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RESUMEN 

La pérdida prematura de dientes temporales es una afección dentaria que reduce la función 

masticatoria y causa alteraciones nutricionales y consecuentemente un efecto adverso en el 

desarrollo infantil. Al mismo tiempo, la pérdida temprana de dientes posteriores deciduos 

produce pérdida del espacio libre de Nance provocando migraciones de los dientes hacia el 

espacio edéntulo, y evita la erupción adecuada de los sucesores permanentes; generando 

anomalías de posición de piezas dentarias y consecuentemente asimetrías faciales. (1)  

Objetivo. Contabilizar la pérdida prematura de dientes temporales en niños de 3 a 8 años 

que acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Metodología. Estudio observacional,  descriptivo y 

retrospectivo. La muestra comprendió 453 historias clínicas de pacientes que fueron 

atendidos durante el período Marzo 2017- Abril 2018, de las cuales 247 pertenecieron a 

hombres y 206 a mujeres con edad promedio de 6 años. Para el análisis estadístico se 

utilizó el programa SPSS versión 24, con el que se determinó la varianza a través de 

frecuencias, Anova, Welch, Levene. Resultados. El 56,5% de los niños presentaron 

pérdida prematura de dientes temporales. El género más afectado fue el masculino, el 

diente que se pierde con mayor frecuencia es el segundo molar inferior izquierdo con un 

porcentaje de 7,3%; siendo la caries la causa principal de la pérdida prematura. 

Conclusión. La pérdida prematura de dientes temporales es una afección que se presenta 

frecuentemente en los pacientes atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la FOUCE. 

PALABRAS CLAVES: Pérdida prematura, dentición primaria, exfoliación 
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“Premature loss of temporary teeth in children of 3 to 8 years old that attend the 

Pediatric Dentistry Clinic of the Dentistry Faculty of the Central University of 

Ecuador” 

Author: Espín Flores María Fernanda 

Tutor: Dr. Revelo Motta Grace Elizabeth 

September, 2018 

ABSTRACT 
 

The premature loss of temporary teeth is a dental condition that reduces the chewing 

function and causes nutritional alterations and consequently an adverse effect in the child’s 

development. At the same time, the early loss of deciduous posterior teeth produces loss of 

the leeway space of Nance, provoking teeth migration to the edentulous space, and also it 

avoids the adequate eruption of the permanent successors, generating position anomalies of 

dental pieces and consequently facial asymmetries. (1) Objective: To Assess the premature 

loss of temporary teeth in children of 3 to 8 years old that attended the Pediatric Dentistry 

Clinic of the Dentistry Faculty of the Central University of Ecuador. Methodology: 

Observational, descriptive and retrospective study. The sample comprised 453 medical 

histories of patients that were assisted during the period of March 2017 – April 2018, of 

which 247 belonged to boys and 206 to girls with average ages of 6 years old. For the 

statistical analysis, the program SPSS version 24 was used, with which it was determined 

the variance through Anova, Welch and Levene frequencies. Results: 56,5% of the 

children presented premature loss of temporary teeth. The most affected gender was the 

masculine, the tooth that was lost most frequently was the left second inferior molar with a 

percentage of 7,3%; being caries the main cause of premature loss. Conclusion: The 

premature loss of temporary teeth is an affection that occurs frequently in the patients 

treated in the Pediatric Dentistry Clinic FOUCE.KEY WORDS: Premature loss/  primary 

dentition/ exfoliation  
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CAPÍTULO I 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 
La presente investigación se refiere al tema de pérdida prematura de dientes temporales, 

que se puede definir como la pérdida tan temprana de los dientes primarios cuando éstos 

exfolian o son extraídos antes del momento fisiológico de recambio. (2) Esta pérdida puede 

considerarse prematura cuando se produce al menos un año antes de la erupción del 

sucesor permanente. Por lo general, se considera la pérdida temprana de un diente primario 

cuando su sucesor tiene menos de 2/3 de la raíz formada. (3) 

 

La dentición primaria es la primera dentición que se establece en la cavidad oral. También 

se la conoce como temporal o decidua. Estos dientes inician su erupción entre los 6 y 7 

meses, completándose a los 29 meses de edad.  La importancia de los dientes temporales 

radica en el mantenimiento de la longitud del arco preservando los espacios necesarios 

para la correcta erupción de los dientes permanentes, proceso por el cual se configura el 

recambio dental;(1) así como preservar su  principal función  que es  la masticatoria,  

además de permitir una adecuada deglución, articulación y estética del niño.(3)  

 

La pérdida prematura de dientes temporales es un problema de relevancia de salud pública. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar algunas de sus causas. Una de ellas 

es la caries dental no tratada, que al ser considerada  una enfermedad crónica, infecciosa y 

multifactorial, es la causa más común para la pérdida prematura en la dentición primaria.(3) 

Otras de las causas son los traumatismos dentoalveolares, problemas periodontales, 

reabsorciones atípicas de raíz y enfermedades sistémicas como la diabetes, neutropenia, 

trastornos por histiocitis X, Síndrome de Papillon Lefevre e hipofosfatasia.(3) 

 

Cuando el proceso de exfoliación normal es interrumpido por factores como la caries o la 

pérdida temprana de dientes temporales puede causar una diversidad de complicaciones 

que afectan a la erupción de la dentición  permanente, al desarrollo de funciones como  la 

fonación, la deglución, la masticación; malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas, 

desviación de la línea media dental; generando asimetrías faciales e incluso puede causar 

alteraciones de tipo psicológico en el niño. (4) 
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Actualmente no existen estudios epidemiológicos que determinen la magnitud en la que 

esta problemática se presenta en los niños de 3 a 8 años que asisten a la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la U.C. E., por tal motivo se realizó el 

presente estudio de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo con el propósito de 

identificar, controlar y en la medida de lo posible prevenir la pérdida prematura de dientes 

temporales, promoviendo campañas de  prevención y concienciación sobre la importancia 

de la dentición temporal tanto a familiares, como a profesionales que están en contacto y 

dan asistencia a los niños que asisten a la Clínica de Odontopediatría, así como 

implementar un modelo de atención integral teniendo en cuenta los grupos de niños más 

vulnerables.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La pérdida precoz de dientes temporales es considerada una problemática de salud pública, 

por lo que es necesario conocer su prevalencia y el impacto que tiene sobre los pacientes y 

la sociedad, sin embargo no se han registrado datos estadísticos en la Facultad de 

Odontología, por lo que en este estudio se observó que la pérdida prematura de dientes 

temporales en pacientes de 3 a 8 años de edad que fueron atendidos en la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, fue 

alta. Este estudio se realizó mediante la obtención de datos que nos proporcionaron todas 

las historias clínicas que se encuentran registradas durante el periodo Marzo 2017- Abril 

2018 y la medición de sus valores se las hizo mediante el programa estadístico SPSS V24. 

Fue de gran importancia porque no solo se valoró la frecuencia de la pérdida prematura 

sino que se dio a conocer que la problemática expuesta no tiene alguna relación con la edad 

y el género del paciente. Además se determinó que la caries dental es la causa principal de 

la pérdida prematura de dientes temporales.  

Debido a la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿LA FRECUENCIA DE PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORALES 

ES  ALTA EN NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS QUE ACUDEN A LA CLÍNICA DE 

ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La pérdida de un diente deciduo se considera prematura cuando ocurre antes de su 

exfoliación fisiológica y puede llegar a comprometer la correcta erupción de los dientes 

permanentes. (3) Esta afección puede causar un desequilibrio en la salud del sistema 

estomatognático, llamado también unidad cráneo-cérvico-mandibular, que depende de la 

interrelación funcional armónica de las estructuras que lo componen. Entre ellos la 

oclusión dentaria que al parecer es el componente que experimenta las mayores 

modificaciones durante el transcurso de la vida. (5) 

En vista de que la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador no posee 

datos e información exacta sobre el total de pacientes afectados por esta problemática, y 

por no existir trabajos previos relacionados con el tema en esa población, se consideró 

importante conocer la frecuencia con la que se producen las pérdidas prematuras de dientes  

temporales en niños de 3 a 8 años que acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo Marzo 

2017- Abril 2018. 

Para que con la información obtenida del estudio, basada en evidencias, se pueda dar a 

conocer dicha frecuencia la cual nos indica el estado de salud bucal en el que se encuentra 

nuestra niñez y de esta manera orientar a los profesionales odontólogos, estudiantes y 

familiares mediante programas preventivos-promocionales con el fin de evitar pérdidas 

dentales prematuras y sus consecuentes patologías.  

Consideramos que su conocimiento es importante por su relación con maloclusiones 

dentarias descritas por Huamán (2) quien en su estudio realizado en el 2014 afirmó que la 

pérdida prematura de piezas dentarias posteriores deciduas produce pérdida del espacio 

libre de Nance, produciendo migraciones de las piezas dentarias hacia el espacio edéntulo, 

y evita la erupción adecuada de los dientes permanentes causando anomalías de posición 

de piezas dentarias agravando la oclusión.  

Este estudio se realizó en la Facultad de Odontología de la U.C.E, en la Clínica de 

Odontopediatría, con la revisión de historias clínicas pertenecientes al periodo Marzo 

2017-Abril 2018. Una vez que se verificó la no coincidencia del tema por parte de la 

F.O.U.C.E y la aceptación del anteproyecto por parte del comité de ética de la U.C.E. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General  

 

Contabilizar la pérdida prematura de dientes temporales en niños de 3 a 8 años que 

acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, durante el periodo Marzo 2017- Abril 2018. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

a) Establecer el género más afectado por la pérdida prematura de dientes temporales.  

b) Determinar la edad donde se produce mayor pérdida de dientes temporales. 

c) Identificar los dientes temporales que se pierden con mayor frecuencia. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

5.1 Hipótesis de Investigación [H1] 

El predominio de pérdida prematura de dientes temporales, es elevado en los pacientes 

atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

5.2 Hipótesis Nula [H0] 

El predominio de pérdida prematura de dientes temporales, no es elevado en los pacientes 

atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1.  DENTICIÓN TEMPORAL 

 

6.1.1. DEFINICIÓN 

 

Chacón (1) en el 2014, define como dentición temporal a la primera dentición que se 

establece en la cavidad oral  y recibe otros nombres como decidua o primaria, afirmando 

que estos dientes hacen su aparición entre los 6 y 7 meses de edad, completando el proceso 

entre los 28 y 29 meses.  

 

Pinkham (6) en 1996 menciona que los primeros dientes que erupcionan en la boca cuando 

apenas se es un niño son los dientes primarios; los mismos que erupcionan entre los 6 y 7 

meses, completándose la dentición a los 29 meses de edad. 

 

Barrios (4) en el 2007 afirma que los dientes primarios son los responsables de guardar los 

espacios para los dientes permanentes y ayudan en el desarrollo de los maxilares y del 

cráneo; su presencia en boca evita problemas inmediatos como la dificultad para masticar 

adecuadamente los alimentos y problemas a largo plazo como sería; cambios en el 

perímetro del arco dental, alteraciones en la cronología y secuencia de erupción, desarrollo 

de hábitos bucales perjudiciales, trastornos de fonación, maloclusión, además de las 

alteraciones psicológicas y de comportamiento que una deficiente imagen física puede 

causar. 

 

6.1.2. CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN 

  

Massón (7) define a la erupción como  el movimiento del diente hacia el plano oclusal, que 

comienza de manera variable cuando se completa la corona y ha comenzado la formación 

de la raíz.  

El tiempo de la erupción de los dientes varía ampliamente de una persona a otra y ha sido 

estudiado por diversos autores, quienes han tratado de precisar la fecha para la erupción 

dentaria, sin embargo no se ha podido establecer por la variabilidad de factores que 
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intervienen, tales como: raza, sexo, clima, nutrición, afecciones sistémicas y otros (8). Sin 

embargo se puede aceptar un promedio de más o menos 3 meses para la dentición temporal 

y 6 meses para la permanente; este margen es útil tenerlo presente para determinar si hay 

adelanto o retraso notorio en el brote dentario. Como regla general se considera que los 

dientes inferiores brotan antes que los superiores. (7) 

 

Canut (9) anota que el proceso de la erupción se realiza en tres períodos que se suceden 

ininterrumpidamente, y que corresponden a la salida de distintos grupos dentarios de la 

siguiente manera:  

 

Primer grupo. Hacen erupción los centrales inferiores a los 6 meses, centrales, laterales 

superiores y finalmente, laterales inferiores. El intervalo de separación cronológica de cada 

par de dientes homólogos suele ser de 2 a 3 meses. Una vez que han hecho erupción los 

incisivos hay un periodo de descanso en la salida dentaria de 4 a 6 meses.  

Al salir los dientes anteriores se produce cierto adelantamiento posicional en el patrón 

eruptivo, ellos hacen erupción en forma vertical y adelantándose hacia labial; permitiendo 

agrandar el arco ganando espacio para el alineamiento. El micrognatismo mandibular se va 

compensando por su crecimiento relativo durante el primer año de vida con respecto al 

superior. Al completar la erupción de los ocho incisivos, se establece un tope anterior para 

la función mandibular.  

