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RESUMEN 

 

“HIGIENE BUCAL Y LA INCIDENCIA EN LA PRESENCIA DE CARIES Y 

PÉRDIDA DENTAL DE LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES EN 

NIÑOS DE 7 A 12AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA LOUIS VÍCTOR 

BROGLIE EN EL PERÍODO 2014-2015” 

 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y observacional para el estudio 

epidemiológico realizado en una muestra de 135 alumnos de 7 a 12 años de la Unidad Educativa 

“Louis Víctor Broglie”, describe la relación existente entre la higiene oral y su incidencia en la 

aparición de caries y la pérdida del primer molar permanente.  

Los resultados encontrados determinaron que el 88,9%, del total de la muestra de 

escolares presentaba caries en el primer molar permanente o tenía historia de esta. En el grupo 

de escolares estudiados se observó un promedio de 43,3% de primeros molares definitivos 

atacadas por caries dental (C.P.O.D), un promedio de 27,2% piezas se habían perdido 

consecuencia del ataque de caries dental. En consecuencia se encontraban en una escala de 3.6, 

lo que significa que hay un índice epidemiológico moderado. 

 

PALABRAS CLAVES: CARIES, HIGIENE ORAL, PRIMEROS MOLARES 

DEFINITIVOS, CPOD 
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ABSTRACT 

 

"ORAL HYGIENE AND THE INCIDENCE IN THE PRESENCE OF CAVITIES 

AND TOOTH LOSS OF THE FIRST PERMANENT MOLARS IN CHILDREN 

AGED 7 TO 12YEARS IN THE EDUCATIONAL UNIT LOUIS VICTOR DE 

BROGLIE IN THE PERIOD 2014-2015". 

 

A cross-sectional, descriptive and observational study for epidemiological study conducted on a 

sample of 135 students of 7-12 years Education Unit "Louis Victor de Broglie" took place, 

described the relationship between oral hygiene and its impact on the appearance of decay and 

loss of the first permanent molar.  

The results found that 88.9% of the total sample of children presented caries in the first 

permanent molar or had a history of this. In the group of students studied an average of 43.3% 

of first permanent molars attacked by dental caries (CPDO), an average of 27.2% was observed 

pieces were missing following the attack of dental caries. Consequently they were in a scale of 

3.6, which means that there is a moderate epidemiological index. 

 

KEYWORDS: CARIES, ORAL HYGIENE, FIRST PERMANENT MOLARS, CPDO 

 

I certify that with Miss Stefani Justine Navarro Herrera, we have made the translation of the 

attached abstract from the original in Spanish language to the best of my knowledge and belief. 

 

 

………………………………………… 

  Dr.   Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

CI.  1704745221 



 
 

CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Por lo general, la educación sanitaria constituye un buen recurso para erradicar la caries, 

siendo beneficiosa para los niños, quienes son capaces de concientizar y comprender la 

importancia que abarca el cuidado dental. La caries dental es uno de los problemas 

estomatológicos que causa mayor preocupación, representa el problema que afecta con mayor 

frecuencia a los individuos pero presenta un gran éxito al combatirlo.  

Soria et al. (2008) consideró en su estudio que: 

La odontología moderna se orienta a la prevención de esta patología en sectores 

vulnerables como el infantil, donde cobra gran relevancia la supervisión, asistencia y 

ejemplo de los padres durante la práctica de los hábitos de higiene bucal. Los niños 

deben aprender que el cepillado dental debe efectuarse tres veces al día haciendo énfasis 

en el cepillado antes de dormir, ya que durante siete horas de sueño se desarrolla y crece 

la flora bacteriana productora de caries en el medio ácido bucal que no puede 

modificarse en las horas de reposo. Otro método es el uso del hilo dental para remover 

la placa bacteriana alojada en los espacios interdentales; esto evita el riesgo de la caries 

interproximal. El uso de enjuague bucal fluorado también es un método de prevención 

de caries.  

Señalaron, Barrios et al. (2006) que, “la caries dental es una enfermedad 

infectocontagiosa, multifactorial y crónica que afecta a los tejidos duros y blandos del diente, 

producidas por ácidos orgánicos de la fermentación microbiana que son los responsables de la 

formación de la placa bacteriana”.  

En su estudio, Barreiro y Maidana (2012) afirman, “el primer molar permanente 

constituye una de las estructuras dentarias más importantes para el desarrollo de una adecuada 

función masticatoria”. Los primeros molares permanentes son piezas dentales de gran 

importancia ya que contribuyen al equilibrio oclusal óptimo en la dentición permanente 

brindando un mejor funcionamiento del sistema estomatognático. Son las primeras piezas en 

erupcionar es por esta razón que programas de prevención han sido implementados en diferentes 

regiones del mundo enfocadas principalmente a edades tempranas en niños a partir de los 6 

años, edad en la que comienzan a erupcionar las piezas definitivas en la cavidad bucal (Barrios 

et al., 2006). 
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Además, los primeros molares constituyen la guía de erupción de los demás molares y 

de su posicionamiento en la arcada dental,  también son las piezas dentales consideradas en la 

llave de oclusión de Angle. Barrios et al. (2006) ha determinado que, “sus funciones más 

relevantes son las siguientes: 1) ser el responsable del 50% de la eficiencia masticatoria, 2) ser 

una guía de erupción y dar la base para el posicionamiento de la restante serie molar, 3) 

representar el segundo levante fisiológico de la oclusión, y 4) ser considerado la llave de la 

oclusión de Angle”. 

En su estudio, Barrios et al. (2006) determinó, “al existir una pérdida prematura de los 

primeros molares aparecen alteraciones secundarias que rompen el equilibrio oclusal, dando 

como resultado un colapso en el desarrollo de las arcadas dentales, así como, un cambio del eje 

en la posición de las piezas vecinas y un desequilibrio en el acto masticatorio”. 

Barreiro y Maidana (2012) indican, “por la edad en que erupciona y la circunstancia que 

aparece en boca sin haber exfoliado ningún elemento primario, los padres muchas veces 

desconocen que ésta es una pieza permanente”. Es frecuente que a nuestras consultas lleguen 

niños afectados principalmente la pérdida prematura de los primeros molares como 

consecuencia de la caries dental, que conllevan a alteraciones bucales. Razón por la cual se 

realizó este estudio para determinar la incidencia de caries y pérdida dental de los primeros 

molares permanentes en niños de 7 a 12 años en la Unidad Educativa “Louis Víctor de Broglie”, 

para lograr establecer acciones que mejoren la higiene bucal, y, permitan controlar y disminuir 

la pérdida dental, pudiendo así elevar la calidad de vida 
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1.1 PROBLEMA 
 

Manifiesta, Caballero (2000) que, “En el año 1998, España ha alcanzado algunos de los 

objetivos de la OMS para el año 2000 en materia de salud bucodental, como lograr un índice 

CAOD (que mide la caries por unidad de diente) a los 12 años de edad de 2,34 (considerado 

«bajo») y que el 62% de los niños de 5 a 6 años estén libres de caries.” 

También, Caballero (2000) menciona que, “la OMS define la caries como «proceso 

patológico localizado, de origen externo, que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando un restablecimiento del tejido duro de los dientes y que evolución hacia la 

formación de una cavidad »”. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2009) menciona que: 

El último Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en Escolares (1996), reveló que el 

88,2% de los escolares menores de 15 años tienen caries; el 84% tiene presencia de 

placa bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis. El mencionado estudio revela 

que el problema de la caries se incrementa con la edad de una pieza definitiva afectada a 

los 6 años pasa a 3 piezas afectadas a los 12 años. Con relación a las piezas dentales 

temporales a los 6 años está afectada con caries 5 piezas dentales.  

Guedes Pinto et al. (2011) menciona, “la salud del niño con poca edad depende de los 

adultos que lo rodean: la alimentación a la higiene. Hábitos saludables establecidos en la 

primera infancia influyen de manera positiva en la salud bucal del individuo durante toda la 

vida, al paso que los hábitos inadecuados adquiridos en esa época difícilmente serán 

modificados en el futuro”. 

Por lo regular, el primer molar permanente erupciona a los 6 años de edad, por lo cual 

es frecuente su pérdida prematura, pero es primordial para el desarrollo de las arcadas dentarias. 

Lo que significa que: 

Es una de las estructuras dentarias más relevantes para el desarrollo de una oclusión 

fisiológicamente adecuada. Teniendo en cuenta que ocupa un espacio importante en el 

sector posterior de la arcada dental, su presencia es básica para el desarrollo y equilibrio 

de la oclusión; su destrucción parcial o total repercute de manera importante en el 

desarrollo y crecimiento maxilofacial, la función masticatoria, la erupción continua de 

los dientes antagonistas y la posición de los molares adyacentes. Además, su 

rehabilitación es difícil y requiere tratamientos más especializados y de mayor costo 

cuando la destrucción del tejido por caries es mayor (Vivares Builes et al., 2012). 



4 
 

     Por las observaciones realizadas, la presente investigación quiere resolver la 

siguiente pregunta:  

¿Cuál es la relación entre la higiene bucal y la incidencia en la presencia de caries y 

pérdida dental de primeros molares permanentes en niños de 7 a 12 años en la Unidad Educativa 

“Louis Víctor Broglie” en el período 2014-2015?. 

De manera complementaria planteamos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la técnica para el diagnóstico de caries y pérdida dental de los primeros 

molares permanentes? 

¿Cómo equiparar los valores del análisis cuantitativo a expresiones cualitativas los 

resultados de la incidencia de caries y pérdida dental de primeros molares permanentes? 

¿Qué índices epidemiológicos miden el riesgo de caries? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la relación entre la higiene bucal y la incidencia en la presencia de caries y 

pérdida dental de primeros molares permanentes en niños de 7 a 12 años en la Unidad Educativa 

“Louis Víctor Broglie” en el período 2014-2015. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Verificar la presencia de caries y pérdida dental de primeros molares permanentes en 

niños de 7 a 12 años en la Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie”, mediante el 

diagnóstico clínico. 

 Interpretar los valores del análisis cuantitativo a expresiones cualitativas los resultados 

de la incidencia de caries y pérdida dental de primeros molares permanentes en niños de 

7 a 12 años en relación a la higiene bucal. 

 Aplicar los índices epidemiológicos C.P.O.D. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Según, Seif (1997) afirma que, “la caries dental es una de las enfermedades infecciosas 

de mayor prevalencia en el hombre, y aunque algunos estudios en la pasada década han indicado 

una significativa reducción en la prevalencia de caries dental en algunos países del mundo, esta 

enfermedad continúa manteniéndose como uno de los principales problemas de salud pública”.  

También, Harris (2001) menciona que, “para asegurar el éxito de cualquier programa de 

odontología preventiva es fundamental un programa de educación- promoción pública, el cual 

procure las participaciones individual y comunitaria. Si la población se compromete a la 

utilización cotidiana del control mecánico y químico de la placa, se podrían minimizar los 

riesgos de caries y gingivitis”.  

Barrios et al. (2006) manifiesta que, “es por esto que las estrategias nacionales de 

programas de salud bucal están siendo enfocadas hacia el fomento de la salud bucal y 

prevención de enfermedades desde edades muy tempranas dando gran importancia al grupo de 

niños de 6 años, ya que es a esta edad cuando comienzan erupcionar las primeras piezas 

dentales definitivas”. 

