudio tiene como principal beneficio  concientizar a los 

padres de familia y por medio de ellos pueda trasmitir a sus hijos sobre la 
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importancia y el cuidado dental. De esta manera dar pie a posteriores 

investigaciones para prevención de la enfermedad bucal de mayor prevalencia 

como la caries y evitar perdida prematura del primer molar definitivo. 

 

COSTO: El financiamiento va a ser cubierto por la investigadora será totalmente 

gratuito, el material utilizado para la investigación. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Para garantizar la confidencialidad del participante se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 

Los nombres, apellidos,  domicilio, teléfono, nivel de instrucción, entre otros datos 

personales que no son necesarios para el presente estudio y que vulneran la 

confidencialidad del  niño y su familiar, no se recolectarán y no constarán en la 

encuesta y en la   ficha de recolección de datos diseñados para la investigación. 

 

Los datos generales  (edad, sexo)  serán recolectados para la investigación. 

 

La ficha de recolección de datos  y la encuesta serán manejados bajo códigos 

numéricos diferentes por cada participante, por lo tanto al momento de analizar los 

datos, no se tendrá ningún nombre e identificación del  niño y su familiar y 

únicamente se registrará bajo códigos de manera ordenada y ascendente, el cual 

solo sabrá el investigador, iniciando desde el paciente número 001 hasta l número 

necesario para abarcar el total de niño y su familiar. Ejempló 001,…pct…al 0070. 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO  

Comprendo q si existe alguna duda o problema con esta investigación pueden 

llamar al estudiante o el tutor responsable. 

 Tutor: Dr.  Gustavo Rueda                   telf. 0998005489 

 Srta. Estudiante: Mónica Arequipa      telf.  0987537457/ 2835836 

Se destaca que esta investigación no tendrá riesgo alguno con el participante ya que 

se trata de un estudio observacional y estadístico. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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………………………………………………………………………………………

….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios 

y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo que se revisara únicamente la encuesta para obtener datos informativos 

sobre el nivel de conocimiento. 

 

Se realizara una inspección visual de los primeros molares definitivos del niño para 

constatar presencias de caries, perdidas y sanas. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi 

persona como la comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos y estadísticos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera 

de las partes. 
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Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.  En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la 

información proporcionada; se me ha informado ampliamente del estudio antes 

mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción 

todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin 

que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

 

Firma  

 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo Mónica Jeaneth Arequipa Guilcamaigua, en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a ………………………………………… en  

calidad de participante de la Escuela de Educación  Básica “Nicolás Javier Gorivar” 

,la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 
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formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

Firma 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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ANEXOS C. Formulario de recopilación de información 

  

Cuestionario  

Para el progreso de la investigación se requiere de su contribución por ende le 

pedimos responda con la mayor honestidad a las preguntas que se formulan a 

continuación. La encuesta es anónima y estrictamente personal. 

 

Datos Generales  

Código: 

Edad: 

Sexo: F              M    

 

INDICACIONES 

Por favor seleccione con una X la opción que Ud. crea conveniente. 

1.       Conoce la importancia del  primer molar definitivo. 

               Si      ( )       No   ( )        

2. Sabe a qué edad erupciona el primer molar definitivo. 

Si      ( )       No   ( )        

3. Reconoce cuál es el  primer molar definitivo. 

Si      ( )       No   ( )        

4. El primer molar definitivo, ¿reemplaza  a un diente de leche. 

Si      ( )       No   ( )        

5.  la pérdida del primer molar definitivo altera la mordida.  

Si      ( )       No   ( )       

6. Sabe usted cuándo se debe empezar la limpieza  de los dientes. 

Al nacer ( )     cuando salen los primeros dientes ( )    cuando hay caries  ( ) 

7. ¿Cada qué tiempo visita al odontólogo? 

Cuándo hay dolor ( )     una vez al año  ( ) dos veces al año    ( )    

8. ¿Le ha enseñado a su niño a cepillarse los dientes? 

Si      ( )       No   ( )        

9. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su niño? 