 

Segundo grupo. Erupcionarán los primeros molares hacia los 16 meses y a los 20 meses 

los caninos; el período de erupción es de 6 meses y le sigue un período silente de 4-6 

meses. En ésta fase de desarrollo de la dentición primaria, la boca se prepara para el 

cambio de dieta líquida a sólida, el máximo crecimiento se concentra en la parte distal de 

la apófisis alveolar y así queda lista para la erupción de las piezas posteriores. 

 

Tercer grupo.  Hacen erupción  los cuatro segundos molares, que tardan unos 4 meses. 

Aproximadamente a los dos años y medio ya se debería haber completado la dentición 

primaria.  

Torres (8) afirma que la dentición primaria se encuentra completa en un rango de edad entre 

los 2 a 3 años, cuando los segundos molares han alcanzado la oclusión; y menciona que la 

época de aparición de los dientes en la boca no es importante a menos que se desvíe mucho 
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del promedio dado, sin embargo, el orden en que se efectúa la erupción sí lo es porque 

ayuda a determinar la posición de los dientes en el arco. 

 

 

 

6.1.3 FUNCIÓN DE LOS DIENTES TEMPORALES  

 

 

6.1.3.1 MASTICACIÓN 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo del niño, los dientes temporales participan 

directamente en  la preparación mecánica de los alimentos, para la digestión y asimilación 

de los mismos. (7) 

 

6.1.3.2 MANTENER EL ESPACIO  

Una de las principales funciones de los dientes deciduos es mantener el espacio en el arco 

dental para la sucesión de los dientes permanentes. (7) 

 

6.1.3.3 ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO 

Los dientes temporales a través de la masticación estimulan el crecimiento del maxilar 

superior y la mandíbula en los tres planos del espacio (antero-posterior, transversal y 

vertical) (7). 

 

6.1.3.4 ESTÉTICA 

Massón (7)  considera que la función estética que cumplen los dientes temporales es de 

igual importancia que el resto de funciones. Por lo que menciona que muchos niños, en el 

Figura 1: Secuencia eruptiva de dientes primarios 

Fuente: Boj JR. Odontopediatría. Barcelona-España: MASSON; 2005 
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caso de pérdida de alguno de sus dientes y más aun siendo anterior, piden su reposición y  

afirma que muchos de ellos se ven afectados psicológicamente por esta causa. 

 

6.1.3.5 FONACIÓN 

La fonación puede verse afectada por  la pérdida prematura de dientes temporales 

anteriores, causando dificultad en la pronunciación de los sonidos F, V, S y Z. Incluso 

después de que hayan erupcionado los dientes permanentes puede perdurar la dificultad en 

la pronunciación de la S y Z, y en ocasiones se ve la necesidad de una corrección fonética. 

(7) 

6.1.4. PÉRDIDA FISIOLÓGICA DE DIENTES TEMPORALES 

 

La pérdida fisiológica de los dientes  temporales por reabsorción radicular  es una de las 

principales diferencias entre la dentición primaria y la dentición permanente. La 

reabsorción radicular está asociada con pérdida de la integridad del ligamento periodontal, 

seguido por restablecimiento de células reabsortivas  que remueven la estructura radicular 

(10) 

Gonzales (10) en el 2003, menciona que las estructuras circundantes del diente temporal se 

ven modificadas por la reabsorción radicular  lo que lleva a que sea un proceso integrante 

en el ciclo natural de la dentición temporal y a la vez un proceso determinante en la vida 

del diente. 

En el ciclo evolutivo de la dentición temporal se suceden varias fases: 

 a) Formación, durante el periodo intrauterino. 

 b) Erupción que se sitúa entre los seis meses y los 3 años para el conjunto de los dientes 

temporales. 

 c) Oclusión y estabilidad, durante un breve tiempo 

 d) Reabsorción, que sólo ocurre en dentición temporal. (10) 

 

Las agenesias de los dientes permanentes, según Gonzales (10), van acompañadas de un 

retraso en la reabsorción fisiológica del diente predecesor, y este retraso es menos marcado 

en incisivos que en molares. 
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El comienzo de la reabsorción de las raíces de los dientes temporales se da de la siguiente 

manera.  

4 años: incisivos centrales. 

5 años: incisivos laterales. 

6 años: primeros molares. 

7 años: segundos molares. 

8 años: los caninos. (10) 

 

El proceso de caída de los dientes durará aproximadamente: 

3 años los dientes anteriores. 

4 años los molares. 

4 a 5 años los caninos. (10) 

 

 

Figura 2: Cronología de la erupción de los dientes temporales y exfoliación 

  Fuente: Boj JR. Odontopediatría. Barcelona-España: MASSON; 2005 

 

6.1.5. ESPACIOS FISIOLÓGICOS EN DENTICIÓN TEMPORAL 

 

En la dentición temporal se pueden definir varios espacios fisiológicos que permitir el 

correcto establecimiento de la oclusión en la dentición permanente.  Quiroz (11) define a 

estos espaciamientos fisiológicos de la siguiente manera:  

 

6.1.5.1. ESPACIOS INTERDENTARIOS  

Son  espacios mínimos que se encuentran entre diente y diente, se presentan de forma 

generalizada y frecuentemente se encuentran en la zona incisiva. Cabe recalcar que la 

ausencia de estos espacios interdentarios puede causar problemas de espacio en el arco 

dental. (11) 
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6.1.5.2. ESPACIO PRIMATE 

Se puede considerar al espacio que se manifiesta al momento de la erupción de los dientes. 

En el arco maxilar se sitúa entre los incisivos laterales y por distal de los caninos 

temporales inferiores y mesial de los superiores, por otro lado en el arco mandibular se 

localiza entre los caninos y los primeros molares. El espaciamiento generalizado de los 

dientes primarios es un requisito para que los incisivos permanentes se puedan alinear 

correctamente. (11) 

 

 

Figura 4: Espacio primate. Espacio entre los caninos y el primer molar primario en el arco inferior y entre incisivo lateral y el canino 

primario en el arco superior 

Fuente: Torres M. Desarrollo de la dentición. La dentición primaria. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria 
[Internet]. 2009 

 

 

6.1.5.3. ESPACIO LIBRE DE NANCE 

Es un espacio disponible cuando sucede el recambio fisiológico de los caninos y molares 

temporales por sus homólogos permanentes, con un valor de 0,9 en la hemimaxila superior 

y 1,7 en la inferior. Este espacio proviene de la diferencia de tamaño entre los dientes 

primarios y permanentes en un segmento lateral del arco dentario, donde el canino 

Figura 3: Espacios interdentarios 

Fuente: Quiróz O. Haciendo fácil la ortodoncia.  Segunda ed. Venezuela: AMOLCA; 2012 

 
 



 

11 

permanente siempre será mayor que el temporal, el primer y segundo premolar serán de 

tamaño mesiodistal más pequeño que los homólogos temporales, y con más relevancia 

entre el segundo premolar y el segundo molar temporal. (11) 

 

 

 

 

6.1.5.4. ESPACIO DE DERIVA 

El espacio de Deriva se manifiesta cuando el espacio libre de Nance es aprovechado por la 

mesialización de los primeros molares para el establecimiento de una relación de Clase I 

molar. (11) 

 

 

Figura 5: Espacio libre de Nance 

Fuente: Quiróz O. Haciendo fácil la ortodoncia.  Segunda ed. Venezuela: AMOLCA; 

2012 

Figura 6: Espacio de Deriva 

Fuente: Quiróz O. Haciendo fácil la ortodoncia.  Segunda ed. Venezuela: AMOLCA; 2012 
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En la dentadura temporal, los espacios fisiológicos van a  permitir: (11) 

 

La erupción normal de los caninos y premolares, el segundo molar temporal es de mayor 

tamaño mesiodistal que el premolar que lo sustituye. 

 

Tanto en la arcada superior como en la inferior, permiten atenuar el apiñamiento de los 

incisivos permanentes de mayor tamaño, mediante los espacios interdentales existentes. 

 

Establecimiento de una Clase I mediante el desplazamiento del primer molar.  

 

6.2. DENTICIÓN MIXTA  

 

A la presencia simultánea en la boca, de dientes temporales y permanentes, se la conoce 

como dentición mixta y abarca desde los  seis hasta los doce años de edad. (12) 

El periodo de la dentición mixta es un periodo de gran importancia e interés ya que en este 

momento se desarrollan gran parte de las maloclusiones y algunas de ellas son vulnerables 

a ser prevenidas, interceptadas o corregidas.  

 

Zamora (12) clasifica, dependiendo el grado de desarrollo dental, a la dentición mixta en tres 

etapas: 

 

a) Primera Etapa 

Aproximadamente, esta primera etapa inicia  a los seis años de edad, con  la exfoliación de 

cualquier diente del grupo de los incisivos o la erupción de cualquier diente del grupo de 

los primeros molares permanentes y termina aproximadamente a la edad de ocho años, 

cuando los incisivos permanentes y primeros molares permanentes se encuentran 

completamente erupcionados. (12) 

Esta primera etapa dura aproximadamente dos años, en donde es muy frecuente observar la 

erupción de los incisivos por lingual. (12) 
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b) Segunda Etapa 

Esta segunda etapa empieza cuando los primeros molares, incisivos centrales y laterales 

permanentes, tanto superiores como inferiores; están completamente erupcionados.  Tiene 

una duración aproximada de 3 años y cabe recalcar que durante esta etapa, la dentición no 

presenta ningún cambio clínico (exfoliación natural de caninos y molares temporales). (12) 

Por medio de una análisis de dentición mixta y al estar presente todos los incisivos 

permanentes, se puede predecir;  el tamaño que posiblemente tendrán los premolares y 

caninos permanentes y de esta manera determinar si el espacio disponible en el arco es 

suficiente para alojar a los dientes permanentes.  Por esta razón esta etapa es considerada 

una etapa de diagnóstico y tratamiento incipiente. (12) 

 

c) Tercera Etapa 

Esta etapa da inicio con la exfoliación de cualquiera de los molares o caninos deciduos  y 

dura aproximadamente dos años. 

A esta etapa se la considera de importancia debido a que es aquí donde se puede evitar el 

desarrollo de una maloclusión, sabiendo manejar el espacio o dado el caso de que en un 

momento determinado no exista espacio para ubicar a todos los dientes dentro de los arcos 

entonces es el momento ideal para planificar extracciones seriadas como plan de 

tratamiento. (12) 

 

Aproximadamente a los 11 años de edad empiezan a hacer erupción los primeros 

premolares permanentes superiores e inferiores, a los 12 años,  comienzan a hacer erupción 

los segundos premolares superior e inferiores y por último los caninos maxilares.  

Esta etapa finaliza cuando todos los dientes permanentes se encuentren completamente 

erupcionados. (12) 

 

6.3. DENTICIÓN PERMANENTE  

 

Al hablar de dentición permanente, Bezerra (13), afirma que tanto la secuencia como la 

cronología de erupción de los dientes permanentes sufren más variaciones que la de los 

temporales, ya sea por causa de orden local o general.  

Según la literatura revisada, clásicamente se admite que el primer diente definitivo en 

erupcionar es  el primer molar permanente.  Boj (14), menciona que este molar erupciona a 

los 6 años  de edad, por distal del segundo molar temporal.  
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A partir de los 6 años y medio a los 7 erupciona el incisivo central inferior y siguiendo este 

orden, erupcionan los incisivos centrales superiores, seguidos de los laterales inferiores y 

superiores que lo hacen a los 8 años.  

Se debe considerar que es en esta etapa del recambio, que el niño se encontraría en 

dentición mixta primera etapa, posteriormente se da el recambio en los sectores laterales y 

desde ese momento hasta su finalización constituye el periodo de dentición mixta segunda 

etapa. (14) 

 

A partir de este periodo, el autor menciona que hay que hacer una diferenciación tanto de 

la arcada superior como de la inferior, puesto que la secuencia de erupción es diferente en 

cada una de ellas, por lo tanto: (14) 

 

En la arcada inferior: aparecerá en primer lugar el canino, seguido del primer y 

segundo premolar (3-4-5), sin embargo hay casos donde le canino hace su aparición tras el 

primer premolar y antes que lo haga el segundo  (4-3-5).  (14) 

Bezerra (13)  determina como una anomalía la erupción del segundo molar antes que el 

canino o los premolares y de esta manera aumentaría la tendencia de disminuir el arco.  

 

 En la arcada superior: es el canino el que podría cambiar su cronología, de esta 

manera lo más común es que éste lo haga después de la aparición del primer molar y antes 

del segundo (4-3-5) o bien, después de la erupción de los premolares (4-5-3). Siempre se 

considerará como una situación anómala la erupción del segundo molar permanente antes 

de que se haya producido el recambio del segundo molar temporal.  (14) 

 

 

 

Figura 7: Secuencia ideal de la erupción de la dentición permanente 

Fuente: Boj JR. Odontopediatría. Barcelona-España: MASSON; 2005 
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6.4. PÉRDIDA PREMATURA  

 

6.4.1. DEFINCIÓN  

 

Según Ortiz (15) la pérdida prematura hace referencia  a la pérdida de la dentición primaria 

antes del tiempo de su exfoliación natural que puede llegar a comprometer el 

mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del diente 

sucedáneo.  