“Lo cual en la actualidad representa un anacronismo que se presta a confundir la 

enfermedad caries con sus secuelas: las lesiones cariosas. Éste es un concepto fundamental para 

instaurar un diagnóstico preciso y, por ende, un tratamiento etiopatogénico y no paliativo; vale 

decir que sea dirigido a los factores etiológicos, más que a las secuelas producidas” 

(Henostroza, 2007).  

Sin embargo, González Sanz et al. (2012) refiere,  “la caries dental en niños 

preescolares se debe a una combinación de múltiples factores, incluyendo la colonización de los 

dientes con las bacterias cariogénicas, el tipo de alimentos consumidos así como la frecuencia 

de la exposición de estos alimentos para las bacterias cariogénicas, y los dientes sensibles”. 

Con base a estos antecedentes el estudio busca identificar y medir la incidencia de caries 

y pérdida dental de los primeros molares permanentes a través de la aplicación de técnicas de 

investigación aceptadas universalmente como: observación directa, cuestionario, calibración del 

personal de campo, así como las propias de la práctica odontológica; examen clínico de los 

tejidos duros del diente, lo que garantizará que las mediciones produzcan datos confiables para 

su generalización al universo de estudio. 

Esto hará que se tome conciencia en forma global, para establecer niveles de 

coordinación y la adaptación de modelos alternativos de atención odontológica cuyos resultados 

se verán a mediano y largo plazo. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de trabajo 

Existe una relación directa y fuerte entre la higiene bucal y la presencia de caries y 

pérdida dental de los primeros molares permanentes en niños de 7 a 12 años en la Unidad 

Educativa “Louis Víctor Broglie” en el período 2014-2015. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Higiene Bucal 

2.1.1 Conceptualización 

Higiene oral son el conjunto de cuidados y limpieza regular de los dientes y boca que se 

deben seguir para tener una buena salud de manera integral para la satisfacción más conveniente 

de las necesidades humanas. La higiene dental nos permitirá prevenir enfermedades 

periodontales y caries. Pero una higiene dental se debe realizar de la forma y con las 

herramientas adecuadas. Además, se deberá dedicar el debido tiempo necesario para que sea 

efectiva (Morris, 2011).   

2.1.2 Placa dental bacteriana o biofilm dental 

De acuerdo con, Guedes (2011), “el término biofilm se ha utilizado para describir 

comunidades de microorganismos incluidos en una matriz de material extracelular producida 

por esos mismos microrganismos y por el medio externo”. En la cavidad bucal se encuentra un 

sinnúmero de bacterias las mismas se organizan: unas detenidas en una fase líquida (forma 

planctónica), o sobre una superficie dura (diente, prótesis) (Serrano, 2009).    

2.1.3 Etiología 

Moore demostró que, en virtud de su propia naturaleza, la cavidad bucal contiene más 

de 300 especies bacterianas asignadas en numerosos y distintos nichos y que, no obstante, el 

biofilm dental presente número elevado de bacterias, las especies encontradas en el mismo son 

pocas (Guedes, 2011). Consecuencia de la presencia del primer diente temporal en boca, 

aparecen superficies no descamativas que ayudan a los microorganismos a adherirse, dando 

como resultado un biofilm dental ecológico (Bezerra, 2008). Serrano (2009) afirma que, “la 

placa dental es el principal agente etiológico de la caries y enfermedades periodontales”.  

Existen tres factores etiológicos para la presencia de la placa dental. Primero la 

susceptibilidad del huésped que dependerá: 

 a. Fosas y fisuras dentales muy marcadas, profundas o irregulares (Newman, 1982). 

b. Estructura anormal o deficiente del esmalte (Newman, 1982). 

c. Configuraciones anatómicas dentales irregulares (Newman, 1982). 

d. Maloclusiones dentales y anomalías dentomaxilares y faciales (Newman, 1982). 
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e. Reducción del flujo salival normal (Newman, 1982). 

f. Rehabilitaciones dentales inadecuadas (Newman, 1982). 

g. Prótesis dentales inadecuadas (Newman, 1982). 

h. Aparatología ortodóncica o quirúrgica (Newman, 1982). 

i. Traumatismos dentales, maxilares y faciales. (Newman, 1982) 

j. Incapacidad física (ausencia de miembros superiores, paresias musculares en los 

mismos miembros, labios, facies, problemas articulares, problemas que afecten 

movimientos o produzcan dificultad para abrir la boca) mental (retardo o deficiencias) 

que impidan uso o aplicación adecuada de elementos higiénicos (Newman, 1982). 

k. Enfermedades bucodentales altamente sensibles al tacto que impidan la higiene 

adecuada (Newman, 1982). 

Segundo un ambiente propicio: 

a. Condiciones de vida negativas (sociales – económicas – políticas y biológicas) 

(Herazo, 1990). 

b. Baja o nula educación en salud oral (Newman, 1982). 

c. Dieta blanda, refinada o adherible (pegajosa) (Rioboo, 2002). 

d. Deficiencias en la aplicación de técnicas de higiene bucodental (Cuenca, 2005). 

e. Higiene deficiente por uso de elementos inapropiados, entre ellos, cepillos dentales 

defectuosos (Harris y García, 2001). 

f. Condiciones de vivienda con servicios sanitarios inadecuados para la higiene 

bucodental como pueden ser ausencia de lavamanos y, si existe, por lo regular son para 

adultos y no se tiene en cuenta a los niños (Higashida, 2009). 

Y por último los agentes causales que pueden ser químicos, físicos y biológicos 

(Herazo, 1990). 

2.1.4 Formación 

En relación con, Harris y García (2001) describen que, “en la acumulación de la placa 

dental influyen muchos factores, que van desde los simples como el desplazamiento mecánico, 

el estancamiento (es decir, la colonización en un ambiente aislado o sin alteraciones) y la 

disponibilidad de nutrimientos, hasta los factores complejos como las interacciones entre los 

microbios y los sistemas inflamatorios-inmunitarios del huésped. Las bacterias tienden a 
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retirarse de los dientes durante la masticación de los alimentos, por la lengua, el cepillado de los 

dientes y otras actividades de higiene oral”. 

Según, Bezerra (2008) sostiene que, “los primeros microorganismos que colonizan la 

superficie dental son los estreptococos del grupo sanguis y gordonii, además de los 

estreptococos del grupo mutans. Después de la colonización, se instalan microrganismos en la 

superficie dental, por medio de la producción de polisacáridos extracelulares (PEC), seguida de 

la maduración del biofilm dentario”. 

2.1.5 Control de la placa dento-bacteriana 

Serrano (2009) define:  

El control de la placa bacteriana como la eliminación de la placa microbiana y la 

prevención de su acumulación sobre los dientes y las estructuras vecinas. Actualmente 

se considera que el control de la placa bacteriana debe ser fundamentalmente mecánico 

(acción de arrastre y barrido de las bacterias por las puntas de las cerdas del cepillo 

dental), relegando el uso de colutorios u otras formas de control químico como una 

ayuda auxiliar, pero que en ningún caso puede sustituir a la acción mecánica del 

cepillado.  

De acuerdo con, Guedes (2011), “existen estudios que confirman y demuestran que la 

remoción del biofilm se realizara en fases iniciales se podría recuperar el estado de salud bucal”.  

Con respecto a la caries, se demostraron estudios que al acumularse biofilm en un 

tiempo prolongado aparece lesiones cariosas incipientes, pero al retomar la higienización dental 

y eliminar la placa dental las lesiones cariosas se volvieron inactivas, comprobándose que 

dichas alteraciones son reversibles y tiene la capacidad de remineralizarse (Guedes, 2011). 

Sin embargo,  es evidente la aparición frecuente de caries durante la erupción dental por 

la dificultad que tienen los individuos para remover el biofilm (Guedes, 2011). 

2.1.6 Control mecánico del biofilm dental 

Mencionan, Harris y García (2001) que, “se desconoce el origen exacto de los 

dispositivos mecánicos para la limpieza de los dientes. Las personas de la antigüedad 

masticaban ramitas de las plantas con grandes propiedades aromáticas; el masticado de éstas 

refrescaba el aliento y abrían las fibras en las puntas para la limpieza de las superficies dentales 

y de la encía”. 

Se recomienda que las medidas de higiene bucal se deba iniciar aún en la ausencia de 

piezas dentarias, es decir, en bebés, y con más empeño cuando aparece el primer diente 
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temporal, mediante limpieza y masaje en los rebordes gingivales, de esta manera se instruye en 

el niño un hábito diario (Bezerra, 2008). 

Para el control de placa, Guedes (2011) explica que, “la remoción mecánica del biofilm 

dental también se le considera el método más seguro y, por lo tanto, el más utilizado, no 

obstante requiera motivación del paciente y exija tiempo y coordinación motora. El cepillo y el 

hilo dental son las mejores herramientas para la higienización bucal, y debe hacerse que el niño 

los utilice lo más temprano posible”. 

2.1.7 Cepillado dental 

Presenta varias ventajas que ayudan en la remoción de placa dental, depende de factores 

como: el tiempo de cepillado, movimiento del cepillado, presiones durante este proceso, 

también la forma y cantidad de dientes que se encuentran presentes en boca (Harris y García, 

2001).  

Existen varios métodos para realizar esta actividad mecánica como son: Bass, Stillman, 

Charters, o simplemente vulgarmente es dar vueltas o masajes a las superficies dentales. Pero 

todas estas acciones tienen como objetivos remover placa y evitar su formación, limpiar los 

dientes, estimular a los tejidos gingivales (Harris y García, 2001). 

Resumen acerca de los métodos de cepillado dental 

Técnica  Posición de la cerda Movimiento (s) de 

cepillado 

Efecto esperado 

Masaje horizontal 

 

 

De Fones 

 

 

De Leonard 

 

 

De Smith-Bell 

(fisiológico) 

De golpe con vuelta o 

giro (presión con 

vuelta o giro) 

De Stillman 

90° respecto al diente 

 

 

90° respecto al diente 

 

 

90° respecto al diente 

 

 

En la superficie oclusal 

Apical contra la encía 

adherida 

45° respecto a la punta; 

parte sobre el borde 

gingival, parte sobre el 

Golpes horizontales 

 

 

Círculos largos 

sobre el diente y la 

encía 

Golpes verticales 

 

 

Barrido en dirección 

gingival 

Barrido en arco en 

dirección oclusal 

Impulsos vibratorios 

 

Limpieza 

supragingival, 

estimulación 

gingival 

Limpieza 

supragingival, 

estimulación 

gingival 

Limpieza 

supragingival, 

estimulación 

gingival 

Limpieza 

supragingival 

Limpieza 
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Modificado (más los 

de arriba) 

Charters  

 

 

Modificado (más los 

de arriba) 

Bass 

 

Modificado (más los 

de arriba) 

cérvix del diente 

 

90° respecto al diente 

 

 

 

 

 

 

45° respecto a la punta; 

en el surco gingival 

  

 

 

Barrido en dirección 

oclusal 

Circular vibratorio 

 

 

Barrido en dirección 

oclusal 

Horizontal 

vibratorio en 

sacudida 

Barrido en dirección 

oclusal 

supragingival, 

estimulación 

gingival 

Estimulación 

gingival 

Limpieza 

supragingival 

Estimulación 

gingival, limpieza 

interproximal 

Limpieza 

supragingival 

Limpieza 

subgingival, 

estimulación 

gingival 

Limpieza 

supragingival 

CUADRO 1. Resumen acerca de los métodos de cepillado dental 

 Fuente: Harris y García, 2001 

Desde este punto de vista, Guedes (2011) indica que, “el cepillado es eficaz para 

desorganizar el biofilm en las superficies vestibulares, linguales/palatinas y oclusales, pero 

prácticamente no actúa en las áreas interproximales, en las cuales la incidencia de lesiones de 

caries es alta, y es cuando se inicia el proceso de gingivitis”. 