Una vez    ( )           dos veces   ( )                    tres veces  ( )  

10.      El consumo de mucho dulce  daría origen a la formación de caries? 

Mucho   ( )                Poco    ( )                              No afecta ( )  
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Ficha de recolección de datos 

 

Código: 

Edad: 

Sexo: F              M   

  

 

 

 Cuatro Primeros Molares Definitivos 
 

 

Pieza dental #16 #26 #36 #46 total 

    

 cariado 

     

     

perdido 

     

 

  Sano 
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ANEXOS D. Formulario de recopilación de información aplicada  
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ANEXOS E. Díptico informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TEMA: 

“Nivel de conocimiento sobre la 

importancia del primer molar definitivo 

en  los  familiares de los niños entre (6 

a 11 años) de edad para evitar  caries y 

pérdida dental”  

 

AUTOR:  

MÓNICA JEANETH AREQUIPA 

GUILCAMAIGUA 

TUTOR: 

Dr. WILSON GUSTAVO RUEDA 

LANDAZURÍ 

 

 

 

PRIMER MOLAR DEFINITIVO 
El primer molar definitivo por lo 
general erupciona a los 6 años, tras de 
los dientes de leche, no reemplaza a 

ningún diente de leche sale tras el 
diente temporal. 
   

 

El primer molar definitivo tiene 

alta incidencia de caries por: 

Desconocimiento de medidas de 
prevención. 
Presencia de fosas que tiene el 
primer molar, que favorece la 
formación de caries por retención 
de alimentos. 

Higiene dental deficiente(aplicar 

una buena técnica de cepillado) 
Alto consumo de alimento 

cariogénicas (chupetes, 

caramelos, bebidas refrescantes, 

cola) 
Desconocimiento de su erupción, 
por la confusión como  diente 
temporal. 
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CONSECUENCIAS POR LA 

PÉRDIDA DEL PRIMER MOLAR: 

• La extracción de esta pieza 

dentaria genera alteraciones en el 

crecimiento óseo del maxilar y la 

mandíbula. 

• Al no existir el primer molar 

definitivo, provoca alteraciones en 

la estructuras de sostén, 

disminuyendo hasta un 50% la 

eficacia masticatoria. 

La pérdida prematura del primer 

molar, antes de la erupción del 

segundo, hace que este se incline 

hacia mesial. 

*Con la presencia de  caries en el 

primer molar definitivo, el 

empaquetamiento de comida hace 

que al niño le duela y lleve la 

alimentación hacia el otro lado. 

Migración y rotación de los dientes. 

Es importante que los padres 

entiendan que esta erupción se da 

por detrás de la arcada temporal sin 

la pérdida de ningún “diente de 

leche”. 

 

 

 

 

 

Importancia del 1 MP: 

 Principal rol en la masticación 

si se pierde esta  muela, se 
pierde un 50% de la eficiencia 
masticatoria.  

 Es el pilar para la correcta 
ubicación de las otras piezas 
dentales permanentes.  

 Llave de la oclusión(mordida 

correcta)  
Medidas de prevención: 

 Buena higiene bucal( técnica de 
cepillado) 

 Sellante de fosas y fisuras. 
 Control de la dieta. 
 La fluorización, más eficaz 

contra la caries. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 Visitas al odontólogo, cada 6 
meses para que les revisen los 
dientes y poder prevenir las 
posibles enfermedades que 
pudieran tener en sus bocas. 
TECNICA DE CEPILLADO 
CORRECTO 
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ANEXOS F. Manejó de desechos  

Anexos E. 
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ANEXOS G. Datos para la tabulación 

 