Dicha autora hace diferencia de conceptos y nos indica que al referimos a  “perdida 

temprana” nos referimos a la perdida de dientes primarios antes de la época esperada, pero 

sin llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud del arco.  

 

Según Moyers (16) la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al estadio de 

desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente temporal perdido. 

Como ya se mencionó anteriormente la dentición temporal o llamada también primaria o 

decidua,  tiene la función de preservar los espacios necesarios para la correcta erupción de 

los dientes permanentes, proceso por el cual se configura el recambio dental. En el caso de 

que se produzca la pérdida prematura de dientes temporales se genera un sin número de 

complicaciones como el alterar la cronología y la secuencia de erupción de la dentición 

permanente sino también afecciones a nivel estomatológico, el desarrollo de funciones 

como la fonación, deglución, masticación, incidir en el estableciemnto de hábitos bucales 

perjudiciales, disminuir el perímetro del arco dental temporal favoreciendo la aparición de 

mal oclusiones.  (1) 

6.4.2. CAUSAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA 

 

Entre las causas más comúnmente asociadas a la pérdida prematura de dientes temporales 

se encuentran:  

 

6.4.2.1. CARIES  

Merino (3) define a la caries dental como  una enfermedad de los tejidos calcificados del 

diente provocada por los ácidos resultantes de la acción de microorganismos sobre los 

hidratos de carbono.  
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La caries es una afección crónica, infecciosa y multifactorial, y corresponden al factor 

huésped (diente), los microorganismos (flora bacteriana) y la dieta (sustrato) la caries 

resulta donde se presentan los tres factores. (15) 

 

 

 

 

 

 

Una de las causas más comunes de pérdida de espacio en la dentición primaria, es la caries 

interproximal, ya que, el diente vecino migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en 

la longitud del arco, rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen el diente en 

oclusión (15). 

 

6.4.2.2. TRAUMATISMOS  

 

Los traumas dentoalveolares, según García (17), son fracturas que afectan tanto a los dientes 

y el hueso que los sostiene. En la mayoría de los casos, los traumatismos ocurren en los 

dientes anteriores haciendo que se produzcan problemas estéticos, disminución de acciones 

como la masticación, dicción, e incluso pueden producir algún trastorno psicológico en el 

individuo. 

 

Ortiz (15)  afirma que después de la caries dental, la segunda razón que motiva las visitas de 

urgencia al consultorio odontológico, son los traumatismos dentoalveolares. Por lo general 

afecta en la mayoría de los casos al sector anterior. En relación a la prevalencia del 

fenómeno, Barber reporta que uno de cada 2 niños en edad preescolar presenta 

traumatismo en los dientes. 

 

Figura 8: Presencia de caries en el sector anterior 

Fuente: Ortiz M, Farías M, Godoy S, Mata M. Pérdida prematura de dientes primarios en pacientes de 5 a 8 años de edad 
asistidos en la Clínica de Odontopediatria de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 2004-2005. Revista Latinoamericana 

de Ortodoncia y Odontopediatria [Internet]. 2008 
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En la etapa de dentición temporal y permanente son constantes las caídas sobre el área 

maxilofacial y la consecuente pérdida parcial o total de los órganos dentarios. Las lesiones 

traumáticas más frecuentes en dentición temporal son las que da a los tejidos periodontales 

provocando en muchos casos la avulsión o el desplazamiento dental que requiere, en 

ocasiones la extracción como tratamiento. (14) 

 

 
 
 

6.4.2.3. PROBLEMAS PERIODONTALES  

 

La periodontitis tiene como característica principal la inflamación gingival lo que produce 

la perdida de tejidos conectivos que dan soporte al diente,  y por consecuente resulta 

afectada la fijación del ligamento periodontal y del cemento. Según Palaquibay (18)  la 

periodontitis es una de las enfermedades más comunes en los seres humanos. La causa 

principal de pérdida de dientes está asociada con un estado nutricional deficiente y con la 

disfunción masticatoria. 

 

Figura 9: Pérdida prematura de incisivos superiores 
Fuente: Ortiz M, Farías M, Godoy S, Mata M. Pérdida prematura de dientes primarios en pacientes de 5 a 8 años de edad 

asistidos en la Clínica de Odontopediatria de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 2004-2005. Revista 
Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria [Internet]. 2008 
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6.4.2.4. REABSORCIONES ATIPICAS DE RAIZ 

 

Las reabsorciones atípicas y prematuras de las raíces de dientes temporales  se pueden 

originar debido a la falta de espacio en la arcada y erupción ectópica de dientes 

permanentes. Los procesos infecciosos periapicales que afecten los dientes primarios, tales 

como abscesos dentoalveolares, quistes y granulomas, pueden originar resorciones atípicas 

de las raíces, trayendo como consecuencia pérdida prematura de dientes temporales. (15) 

 

 

 

Figura 10: Periodontitis severa 
Fuente: Ortiz M, Farías M, Godoy S, Mata M. Pérdida prematura de dientes primarios en pacientes de 5 a 8 años de edad 

asistidos en la Clínica de Odontopediatria de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 2004-2005. 

Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria [Internet]. 2008 

 

Figura 11: Resorciones atípicas de raíz 

Fuente: Ortiz M, Farías M, Godoy S, Mata M. Pérdida prematura de dientes primarios en pacientes de 5 

a 8 años de edad asistidos en la Clínica de Odontopediatria de la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho, 2004-2005. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria [Internet]. 2008 
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6.4.2.5. ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

  

Los pacientes que presentan algunas anormalidades en sus mecanismos de defensa 

inmunitaria 

 

6.4.2.5.1 Diabetes 

 

Ortiz (15) en el 2008, afirma que los niños con diabetes mal controlada pueden ser 

susceptibles a la periodontitis, pues en ellos hay disminución de la quimiotaxis de los 

neutrófilos. La enfermedad periodontal se presenta en estos pacientes con mayor resorción 

ósea y por ende  puede causar pérdida de dientes. 

 

 

6.4.2.5.2 Neutropenia  

 

Se caracteriza por una disminución en el número de neutrófilos circundantes o ausencia de 

ellos en niños de poca edad. Las manifestaciones bucales son gingivitis, pérdida ósea, 

recesión gingival, movilidad y pérdida temprana de dientes. (15) 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12: Neutropenia 

Fuente: Merino LP. Pérdida prematura de los segundos molares temporales y sus 

consecuencias en el primer molar definitivo en niños de 7 a 12 años de la escuela unión 

panamericana en el año lectivo 2011-2012. Quito-Ecuador. [3 de Abril del 2018]. 
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6.4.2.5.3 Trastornos por Histiocitis X 

 

El primer signo de enfermedad en boca  de la histiocitosis idiopática o  llamada también 

enfermedad de células de Langerhans, en boca es el  dolor, edema y movilidad dentaria en 

la zona de afección del alveolo lo que podría originar su extracción de forma prematura, 

los más afectados son los molares primarios. (15) 

 

6.4.2.5.4 Síndrome de Papillon Lefevre: 

 

Se caracteriza por hiperqueratosis de palmas de manos, plantas de pies, enfermedad 

periodontal precoz y caries dental  por su consecuente pérdida prematura de dientes 

primarios y permanentes. La pérdida ósea es tan intensa, de manera que para los 3 a 5 años 

se han perdido todos los dientes deciduos. (15) 

 

 

 

6.4.2.5.5. Hipofosfatasia 

 

Se caracteriza por mineralización anormal de los tejidos óseos dentales. El 75% de los 

niños con este problema presentan pérdida prematura de dientes primarios, incluso desde el 

año y medio de vida. Esto se produce porque no hay una fijación normal de las fibras del 

ligamento periodontal y por lo general los dientes no presentan cemento. (15) 

 

 

Figura 13: Síndrome de Papillon Lefevre 

Fuente: Merino LP. Pérdida prematura de los segundos molares temporales y sus consecuencias en el primer molar 

definitivo en niños de 7 a 12 años de la escuela unión panamericana en el año lectivo 2011-2012. Quito-Ecuador. [3 de Abril 

del 2018]. 
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6.4. 3. CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA  

 

La pérdida prematura de los dientes primarios causa la inclinación y migración de los 

dientes vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su posición original, lo 

que trae consigo la disminución del espacio para el sucesor permanente, el acortamiento 

del perímetro del arco, malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de 

oclusión; que dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes afectados. (15) 

 

Debido a la pérdida prematura, pueden darse cambios estructurales  en el tejido blando y 

en el tejido óseo; dependiendo de la edad en que ocurre está pérdida, pueden ocurrir 

defectos en la altura del hueso alveolar. Al perderse un diente su antagonista continúa el 

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

la dimensión vertical. La queratinización es la principal anomalía que se produce en el 

tejido blando a causa de una pérdida prematura. (3) 

 

Otra de las consecuencias son los hábitos perniciosos como la colocación de la lengua en 

los espacios edéntulos,  estos pueden contribuir a formar pseudoprognatismo o falsos 

prognatismos.  Es posible, también, que se produzca alteración en la secuencia de erupción 

normal y en muchos casos se presenta erupción ectópica de algunos dientes permanentes, 

esto debido a que se pueden producir alteraciones de las posiciones preeruptiva del germen 

del diente permanente como inclinaciones rotaciones. (15) 

6.4.3.1 Pérdida prematura de un incisivo primario.  

Su perdida compromete  principalmente a la estética. Además, puede producir alteraciones 

en el desarrollo fonético del niño cuando está comenzando a desarrollar el habla, ya que 

hay muchos sonidos que requieren que la lengua toque la cara palatina de los incisivos 

superiores. (15) 

6.4.3.2. Pérdida unilateral de un canino primario. 

Cuando se produce la pérdida unilateral de un canino primario, los incisivos tienden a 

desplazarse lateralmente hacia su espacio produciendo desviaciones de la línea media y 

asimetría dental. Si se realiza pronto la extracción del canino contralateral se puede 

prevenir desviaciones de línea media. 

El perímetro del arco mandibular puede acortarse desde el frente debido a la presión que 

ejercen los labios o una actividad anormal del músculo mentoniano se pueden inclinar los 
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incisivos permanentes hacia lingual, haciéndoles perder sus topes y aumentando el resalte 

y la sobremordida (15). 

6.4.3.3. Pérdida del primer molar primario  

La pérdida del primer o segundo molar primario, siempre es motivo de preocupación, 

aunque la oclusión sea normal. Pero si la exodoncia de los molares temporales ocurre 

después de los 5 años de edad habrá retardo de la erupción de los premolares. 

Es poco probable que se pierda el espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, 

pero especialmente en la mandíbula los caninos temporales e incisivos temporales o 

permanentes se pueden desplazar distalmente para producir asimetría en el arco dental. (15) 

6.4.3.4. Pérdida del segundo molar primario 

Al perderse prematuramente el segundo molar primario, este es responsable de la posible 

colocación mesial marcada del primer molar permanente (dando una tendencia a 

maloclusión Clase II si la pérdida ocurre en el maxilar superior y Clase III si ocurre en el 

maxilar inferior. Esta mesialización implica una reducción de la longitud de la arcada que 

se manifiesta por una falta de espacio a nivel del último diente que hace erupción, que por 

lo general es en el maxilar superior el canino y en el inferior el segundo premolar.  

Dado el caso de que el segundo molar primario se pierda antes de la erupción del primer 

molar permanente, este migrará hacia mesial ocupando su espacio.  

Si como consecuencia de la exodoncia prematura de un segundo molar temporal no se ha 

perdido espacio se debe mantener el mismo con mantenedor de espacio, hasta la fecha de 

brote del segundo premolar; si se ha perdido el espacio se debe recuperar con un 

recuperador de espacio. (15) 

6.4.3.5. Pérdida de dos o más molares primarios.  

Si se pierden prematuramente varios molares primarios va a existir una pérdida de apoyo 

dentario posterior, por lo tanto la mandíbula se va a colocar en una posición que le va a 

proporcionar una función oclusal adaptativa y además una mordida cruzada posterior 

acomodativa, con los consecuentes efectos sobre la articulación temporomandibular, la 

musculatura, el crecimiento de los huesos faciales y las posiciones finales de los dientes 

permanentes. (15) 
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6.4.4.  ESTUDIOS REALIZADOS EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO SOBRE 

LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORALES.  

 

La pérdida prematura de piezas primarias ha sido evidenciada por diversas 

investigaciones a nivel mundial. A continuación se presenta las más relevantes. 

 

Tamilnadu, India, se realizó un estudio con 1121 niños y niñas de 5 a 10 años de edad, 

donde se obtuvieron los siguientes datos. El rango de edad donde se presentó mayor 

pérdida prematura fue a los 8 años. Se evidenció un total de 333 dientes perdidos 

prematuramente, donde el diente perdido con mayor frecuencia fue el diente #84  

(16.82%)(19), seguido del #54 (15.32%)(19).  