 Así, la remoción mecánica del biofilm dental requiere el trabajo conjunto del cepillo 

dental y de métodos volcados a la limpieza interproximal, como el hilo dental, que debe usarse 

en los contactos proximales desde la etapa de la dentadura decidua (Guedes, 2011). 

2.1.7.1 Uso del hilo dental 

Koch (1994) en su estudio afirma que:  

El uso del hilo de seda dental demostró ser más eficaz que el cepillado para disminuir la 

gingivitis proximal. Como se recomienda a menudo en programas de higiene oral 

preventiva de caries, es importante evaluar sus efectos sobre el incremento de éstas.  
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A causa de problemas técnicos para el uso efectivo del hilo de seda dental en niños, este 

recurso sólo debe recomendarse a aquellos con gran actividad de caries y como parte de 

un programa de higiene oral total y administración de fluoruros.  

Sin embargo, Guedes (2011) pone énfasis en que, “el cepillado dental por sí solo no 

remueve completamente la placa dental de los espacios interproximales, por lo cual es necesario 

complementarlo con el uso del hilo dental, éste fomenta beneficios en la prevención de caries y 

enfermedades periodontales siempre y cuando su uso sea correcto”.  

Existen varios tipos de hilos dentales unos encerados o no encerados, fluorados o no 

fluorados, etc. Ninguno es más eficaz que el otro todos brindan los mismo resultados (Guedes, 

2011). 

Existen varios métodos para el uso de elementos complementarios, Guedes (2011) 

menciona, “dos métodos para el uso de  hilo dental: el de enrollar en los dedos –método del 

“hilo libre” (spool) – y el del lazado o círculo, conocido como técnica de Loop. Wei comenta 

que la edad y la coordinación motora son importantes pronosticadores para el uso del hilo 

dental, enfatizando que no se debe esperar que niños con edad inferior a 8 años sean capaces de 

usarlo correctamente”. 

Y agrega, Guedes (2011) que: 

En la edad de 9 a 12 años, un considerable período de entrenamiento y supervisión es 

necesario para el uso adecuado de ese recurso, además de refuerzo en intervalos 

regulares. El método de enrollar en el dedo es más indicado para adultos y adolescentes, 

pues estos ya tienen la coordinación neuromuscular y la madurez mental requeridas para 

el uso adecuado de ese instrumento. 

2.1.8 Control Químico Del Biofilm Dental 

Sugiere, Koch (1994) que, “si la fracción cariogénica de la flora bucal no puede ser 

reducida a un nivel aceptable por medidas como la restricción del azúcar en la dieta o la higiene 

oral, habrá que considerar el uso de agentes antimicrobianos tópicos, efectivos contra S.mutans. 

El S.mutans es muy sensible a la clorhexidina”. 

Existen un gran número de agentes antimicrobianos que se comercializan en el 

mercado, sin embargo la clorhexidina ha sido considerada como el más eficaz destinado para el 

control del biofilm dental, de acuerdo a estudios está indicado para pacientes que presente un 

alto riesgo y actividad de caries dental (Bezerra, 2009).  

Con base en, Guedes (2011), “varios medios de administración, todos eficaces: 

colutorio, barniz, gel, irrigación bucal y dispositivos de liberación subgingival lenta. El triclosán 
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es un antibacteriano con efecto antiinflamatorio y, aisladamente, tiene efecto antiplaca 

moderado”. 

Además, la prevención de caries mediante medidas de higiene oral en niños debe 

basarse en las siguientes recomendaciones: -cepillado dental dos veces por día, con pasta 

dentífrica fluorada, que comienza cuando hace erupción el primer molar permanente; -si existe 

gran actividad de caries, suplementar con programas que incluyan uso de hilo de seda dental y 

limpieza profesional de los dientes; -si la tasa de caries es incontrolable, establezca un programa 

de control químico de la placa (Koch, 1994). 

2.2 CARIES DENTAL 

2.2.1 Generalidades de la caries dental 

De acuerdo con, Seif (1997): 

Desde la aparición del hombre civilizado recién iniciado en Siglo XVIII, el 

conocimiento cariológico se reducía a la creencia de que la caries dental era el producto 

de la acción destructiva de un gusano que atacaba y destruía los dientes: El gusano 

dentífago. Durante el resto del Siglo XVIII y casi el Siglo XIX, esta creencia va siendo 

sustituida debido al avance científico que comienza a experimentar la odontología con 

introducción del concepto de que eran los productos de descomposición de los restos 

alimenticios atrapados entre los dientes los causantes de la lesión cariosa. 

En los Siglos XIX y XX, existió una elevada incidencia de caries, asociado al aumento 

de sacarosa en la dieta de los individuos, puesto que en esas épocas la industrialización en 

Europa comenzó a surgir dando como consecuencia la aparición de enfermedades que afectaban 

la salud bucal (Koch, 1994). 

Además, Henostroza (2007) refiere que, “la caries es una de las enfermedades cuyos 

índices la ubican entre las de más frecuencia; al punto de haberse constituido en el más grave y 

constante problema para los programas de salud oral en el mundo. A inicios del siglo XXI, su 

manejo se sustenta –antes que en las destrezas restauradoras del detrimento que ocasiona- en el 

rigor diagnóstico y, éste a su vez, en su etiología”.  

2.2.2 Definición  

En relación con, Seif (1997), “la caries dental ha sido definida como la destrucción 

localizada de los tejidos duros del diente, por la acción bacteriana”. Además, Caballero (2000) 

menciona en su estudio que, “la OMS define la caries como «proceso patológico localizado, de 

origen externo, que se inicia después de la erupción dentaria, determinando un reblandecimiento 

del tejido duro de los dientes y que evoluciona hacia la formación de una cavidad »”.   
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Sin embargo, Henostroza (2007) define, “la caries es una enfermedad infecciosa y 

transmisible de los dientes, que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos 

calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta”  

Tras varios conceptos que se han usado para definir la caries dental, podemos concluir 

que se trata de una enfermedad de causa infecciosa, transmisible, multifactorial, crónica y que 

generalmente su progresión es lenta (Guedes, 2011). 

2.2.3 Factores etiológicos 

El grado de cariogenicidad manifiesta, Seif  (1997) dependen de una serie de factores:  

1. La localización de la masa de microorganismos en zonas específicas del diente como son las 

superficies lisas, fosas y fisuras y superficies radiculares (Seif, 1997). 

2. El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles a la higiene bucal o 

a la autolimpieza (Seif, 1997). 

3. La producción de una gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, propiónico, etc.) 

capaces de disolver las sales cálcicas del diente (Seif, 1997).  

4. La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de compuestos formados en ellas y 

disminuye la difusión de elementos neutralizantes hacia su interior (Seif, 1997). 

De acuerdo con, Henostroza (2007) la etiología de la caries está dada por una triada 

ecológica formulada por Gordon, para la elaboración del modelo causal en Epidemiología, en 

1960, Paul Keyes estableció que la etiología de la caries dental obedecería a un esquema 

compuesto por tres agentes (Huésped, Microorganismos y Dieta) que deben interactuar entre sí.  

Dicha relación fue resumida en una gráfica que trascendió el siglo XX, con la 

denominación de la triada de Keyes. 

  

 

 

 

 

Gráfico 1. Triada de Keyes 

Fuente: Henostroza, 2007. 

CARIES

DIETA

HUÉSPED 
(Diente-Saliva)

MICROORGA
NISMOS
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Sobre esa base, Henostroza (2007) explica, “el concepto que sostiene que el proceso de 

caries se fundamenta en las características de los llamados factores básicos, primarios o 

principales: dieta, huésped y microorganismos, cuya interacción se considera indispensable para 

vencer los mecanismos de defensa del esmalte y consecuentemente para que se provoque la 

enfermedad”.  

FACTORES ETIOLÓGICOS PRIMARIOS 

HUÉSPED Saliva  Diente    

Flujo  

Tampón 

Anatomía  

Posición  

MICROORGANISMOS 

Agente 

 

Streptococcus mutans 

Lactobacilos sp 

Actinomyces sp 

 

DIETA 

Sustrato-Medio 

 

Carbohidratos         sacarosa  

Frecuencia de consumo 

 

CUADRO 2. FACTORES ETIOLÓGICOS PRIMARIOS 

Fuente: Henostroza, 2007. 

Además, Henostroza (2007) explica que, “la aparición de caries dental no depende de 

manera exclusiva de los llamados factores etiológicos primarios, sino que la generación de la 

enfermedad requiere de la intervención adicional de otros concurrentes, llamados factores 

etiológicos modulares, los cuales contribuyen e influyen decisivamente en el surgimiento y 

evolución de las lesiones cariosas”. 

FACTORES MODULARES 

TIEMPO Interacción de los factores primarios. 

EDAD Niños, adolescentes, adultos, ancianos. 

SALUD GENERAL Impedimentos físicos 

Consumo de medicamentos 

Enfermedades varias 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Primario, secundario, superior 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Bajo, medio, alto 

EXPERIENCIA PASADA DE CARIES Presencia de restauraciones y extracciones 

GRUPO EPIDEMIOLÓGICO Grupos de alto y bajo riesgo 
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VARIABLES DE COMPORTAMIENTO Hábitos, usos y costumbres 

FLUORUROS Remineralizadores y antibacterianos   

 

CUADRO 3. FACTORES MODULARES 

Fuente: Henostroza, 2007. 

2.2.3.1 Factores etiológicos primarios 

2.2.3.1.1 Microorganismos: 

En la cavidad bucal existe una gran variedad de microorganismos, Henostroza (2007) 

manifiesta que: “se estima que en ella habitan más de mil especies, cada una de ellas 

representada por una gran variedad de cepas y que en 1 mm³ de biofilm dental, que pesa 1 mg, 

se encuentran 10 microorganismos”.  

Podemos referir, “entre las bacterias presentes en la boca se encuentran tres especies 

principalmente relacionadas con la caries: Streptococcus, con las subespecies S. mutans, S. 

sobrinus y S. sanguinis; Lactobacillus, con las subespecies L. casei, L. fermentum, L. platarum 

y L. oris y los Actinomyces, con las subespecies A. israelis y A. naeslundii” (Henostroza, 2007).  