número edad sexo 

pieza 

dental 

# 16 

pieza 

dental 

# 26 

pieza 

dental 

# 6 

pieza 

dental 

# 46 

puntaje condición 

1 6 años  Masculino sano sano sano sano 0% sanas 

2 6 años  Masculino caries sano sano sano 25% un molar  cariado 

3 6 años  Masculino sano sano sano sano 0% sanas 

4 6 años  Masculino sano sano sano sano 0% sanas 

5 7 años   Masculino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

6 7 años  Masculino sano sano sano sano 0% sanas 

7 7 años   Masculino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

8 7 años  Masculino sano sano sano sano 0% sanas 

9 7 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

10 7 años  Masculino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

11 7 años  Masculino sano sano sano sano 0% sanas 

12 7 años  Masculino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

13 7 años  Masculino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

14 7 años  Masculino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

15 8 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

16 8 años  Masculino caries sano caries sano 50% dos molares cariados 

17 8 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

18 8 años  Masculino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

19 8 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

20 8 años  Masculino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

21 8 años  Masculino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

22 9 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

23 9 años  Masculino sano caries sano caries 50% dos molares cariados 

24 9 años  Masculino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

25 9 años  Masculino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

26 9 años  Masculino sano caries sano caries 50% dos molares cariados 

27 9 años  Masculino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

28 9 años  Masculino caries sano sano caries 50% dos molares cariados 

29 9 años  Masculino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

30 9 años  Masculino caries sano caries sano 50% dos molares cariados 

31 9 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

32 9 años  Masculino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

33 9 años  Masculino caries sano caries caries 75% dos molares cariados 

34 10 años  Masculino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

35 10 años  Masculino sano caries sano caries 50% dos molares cariados 

36 10 años  Masculino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

37 10 años  Masculino sano caries sano caries 50% dos molares cariados 

38 11 años  Masculino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

39 6 años  femenino sano sano sano sano 0% sanas 

40 6 años  femenino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

41 6 años  femenino sano sano caries sano 0% sanas 

42 6 años  femenino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

43 7 años  femenino sano sano sano sano 0% sanas 

44 7 años  femenino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

45 7 años  femenino sano sano sano sano 0% sanas 

46 7 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

47 7 años  femenino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

48 7 años  femenino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

49 8 años  femenino sano caries sano caries 50% dos molares cariados 

50 8 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

51 8 años  femenino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

52 8 años  femenino sano sano sano sano 0% sanas 

53 8 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

54  8 años  femenino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

55 8 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 
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56 9 años  femenino sano sano sano caries 25% un molar  cariado 

57 9 años  femenino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 

58 9 años  femenino sano sano caries sano 25% un molar  cariado 

59 9 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

60 9 años  femenino caries caries caries caries 100% cuatro molares 

cariados  

61 9  años  femenino caries caries caries caries 100% cuatro molares 

cariados  

62 9 años  femenino sano caries caries caries 75% tres molares cariados 

63 9  años  femenino sano caries caries caries 75% tres molares cariados 

64 9 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

65 9 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

66 9 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

67  10 años  femenino caries caries caries caries 100% cuatro molares 

cariados  

68 10 años  femenino sano caries caries caries 75% tres molares cariados 

69 11 años  femenino sano sano caries caries 50% dos molares cariados 

70 11 años  femenino sano caries caries sano 50% dos molares cariados 
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N.- edad sexo 

importancia 

del 

primer molar 

definitivo. 

edad de 

erupción 

del primer 

molar 

definitivo. 

Reconoce cuál 

es  el  primer 

molar 

definitivo 

El primer 

molar definitivo, 

¿reemplaza  a 

un diente 

de leche. 

la pérdida del 

primer molar 

definitivo altera 

la mordida. 

limpieza  de los 

dientes 

visita al 

odontólogo 

le ha 

enseñado 

a cepillarse 

cepillado 

al día 

consumo de 

mucho dulce 
puntaje condición 

1 6 años  Masculino no no no no no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si tres veces mucho 5 bueno 

2 6 años  Masculino si si no si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces mucho 6 bueno 

3 6 años  Masculino si no no si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces mucho 5 bueno 

4 6 años  Masculino no si no si si cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si dos veces mucho 6 bueno 

5 7 años   Masculino si si si si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año no dos veces poco 5 bueno 

6 7 años  Masculino no no no no si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces mucho 6 bueno 

7 7 años   Masculino no no no no si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  no dos veces mucho 4 regular 

8 7 años  Masculino no no si si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces poco 4 regular 

9 7 años  Masculino no no no no si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si una vez mucho 5 bueno 

10 7 años  Masculino no no no no no cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si dos veces mucho 5 bueno 

11 7 años  Masculino no no no si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si una vez mucho 4 regular 

12 7 años  Masculino no no no si si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si tres veces mucho 5 bueno 

13 7 años  Masculino si no si no si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si una vez mucho 7 muy bueno 

14 7 años  Masculino no no si si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces poco 5 bueno 

15 8 años  Masculino no no no si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si tres veces mucho 4 regular 

16 8 años  Masculino no no no no si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  no dos veces mucho 4 regular 

17 8 años  Masculino no no no si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si dos veces mucho 3 regular 

18 8 años  Masculino no no no si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces poco 4 regular 

19 8 años  Masculino si no si no si cuando salen los primeros dientes  una vez al año no dos veces mucho 5 bueno 

20 8 años  Masculino no no si no no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si dos veces poco 4 regular 

21 8 años  Masculino si no si si si al nacer cuando hay dolor  si una vez poco 4 regular 

22 9 años  Masculino no no si si no al nacer cuando hay dolor  si una vez mucho 3 regular 

23 9 años  Masculino si si si si si cuando hay caries cuando hay dolor  no una vez mucho 5 bueno 

24 9 años  Masculino no no si si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si dos veces mucho 4 regular 

25 9 años  Masculino no no no no no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si una vez poco 3 regular 

26 9 años  Masculino no no si si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces poco 4 regular 

27 9 años  Masculino no no no no no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si una vez mucho 4 regular 

28 9 años  Masculino si no no si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si dos veces no afecta 3 regular 

29 9 años  Masculino no si no no si al nacer una vez al año no tres veces poco 4 regular 