De acuerdo al número de dientes perdidos por paciente se registró que 101 (9.00%)(19) 

niños perdieron un solo diente, 37 (3.30%)(19) niños perdieron dos dientes, 34 

(3.03%)(19)niños perdieron tres dientes, 9 (0.80%)(19) niños perdieron cuatro dientes, y 

cuatro niños  (0.35%)(19)  perdieron 5 dientes. La causa principal de la pérdida temprana de 

dientes temporales fue la caries. (19) 

 

Sánchez et al., (20) en el 2012, realizaron un estudio en México donde se revisaron 335 

historias clínicas de pacientes con edades comprendidas entre 3 y 10 años. Con respecto a 

la población masculina estudiada se encontró que de 173 niños, 63 (35%) presentó pérdida 

prematura de dientes temporales. Con respecto a la edad se indicó que 15 niños (24%)20 

presentaron pérdida prematura a los  a los 8 años; 12 niños (19%)20 tuvieron perdida 

prematura a los 6 años y 12 niños (19%)20 tuvieron perdida prematura a los 9 años de edad. 

La causa principal de pérdida de dientes temporales fue la caries con 39 casos (42%). (20) 

Con respecto a la población femenina se encontró que de 162 niñas, 60 (37%)20 

presentaron pérdida prematura. A la edad de 8 años, 12 niñas (20%)20  tuvieron pérdida 

prematura y a la edad de 9 años,12 niñas (20%)20 registraron pérdida prematura, y 9 niñas 

(15%)20 tuvieron perdida prematura a los 6 años. La caries como causa de pérdida 

prematura se registró en 36 casos (45%). (20) 

 

Un estudio realizado en Cuba con 480 niños, de ambos sexos, de 5 a 10 años de edad; 

registró que  89 niños presentó pérdidas prematuras de dientes temporales (18,54 %)5. A 

los niños se los distribuyó en grupos de acuerdo a la edad y se indicó 12 afectados (7,5 %)5 
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en el grupo de 5 a 6 años; 35 en el de 7 a 8 años (21,87 %)5 y  42   en el grupo de 9 a 10 

años (26,25 %)5. 

Los dientes temporales perdidos prematuramente con mayor frecuencia fueron los 

primeros molares con un número de 61 para un 46,21%, los segundos molares con 49 lo 

que representa el 37,12 %, seguido de los caninos con 17  (12,88 %)5 y solo 5 incisivos 

centrales (3,79 %)5, para un total de 132 dientes perdidos. (5) 

 

En Guatemala se realizó un estudio donde se llevó a cabo la revisión de  153 historias 

clínicas  de pacientes de 5 a 9 años, donde se obtuvo los siguientes resultados. Según la 

edad evaluada, el mayor porcentaje de pérdida prematura fue de 22.2%21 en pacientes de 6 

años, seguidos por los de 7 años con 20.9% 21, 5 años con 20.3% 21, 8 años con 19.6% 21 y 

9 años con 17.0% 21. Según el sexo, la pérdida prematura de dientes primarios afectó más a 

los pacientes de sexo masculino con 54.2% 21, mientras que para el sexo femenino se 

describió  45.8% 21. 

En cuanto a la distribución de los dientes perdidos prematuramente, del total de 176 

dientes perdidos, el 7.5 (segundo molar inferior izquierdo primario) fue el que más se 

perdió prematuramente (13.6%)21, seguido por el 7.4 (primer molar inferior izquierdo 

primario) con 12.5%23 y el 5.4 (primer molar superior derecho primario) con 11.4%21.  

Considerando la cantidad de dientes perdidos prematuramente por niño, 23 (30.3%)23 niños 

han perdido 1 diente, 26 (34.2%)21 niños 2 dientes, 15 (19.7%)21 3 dientes perdidos, 5 

(6.6%)21 4 dientes perdidos, 6 (7.9%)21 5 dientes perdidos y 1 (1.3%) 6 dientes perdidos. 

(21) 

 

En Chile en el 2016 se realizó un estudio con una muestra de 25 niños de 4 a 7 años de 

edad. Donde se indicó los siguientes datos: el diente 8.4 correspondiente al primer molar 

inferior izquierdo temporal, es el de mayor prevalencia de pérdida prematura, con un 

27,5%22 del total de la muestra, le sigue el primer molar inferior derecho con un 17,5% 22, 

en tercer lugar lo ocupan los dientes  5.4 y 6.4 con 5 casos cada uno, el cual corresponde a 

un 12,5% 22.  En relación a los factores de riesgo asociados a la pérdida prematura de 

dientes temporales, se observa que, el 80%22 corresponde a caries, 5%22 a traumatismo y el 

15% 22 a falta de espacio. (22) 

 

En el 2014 en Perú se realizó un estudio en 70 pacientes de edades comprendidas entre 3 y 

9 años. Respecto al género, la pérdida prematura de dientes temporales  del género 
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masculino corresponde a 135 dientes (59.0%)2,  a diferencia del género femenino con 94 

dientes perdidos (41.0%)2.  Con respecto a la edad, se registró los siguientes porcentajes: 

niños de 4 años con un 54.6% 2, seguido por los de 5 años con un 16.2% 2, mientras que los 

grupos de 3 años y 6 años fueron similares con un 10.5% 2; los niños de 8 años con un 7.9 

2% y por último los niños de 7 años con un 0.4% 2.  

El diente temporal 7.4 es el que tuvo mayor porcentaje de pérdida prematura con un 14%2  

seguido del diente 7.5 con un 13.1% 2, el diente 6.4 con un 11.4% 2, mientras que los 

dientes 8.4 y 5.4 fueron similares con un 10.9% 2; por el contrario el dientes con menor 

pérdida prematura fue el 8.3 con un 0.4%. (2) 

 

Colombia se realizó un estudio con 125 historias clínicas de pacientes de 0 a 8 años de 

edad. El 43%1 de los niños presentaron pérdida prematura de dientes temporales, de los 

cuales el 48,1%1 pertenecían al género femenino y  51,8%1 al masculino, lo cual determinó 

que la perdida prematura afecta más al género masculino que femenino. Con respecto al 

rango de edad,  se presentó mayor pérdida prematura de dientes fue de 7 a 7,99 años (24%) 

1, seguido de 6 a 6,99 (20%) 1 y 5 a 5,99 (19%)1. De acuerdo al número de dientes perdido 

por paciente,  el 30%1 de los niños presentaron pérdida de un sólo diente, el 20%1 dos o 

tres dientes y el 15%1 cuatro dientes. El 9%1 perdió más de cinco dientes. El diente que 

presentó mayor frecuencia de pérdida prematura fue el 61, seguido del 51 y 52 con la 

misma frecuencia de pérdida y en orden descendente los dientes  62 y 64. No se registró 

pérdida prematura para el diente 53 y 73. (1) 

 

Los resultados obtenidos de un estudio realizado en Venezuela en el 2012, donde se 

evaluaron 109 pacientes de 3 a 9 años de edad, mostraron los siguientes datos:  

Con respecto al tipo de diente perdido, el 64 (primer molar primario superior izquierdo) 

presentó la mayor frecuencia de pérdida prematura, representando 25 dientes de los 226 

dientes perdidos con un porcentaje de 11,1%23. Respecto a la localización y número de 

dientes perdidos agrupados en Incisivos, caninos, primeros molares primarios y segundos 

molares primarios, en el maxilar superior la mayor frecuencia la presentó el grupo de los 

incisivos con 67 dientes perdidos, representando el 29,64%23 del total de dientes perdidos, 

seguido por el grupo de los primeros molares primarios con 44 dientes perdidos para un 

19,46%23, y en el maxilar inferior  la mayor frecuencia la presentó el grupo de los primeros 

molares primarios, con 43 dientes perdidos, representado el 19,02%23 del total, seguido por 

el grupo de los segundos molares primarios con 36 dientes perdidos representando el 
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15,92%23 del total. Por último, en relación a la causa de la pérdida prematura la mayor 

frecuencia, tanto para los dientes del segmento anterior como para molares, fue la caries, 

afectando a 173 de los 226 dientes perdidos que corresponde a 76,5%. (23) 

 

En Quito- Ecuador en el 2017, se realizó un estudio observacional con una muestra de 90 

historias clínicas de pacientes de 5 a 11 años de edad. Con relación al género se evidenció 

que la pérdida prematura se da con mayor frecuencia en mujeres (53%) 18 que en hombre 

(47%)18. Con relación edad-género, del género femenino con las edades comprendidas 

entre 5 y 11 años, la edad en la que se perdió mayor número de dientes fue a los 8 años 

(32%)18 y en el género masculino fue a los 7 años (29%)18. Con respecto al diente perdido 

se registró que el diente 55 (20%)18 es el que más sufre de pérdida prematura, seguido de 

los dientes 74 y 65 con el 15%19. Por último la caries (61%) 18 es el factor principal de 

pérdida prematura en dientes temporales.  (18) 

 

En Guayaquil- Ecuador en el 2017, se realizó un estudio donde la muestra estuvo 

conformada  por 114 niños de edades entre los 3 y 9 años. Se demostró que la causa 

principal de pérdida de dientes temporales fue la caries dental (88%)24. Con respecto al 

género, el género masculino presentó el mayor porcentaje de pérdida prematura comparado 

con el femenino (51% y 37% respectivamente)24. Con respecto al rango de edad, el que 

tuvo el mayor porcentaje de pérdida fue de 8 a 9 años (50%)24. El diente perdido con 

mayor prevalencia fue el 84 (primer molar inferior derecho) con el 17%26, seguido del 74 

(primer molar inferior izquierdo) con el 13%24. 

Y por último con respecto al número de dientes perdidos por paciente: 54 niños (47,4%)24 

perdieron 1 diente, 32 niños (28,1%)24 perdieron 2 dientes, 13 niños (11,4%)24 perdieron 3 

dientes, 10 niños (8,8%)24 perdieron 4 dientes, 2 niños (1,8%)24 perdieron 5 dientes, 3 

niños perdieron 6 (0,9%)24, 7 (0,9%)26  y 8 (0,9%)24 dientes respectivamente. 

 

Con los resultados obtenidos de cada estudio se puede reafirmar la gravedad de la 

situación, debido a que implica que los niños que se hayan visto aquejados por la pérdida 

dentaria. (24) 
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CAPITULO III 

7. METODOLOGÍA 
 

7.1. Diseño de la investigación 

 

Estudio observacional,  descriptivo, retrospectivo.  

 

Observacional, el investigador solamente se limitó a analizar y medir las variables sin 

intervenir en la muestra de estudio, se observó en las historias clínicas la presencia de 

pérdidas prematuras de dientes temporales  y su relación con la edad y sexo de los 

pacientes que fueron atendidos en la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de 

Odontología de la U.C.E. 

Descriptivo,  se examinó la presencia o no de pérdida prematura de dientes temporales en 

esta población, buscando especificar características y rasgos importantes de dicho 

fenómeno. 

Retrospectivo, debido a que ésta investigación se llevó a cabo mediante el análisis de 

historias clínicas que reposan en la Clínica de Odontopediatria, de pacientes que fueron 

atendidos durante el período Marzo 2017- Abril 2018. 

 

7.2. Población de estudio y muestra. 

 

7.2.1 Población 

 

La población estuvo constituida por la totalidad de historias clínicas correspondientes al 

período Marzo 2017- Abril 2018 

7.2.2. Muestra 

 

a) Tipo de muestra  

 

No probabilístico por conveniencia ya que se revisaron las historias clínicas de 

pacientes de 3 a 8 años de edad, de género femenino y masculino, atendidos en la 

Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la U.C.E. por la 
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facilidad de acceso a la misma, durante el período Marzo 2017-Abril 2018; de estas 

historias clínicas se eligió únicamente las que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

b) Tamaño de muestra 

 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por  las historias clínicas que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.   

 

 

 

La muestra se calculó en función a la fórmula de población finita ya que se conocía 

cuántos elementos tiene la población:  

  

Dónde: 

Z = nivel de confianza =1.96 

p = Probabilidad a favor = 0.5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) = 0.5 

N = Universo = 2355 

e = error de estimación = 0.05 

n = tamaño de la muestra  

 

n=    (1.96)2 * 0,5 * 0,5 * 2355         

     2354* (0,05)2*+ (1,96)2 *1*0,5  

 

n=  3,8416 * 0,25 *2355 

       5,885 + 0.9604 

n=  2261,742 

                          6,8454 

n= 330,40 

n= 330 
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7.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión.  

 

1. Historias clínicas de pacientes de edades comprendidas entre 3 y 8 años de 

edad. 

2. Historias clínicas que registraron  la copia de cédula del menor de edad y de 

su representante legal.  

3. Historias clínicas que presentaron la firma del docente inicial y final del 

tratamiento de exodoncia. 

 

Criterios de exclusión.  

 

1. Historias clínicas que no presentaron la cédula de identidad del menor ni la 

de su representante legal. 

2. Historias clínicas que no estuvieron aprobadas por el docente. 

3. Historias clínicas que estuvieron mal llenadas o que no contaron con los 

datos completos para el estudio.  