Sobre esa base, Guedes (2011) menciona que, “las principales características de los 

microrganismos involucrados en el desarrollo de las caries se muestran en el siguiente cuadro”: 

Características  de los microorganismos cariogénicos 

Capacidad de metabolizar azúcares provenientes de la dieta del individuo 

Capacidad de producir ácido-acidogénicos 

Capacidad de mantener el metabolismo activo, aun en condiciones de pH desfavorable- 

acidúricos 

Capacidad de producir polisacáridos extracelulares-adherencia 

Capacidad de producir polisacáridos intracelulares- reserva de nutrientes 

 

CUADRO 4 . Las principales características de los microrganismos involucrados en el 

desarrollo de las caries 

Fuente: Guedes, 2011 
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2.2.3.1.2 Dieta 

Entre los carbohidratos responsables de la aparición de la caries dental tenemos 

principalmente a la sacarosa, es un carbohidrato fermentable que presenta un alto potencial en la 

producción de polisacáridos extracelulares (fructano y glucano) y de polisacáridos insolubles 

(mutano), la sacarosa ayuda a la colonización y adhesión de los microorganismos, lo que 

permite que se fijen mejor sobre el diente (Henostroza, 2007). 

Henostroza (2007) refiere que, “conjuntamente con la cantidad y la frecuencia de 

consumo de los alimentos, asimismo deben tomarse en cuenta otros factores, como por ejemplo 

la adherencia propia del alimento, que prolonga el tiempo de permanencia de éste en contacto 

con el diente”.  

FACTORES RELATIVOS AL SUSTRATO 

 Tipo de carbohidratos. 

 Cantidad total de carbohidratos fermentables. 

 Concentración de mono, di, ligo y polisacáridos. 

 Adhesividad de retención del carbohidrato. 

 Compuestos protectores adicionales a la dieta (flúor, calcio, fosfatos, proteínas y 

grasas). 

 Concentración y tipo de proteínas y grasas. 

 Forma física, incluyendo factores que afectan la retención bucal. 

 Presencia de flúor, calcio, fosfato y trazas de diferentes elementos. 

 Acidez del alimento. 

 Secuencia de ingesta con respecto a otros alimentos y nutrientes. 

 

CUADRO 5. FACTORES RELATIVOS AL SUSTRATO 

 Fuente: Henostroza, 2007 

El papel de la dieta en la patogénesis de la enfermedad exige la evolución de los hábitos 

dietéticos del individuo y, de la misma forma, las recomendaciones dietéticas (Guedes, 2011). 

2.2.3.1.3 Huésped: saliva, diente 

De acuerdo con, Guedes (2011), “todos los individuos portadores de dientes naturales 

son susceptibles a las caries dentarias, porque, como ya se ha descrito, la enfermedad resulta de 

un desequilibrio en el proceso fisiológico de cambios minerales entre los tejidos dentarios y el 

medio líquido de la cavidad bucal, fenómeno conocido como des/remineralización” 
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a. Saliva. La saliva, es, sin duda el principal sistema de defensa del individuo contra las 

caries dentarias, debido a sus características químicas, mecánicas, antimicrobianas e 

inmunológicas. El principal factor relacionado a las caries dentarias es el flujo salival, no 

obstante la saliva tenga un importante papel en el lavado de los restos alimenticios de la cavidad 

bucal, en el tamponado de los ácidos producidos por el biofilm bacteriano (Guedes, 2011). 

b. Diente. Existen varios factores como la morfología, el posicionamiento y el contenido 

mineral de los dientes que fueron considerados importantes en la aparición de caries dental, sin 

embargo, se relacionan con más frecuencia con la acumulación del biofilm, que con pérdidas 

minerales del diente (Guedes, 2011). 

Se menciona tres particularidades que están relacionadas con la aparición de las lesiones 

cariosas (Henostroza, 2007). 

Proclividad. Henostroza (2007) afirma que, “ciertos dientes presentan una mayor 

incidencia de caries, asimismo algunas superficies dentarias son más propensas que otras, 

incluso respecto al mismo diente. A su vez la posibilidad de acumulación de biofilm dental está 

relacionada con factores tales como: alineación de dientes, anatomía de la superficie, textura 

superficial y otros factores de naturaleza hereditaria”. 

Permeabilidad adamantina. La permeabilidad del esmalte disminuye con la edad, 

asociada a alteraciones en la composición de la capa exterior del esmalte que se producen tras la 

erupción del diente (Henostroza, 2007). 

Anatomía. La anatomía, la disposición y la oclusión de los dientes, guardan estrecha 

relación con la aparición de lesiones cariosas, ya que favorecen la acumulación de placa y 

alimentos pegajosos, además de dificultar la higiene bucal (Henostroza, 2007). 

2.2.4 Caries dental en esmalte, dentina y cemento 

La caries dental es una afección que compromete a los tejidos duros del diente causando 

su deterioro progresivamente. Se inicia superficialmente a nivel del esmalte o cemento y avanza 

hacia la dentina (Barrancos, 2006). 

2.2.4.1 Caries de esmalte 

Menciona, Barrancos (2006) que, “el esmalte está constituido por materia inorgánica, 

agua y materia orgánica (proteínas y lípidos); el esmalte superficial tiene menos materia 

orgánica que el  esmalte subyacente”.  

El mayor nivel de calcificación  del esmalte superficial se debe a su constante 

exposición con la saliva cargada de iones fosfato y carbonato de calcio. Este proceso requiere  
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cierta permeabilidad del esmalte para permitir el paso de iones y la formación de cristales de 

apatita (Barrancos, 2006). 

Existen varios factores para la aparición del proceso carioso, Barrancos (2006) 

manifiesta que: 

Para el inicio del proceso carioso no es suficiente con la presencia de hidratos de 

carbono fermentables en la dieta, sino que estos deben actuar durante un tiempo 

bastante prolongado para mantener así un pH ácido constante en la interfaz biopelícula 

dental-esmalte; el tiempo de desmineralización del esmalte por ingesta de hidratos de 

carbono se estima que es de veinte minutos aproximadamente, y es este el tiempo que se 

requiere para la recuperación del pH por encima del nivel crítico de la disolución de la 

apatita. 

Hace mención, Barrancos (2006), la lesión cariosa como el resultado de la 

desmineralización del esmalte por exposición  al ácido metabolizado por los microorganismos, 

el punto crítico para la desmineralización se encuentra en un pH de 5,5 o 5,6. 

Mancha blanca.  La mancha blanca es la primera manifestación clínica de una lesión 

cariosa en esmalte, se distingue mejor en las superficies dentarias lisas vestibular y lingual, en 

las caras proximales por debajo del punto de contacto, y en las paredes que limitan  las fosas y 

fisuras (Barrancos, 2006).  

Ésta lesión clínicamente presenta desmineralización, se ve como un esmalte opaco sin 

traslucidez cuando se observa luego de haber resecado la superficie, fenómeno debido a que el 

aire sustituye al agua presente en mayor proporción que en el esmalte sano, dando como 

resultado la difracción alterada de la luz.  

Presenta etapas de desmineralización seguidas de etapas de remineralización: y, cuando 

la remineralización es mayor que la desmineralización el proceso carioso es reversible. 

(Barrancos, 2006) 

2.2.4.2 Caries de dentina 

Barrancos (2006) explica además, “cuando se extrae un diente, suele observarse una 

mancha blanca en la superficie proximal del diente subyacente, este al quedar en contacto con la 

saliva y en zona de limpieza esta mancha se torna  marrón y la caries pierde velocidad de 

ataque”. 

a) Lesión no cavitada.  Menciona, Henostroza (2007) para, “los primeros estadios de la 

lesión en dentina, cuando aún no se ha producido cavitación existe una invasión bacteriana de 

los túbulos en forma muy localizada y confinada a la dentina superficial, de la actividad de estos 
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microorganismos dependerá del proceso de desmineralización y degradación de matriz 

orgánica”. 

Antes del proceso de cavitación del esmalte e invasión generalizada en dentina de 

microorganismos podemos observar la presencia de cuatro zonas en la lesión dentinaria, que 

desde la pulpa hacia afuera (Henostroza, 2007). 

 

ZONAS DE LESIÓN DENTINARIA 

ZONA  DESCRIPCIÓN  

Dentina terciaria Contigua a la pulpa 

Dentina normal Intermedia entre el frente de avance de la 

lesión y dentina terciaria 

Dentina esclerótica Zona más profunda de la lesión  

Apariencia traslúcida 

Cuerpo de la lesión Zona más desmineralizada 

 

CUADRO 6 . ZONAS DE LESIÓN DENTINARIA 

Fuente: Stefani Navarro 

 

b) Lesión cavitada. Cuando el esmalte llega a presentar cavidad las bacterias invaden la 

dentina en forma generalizada, siendo la progresión de la lesión mucho más rápida. La lesión de 

caries en dentina, se propaga siguiendo la trayectoria de los túbulos dentinarios,  que descrita 

desde la superficie externa hacia la profundidad (Henostroza, 2007). 

ZONAS EN DENTINA DE LESIÓN CAVITADA 

ZONA DESCRIPCIÓN 

De destrucción o necrótica Masa de dentina necrótica 

Alta población bacteriana 

Alto nivel de desmineralización 

De desmineralización avanzada o 

superficial  

Bacterias 

Desmineralización y destrucción parcial de la 

matriz orgánica 

Invasión bacteriana Porción dentinaria alcanzada por las bacterias 

De desmineralización inicial o profunda Pérdida mineral 

Dentina reblandecida 
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No presenta matriz orgánica degradada  

De esclerosis Depósito de minerales 

 

CUADRO 7. ZONAS EN DENTINA DE LESIÓN CAVITADA 

 Fuente: Stefani Navarro 

2.2.4.3 Caries de cemento 

El cemento radicular es un tejido mineralizado mesenquimático, que constituye el 

menor espesor de todos los tejidos duros del diente, pero es sumamente importante ya que 

recubre las raíces de las piezas dentales; este tejido está constituido por un 45% de sustancias 

inorgánicas, un 22% de sustancias orgánicas y un 33% de agua (Henostroza, 2007). 

Henostroza (2007) menciona que, “en condiciones normales el cemento no se encuentra 

expuesto al medio bucal, y para que este sufra una lesión debe presentarse una retracción 

gingival o pérdida de los tejidos periodontales, existen además otros factores que se asocian con 

la caries de cemento y son: edad, la mala higiene y pH crítico”. 

Además, Henostroza (2007) describe, “el inicio de la caries en la zona sub-superficial 

del cemento al descubierto se traduce visualmente en manchas translúcidas. Las que 

rápidamente avanzan y determinan pequeñas pérdidas de sustancia de color parduzco, que 

confluyen entre sí y se extienden hasta el límite amelo-cementario, aun cuando a veces el 

esmalte no está afectado”. 

2.2.5 Epidemiología de la caries dental 

De acuerdo con, Koch (1994), “en la mayoría de los países nórdicos la salud dental de 

niños y adolescentes se controla en forma regular y los datos son remitidos a la autoridad central 

o local o ambas, mediante diversos niveles e índices de registro”. 

Es la ciencia encargada del estudio y el análisis de los aspectos ecológicos que 

condicionan los fenómenos de salud – enfermedad de los grupos humanos con el fin de 

descubrir sus causas y mecanismos, estableciendo los procedimientos que tiendan a promover y 

mejorar las condiciones sanitarias de los pueblos (Seif, 1997). 