30 9 años  Masculino no no no si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces mucho 3 regular 

31 9 años  Masculino no no No si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces mucho 4 regular 

32 9 años  Masculino no no Si si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si tres veces poco 4 regular 

33 9 años  Masculino no no No si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si una vez mucho 3 regular 

34 10 años  Masculino no no No si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces mucho 4 regular 

35 10 años  Masculino si si Si no si al nacer cuando hay dolor  si una vez poco 6 bueno 

36 10 años  Masculino si no Si si si al nacer dos veces al año si dos veces poco 4 regular 
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37 10 años  Masculino no no Si si si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  no dos veces mucho 4 regular 

38 11 años  Masculino no no Si si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año no dos veces poco 3 regular 

39 6 años  femenino no no No no no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces mucho 5 bueno 

40 6 años  femenino si si No si si al nacer cuando hay dolor  si tres veces mucho 6 bueno 

41 6 años  femenino no no No no no cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si tres veces poco 5 bueno 

42 6 años  femenino si no No si no cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si dos veces mucho 5 bueno 

43 7 años  femenino no no No si si cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si dos veces mucho 5 bueno 

44 7 años  femenino si no No si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si tres veces poco 5 bueno 

45 7 años  femenino si si Si no si cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si tres veces mucho 10 sobresaliente 

46 7 años  femenino no no No no si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si dos veces mucho 5 bueno 

47 7 años  femenino no no No si no cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si dos veces mucho 4 regular 

48 7 años  femenino si no No si si al nacer una vez al año si tres veces poco 4 regular 

49 8 años  femenino si no No si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces poco 3 regular 

50 8 años  femenino si si Si no si al nacer una vez al año no dos veces poco 5 bueno 

51 8 años  femenino no si Si no si al nacer cuando hay dolor  no una vez poco 4 regular 

52 8 años  femenino no si Si no si al nacer una vez al año si dos veces poco 5 bueno 

53 8 años  femenino no no No si si cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si dos veces poco 3 regular 

54  8 años  femenino no no No no si cuando salen los primeros dientes  dos veces al año si dos veces poco 5 bueno 

55 8 años  femenino si no No no si al nacer cuando hay dolor  si dos veces mucho 4 regular 

56 9 años  femenino no no No no no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces mucho 4 regular 

57 9 años  femenino si no No si no al nacer dos veces al año si dos veces poco 3 regular 

58 9 años  femenino no no No no no cuando salen los primeros dientes  una vez al año si dos veces mucho 4 regular 

59 9 años  femenino si si Si si no al nacer cuando hay dolor  si tres veces poco 5 bueno 

60 9 años  femenino no no Si si si cuando hay caries cuando hay dolor  no una vez poco 2 insuficiente 

61 9  años  femenino no si No si no cuando salen los primeros dientes  una vez al año no dos veces poco 2 insuficiente 

62 9 años  femenino si no No si no al nacer una vez al año si dos veces mucho 3 regular 

63 9  años  femenino no no No si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  no dos veces no afecta 1 insuficiente 

64 9 años  femenino no no No si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si una vez mucho 4 regular 

65 9 años  femenino no no No si si al nacer cuando hay dolor  si tres veces mucho 4 regular 

66 9 años  femenino no no No si no cuando salen los primeros dientes  cuando hay dolor  si una vez mucho 3 regular 

67 10 años  femenino no no No si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año no dos veces poco 2 insuficiente 

68 10 años  femenino no no No no no al nacer una vez al año si dos veces mucho 3 regular 

69 11 años  femenino no si No no si cuando salen los primeros dientes  una vez al año no una vez poco 4 regular 

70 11 años  femenino no no No si si cuando salen los primeros dientes  una vez al año si una vez poco 3 regular 
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ANEXOS H.  Condición para la interpretación y levantamiento 
 

Condición para la interpretación del nivel de conocimiento de los padres de 

familia  de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Javier Gorivar”: 

 

Puntaje  Escala de dimensión 

9-10 Sobresaliente 

7-8 Bueno 

5-6 Muy bueno   

3-4 Regular 

0-2 Insuficiente 

 

 

Condiciones para el levantamiento de datos  de los primeros molares 

definitivos  

 

Puntaje Condición 

0% Todas las muelas sanas 

25% Un molar cariado 

50% Dos  molares cariados  

75% Tres molares cariados  

100% Cuatro molares cariados 
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ANEXOS I. Certificado de finalización de la directora 
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ANEXOS J. Certificado  
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ANEXOS K. Certificado del Urkund 
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ANEXOS L. Certificado Comité de Ética 
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ANEXOS M. Fotografías 
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