 

7. 5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

7.5.1. Variables Dependientes 

 

Pérdida prematura del diente temporal: es la pérdida de la dentición primaria 

antes del tiempo de su exfoliación natural que puede llegar a comprometer el 

mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del 

diente sucedáneo. (17) 

 

Diente perdido: Se refiere al diente que se considera ausente de modo congénito,  

o que se ha extraído  por presencia de caries, por motivos ortodóncicos, 

periodontales, traumatismos, etc. (27) 
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7.5.2. Variables  Independientes  

 

 Género: Es la condición orgánica que distingue a la hembra del macho. (28) 

 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento. La edad se suele expresar en años. (29) 

 

Mantenedor de espacio: aparatos ortodóncico que pretende impedir el cierre de 

espacio, seguido de la pérdida prematura de un diente primario. (25)  

 

Diagnóstico pérdida de diente temporal: Se refiere al diagnóstico del diente 

perdido al momento de la extracción. (1) 
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7.6. Definición operacional de las Variables  

 
 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGORICO NIVEL DE 

MEDICIONES 

Pérdida 

prematura del 

diente temporal  

Hace referencia  a la 

pérdida de la 

dentición primaria 

antes del tiempo de su 

exfoliación (17). Dato 

obtenido de historias 

clínicas. 

Dependiente  Cualitativa nominal  Si  

No 

0. Si 

1. No 

  

Diente Perdido  Se refiere al diente 

que se considera 

ausente de modo 

congénito,  o que se 

ha extraído  por 

presencia de caries, 

por motivos 

ortodóncicos, 

periodontales, 

traumatismos, etc. (27).  

Dato obtenido de 

historias clínicas.  

Dependiente Cualitativa Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Clasificación Walter 

Drum: DENTICIÓN 

TEMPORAL 

51: Incisivo central superior 

derecho 

52: Incisivo lateral superior 

derecho 

53: Canino superior derecho 

54: Primer molar superior derecho 

55: Segundo molar superior 

derecho 

61: Incisivo central superior 

izquierdo 

62: Incisivo lateral superior 

izquierdo 

63: Canino superior izquierdo 

64: Primer molar superior 

izquierdo 

65: Segundo molar superior 

0. 51 

1. 52 

2. 53 

3. 54 

4. 55 

5. 61 

6. 62 

7. 63 

8. 64 

9. 65 

10. 71 

11. 72 

12. 73 

13. 74 

14. 75 

15. 81 

16. 82 

17. 83 

18. 84 
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izquierdo 

71: Incisivo central inferior 

izquierdo 

72: Incisivo lateral inferior 

izquierdo 

73: Canino inferior izquierdo 

74: Primer molar inferior 

izquierdo 

75: Segundo molar inferior 

izquierdo 

81: Incisivo central inferior 

derecho 

82: Incisivo lateral inferior 

derecho 

83: Canino inferior derecho 

84: Primer molar inferior derecho 

85: Segundo molar inferior 

derecho 

19. 85 

Género Es la condición 

orgánica que 

distingue a la 

hembra del 

macho (28) Dato 

obtenido de historias 

clínicas. 

Independiente  Cualitativa nominal  Masculino 

Femenino  

0. Masculino 

1. Femenino 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser 

vivo contando desde 

su nacimiento. La 

edad se suele expresar 

en años (29).  Dato 

obtenido de la copia 

Independiente Cuantitativa ordinal  3 años  

4 años 

5 años 

6 años 

7 años 

8 años  

0. 3 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 7 

5. 8 
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de cedula del niño. 

Mantenedor de 

espacio 

Aparatos ortodóncico 

que pretende impedir 

el cierre de espacio, 

seguido de la pérdida 

prematura de un 

diente primario. (25)  

Dato obtenido de 

historias clínicas. 

Independiente Cualitativa nominal Si 

No 

0. Si 

1. No 

Diagnóstico de 

pérdida del 

diente temporal.  

Diagnóstico del 

diente perdido al 

momento de la 

extracción. (1)  

Dato obtenido de 

historias clínicas.  

Independiente  Cualitativa nominal Caries con exposición pulpar 

Caries sin exposición pulpar 

Caries rampante 

Raíz abandonada 

Absceso-fistula 

Pieza incluida 

Persistencia caduca 

Fractura coronaria 

Fractura radicular  

Necrosis pulpar  

Otros: rizólisis, infección sin 

fistula, rizogénesis,  

 

0. Caries con 

exposición pulpar. 

1. Caries sin 

exposición pulpar. 

2. Caries rampante 

3. Raíz abandonada. 

4. Absceso-fistula. 

5. Pieza incluida 

6. Persistencia caduca 

7. Fractura coronaria 

8. Fractura radicular  

9. Necrosis pulpar  

10. Otros: rizólisis, 

infección sin 

fistula, rizogénesis,  
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7.7. Estandarización  

 

La estandarización en el presente estudio no fue necesaria debido a que solamente se revisó 

la totalidad de historias clínicas, correspondientes al periodo Marzo 2017- Abril 2018, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. Los datos fueron 

registrados en el instrumento de recolección de datos.  

 

7.8. Manejo y Método de recolección de Datos 

  

Para la realización del presente estudio se solicitó una autorización dirigida al Director/a de 

la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador (Anexo #1). También se requirió un permiso que fue 

dirigido a la Coordinadora General de Clínicas, en el que se autorizó la revisión de 

historias clínicas de los pacientes atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

de Odontología de la U.C.E  e ingreso a dicho lugar (Anexo#2).  

Además se adjuntó las cartas de declaratoria de no conflicto de intereses, idoneidad y 

confidencialidad firmada por el tutor y el investigador (Anexo#3, 4, 5, 6); las cuales se 

encuentran descritas en los anexos del documento. Cabe aclarar que en este estudio no fue 

necesario el uso de consentimientos informados, puesto que la muestra estuvo conformada 

únicamente por las historias clínicas. 

Para la aplicación de la presente investigación se tomó en cuenta la totalidad de historias 

clínicas correspondientes al periodo Marzo 2017- Abril 2018, solamente se seleccionaron 

historias clínicas de pacientes de 3 a 8 años que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

La recolección de datos se realizó en un periodo de dos semanas donde se procedió a 

revisar la totalidad de historias clínicas correspondientes al periodo establecido. Para la 

revisión de historias clínicas, en primera instancia se registró datos como, número de 

historia clínica, edad, género del paciente atendido; posteriormente se evaluó el 

odontograma, y radiografías presentes en las historias clínicas, en busca de pérdidas 

prematuras o dientes con indicaciones de extracción, y la instalación del mantenedor de 

espacio. Los datos obtenidos se registraron en el instrumento de recolección de datos 

(Anexo#7). 
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Todo esto fue realizado únicamente por la investigadora del estudio. Se archivó en un 

disco duro externo de manera íntegra la información obtenida en cada una de las historias 

clínicas examinadas, con el propósito de resguardar toda la información recopilada, y 

poder obtener resultados fiables , los cuales fueron estrictamente tabulados, analizados y 

comparados. 

Los resultados obtenidos en el estudio se recopilaron en una hoja de cálculo de Microsoft  

Office Excel, categorizados por: número de historia clínica, edad, género, diente temporal 

perdido, cantidad de dientes temporales perdidos, elaboración de mantenedor de espacio y 

causa de la pérdida del diente temporal. Además se empleó el programa estadístico SPSS 

versión 24.0, para poder dar la validez necesaria al presente estudio.  

7.9. Análisis Estadístico  

 

Para el presente estudio, se utilizó de manera inicial la codificación y recolección de datos 

mediante un instrumento de recolección de datos, mostrada en los anexos que se 

encuentran al final de este documento; próximo a ello todos estos datos fueron insertados, 

depurados y organizados en el programa Microsoft Office Excel, donde se obtuvo un 

análisis e interpretación de la información de manera ordenada. 

 

El procesamiento de la información se realizó con el programa COMPLETO SPSS V 24.0, 

para el   respectivo análisis estadístico. Se utilizó una tabla de distribución de frecuencia 

para las variables cuantificables. En función a los resultados se aplicó pruebas estadísticas 

de  Anova, Welch y Levene. 

 

7.10 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

7.10.1 Delimitación espacial y temporal   

 

La investigación se realizó en la Clínica Integral de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador;  en el mes de Junio del 2018. 
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7.10.2. Delimitación de las unidades de observación  

 

El universo estuvo conformado por la totalidad de historias clínicas de niños de 3 a 8 años 

de edad, correspondientes al periodo Marzo 2017- Abril 2018. La muestra correspondió a 

las historias clínicas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. 

7.10.3. Limitaciones de la investigación. 

 

El presente estudio no presentó limitaciones, imposibilidades o dificultades  para obtener 

los datos estadísticos. 

 

7.11.  ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

En la presente investigación, por ser de carácter observacional, no incluye personas ni 

tejidos orgánicos como parte del estudio, por lo tanto no hubo la necesidad de redactar una 

carta de consentimiento informado y ni considerar la aprobación del tribunal de 

Investigación de la Facultad de Odontología así como del tribunal de ética de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

7.11.1. Beneficencia  

 

Una vez concluida la investigación, se determinó la frecuencia de pérdida prematura en 

dientes temporales de los pacientes que acudieron a la atención odontológica en la clínica 

de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la U.C.E.; estos datos proporcionaron 

valiosa información debido a que actualmente no existe aportes investigativos de este tema 

en la facultad. Los datos obtenidos podrán ser utilizados para promover programas de salud 

oral específicos que pretendan concientizar a la población sobre la importancia del cuidado 

adecuado de la dentición temporal, así como implementar en las clínicas de 

Odontopediatría un modelo de atención integral, teniendo en cuenta los grupos de niños 

más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir pérdidas prematuras de dientes temporales  y 

de esta manera  evitar sus consecuentes patologías. 

Además esta investigación podrá servir como referente para futuras investigaciones a nivel 

nacional, debido a sus implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 
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7.11.2. Autonomía de la Persona que participa en la Investigación 

 

Para la presente investigación el ítem no aplica, puesto que no se trabajó con pacientes; 

solamente se evaluó las historias clínicas que se encuentran en el repositorio de la Clínica 

de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la U.C.E.  

 

7.11.3. Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron manejados con estricto apego al uso ético 

de la información, protegiendo los valores obtenidos con total confidencialidad y 

discreción, para lo cual se asignó códigos alfa numéricos a cada historia clínica evaluada; 

por lo tanto no se registró nombres de pacientes. Estos datos fueron manejados 

exclusivamente por la investigadora. 

 

7.11.4. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

La muestra del estudio fue escogida tomando en cuenta estrictamente los criterios de 

inclusión mencionados anteriormente, donde  se valoró únicamente historias clínicas  de 

pacientes de edades comprendidas entre 3 y 8 años de edad. Se evaluó el sexo, edad, diente 

perdido, si se realizó o no mantenedor de espacio y la causa de la pérdida prematura del 

diente temporal. 

7.11.5. Protección de la población 

 

Para la presente investigación el ítem no aplica. 

 

7.11.6. Riesgo potencial del estudio 

 

En este estudio no existieron riesgos, ya que se llevó a cabo únicamente en las historias 

clínicas que se encontraron en el repositorio de la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología de la U.C.E;  por lo tanto al no tener contacto con pacientes ni 

realizar intervenciones en la muestra de estudio no hubo riesgos potenciales. 
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7.11.7. Beneficios potenciales del estudio  

 

Beneficiarios Directos: Este estudio beneficia de manera directa a odontopediatras, 

odontólogos generales, y a la Facultad de Odontología de la U.C.E. ya que se dio a conocer 

los resultados obtenidos que permitieron conocer el estado bucal en el que se encuentra 

nuestra niñez y con el fin de promover programas preventivos-promocionales y brindar una 

atención odontológica integral a niños más vulnerables, para evitar pérdidas dentales 

prematuras y sus consecuentes patologías 

Beneficiarios Indirectos: Los niños y sus representantes legales, ya que se pretende 

concientizar sobre la importancia del cuidado de la dentición temporal para el correcto 

desarrollo infantil. 

7.11.8. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo 
 

Se anexa al final del documento de investigación. 

7.11.9. Aspectos Metodológicos 
 

Para la presente investigación el ítem no aplica debido a que solamente se revisó historias 

clínicas.  

7.11.10. Aspectos Jurídicos  
 

Para la presente investigación el ítem no aplica, debido a que solamente se revisó historias 

clínicas. 
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CAPITULO IV 

8. RESULTADOS  

 

La presentación de los resultados fue gracias al programa Excel 2010 en el cual se elaboró 

la matriz final de obtención de datos los mismos que fueron trasladados al programa SPSS 

V24 de IBM, permitiendo analizar la información obtenida para mediante estadística, 

responder a los objetivos planteados durante la presente investigación. 

 A continuación mostramos los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

 

Pérdida 

prematura 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

Válido Si 256 56,5 

No 197 43,5 

Total 453 100,0 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
 
GRÁFICO  1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

 

 
Fuente: Base de datos realizada por María Espín Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
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La TABLA 1 y el GRÁFICO 1 indican que del total de la población de estudio, que 

representa 453 casos, 256 pacientes SI presentaron pérdida prematura de dientes 

temporales, mientras que 197 pacientes NO presentaron pérdida prematura. 

 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

 

Edad 

Frecuencia 

Absoluta 

(N) 

Frecuencia 

relativa (%) 

 

4 7 1,5 

5 46 10,2 

6 139 30,7 

7 137 30,2 

8 124 27,4 

Total 453 100 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 
GRÁFICO  2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

 

 
Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
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Con respecto a la variable edad, el mayor número de historias clínicas registradas 

pertenecen a niños y niñas de 6 años con 139 casos (30,7%), seguido de niños y niñas de 7 

años de edad con 137 historias clínicas (30,2%), 8 años de edad con 124 historias clínicas 

(27,4%), 5 años de edad con 46 historias clínicas  (10,2%) y por ultimo niños y niñas de 4 

años de edad con 7 historias clínicas (1,5%). 