Los índices epidemiológicos que se usan con mayor frecuencia son la prevalencia y la 

incidencia. La prevalencia se define como la proporción de la población afectada en ese 

momento por caries, ésta tiene una estrecha relación con la incidencia que es la suma de nuevas 

caries o progresión de la lesión cariosa en un período de tiempo determinado (Seif, 1997). 
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Henostroza (2007) manifiesta que para:  

Los estudios epidemiológicos son de utilidad para: a) determinar la magnitud de la 

enfermedad, identificando a los grupos de población que se encuentra afectados: en 

persona, espacio y tiempo; b) identificar los factores asociados con la enfermedad; c) 

comprender la historia natural de la enfermedad, es decir su origen, progreso, resultado 

y secuencia; y d) planificar y evaluar intervenciones sanitarias dirigidas a prevenir y 

controlar las enfermedades. 

Sin embargo, Guedes (2011) menciona indispensable, “el conocimiento de resultados de 

estudios epidemiológicos de caries dentarias es muy importante para determinar, por ejemplo, la 

elección de un programa que incluya prevención y tratamiento de las lesiones de caries y 

también para programar servicios odontológicos”. 

2.2.6 Medición de la enfermedad 

Para conocer la medida de una enfermedad, Henostroza (2007) manifiesta:  

En el caso de la caries dental se puede cuantificar, por ejemplo, la proporción de 

individuos de una población que son afectados por la enfermedad en un momento 

específico; la cual se conoce como prevalencia. Se puede cuantificar también el número 

de sujetos que adquirieron la enfermedad en un período de tiempo determinado; a esto 

se denomina incidencia. 

Un buen diagnóstico nos permitirá realizar una valoración del riesgo de caries, de 

acuerdo al criterio de Boj, valoraremos así: 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO DE 

CARIES 

BAJO MODERADO ALTO 

Cuando sus 

índices CPOD 

sean igual a cero 

Cuando sus 

índices CPOD 

sean igual a uno 

Cuando sus 

índices CPOD 

sean mayor a dos 

  

CUADRO 8. VAOLRACIÓN DEL RIESGO DE CARIES 

Fuente: Boj 2004 
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De acuerdo al banco de datos de la OMS 1981, ha establecido unas normas de 

incidencia de caries hasta la edad de 12 años, determinando los siguientes niveles: 

ÍNDICES (ceod-CPOD) Nivel 

0-0,1 Muy bajo 

1,2-2,6 Bajo 

2,7-4,4 Moderado 

4,5-6,5 Alto 

 

CUADRO 9. ÍNDICES OMS 

Fuente. OMS 1981 

2.2.6.1 Índice C.P.O.D 

a) Conceptualización. Para obtener datos precisos, Koch (1994) menciona, “el índice 

más común para describir caries es el CPO,  basado en el recuento de unidades cariadas, 

perdidas u obturadas. La unidad de medida puede ser el diente o la superficie (CPOD o CPOS)”. 

Henostroza (2007) explica que, “la sigla describe el número de dientes afectados por 

caries dental a nivel de lesión cavitada. P expresa el número de dientes perdidos (extraídos) 

como consecuencia de caries dental, y O el número de dientes restaurados u obturados como 

consecuencia de la caries dental. El índice CPO es el resultado de la suma de estos valores”. 

b) Procedimiento del examen clínico: 

 Se iniciará por la pieza número 17 hasta la 27, luego desde la 37 hasta la 47 (Rodríguez, 

2008). 

 Cada superficie del diente debe recorrerse completamente así: oclusal, lingual, distal, 

vestibular, mesial (Rodríguez, 2008). 

 El examen debe realizarse con el explorador aplicando una presión igual a la ejercida 

cuando se escribe normalmente (Rodríguez, 2008). 

 Nunca confiarse únicamente de la inspección visual (Rodríguez, 2008). 

 Confirmar los códigos con los casilleros respectivos con el anotador (Rodríguez, 2008). 

 El examinador en lo posible, no debe tocar la boca del paciente (Rodríguez, 2008). 

 Preguntar al paciente la razón de la extracción de piezas dentarias, si la respuesta no 

permite una conclusión, el examinador seguirá su criterio clínico (Rodríguez, 2008). 

 Para algunos criterios al momento del examen es aconsejable tener en consideración los 

tiempos de erupción de la dentición “Permanente” y “Temporal” (Rodríguez, 2008). 
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c) Criterios: 

Cariado: Pieza dental permanente que al momento del examen presenta una o varias de 

las siguientes características: 

 Caries clínicamente visible (Rodríguez, 2008). 

 Opacidad del esmalte que indique lesión cariosa (Rodríguez, 2008). 

 Cuando en fosas y fisuras el explorador penetra y se puede constatar que en el fondo 

existe tejido dentario reblandecido (Rodríguez, 2008). 

 Dientes obturados con material temporal (Rodríguez, 2008). 

 Cuando un diente temporal y el permanente que lo reemplaza se encuentran ocupando 

el mismo espacio se tomará en cuenta el definitivo (Rodríguez, 2008). 

 Entre la duda de diente  sano y cariado el criterio debe ser sano (Rodríguez, 2008). 

 Entre diente cariado y obturado se decidirá por cariado (Rodríguez, 2008). 

 Entre cariado y extracción indicada, cariada (Rodríguez, 2008). 

 Duda entre pieza dental 14 o 15 se tomará en cuenta como 14 (Rodríguez, 2008). 

 Diente restaurado con caries se anotará cariado (Rodríguez, 2008). 

Perdido: Pieza dentaria extraída por caries (Rodríguez, 2008). 

Obturado: Cuando la pieza dentaria presenta obturación por ataque de caries 

(Rodríguez, 2008). 

2.2.6.2 Índice C.e.O 

a) Conceptualización: (C. e. O). Índice  de ataque de caries en dientes temporales que 

representan piezas dentales cariadas (C), extracción indicada (e) u obturados (O) por unidad 

diente (Rodríguez, 2008). 

El procedimiento para el examen clínico es igual que para realizar el C.P.O.D. 

(Rodríguez, 2008). 

b) Criterios:  

Cariado: Igual criterio que para C.P.O.D. (Rodríguez, 2008). 

Obturado: Cuando presenta obturación definitiva sin presencia de caries o con corona 

de acero cromo  (Rodríguez, 2008). 

Extracción indicada: Cuando el diente temporal no presenta funcionalidad y presenta 

una o varias de las siguientes características: 



26 
 

 Caries extensa que amerita una restauración de toda la corona con sin exposición 

pulpar, pero con movilidad (Rodríguez, 2008). 

 Tumefacción facial asociada a caries en dientes temporales (Rodríguez, 2008). 

 Caries extensa hasta el cuello del diente (Rodríguez, 2008). 

2.3 ERUPCIÓN DENTARIA 

2.3.1 Cronología y secuencia de la erupción dentaria 

Es indispensable conocer el tiempo de erupción dental, Guedes (2011) menciona, “la 

edad con que los dientes irrumpen muestran la cronología de irrupción, ya la secuencia es 

representada por el orden con que los dientes irrumpen en el reborde alveolar. La cronología de 

irrupción es relativamente variable, siendo que una anticipación o atraso de 6 meses en relación 

a la media es considerado normal”. 

Con base a Moyers (1981), distingue tres fases en la erupción: 

1. Fase preeruptiva. 

2. Fase eruptiva prefuncional. 

3. Fase eruptiva funcional (Boj, 2005).  

La fase preeruptiva corresponde a la etapa en la que completada la calcificación de la 

corona, se inicia la formación de la raíz y tiene lugar la migración intraalveolar hacia la 

superficie de la cavidad oral (Boj, 2005). 

La fase eruptiva prefuncional, es la etapa en la que el diente está presente ya en boca sin 

establecer contacto con el antagonista. Cuando el diente perfora la encía, su raíz presenta 

aproximadamente entre la mitad y los 2/3 de su longitud final (Boj, 2005). 

En la tercera fase, eruptiva funcional, el diente ya establece su oclusión con el 

antagonista y los movimientos que ocurren van a durar toda la vida, tratando de compensar el 

desgaste o abrasión (Boj, 2005). 

a) Erupción de la dentición temporal: Según, Boj (2005) explica, “es habitual que la 

aparición en boca de los dientes deciduos produzca una escasa sintomatología, apareciendo un 

ligero enrojecimiento e hinchazón de la mucosa oral”. 

Los dientes temporales comienzan a hacer su aparición en boca a los 6 meses de edad, y 

su secuencia eruptiva es la siguiente: incisivo central inferior, incisivo central superior, incisivo 

lateral superior, incisivo lateral inferior, primer molar inferior, primer molar superior, canino 

inferior, canino superior, segundo molar inferior y segundo molar superior (Boj, 2005). 
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En su libro menciona, Boj (2005) que: “Massler considera los 36 meses como normal, 

con una desviación de ±6 meses. En cuanto al sexo, parece ser que en las niñas, los dientes 

temporales erupcionan 1.1 mes antes que en los niños, excepto el primer molar temporal”. 

b) Dentadura mixta: Guedes (2011) expone que: 

La dentadura mixta se inicia con la irrupción de los primeros molares permanente y en 

general ocurre entre los 6 y 12 años de edad. Podemos clasificar la etapa de la dentadura 

mixta en 3 períodos: primer período transitorio (irrupción de los primeros molares 

permanentes y cambio de los incisivos centrales y laterales), período inter- transitorio y 

segundo período transitorio (cambio de los caninos y molares deciduos por los caninos 

y premolares). 

c) Erupción de la dentición permanente: Guedes (2011) afirma que, “la dentadura 

permanente se establece cuando ya ocurrió el cambio de todos los dientes deciduos por los 

permanentes. En el período inicial se observa la irrupción de los segundos (aproximadamente a 

los 12 años de edad) y, después, de los terceros molares (alrededor de los 18 años de edad)”. 

Según explica, Boj (2005): 

Clásicamente se admite que el primer diente definitivo que erupciona es el primer molar 

permanente. Este molar erupciona a los 6 años, por distal del segundo molar temporal. 

De los 6 años y medio a los 7, erupciona el incisivo central inferior, a continuación y 

por este orden, erupcionan los incisivos centrales superiores, seguidos de los laterales 

inferiores y superiores que lo hacen sobre los 8 años. 

Guedes (2011) refiere la, “secuencia favorable de irrupción de la dentadura permanente: 

en la mandíbula es: 6,1,2,3,4,5,7 y en el maxilar, 6,1,2,4,5,3,7”.  

2.3.2 Primer molar permanente 

Para conocer y entender la importancia de éste molar, Ash (2010) menciona que, “los 

primeros molares permanentes aparecen en la cavidad bucal generalmente cuando el niño tiene 

6 años. Los molares mandibulares preceden a los maxilares. El primer molar permanente 

(mandibular o maxilar) erupciona por detrás del segundo molar temporal, en contacto con éste”. 

En  tanto, Ash (2010) menciona que, “el primer molar no es un diente de sucesión, 

puesto que no tiene predecesor. Por la importancia de su colocación y por las circunstancias que 

rodean su erupción, los primeros molares se consideran las piedras angulares de las arcadas 

dentales”. 
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2.3.3 Erupción de los primeros molares permanentes 

Con base en, Guedes (2011), “los primeros molares permanentes empiezan su desarrollo 

todavía en la vida intra-uterina (VIU) y al final de la gestación y nacimiento del niño, empieza 

su mineralización. En el tercer año de vida, la corona está completamente calcificada”. 

Sobre esa base, Guedes (2011) explica que: 

En el nacimiento, el primer molar permanente inferior se sitúa prácticamente en la unión 

del cuerpo con la rama ascendente de la mandíbula. Con el proceso de aposición 

(porción posterior) y reabsorción (porción anterior) en la rama vertical de la mandíbula, 

el primer molar inferior permanente ocupa una posición dentro de la rama horizontal de 

la mandíbula con inclinación axial/mesial. 

Mientras, “los primeros molares superiores presentan inicialmente la cara oclusal con 

inclinación hacia distal, con su desarrollo en la región de la tuberosidad. Durante el proceso de 

erupción, los molares permanentes desarrollan un movimiento en dirección al reborde alveolar, 

con el eje longitudinal en dirección a la cara distal” (Guedes, 2011). 

2.3.4 Oclusión del primer molar permanente 

Se menciona, “la relación anteroposterior entre los dos primeros molares permanentes 

antagonistas, después de su irrupción, depende de sus posiciones previamente ocupadas en las 

arcadas, de la relación sagital entre la mandíbula y el maxilar y de las proporciones coronarias 

mesiodistales de los molares deciduos superiores e inferiores” (Guedes, 2011). 

También, Guedes (2011) refiere, “Edgar Angle clasificó por la primer vez la mala 

oclusión interarcadas, que deferencia la relación oclusal en Clases I, II y III, teniendo en 

consideración la relación sagital (anteroposterior) entre las arcadas dentarias. La referencia 

escogida para determinar la relación interarcadas son los primeros molares permanentes”. 

2.3.5 Primer molar permanente superior 

Se debe conocer la morfología, Ash (2010) manifiesta que, “el primer molar maxilar 

suele ser el diente más grande de la arcada maxilar. Tiene cuatro cúspides funcionales bien 

desarrolladas y una cúspide suplementaria. Las cuatro cúspides principales de mayor 

importancia fisiológica son la mesiovestibular, la distovestibular, la mesiopalatina y la 

distopalatina. La cúspide suplementaria se denomina cúspide o tubérculo de Carabelli”. 

Además, Ash (2010) acota: 

 Las tres raíces de considerables proporciones son la mesiovestibular, la distovestibular 

y la palatinal. La raíz palatina es la más larga, tiene forma cónica y está suavemente 

redondeada. La raíz mesiovestibular no es tan larga, pero es más ancha 
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vestibulopalatinamente, y en una sección transversal se observa que su forma presenta 

una resistencia a la torsión mayor que la raíz palatina. La raíz distovestibular es la más 

pequeña de las tres y está suavemente redondeada. 

2.3.6 Primer molar permanente inferior 

Es un molar que, “normalmente, es el diente más grande de la arcada inferior. Tiene 

cinco cúspides bien desarrolladas: dos vestibulares, dos linguales y una distal. Tiene dos raíces 

bien desarrolladas, una mesial y otra distal, muy anchas vestibulolingualmente y 

considerablemente separadas en los ápices” (Ash, 2010). 

También, “la dimensión mesiodistal de la corona es aproximadamente 1mm mayor que 

la dimensión vestibulolingual. La raíz mesial es ancha y está curvada distalmente, con un canal 

mesial y otro distal que favorece el anclaje de las dos raíces. La raíz distal es redondeada, ancha 

en la porción cervical y afinada en dirección distal” (Ash, 2010). 

2.4 Consecuencias de la pérdida prematura de los primeros molares 

permanentes 

a) Disminución de la función local 

Nakata (1992) afirma que, “la ausencia del primer molar inferior permanente trae como 

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

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

de la boca que no está afectado, acompañada de inflamación gingival y periodontopatías”. 

b) Erupción continuada de los dientes antagonistas 

De acuerdo con, Nakata (1992):  

Los primeros molares permanentes inferiores tienen mayor susceptibilidad al deterioro 

presentando por tal motivo un mayor índice de pérdida. En consecuencia a la ausencia 

de uno de estos molares, su antagonista va erupcionando con mayor velocidad que los 

dientes adyacentes y a medida que continua su erupción queda extruído. 

c) Desviación de los dientes 

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

como resultado de la rotación y desviación de algunos dientes de la zona; ya que todos los 

dientes que se encuentran anteriores al espacio, pueden presentar movimientos, inclusive los 

incisivos laterales y centrales del mismo lado que se produjo la ausencia (Nakata, 1992). 

Así también, “los dientes que se mueven con mayor frecuencia son los premolares, los 

que pueden presentar desviación distal de mayor intensidad. Los premolares superiores tienen 
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tendencia a moverse distal, ambos al mismo tiempo, y el movimiento de los inferiores es por 

separado” (Nakata, 1992). 

Nakata (1992) menciona que, “en niños de 8 a 10 años de edad se producirá un mayor 

grado de movimiento, en los mayores de 10 años, si la pérdida se produce después de la 

erupción del segundo molar permanente, sólo se produce la desviación de ese diente”. 
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CAPÍTULO III 

3 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 
 Definición conceptual Dimensiones Definición 

operacional 

Indicador Escala 

Incidencia de 

caries y 

pérdida de 

primeros 

molares 

permanentes 

La OMS define la caries 

como «proceso 

patológico localizado, 

de origen externo, que 

se inicia después de la 

erupción dentaria, 

determinando un 

restablecimiento del 

tejido duro de los 

dientes y que evolución 

hacia la formación de 

una cavidad 

 

La pérdida de piezas 

dentales puede ocurrir 

por diversas razones: 

ausencia congénita, 

traumatismo, 

enfermedad dental 

(como caries o 

enfermedad parodontal 

o periodontal), así como 

falla mecánica 

Pieza 16, 26 

36 y 46 

Describe 

numéricamente 

los resultados del 

ataque de caries 

en los dientes de 

un grupo 

poblacional 

 

Es el número de 

dientes pertinentes 

con lesiones 

cariosas (c), 

perdidos (p)y 

obturados (o) por 

ataque de caries 

C.P.O.D Nominal: 

SI-NO 

 

Ordinal: 

Muy leve 0.0-

1.1 

Leve 1.2-2.6 

Moderado 2.7-

4.4 

Severo 4.5-6.5 

Muy severo ≥ a 

6.5 

Variable 

independiente 

     

Higiene oral Hábitos que tienen los 

escolares para mantener 

una condición buena de 

higiene bucal  

Cepillado  Cantidad de veces 

que se cepilla al 

día. 

Uso: 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

Nominal 

Cepillado: 

SI – NO 

 

1,2,3, +3 veces 

al día. 

Ocasionalmente 

Nunca 

  Enjuague 

bucal 

Cantidad de veces 

que usa enjuague 

bucal 

Uso: 

 

 

Frecuencia 

 

Nominal 

SI – NO 

 

1,2,3, +3 veces 

al día. 

Ocasionalmente 

Nunca 

  Hilo dental Cantidad de veces 

que usa hilo 

dental 

Uso: 

 

 

Frecuencia 

 

Nominal 

SI – NO 

 

1,2,3, +3 veces 

al día. 

Ocasionalmente 

Nunca 

Variable de 

control 

     

Sexo      Nominal: 

Masculino-

Femenino 
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Edad      Escalar: 

7-8 

9-10 

11-12 

Instrucción de 

los padres 

Nivel educativo 

alcanzado 

Nivel 

finalizado 

 Encuesta Ordinal 

 

1: Primaria 

2: Secundaria 

3: Superior 

Instrucción 

Higiene dental 

Conocimiento adquirido 

sobre higiene dental 

Visual 

Auditiva 

Capacitaciones 

 

 Encuesta Nominal 

 

1: Odontólogo 

2: Padres 

3: Medios de 

comunicación 

4: Otros 

 

Fuente: Stefani Navarro 
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3.1 METODOLOGÍA 

3.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La observación de campo se cumplió en los tejidos dentarios duros definitivos a través 

de un estudio transversal (corte en un momento dado del tiempo) aplicado a una muestra 

estratificada de escolares y descriptivo (establece un objeto, un acontecimiento o una situación 

tiene una característica específica) mediante la información de las características factuales del 

riesgo de caries y pérdida dental en los mismos. 

3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizó métodos directos de observación: encuesta y examen clínico, en niños de 7 a 

12 años en la Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” en el período 2014-2015. 

a. Observación directa: De cada diente en sus 5 superficies: Oclusal, vestibular, distal, 

lingual y mesial, observando la existencia de lesión cariosa, obturación, si ha sido 

extraída o si requiere ser extraído, si está ausente, si es permanente aplicando la 

técnica e instrumento correspondiente. 

b. La encuesta. Es una herramienta para la obtención de datos a través de la 

interrogación, utilizada en este estudio por el investigador para averiguar datos de 

importancia. 

c.  Formulario: La prueba física de la validez y existencia de la investigación se 

realizó a través de la elaboración de una ficha conformada por datos generales de 

cada escolar donde se incluyó nombre, edad, género y curso; y por la tabla de 

Indicadores Epidemiológicos C.P.O.D. 

d. Instrumento: Para medir índices C.P.O.D se utilizó: espejo bucal, explorador, 

esferográfico, fichas. 

e. Examen clínico (C.P.O.D): se recogió los datos el mismo grupo de individuos 

(muestra pequeña al azar de 20 escolares que no estaban dentro de la muestra real 

de estudio), observaciones que estuvieron entre los límites de error preestablecidos 

(± 10). 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar está compuesta por todos los niños de la Unidad Educativa 

“Louis Víctor Broglie” en el período 2014-2015 y que actualmente la componen 207 niños.  La 

muestra se obtiene de la fórmula: 
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Donde: 

N tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

e = margen de error aceptado 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es 

generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura es el 

máximo tamaño muestral.   

Z= 1,96 es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos en este caso el 

nivel de confiabilidad es del 95% 

De los cálculos realizados se tiene n= 135 niños con un 95 % de confiabilidad y un 

margen de error máximo del 5%.   

3.5 MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra es de 135 niños previamente identificados cuidadosamente que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Niños de 7 a 12 años de edad que presentaban las características necesarias para el 

estudio. 

 Se incluyeron a todos los niños cuyos padres firmaron el consentimiento informado. 