 

 

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO  

 

Género 

Frecuencia 

absoluta (N) 

Frecuencia 

relativa (%) 

 Masculino 247 54,5 

Femenino 206 45,5 

Total 453 100,0 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 

GRÁFICO  3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR 

GÉNERO 

 

 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
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En función de la TABLA 3 y el GRÁFICO 3, los estudios de caso expresan que 247 casos 

corresponden al género Masculino con un porcentaje de 54,5 %, y 206 casos corresponden 

al género Femenino con un porcentaje de 45,5 % del total de 453 casos de estudio. 

 
TABLA 4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE DIENTES 

PERDIDO POR PACIENTE 

 

Cantidad de 

dientes perdidos 

Frecuencia 

absoluta (N) 

Frecuencia 

relativa (%) 

 1 196 43,3 

2 220 48,6 

3 28 6,2 

4 4 0,9 

5 5 1,1 

Total 453 100,0 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 

GRÁFICO  4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE DIENTES 

PERDIDOS POR PACIENTE 

 

 
Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
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En función de la TABLA 4 y el GRÁFICO 4,  los estudios de caso expresan que de entre 

los niños que presentaron pérdida prematura de dientes temporales, 196 niños perdieron 

solamente 1 diente que corresponde al 43,3 %, 220 niños perdieron 2 dientes con un 48,6 

%, 28 niños perdieron 3 dientes con un 6,2 %, 4 niños perdieron 4 dientes con un 0,9 % y 

5 niños  perdieron 5 dientes con un porcentaje de 1,1%. 

 

 

TABLA 5: FRECUENCIA DE PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

TEMPORALES 

 
 

Diente 

temporal 

perdido 

Frecuencia 

absoluta (N) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

 51 49 10,8 

52 31 6,8 

54 25 5,5 

55 8 1,8 

61 44 9,7 

62 24 5,3 

64 26 5,7 

65 16 3,5 

71 36 7,9 

72 24 5,3 

73 3 ,7 

74 23 5,1 

75 33 7,3 

81 37 8,2 

82 26 5,7 

83 6 1,3 

84 23 5,1 

85 19 4,2 

Total 453 100,0 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
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GRÁFICO  5: FRECUENCIA DE PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

TEMPORALES 

 
 

 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 

En la TABLA 5 y el GRÁFICO 5, los estudios de casos muestran que los segundos 

molares inferiores temporales presentan mayor pérdida prematura que los segundos 

molares superiores, encontrando 33 casos de pérdida prematura para el segundo molar 

inferior izquierdo que corresponde al 7,3% de la población, seguido del segundo molar 

inferior derecho con 19 casos que representa el 4,2%; mientras que para los segundos 

molares superiores temporales, el diente que presenta mayor pérdida prematura es el 

segundo molar superior izquierdo con 16 casos (3,5%) y para el segundo molar superior 

derecho se evidencia 8 casos (1,8%).  
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Con respecto al primer molar inferior temporal se expresa que tanto el derecho como el 

izquierdo presentan la misma cantidad de dientes perdidos prematuramente, con 23 casos 

cada uno que representan el 5,1%. En el caso del primer molar superior temporal, el diente 

que presenta mayor pérdida prematura es el primer molar superior izquierdo con 26 casos 

(5.7%) y el primer molar superior derecho con 25 casos (5,5%). 

En el análisis de los caninos temporales, se evidencia que la pérdida prematura se dio 

solamente en el sector inferior, para lo cual se evidencia que  hay mayor pérdida prematura 

del canino inferior derecho, con 6 casos que representan el 1,3% de la población y para el 

canino inferior izquierdo se encontro 3 casos que corresponden al  0,7 %.  

Con respecto a los incisivos centrales superiores, se muestra que el incisivo central 

superior derecho es el que presenta mayor frecuencia de pérdida prematura con 49 casos 

que corresponde al 10,8 %; seguido del incisivo central superior izquierdo con 44 casos 

que corresponde al 9,7 %.  

En el caso de los incisivos centrales inferiores, el diente 8.1, incisivo central inferior 

derecho, presento 37 casos que corresponde al 8,2 % y el diente 7.1, incisivo central 

inferior izquierdo, 36 casos que corresponde al 7,9 %, evidenciando que el que presenta 

mayor pérdida prematura es el derecho.  

Con respecto a la pérdida prematura del incisivo lateral  superior, se expresa que el 

incisivo lateral superior derecho presenta 31 casos que corresponde al 6,8 % y el incisivo 

lateral superior izquierdo 24 casos que corresponde al 5,3 %.  

En el caso de los incisivos laterales inferiores; el incisivo lateral inferior derecho presentó 

mayor pérdida prematura con 26 casos que corresponden al 5,7% y el incisivo lateral 

inferior izquierdo presentó 24 casos con 5,3%.  
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Tabla 6: DIAGNÓSTICO DEL DIENTE TEMPORAL PERDIDO 

PREMATURAMENTE 

 
 

 

Diagnóstico del diente 

temporal perdido 

prematuramente 

Frecuencia 

absoluta (N) 

Frecuencia 

relativa (%) 

 Caries sin exposición pulpar 107 23,6 

Caries con exposición pulpar 53 11,7 

Caries Rampante 2 0,4 

Raíz abandonada 47 10,4 

Absceso-Fistula 8 1,8 

Pieza Incluida 2 0,4 

Persistencia caduca 189 41,7 

Fractura coronaria 18 4,0 

Fractura radicular 2 0,4 

Necrosis pulpar 1 0,2 

Otros 24 5,3 

Total 453 100,0 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

GRÁFICO  6: DIAGNÓSTICO DEL DIENTES TEMPORAL PERDIDO 

PREMATURAMENTE 

 

 

 
Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
 

 

 

De acuerdo al diagnóstico de la pérdida prematura del diente temporal por paciente, la 

TABLA 6 y el GRAFICO 6, muestran que de mayor a menor frecuencia, 189 pacientes 

presentan persistencia caduca con un porcentaje de 41,7%, seguido de 107 pacientes que 

presentan caries sin exposición pulpar con un porcentaje de 23,6 %, 53 pacientes 

presentan caries con exposición pulpar, correspondiente al 11,7 %, 47 pacientes presentan 

raíz abandonada con un porcentaje de 10,4 %, 24 paciente que representa a otros 

(rizólisis, infección sin fístula, rizogénesis y entre otros) con un porcentaje de 5,3 %, 

seguido de 18 pacientes con fractura coronaria con un porcentaje de 4,0 %, 8 pacientes 

con absceso-fístula con un porcentaje de 1,8 %, 2 pacientes de caries rampante con un 

porcentaje de 0,4 %, 2 casos de fractura radicular con un porcentaje de 0,4 %, 2 pacientes 

con pieza incluida con un porcentaje de 0,4 y finalmente 1 paciente con necrosis pulpar 

que corresponde al 0,2%.  
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Tabla 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE PACIENTES 

QUE RECIBIERON MANTENEDOR DE ESPACIO 

 

 

 

Frecuencia 

absoluta (N) 

Frecuencia 

relativa (%) 

 Si 52 11,5 

No 401 88,5 

Total 453 100,0 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 

GRÁFICO  7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE PACIENTES QUE 
RECIBIERON MANTENEDOR DE ESPACIO 

 

 

 
Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 
 
En función de la TABLA 7 y el GRÁFICO 7, los estudios de caso expresan que a 52 

pacientes SI se les realizo el mantenedor de espacio lo que equivale a un porcentaje de 

11,5% y a 401 pacientes NO se les realizo mantenedor de espacio, lo que corresponde a 

un porcentaje de 1,1 % de los casos. 
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TABLA 8: COLOCACIÓN DE MANTENEDOR DE ESPACIO CON RESPECTO 

AL DIENTE TEMPORAL POSTERIOR PERDIDO PREMATURAMENTE 

 

 
Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diente temporal perdido 
Mantenedor de espacio 

Si % No % Total % 

Primer molar temporal superior derecho 8 4,62 17 9,83 25 14,45 

Segundo molar temporal superior 

derecho 
2 1,16 6 3,47 8 4,62 

Primer molar temporal superior 

izquierdo 
8 4,62 18 10,40 26 15,03 

Segundo molar temporal superior 

izquierdo 
4 2,31 12 6,94 16 9,25 

Primer molar temporal inferior izquierdo 6 3,47 17 9,83 23 13,29 

Segundo molar temporal inferior 

izquierdo 
11 6,36 22 12,72 33 19,08 

Primer molar temporal inferior derecho 6 3,47 17 9,83 23 13,29 

Segundo molar temporal inferior 

derecho 
7 4,05 12 6,94 19 10,98 

Total 52 30,06 121 69,94 173 100,00 
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GRÁFICO  8: COLOCACIÓN DE MANTENDERO DE ESPACIO CON 

RESPECTO AL DIENTE TEMPORAL POSTERIOR PERDIDO 

PREMATURAMENTE 

 

 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

 

En análisis de la TABLA 8 y el GRÁFICO 8, con respecto a los DIENTES 

POSTERIORES SUPERIORES se puede evidenciar que para el primer molar temporal 

derecho a 8 pacientes (4.62%) si se les realizó mantenedor de espacio y a 17 pacientes 

(9,83%) no se les realizó mantenedor de espacio,  para el segundo molar derecho 2 

pacientes (1,16%) si recibieron mantenedor de espacio, mientras que 6 pacientes (3,47%) 

no lo hicieron, en el caso del primer molar temporal izquierdo 8 pacientes (4.62%) si se 

les realizó mantenedor de espacio y a 18 pacientes (10,40%)  no se les realizó mantenedor 

de espacio, como se evidencia para el segundo molar temporal izquierdo a 4 pacientes 

(2.31%) se les realizó mantenedor de espacio mientras que a 12 pacientes (6,94%) no se les 

realizó mantenedor de espacio.    

Con respecto a los DIENTES POSTERIORES INFERIORES se evidencia que para el 

primer molar temporal izquierdo a 6 pacientes (3,47%) si se les realizó mantenedor de 

espacio frente a 17 pacientes (9,38%)  que no se les realizó mantenedor de espacio, en el 
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caso del segundo molar temporal izquierdo 11 pacientes (6,36%) si se les realizó 

mantenedor de espacio mientras que a 22 pacientes (12,72%) no se les realizó, en el primer 

molar temporal derecho 6 pacientes (3,47%) si se les realizó mantenedor de espacio y a 17 

pacientes (9,38%) no se les realizó mantenedor de espacio; y por ultimo para el segundo 

molar temporal derecho se evidencia que 7 pacientes (4,05%) si se les realizó mantenedor 

de espacio y a 12 pacientes (6,94%) no se les realizó mantenedor de espacio.   

 

TABLA 9: MANTENEDOR DE ESPACIO CON RESPECTO A LA EDAD DEL 

PACIENTE 

 
 

Mantenedor de espacio 
Edad 

4 5 6 7 8 

Si 2 4 13 13 20 

No 5 42 126 124 104 

Total 7 46 139 137 124 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
 

La TABLA 9, expresa que para los niños de 4 años de edad solo a 2 pacientes SI se les 

realizó mantenedor de espacio, mientras que a 5 pacientes NO se les realizó el mantenedor 

de espacio; para los niños de 5 años de edad 4 pacientes SI recibieron mantenedor de 

espacio, mientras que a 42 pacientes NO se les realizó mantenedor de espacio; en el caso 

de los niños de 6 años de edad, SI se les realizó el mantenedor de espacio a 13 pacientes, 

mientras que a 126 pacientes NO se les realizó mantenedor de espacio; a los niños de 7 

años de edad, SI se les realizó mantenedor de espacio a 13 pacientes, mientras que a 124 

pacientes NO se les realizó el mantenedor de espacio y finalmente para los niños de 8 años 

de edad, a 20 pacientes SI se les realizó mantenedor de espacio, mientras que a 104 

pacientes NO se les realizó mantenedor de espacio. 

 

 

 

 

 



 

52 

Tabla 10: GÉNERO DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA PÉRDIDA 

PREMATURA 

 

 

Pérdida Prematura 

Género 

Masculino Femenino 

 Si 146 110 

No 101 96 

Total 247 206 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
 
En cuanto al género del paciente con respecto a la pérdida prematura se determinó que: 

146 pacientes de género masculino y 110 de género femenino si tuvieron pérdida 

prematura. Los pacientes que no presentaron pérdida prematura de género masculino 

fueron 101, mientras que de género femenino fueron 96.  

 
 
Tabla 11: EDAD DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA PÉRDIDA 

PREMATURA 

 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
En función de la Tabla 11 que corresponde al análisis de la pérdida prematura con respecto 

a la edad del paciente se expresa lo siguiente: a la edad de 4 años, 7 niños SI tuvieron  

pérdida prematura de dientes temporales, en el caso de los pacientes de 5 años 43 niños SI 

presentaron pérdida prematura y 3 NO. 

Pérdida Prematura 

Edad 

4 5 6 7 8 Total 

 Si 7 43 64 49 93 256 

No 0 3 75 88 31 197 

Total 7 46 139 137 124 453 
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En los pacientes de 6 años 64 SI sufrieron de pérdidas prematuras y 75 NO, con los 

pacientes de 7 años 49 SI tuvieron pérdida prematura y 88 NO, y finalmente los pacientes 

de 8 años 93 niños SI presentaron pérdida prematura y 31 casos NO.  

 

 ANOVA: RELACIÓN DEL GÉNERO DEL PACIENTE CON RESPECTO A 

LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORALES. 

 

Para establecer la relación del género del paciente con la pérdida prematura de dientes 

temporales se realizó la prueba paramétrica ANOVA, en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

TABLA 12: PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS. EDTADÍSTICO 

DE LEVENE 

 

Estadístico 

de Levene df1 df2 Sig. 

3,611 1 451 ,058 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
 
 
En la prueba de Prueba de homogeneidad de varianzas con el estadístico de Levene 

verificamos que no hay diferencia de varianzas por el nivel de significancia de 0,058 que 

es mayor que 0,05 por lo tanto consultamos el ANOVA  

 

TABLA 13: ANOVA: RELACIÓN DEL GÉNERO DEL PACIENTE CON 

RESPECTO A LA PÉRDIDA PREMATURA 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,370 1 ,370 1,489 ,223 

Dentro de 

grupos 
111,953 451 ,248   

Total 112,322 452    

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 
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Para la prueba de ANOVA con el nivel de significancia de 0,223 aceptamos la hipótesis 

nula y podemos afirmar que no hay medias entre los grupos y no hay diferencias 

significativas entre los grupos.  

 

 

 ANOVA: RELACIÓN DE LA EDAD DEL PACIENTE CON RESPECTO A 

LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORALES. 

 

 

Para establecer la relación de la edad del paciente con la pérdida prematura de dientes 

temporales se realizó la prueba paramétrica ANOVA, en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

TABLA 14: PRUEBA DE HOMEGENEIDAD DE VARIANZAS. ESTADÍSTICO 

DE LEVENE 

 

Estadístico 

de Levene df1 df2 Sig. 

91,876 1 451 ,000 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 
 

 

En la prueba de Levene verificamos que si hay significación de varianzas por el nivel de 

significancia de 0,000 que es menor que 0,05 por lo tanto rechazamos la hipótesis por 

ende consultamos el estadístico de Welch. 
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TABLA 15: PRUEBAS SÓLIDAS DE IGUALDAD DE MEDIAS. ESTADÍSTICO 

DE WELCH 

 

Estadístico 

de Welch Estadístico df1 df2 Sig. 

 ,309 1 430,320 ,578 

Fuente: Base de datos realizada por María Espín 

Elaborado por: Lic. Santiago Poma 

 

En la prueba de Welch verificamos que, no hay significación de varianzas por el nivel de 

significancia de 0,578 que es mayor que 0,05, por lo tanto, se infiere que, no existe 

diferencia entre las medias de los grupos. 
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TABLA 16: DIENTE TEMPORAL PERDIDO PREMATURAMENTE CON RESPECTO AL DIAGNÓSTICO Y A LA EDAD 

D
ie

n
te

 

te
m

p
o

ra
l 

p
e

rd
id

o
 

Diagnóstico del diente temporal perdido prematuramente 

Caries sin 
exposición 
pulpar 

Caries con 
exposición 
pulpar 

Caries 
Rampante 

Raíz 
abandonada 

Absceso-
Fistula 

Pieza 
Incluida 

Persistencia 
caduca 

Fractura 
coronaria 

Fractura 
radicular 

Necrosis 
pulpar 

Otros 

Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad 

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

73 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

83 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

54 
 

0 1 0 2 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

55 
 

0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

64 
 

0 2 7 1 5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 
 

0 0 4 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 
 

0 2 1 2 6 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

75 
 

0 1 3 2 9 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

84 
 

0 1 2 2 5 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

85 
 

0 0 1 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

51 
 

0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 14 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

52 
 

0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

61 
 

0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 
 

0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 
 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

72 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

81 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 19 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

82 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 0 14 30 22 41 4 5 12 13 19 1 0 0 1 0 1 12 8 9 17 1 2 0 4 1 0 1 0 0 1 0 7 75 78 29 0 3 6 0 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 7 9 6 



 

57 

La relación entre las variables edad del paciente,  diente temporal perdido prematuramente 

y su causa se muestra en la TABLA 16. 

Como se había mencionado anteriormente, haremos resalte en los caninos, primeros y 

segundos molares, y por último el grupo de los incisivos. En cuanto corresponde a los 

caninos inferiores, con el color morado se identifica el canino inferior izquierdo donde dos 

pacientes de 8 años de edad perdieron el diente 7.3 a causa de caries dental, con color 

violeta se identifica el canino inferior derecho donde se muestra que dos pacientes de 8 

años perdieron el diente 8.3 a causa de caries dental. En el cuadrante superior derecho el 

primer molar temporal se detalla con color rojo, donde se muestra que a la edad de 4 años 

un paciente perdió el diente 54 a causa de caries rampante, a la edad de 5 años dos 

pacientes presentaron pérdida prematura a causa de caries con exposición pulpar mientras 

que un paciente por caries sin exposición pulpar y 5 niños presentaron diagnóstico de “raíz 

abandonada”.  El segundo molar temporal (5.5) se presenta con tomate y se evidencia que 

dos pacientes de 7 y 8 años perdieron sus dientes a causa de caries sin exposición pulpar  y 

a la edad de 6 años un niño perdió por caries con exposición pulpar. En el cuadrante 

superior izquierdo, el primer molar se registra con color verde oscuro donde la mayoría de 

pacientes sufrieron de pérdida prematura a causa de caries sin exposición pulpar siendo así 

que dos pacientes de 5 años, siete de 6 años, uno de 7 años y cinco de 8 años de edad. 

Mientras que por caries con exposición pulpar se registraron siete pacientes.  Para el 

segundo molar se reconoce el color verde claro el cual detalla que a la edad de 6 años 

cuatro pacientes se vieron afectados, a los 7 años se registró tres pacientes y a los 8 años 

solo un paciente; la causa fue caries sin exposición pulpar; cuatro pacientes sufrieron 

perdida prematura debido a caries con exposición pulpar a la edad de 4 y 8 años. En el 

cuadrante inferior izquierdo, el primer molar se identifica con color café oscuro, se 

evidencia que a causa de caries sin exposición pulpar dos pacientes de 5 años se vieron 

afectados, uno de 6 años, dos de 7 años y seis de 8 años. A causa de caries con exposición 

pulpar solo se registró un paciente para las edades de 4, 5 y 8 años mientras que tres 

pacientes se registraron con 7 años de edad. Para el diagnóstico de “raíz abandonada” se 

registró cuatro pacientes.  El segundo molar temporal se reconoce con color café claro se 

registra el valor más alto del estudio donde de 15 pacientes que sufrieron pérdida 

prematura del diente 7.5 a causa de caries sin exposición pulpar, nueve niños tenían 8 años 

de edad.  Para el cuadrante inferior derecho, el primer molar temporal se identifica con el 

color plomo, para el diagnóstico “caries sin exposición pulpar”, a la edad 5 años un 

paciente sufrió de pérdida prematura, dos a los 6 y 7 años y cinco niños a los 8 años dando 
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un total de 10 pacientes; para el diagnóstico de “caries con exposición pulpar”, se muestra 

que un paciente a las edades de 4, 6 y 7 años sufrió pérdida prematura del diente 8.4, y  tres 

a los 8 años de edad. El segundo molar se registra con color amarillo, el cual detalla que un 

paciente a la edad de 6 y 8 años sufrió de pérdida prematura a causa de caries sin 

exposición pulpar, y dos pacientes a la edad de 7 años. A causa de caries con exposición 

pulpar, tres pacientes presentaron pérdida prematura a los 6 años, un paciente a los 7 años 

y dos a los 8 años.  

El grupo de los incisivos representa el color celeste el cual muestra que la mayor cantidad 

de pérdidas prematuras corresponde al diagnóstico de “persistencia caduca” es decir  que la 

pérdida prematura se debe al recambio fisiológico de los dientes.  
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9. DISCUSIÓN  
 

La presente investigación se llevó a cabo con la revisión de 2355 historias clínicas, de las 

cuales se excluyeron 1401 ya que pertenecían a niños mayores de 8 años, 318 presentaban 

un año  de apertura diferente, 102 presentaron problemas con el documento de 

identificación, en  59 no constaba la firma del docente para aprobar el tratamiento y 22 no 

contaban con datos completos para el estudio. Finalmente la muestra estuvo constituida por 

453 históricas clínicas, correspondientes a pacientes que presentarón pérdida prematura de 

dientes temporales  y cumplieron con todos los criterios de inclusión. 

Con respecto a la edad, Palaquibay(18) en el 2017 con una muestra de 90 pacientes, afirma 

que de 7 a 8 años son  los niños que sufren mayor frecuencia de pérdida prematura 

coincidiendo con los resultados obtenidos en este estudio donde la edad más afectada fue a 

los 8 años con 93 casos. Por otro lado, los resultados obtenidos no coinciden con 

Maldonado (21), quien encontró que el mayor caso de pérdida prematura de dientes 

temporales se presenta en niños de 6  años, tampoco coincide con la publicación de Barrios 

(4)  ya que en su estudio manifiesta que los niños de 5 años son los más afectados con 

respecto a otras edades. 

En cuanto al género, Chacón K, et al., (1), Ahamed S, et al., (19) y  Zúñiga (24) especifican 

que el género más afectado es el masculino, datos que concuerdan con los obtenidos en 

esta investigación, donde se muestra que el género masculino representa el 54,5% del total 

de la muestra.  Por lo contario no se obtuvo coincidencia con la investigación realizada por 

Ortiz et al., (15) y Palaquibay (18) dado que los autores plantean que el género más afectado 

por pérdida prematura de dientes temporales es el femenino.  

Al considerar la cantidad de dientes perdidos prematuramente por paciente, la mayoría de 

niños presentaron caída de dos dientes lo que en este estudio representa  220 casos 

equivalente al 48,6%, seguido de la pérdida prematura de 1 solo diente que representa  196 

casos (43,3%); estos datos concuerdan con los estudios realizados por Maldonado (21) 

donde la mayoría de la muestra perdieron dos dientes lo que representa el 34,2%, dato que 

también coincide con lo dicho por Huamán (2) donde la pérdida prematura de dos dientes 

representó el 24.2%. Se discrepa con los resultados obtenidos por Matamala (22) debido a 

que el 60% de niños presentó pérdida prematura de un solo diente, así mismo el estudio 

realizado por Zúñiga (24) muestra que el 47,4% de la muestra perdieron un solo diente y 
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finalmente Chacón K, et al., (1), afirma que la mayoría de los niños presenta pérdida 

prematura de un solo diente (30%). 

Los datos obtenidos en nuestro estudio reflejan que por paciente hubo, al menos, pérdida 

temprana de dos dientes temporales, considerándose una posible problemática de salud 

pública que está aquejando a los niños que asisten a la atención odontológica en la 

Facultad de Odontología de la U.C.E. 

 

Al analizar  el diagnóstico del diente temporal perdido, se encontró que el mayor 

porcentaje pertenece al diagnóstico de persistencia caduca el cual representa al 41.7% de la 

muestra; cabe aclarar que este diagnóstico corresponde solo al grupo dental de los 

incisivos. Considerando las edades del estudio y el grupo dental, se evidencia  que la 

mayor  causa de pérdida prematura para caninos y molares es la caries dental lo cual 

representa el 35,7% de la muestra con 162 casos , este dato concuerda con los estudios 

realizados por Sánchez C, et al.,(20) donde 75 pacientes (87%) presentaron pérdida 

prematura de dientes temporales a causa de la caries y  en el estudio de  Villalba N, et al.; 

(28) se evidencia que 669 niños (57,6%) de los 1161 atendidos, sufrieron pérdida prematura 

por esta misma causa. Con los resultados obtenidos se puede confirmar lo planteado por 

Alsheneifi y Hughes (29), quienes indican en su estudio que las causas principales de 

pérdidas prematuras de dientes primarios son la caries dental y las patologías pulpares. 

Al analizar la frecuencia de pérdida prematura de dientes temporales en niños de 3 a 8 años 

de edad, se demostró que el diente 5.1, incisivo central superior derecho, presentó mayor 

frecuencia de pérdida representando 49 dientes (9,7%) de una total de 453 perdidos 

prematuramente. Ahora bien considerando el grupo dental y la edad, no se considera 

pérdida prematura debido a que la exfoliación de los incisivos está asociada al recambio 

fisiológico de los dientes.  

En cuanto al sector posterior, tomando en cuenta el grupo dental y la edad, este estudio 

refleja que el segundo molar inferior izquierdo temporal, diente 7.5, presenta mayor 

frecuencia de pérdida prematura con 33 casos lo que representa el 7,3%,  dato que coincide 

con el estudio realizado por Maldonado(21) en el 2015 y el de Bezerra(30) en el 2012, 

discrepando con los resultados de otros estudios donde se refleja que la mayor frecuencia 

de pérdida prematura de dientes temporales se dio en los primeros molares deciduos, tal es 

el caso que Ortiz et al.,(15) y  Ahamed et al.,(19) indican que le diente 8.4 es el que sufre 
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mayor pérdida prematura, mientras que Palaquibay(18) y Huamán(2) mencionan que el 

diente 7.4 tiene mayor prevalencia de pérdida prematura.  