 A todos los niños que estuvieron matriculados legalmente. 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Se excluyeron a los niños que no presentaron las características necesarias para el 

estudio 

 Los que no estuvieron dentro del rango de edad establecido 

 Niños que no aceptaron ser parte de la investigación. 
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3.8 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

DATOS  

a) Elaboración de la información: una vez recogida la información se revisó las 

encuestas si están correctamente llenadas y completas.  

b) Se codificó y clasificó los datos de la encuesta contando las unidades que presentan 

una característica y las que no. Y se registró en el programa Excel en una hoja realizada para 

vaciar los datos tanto de las encuestas y diagnóstico realizados.  

c) Dichos datos fueron entregados al Ingeniero Jaime Molina el mismo que realizó el 

procesamiento de datos.  

d) Para el procesamiento de datos se empleó el paquete estadístico SPSS en su versión 

23 en español, con el cual se elaboraron las tablas de contingencia, gráficas estadísticas para el 

análisis cuantitativo y chi cuadrado para el análisis cualitativo.  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

a) En el universo estudiado se observa que el 54,8% de escolares corresponde al sexo 

masculino, en tanto el 45,2% restante es de sexo femenino (Ver tabla N°1 y gráfico 

N°2) 

b) En el universo estudiado se halló que el 20,7% de escolares oscilan los 7 años, el 20,0% 

los 8 años, el 14,1% los 9 años,  el 17,8% los 10 años, el 17,0% los 11 años y el 10,4% 

corresponde a escolares de 12 años. (Ver tabla Nº2; gráfico Nº3)  

c) Se observa que la instrucción de los padres de familia encuestados se distribuyen así: 

padres que culminaron la primaria 63,7%, padres que culminaron la secundaria 25,2%, 

y padres que culminaron la superior 11,1%. (ver tabla Nº3; gráfico Nº 4) 

d) El 100% de los escolares encuestados respondió que considera cepillarse de manera 

adecuada los dientes. (ver tabla N°4) 

e) Se encontró que el 11,9% de los escolares encuestados se cepilla los dientes menos de 

dos veces al día, el 80,0% de los escolares encuestados se cepilla los dientes  dos o tres 

veces al día, y el 8,1% se cepilla los dientes más de tres veces al día. (ver tabla Nº5; 

gráfico Nº 5) 

f) De los escolares encuestados el 59,3% respondió que usa algún tipo de enjuague bucal, 

mientras que el 40,7% respondió que no usa algún tipo de enjuague bucal. (ver tabla 

Nº6; gráfico Nº 6) 

g) De los escolares encuestados respondió que el 58,5% usa hilo dental para el aseo 

complementario, mientras que el 41,5% respondió que no usa hilo dental para su aseo 

complementario diario. (ver tabla Nº7; gráfico Nº 7) 

h) Los escolares encuestados respondió en un 100% que sus padres les enseñaron a 

cepillarse los dientes. (ver tabla Nº8) 

i) De los escolares examinados se encontró que el 88,9% presenta caries del primer molar, 

mientras que el 11,1% no presenta caries del primer molar permanente. (ver tabla Nº9; 

gráfico Nº 8) 

j) El resultado C.P.O.D en el primer molar permanente revela que los escolares de la 

Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” tienen 48,8% piezas cariadas, el 11,9% de 

piezas obturadas, el 30,6% piezas perdidas y el 8,8% de piezas extraídas y se 

encuentran en una escala de 3.6 siendo moderada.(Ver tabla Nº 10; gráfico Nº 9) 

k) De las piezas examinadas el más afectado por caries y pérdida es el primer molar 

inferior derecho es con un 39.8%, seguido por el primer molar inferior izquierdo con un 

23.1%. (Ver tabla Nº 11; gráfico Nº 10) 
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l) Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,532 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad, luego NO existe influencia por la instrucción de los padres sobre 

el porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar. (Ver tabla Nº 12; gráfico Nº 11) 

m) Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,328 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad, luego NO existe influencia por el género de los niños sobre el 

porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar. (Ver tabla Nº 13; gráfico Nº 12 

n) Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,232 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad, luego NO existe influencia por la edad de los niños sobre el 

porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar.(Ver tabla Nº 14; gráfico Nº 13) 

o) Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,266 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad, luego NO existe influencia por, cuántas veces al día se cepilla 

los dientes sobre el porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar. (Ver tabla Nº 

15; gráfico Nº 14) 

p) Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,906 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad, luego NO existe influencia por, cuántas veces al día usa 

enjuague bucal sobre el porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar. (Ver tabla 

Nº 16; gráfico Nº 15) 

q) Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,343 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad, luego NO existe influencia por, cuántas veces al día usa hilo 

dental sobre el porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar. (Ver tabla Nº 17; 

gráfico Nº 16) 
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4.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Tabla de frecuencia 

Genero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 74 54,8 54,8 54,8 

Femenino 61 45,2 45,2 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Tabla 1. Género. 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 2. Género. 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

La mayor cantidad de encuestados son de género masculino, esto es el 54,8%. 

 

 

54.8%

45.2%

GENERO

Masculino

Femenino
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Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 28 20,7 20,7 20,7 

8 27 20,0 20,0 40,7 

9 19 14,1 14,1 54,8 

10 24 17,8 17,8 72,6 

11 23 17,0 17,0 89,6 

12 14 10,4 10,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

Tabla 2. Edad. 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 3. Edad. 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

De 7 a 8 años son el mayor porcentaje de niños 

 

 

 

20.7 20

14.1

17.8 17

10.4

7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años

Edad
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Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria 86 63,7 63,7 63,7 

Secundaria 34 25,2 25,2 88,9 

Superior 15 11,1 11,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

Tabla 3. Instrucción padres 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 4. Instrucción de los padres 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

La mayor cantidad de padres tiene una educación primaria con el 63,7%, le sigue la secundaria 

con el 25,2% y al final la superior con el 11,1% 

 

 

 

 

63.7

25.2

11.1

Primaria Secundaria Superior

Instrucción
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¿Se cepilla usted la boca de forma adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 135 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 4. ¿Se cepilla usted la boca de forma adecuada? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

Todos consideran que se cepillan los dientes de forma adecuada. 
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¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de dos 

veces  al día 

16 11,9 11,9 11,9 

Dos a tres veces al 

día 

108 80,0 80,0 91,9 

Más de tres veces 

al día 

11 8,1 8,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Tabla 5. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 5. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

El 80,0% de los encuestados indican que se cepillan de dos a tres veces por día 

 

11.9

80.0

8.1

Menos de dos veces  al día Dos a tres veces al día Mas de tres veces al día

¿Cuántas veces al día se cepilla los 
dientes?
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¿Usa algún tipo de enjuague bucal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 80 59,3 59,3 59,3 

No 55 40,7 40,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Tabla 6. ¿Usa algún tipo de enjuague bucal? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Gráfico 6. ¿Usa algún tipo de enjuague bucal? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

La mayoría de los encuestados (59,3%) indica que si utiliza enjuague bucal 
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¿Usa algún tipo de hilo dental para el aseo complementario de sus dientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 79 58,5 58,5 58,5 

No 56 41,5 41,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Tabla 7. ¿Usa algún tipo de hilo dental para el aseo complementario de sus dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Gráfico 7. ¿Usa algún tipo de hilo dental para el aseo complementario de sus dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

La mayor cantidad de encuestados (58,5%) indica que si utiliza hilo dental. 
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¿Quién le enseñó a cepillarse los dientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Padres 

(Padre, 

Madre) 

135 100,0 100,0 100,0 

 

 

Tabla 8. ¿Quién le enseñó a cepillarse los dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

El 100% de los encuestados indica que son los padres quienes les enseñaron a cepillarse los 

dientes. 
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Caries y pérdida en primer molar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 120 88,9 88,9 88,9 

No 15 11,1 11,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Tabla 9. Caries en primer molar 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Gráfico 8. Caries en primer molar 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

De los examinados, el 88.9 % si presentan caries en el primer molar.  

 

 

88.9%

11.1%

Caries y pérdida en primer molar
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No
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Índice de C.P.O.D 

Alumnos 

Examinados 

Cariada Obturada Perdida Extracción 

Indicada 

Piezas 

Afectadas 

Índice 

Cpod 

135 234 57 147 42 480 3.6 

 48.8 11.9 30.6 8.8 100  

Total Escolares 66 16 41 12   

 

Tabla 10. Índice de C.P.O.D 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico 9. Índice de C.P.O.D 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

Según el estudio el índice de C.P.O.D se encuentra en una escala de 3.6 siendo moderada. 
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Primeros molares permanentes 

 Cariados Perdidos Obturados Extracción indicada Total % 

16 34 23 11 3 71 5.0 

26 31 16 8 3 58 3.7 

36 96 61 21 21 199 39.8 

46 73 47 17 15 152 23.1 

Total 234 147 57 42 480  

 

Tabla 11. Primeros molares permanentes 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico 10. Primeros molares permanentes 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

De las piezas examinadas el primer molar inferior derecho es el más afectado con un 39.8%. 
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Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia Instrucción * Caries en primer molar 

 Caries en primer molar Total 

Si No 

Instrucción Primaria Frecuencia 75 11 86 

%  62,5% 73,3% 63,7% 

Secundaria Frecuencia 32 2 34 

%  26,7% 13,3% 25,2% 

Superior Frecuencia 13 2 15 

%  10,8% 13,3% 11,1% 

Total Frecuencia 120 15 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 12. Caries en primer molar por Instrucción 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,262 2 0,532 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,532 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad, luego NO existe influencia por la instrucción de los padres sobre el porcentaje de 

si tiene o no caries en el primer molar.  
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Gráfico 11. Caries en primer molar por Instrucción 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

 

62.50%

73.30%

26.70%

13.30%10.80% 13.30%

SI NO

Caries en primer molar por 
Instrucción

Primaria Secundaria Superior



51 
 

Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia Genero * Caries en primer molar 

 Caries en primer molar Total 

Si No 

Genero Masculino Frecuencia 64 10 74 

%  53,3% 66,7% 54,8% 

Femenino Frecuencia 56 5 61 

%  46,7% 33,3% 45,2% 

Total Frecuencia 120 15 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 13. Caries en primer molar por Género 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,957 1 0,328 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,328 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad, luego NO existe influencia por el género de los niños sobre el porcentaje de si 

tiene o no caries en el primer molar.  
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Gráfico 12.   Caries en primer molar por Género 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

53.30%

66.70%

46.70%

33.30%

SI NO

Caries en primer molar por Género

Masculino Femenino



53 
 

Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia Edad * Caries en primer molar 

 Caries en primer molar Total 

Si No 

Edad 7 años Frecuencia 24 4 28 

%  20,0% 26,7% 20,7% 

8 años Frecuencia 24 3 27 

%  20,0% 20,0% 20,0% 

9 años Frecuencia 17 2 19 

%  14,2% 13,3% 14,1% 

10 años Frecuencia 23 1 24 

%  19,2% 6,7% 17,8% 

11 años Frecuencia 22 1 23 

%  18,3% 6,7% 17,0% 

12 años Frecuencia 10 4 14 

%  8,3% 26,7% 10,4% 

Total Frecuencia 120 15 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 14. Caries en primer molar por Edad 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,851 5 0,232 
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Gráfico 13. Caries en primer molar por Edad 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,232 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad, luego NO existe influencia por la edad de los niños sobre el porcentaje de si tiene 

o no caries en el primer molar.  
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Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? * Caries en primer molar 

 Caries en primer molar Total 

Si No 

¿Cuántas veces al 

día se cepilla los 

dientes? 