 

En relación a la terapéutica aplicada para el tratamiento de las pérdidas prematuras y 

considerando solamente la pérdida de dientes posteriores se encontró que 52 pacientes 

recibieron el mantenedor de espacio  (30,06%) y 121 pacientes (69.94%) no recibieron 

mantenedor de espacio, demostrando que son más los pacientes que no reciben este 

tratamiento. Lo que se podría considerar  falta de motivación por parte del docente para 

que el estudiante realice el tratamiento en casos de pérdidas prematuras. En un estudio 

realizado por  García N, et al., (23), en el 2012  muestra que, a diferencia de nuestro estudio, 

la mayoría de pacientes con pérdida prematura si recibieron mantenedor de espacio siendo 

así que de los 54 pacientes, 42 recibieron mantenedores de espacio (77,77%) y solamente 

12 pacientes no recibieron este tratamiento. 

 

A pesar de que esta investigación no valoró la relación entre el nivel socioeconómico del 

paciente y la pérdida prematura de dientes temporales, se conoce que la gran mayoría de 

pacientes que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

son de escasos recursos. Bansal M, et al.,(31) en el 2017 evidencia que de 276 niños 

estudiados, 209 pertenecen al estatus socio económico “pobre” y la pérdida prematura de 

dientes se da por la caries, mientras que 11 niños que pertenece al estatus económico 

“súper alto”  presentaron pérdida prematura por la misma causa. Para Chacón K, et al., (1) 

de los 89 niños evaluados 42 (47,2%) pertenecieron al estrato “bajo”  y presentaron 

pérdida prematura de dientes temporales por caries y 9 niños (30%) del estrato “medio” 

presentaron pérdida prematura. Como se puede evidenciar,  los niños que pertenecen a un 

estrato medio bajo o bajo fueron más susceptibles a pérdidas de dientes temporales.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 La pérdida prematura de dientes temporales en los niños de 3 a 8 años que 

acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

U.C.E, representó el 56,5% (n= 256).  

  

 El género que resulto más afectado por  pérdida prematura de dientes temporales 

fue el género masculino con el 54,5%, mientras que el género femenino representó 

el 45,5%. 

 

 Con respecto a la edad, los niños de 8 años son los que presentaron mayor pérdida 

prematura de dientes temporales.  

 

 Tomando en cuenta la cantidad de dientes perdidos por paciente, la mayoría de 

niños presentó pérdida prematura de dos dientes temporales. 

 

 El diente temporal con mayor frecuencia de pérdida prematura fue el segundo 

molar inferior izquierdo con el 7,3% (n=33) seguido del primer molar superior 

izquierdo, con el 5,7% (n= 26).   

 

 La caries dental fue la principal causa de pérdida prematura de dientes temporales. 

 

 El 69,94% (n= 121) de los casos con pérdida prematura de dientes temporales 

posteriores, no recibieron mantenedor de espacio. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Para una futura investigación, se sugiere tomar en cuenta el nivel socioeconómico 

del paciente. Actualmente la historia clínica de Odontopediatría no cuenta con este 

dato personal, para lo cual se podría complementar con un anexo donde el 

estudiante pueda incluir información acerca del nivel socioeconómico del paciente. 

   

 En la clínica de Odontopediatría,  se recomienda colocar información acerca de esta 

problemática, para concientizar a  familiares, docentes y estudiantes; sobre la 

importancia del cuidado de la dentición temporal y las posibles consecuencias de 

una pérdida prematura. 

 

 Implementar en las clínicas de Odontopediatría, un modelo de atención integral 

teniendo en cuenta los grupos de niños más vulnerables y con mayor riesgo de 

sufrir pérdida prematura de dientes temporales.  

 

 Se sugiere, previo a la exodoncia de dientes temporales, realizar un estudio 

minucioso de la longitud de arco dental para determinar el uso o no del mantenedor 

de espacio, ayudando al estudiante a tener un criterio respetuoso de las exodoncias 

prematuras de dientes temporales.  
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13. ANEXOS. 
  

ANEXO 1: Solicitud de Autorización para realizar el trabajo de investigación. 
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ANEXO 2: Autorización para revisión de historias clínicas. 
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ANEXO 3: Idoneidad Ética y Experticia del Tutor. 
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ANEXO 4: Idoneidad Ética y Experticia del Investigador. 
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ANEXO 5: Declaración de Conflictos de interés del Tutor. 
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ANEXO 6: Declaración de Conflictos de interés del Autor. 
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ANEXO 7: Instrumento de recolección de datos. 

 
 
 
 

 
 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

NÚMERO DE 

HISTORIA 

CLÍNICA 

EDAD  GÉNERO  PÉRDIDA 

PREMATURA 

 

             

 

CANTIDAD 

DE 

DIENTES 

PERDIDOS 

DIENTE 

TEMPORAL 

PERDIDO 

MANTENEDOR 

DE ESPACIO 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

DE LA PÉRDIDA 

DEL DIENTE 

TEMPORAL 

 

 
SI 

 

NO  

 

 

SI 

 

NO 

CARIES OTROS 
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ANEXO 8: Códigos de Diagnostico que constan en la historia clínica de 

Odontopediatría 
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ANEXO 9: Certificado de no coincidencia del tema de tesis planteado. 
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ANEXO 10: Certificado de Viabilidad Ética. 
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ANEXO 11: Certificado de Antiplagio URKUND. 
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ANEXO 12: Abstract certificado. 
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ANEXO 13: Renuncia a derechos de autor por parte del Estadístico. 
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ANEXO 14: Certificado de constancia de haber asistido a la revisión de historias 

clínicas. 
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ANEXO 15: Tablas de Frecuencia de Historias Clínicas. 

 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

4900 1 46494 2 46723 1 

7602 1 46498 1 46724 1 

40045 2 46501 1 46731 2 

40780 2 46504 2 46733 1 

43103 1 46510 2 46737 3 

43857 2 46517 1 46761 1 

46177 2 46527 2 46764 1 

46193 1 46530 2 46767 1 

46195 1 46539 1 46774 1 

46345 1 46586 1 46795 1 

46354 2 46589 2 46803 2 

46355 1 46591 2 46814 2 

46365 1 46594 1 46826 1 

46382 1 46597 2 46827 1 

46391 2 46598 1 46829 2 

46410 2 46608 2 46831 1 

46416 1 46612 2 46838 1 

46432 1 46623 1 46840 1 

46433 1 46642 1 46859 2 

46438 1 46645 2 46860 1 

46440 1 46651 1 46883 1 

46445 1 46663 2 46893 2 

46456 1 46666 1 46896 3 

46461 2 46683 1 46897 2 

46464 1 46685 2 46898 2 

46468 1 46686 2 46926 2 

46476 1 46687 1 46927 2 

46480 1 46698 3 46929 1 

46481 1 46709 2 46948 2 

46482 1 46714 1 46952 1 
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Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

46969 2 47224 1 47654 1 

46971 2 47231 1 47675 4 

46972 1 47238 1 47678 1 

46978 1 47250 1 47685 1 

46991 1 47282 1 47687 1 

46994 1 47290 2 47706 2 

47001 2 47322 1 47788 1 

47002 1 47328 1 47795 1 

47008 1 47343 1 47807 1 

47020 1 47348 3 47809 1 

47021 1 47371 1 47811 1 

47022 2 47384 2 47814 2 

47024 2 47386 2 47815 1 

47027 1 47394 2 47816 1 

47036 1 47418 1 47827 1 

47038 1 47428 1 47833 1 

47046 1 47442 1 47839 1 

47050 1 47494 2 47858 2 

47053 2 47500 1 47860 5 

47057 1 47511 2 47867 2 

47061 2 47515 2 47868 1 

47068 1 47553 1 47882 1 

47072 1 47562 1 47887 2 

47101 1 47575 1 47906 2 

47104 1 47590 1 47909 2 

47116 1 47594 1 47918 2 

47117 2 47602 1 47926 1 

47171 2 47621 2 47937 3 

47186 1 47637 2 47944 1 

47215 2 47643 2 47954 2 
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Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

47956 1 48162 1 48454 2 

47957 1 48165 1 48456 1 

47958 1 48189 1 48489 1 

47960 2 48212 1 48491 1 

47961 1 48227 3 48492 1 

47962 1 48232 1 48496 3 

47965 1 48240 2 48531 1 

47971 3 48241 1 48589 1 

47976 2 48247 1 48597 1 

47978 2 48261 1 48601 1 

47994 1 48262 1 48605 1 

48013 2 48280 1 48631 1 

48015 1 48282 1 48633 2 

48031 2 48284 1 48635 1 

48037 2 48290 2 48636 1 

48040 2 48295 2 48642 1 

48042 1 48298 1 48645 1 

48049 1 48300 2 48649 1 

48062 1 48323 1 48652 1 

48069 1 48330 2 48655 1 

48081 1 48331 2 48681 2 

48094 2 48361 2 48683 1 

48099 1 48366 1 48684 1 

48118 1 48375 1 48692 2 

48121 1 48381 1 48704 2 

48126 1 48407 1 48727 1 

48132 2 48408 2 48732 1 

48134 1 48409 2 48733 2 

48140 1 48424 2 48742 1 

48151 1 48429 1 48746 2 
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Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

Num. 

HCL 

Num de Dientes 
perdidos 
prematuramente 
por HCL 

48747 1 49083 2 

48765 2 49092 1 

48769 2 49100 1 

48773 1 49101 1 

48782 1 49127 2 

48788 2 49130 1 

48808 1 49148 2 

48814 1 49149 1 

48823 2 49162 2 

48832 2 49170 2 

48840 2 49173 3 

48850 1 49174 1 

48851 1 49202 2 

48853 2 49220 1 

48860 2 49230 1 

48866 2 49253 1 

48920 2 67313 1 

48921 1 97919 1 

48923 2     

48924 2     

48935 1     

48938 3     

48943 2     

48976 1     

48981 1     

49012 1     

49022 1     

49040 1     

49044 1     

49073 1     

  

Total 453 
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ANEXO 16: Fotografías de la investigación. 
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 ANEXO 1: Autorización de publicación en el repositorio digital. 

  
     

Fecha  de  entrega: Día:   28 Mes:   Septiembre Año:  2018 

                                   
 

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y apellidos: María Fernanda Espín Flores C.I. o pasaporte: 1722999982 

Email: maife_ef25@hotmail.com Año Nacimiento: 1991 

 

Nombres y apellidos:  C.I. o pasaporte:  

Email :  Año Nacimiento  

 

Nombres y apellidos  C.I. o pasaporte:  

Email:   Año Nacimiento  

 

 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad:                 Facultad de Odontología 

Carrera:         Odontología 

Título a optar: Odontóloga 

Pregrado: x Especialización:  Maestría:  Doctorado:  Institucional:  Otro:  

Tutor (es):         Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta 

 
 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o varios) 
Artículo de Revista       Revista Académica / Científica  

Capítulo de Libro  Tesis (Maestría y Doctorado)  

Libro  Trabajo de grado (Pregrado y Especialización) x 

Memoria de Evento  Otro  

Ponencia  Cual?  

Producción Docente    

Título y subtítulo del documento:  

 
DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su Tutor) 

Grupo de Investigación: Epidemiología de los problemas bucales 

Línea de Investigación: Perfil Epidemiológico 

Área: Salud pública y Bioética 

Tema: Pérdida prematura de dientes temporales en niños de 3 a 8 años que acuden a la 
Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 
del Ecuador. 

 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE  
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL  

 
La información de este recuadro es para el control del registro. Favor no modificarla 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 
Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, la publicación en 
texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central del Ecuador, así como en índices, 
buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con 
fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos. 
En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, de lo 
señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y Humanidades, así como del uso de Licencias 
de Creative Cammons, indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el Repositorio Institucional de Acceso Libre Nacional e 
Internacional, de la Universidad Central del Ecuador.  
Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico-investigativo es original y se realizó sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo (poseemos) la titularidad sobre la misma. La 
Universidad de Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, será 
exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo 
(autorizamos) al Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera 
(impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines  de  preservación documental; académico y de investigación. 
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual 
podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un mes de antelación, solicitar 
que el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la Universidad de Central del Ecuador, así mismo, 
cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  

 

Firma autor* 
 

Cédula: 
 
1722999982 

 

 Firma autor* 
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Firma autor* 
 

Cédula: 
 

 

 

 
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 

 
Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la autoría del 

documento y que excluye a la Universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 

responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 

académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en línea que permiten detectar indicios de 

fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de 

autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio 

nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos 

de Titulación. 

 

AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

 

    
 

                        ______________________________________________________ 
               Firma 

 
*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor(es) como para tutor (es), las cuales son requisitos indispensables para la entrega 
en Biblioteca. 

 
 

 

Nombre tutor*   Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta0 Email gerevelom@uce.edu.ec 
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