Menos de dos 

veces  al día 

Frecuencia 16 0 16 

%  13,3% 0,0% 11,9% 

Dos a tres 

veces al día 

Frecuencia 95 13 108 

%  79,2% 86,7% 80,0% 

Más de tres 

veces al día 

Frecuencia 9 2 11 

%  7,5% 13,3% 8,1% 

Total Frecuencia 120 15 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 15. Caries en primer molar por ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,651 2 0,266 
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Gráfico 14. Caries en primer molar por ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,266 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad, luego NO existe influencia por, cuántas veces al día se cepilla los dientes sobre el 

porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar.  
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Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia ¿Cuántas veces al día usa enjuague bucal? * Caries en primer molar 

 Caries en primer molar Total 

Si No 

¿Cuántas veces al 

día usa enjuague 

bucal? 

Dos a tres 

veces al día 

Frecuencia 66 8 74 

%  55,0% 53,3% 54,8% 

Mas de tres 

veces al día 

Frecuencia 5 1 6 

%  4,2% 6,7% 4,4% 

No 

corresponde 

Frecuencia 49 6 55 

%  40,8% 40,0% 40,7% 

Total Frecuencia 120 15 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 16. Caries en primer molar por ¿Cuántas veces al día usa enjuague bucal? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,197 2 0,906 
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Gráfico 15. Caries en primer molar por ¿Cuántas veces al día usa enjuague bucal? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,906 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad, luego NO existe influencia por, cuántas veces al día usa enjuague bucal sobre el 

porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar.  
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Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia ¿Cuántas veces al día usa hilo dental? * Caries en primer molar 

 Caries en primer molar Total 

Si No 

¿Cuántas veces al día 

usa hilo dental? 

Dos a tres 

veces al día 

Frecuencia 65 11 76 

%  54,2% 73,3% 56,3% 

Más de tres 

veces al día 

Frecuencia 3 0 3 

%  2,5% 0,0% 2,2% 

No 

corresponde 

Frecuencia 52 4 56 

%  43,3% 26,7% 41,5% 

Total Frecuencia 120 15 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 17. Caries en primer molar por ¿Cuántas veces al día usa hilo dental? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,138 2 0,343 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig asintótica bilateral = 0,343 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad, luego NO existe influencia por Cuántas veces al día usa hilo dental sobre el 

porcentaje de si tiene o no caries en el primer molar.  
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Gráfico 16. Caries en primer molar por ¿Cuántas veces al día usa hilo dental? 

Fuente. Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

Elaboración. Ing. Jaime Molina 
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4.2 DISCUSIÓN 
El estudio epidemiológico se realizó sobre una muestra de 135 escolares de ambos 

sexos entre 7 y 12 años de edad de la Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie”. 

Los resultados encontrados determinaron que de los escolares examinados el 88,9% 

presenta caries y pérdida del primer molar. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] 

(2009) menciona que el último Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en Escolares (1996), 

reveló que el 88,2% de los escolares menores de 15 años tienen caries en el primer molar. Lo 

que quiere decir que la caries dental continua siendo un problema de salud pública que afecta 

considerablemente a la población infantil.  

Soria et al., (2008) según los resultados obtenidos mencionan la edad de esta población 

indica que no dependen de ellos las visitas al odontólogo. Hace falta más difusión dirigida a los 

padres de familia para que lleven a sus hijos a consulta dos veces por año, a fin de conservar la 

salud bucal y evitar inversión de tiempo y dinero.  

En el estudio realizado por, Barreiro & Maidana (2012) manifiestan que, “Los 

resultados del presente estudio muestran que la pérdida del primer molar permanente, tanto 

superior como inferior, puede ser observada en su totalidad debida a caries dental, en 

concordancia con el estudio de Angarita donde la causa de pérdida observada fue en el 100% de 

los casos la misma”. 

El mayor porcentaje de los PMP se encontraban en el estado enfermo: con caries activa 

e indicación de endodoncia, encontrándose solamente 4 piezas dentarias que ya habían recibido 

un tratamiento anterior (Barreiro & Maidana, 2012). 

De las piezas examinadas el más afectado por caries y pérdida es el primer molar 

inferior derecho es con un 39.8%, esto concuerda con varios estudios realizados, como por 

ejemplo, Arias et al. (2006) encontraron que la pieza dentaria que se perdió con mayor 

frecuencia fue el primer molar inferior derecho con el 37,2%, según Oropeza et al. (2011) 

menciona que, “se encuentra la afectación en los diferentes primeros molares permanentes, 

observando que las piezas dentarias más afectadas en ambos sexos son los órganos dentarios 36 

y 46, destacando una mayor afectación”. Asimismo discrepa con los resultados de Camus y 

Rojas en Río Hurtado, que determinaron que los cuatro PMP presentaban similar afección por 

caries. 

Oropeza et al. (2011) en su investigación mostraron que la experiencia de caries fue del  

58.6%, ligeramente inferior a lo reportado en años anteriores en México, el hecho de que los 

pacientes estudiados tengan 11 años de edad con los cuatro molares permanentes da un valor 

predictivo para establecer que esta población va a presentar una mayor incidencia, ya que la 

caries y sus efectos tienden a aumentar en la 16 medida que la edad es mayor. 
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Asimismo, Vivares Builes et al. (2012) en su estudio destaca, “en general, el más 

requerido entre los escolares eran las medidas preventivas, como profilaxis dental, aplicación 

tópica de flúor y sellantes de fosas y fisuras. En segundo lugar, se identificó la necesidad de 

obturaciones y, el diente que más requería obturaciones era el primer molar permanente inferior 

derecho”.  

El valor de COPD encontrado en Litueche fue mucho menor al encontrado por Rojas y 

Camus en Río Hurtado el año 92 (COPD=2.67), Vargas y Herrera en la provincia de Valdivia el 

año 2000 (COPD=2.82), Zillmann y col. en Recoleta el año 1999 (COPD=4.88), concordando 

con nuestro estudio en el cual obtuvimos un 3,6 también considerado moderado en los niños de 

7 a 12 años de acuerdo a los rangos de la OMS, esto tiene una relevancia muy importante 

porque si el índice señalado aumenta con la edad quiere decir que necesitamos instaurar 

medidas que tengan como objetivo frenar este aumento progresivo que se observa en estos 

estudios. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se observa que las necesidades de 

tratamiento fueron altas, en un promedio del 88,9%, siendo un porcentaje similar al del estudio 

realizado de caries dental en primeros molares permanentes de escolares de la delegación 

Tláhuac en el año 2011, los niños acuden poco al dentista o no tienen acceso a servicios 

médicos odontológicos públicos o privados y presentan alta necesidad de tratamiento satisfecho, 

esto coincide con estudios realizados  en la ciudad de México (Oropeza et al., 2011). 

Al analizar los resultados obtenidos  interpretamos que a pesar que existe un elevado 

porcentaje de caries y pérdida del primer molar permanente no existe una fuerte relación con los 

factores encuestados, lo que demuestra que los escolares posiblemente no proporcionaron datos 

reales, por lo que la examinación visual es uno de los métodos más confiables en el diagnóstico 

de caries.  

Barrios et al. (2006), observa una pequeña diferencia en cuanto a género de los PMP 

que se encuentran afectados, siendo ésta mayor en el género femenino (55,95%) que en el 

masculino (44,05%), mientras en mi estudio hay un mayor porcentaje en el género masculino 

(54,8%)  menor en el femenino (45,2%), pero esto se debe a que la mayor cantidad de 

examinados eran del género masculino. Esto se explica por las diferencias en la secuencia de 

erupción entre hombres y mujeres debido al mayor crecimiento que presenta éstas con respecto 

a los hombres en esta etapa del desarrollo. 

Muchas veces los padres, por tratarse de un diente que erupciona en boca sin exfoliarse 

ningún diente temporal, pueden desconocer que es un diente permanente; también se puede 

presentar falta de acompañamiento de los padres y adultos significativos en las prácticas de 
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higiene bucal de los menores, por lo que la permanencia de este diente en boca se hace aún más 

crítica. 

El primer molar permanente es una pieza muy susceptible a la caries después de su 

erupción, ya sea por su anatomía o porque ha estado expuesto al ambiente ácido bucal mucho 

antes que otras piezas dentarias permanentes; por tal motivo, es importante que al comenzar la 

erupción de los dientes y aún antes, el cepillado sea un hábito insustituible. Además, en esta 

etapa, la visita al odontólogo y controlar la dieta del paciente son determinantes en el 

mantenimiento de una buena salud bucal 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES  
 

 Se concluye en forma general, no se tiene que exista una fuerte influencia de la higiene 

bucal sobre que los niños presenten o no caries y pérdida del primer molar permanente. 

 De los encuestados, se verificó la presencia caries y pérdida dental de primeros molares 

permanentes en niños de 7 a 12 años en la Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie” 

 Con los resultados obtenidos  interpretamos que a pesar que existe un elevado 

porcentaje de caries y pérdida del primer molar permanente no existe una fuerte 

relación con los factores encuestados, lo que demuestra que los escolares posiblemente 

no proporcionaron datos reales, o no saben utilizar de una manera adecuada los métodos 

de higiene bucal. 

 Además mientras menos instrucción presentan los padres existe más probabilidades de 

que sus hijos padezcan de caries dental. 

 Se demuestra que los datos proporcionados por los encuestados no concuerdan con el 

diagnóstico visual realizado, siendo éste el más confiable. 

 El resultado del índice epidemiológico C.P.O.D en el primer molar permanente revela 

que, los escolares de la Unidad Educativa “Louis Víctor Broglie”, se encuentran en una 

escala moderada. 
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5.1  RECOMENDACIONES 

 

 Con el anhelo de que se conozca el problema estomatológico prioritario como es la 

caries dental, se recomienda establecer programas y planificación de prevención 

primaria del problema para impedir o disminuir la probabilidad de padecerlo. 

 Instruir a las nuevas generaciones de profesionales de la salud a enfocarse en programas 

de educación – promoción pública en zonas vulnerables de la población. 

 Recomendar a los padres de familia instruirse sobre los métodos de higiene bucal, pues 

son ellos, los primeros en educar a los niños en el hogar. 

 Se recomienda priorizar los programas de prevención a nivel de sectores rurales, pues 

según los estudios realizados en varios países, son éstos los que se ven más afectados 

por la aparición de caries y por ende la pérdida de las piezas dentales. 

 Se recomienda realizar más estudios investigativos que estimulen el pensamiento crítico 

y la creatividad tanto de docentes como de alumnos, y aporten con el crecimiento 

investigativo de la Facultad de Odontología y con la misma Universidad. 

 Realizar un protocolo de prevención como: 

1. Coordinar las estructuras educativas y sanitarias para planificar las actividades 

de promoción de la salud bucodental en los centros educativos.  

2. Promover la educación sanitaria sobre percepción de necesidades en salud oral, 

hábitos dietéticos y hábitos higiénicos saludables dirigida a los escolares de 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria.  

3. Promover el uso de fluoruros en los escolares desde primero a séptimo curso de 

educación primaria.  

4. Facilitar el hábito del cepillado dental con pasta fluorada en centros educativos 

de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

5. Realizar el examen oral a los escolares de educación infantil, educación 

primaria y educación secundaria. 

6. Establecer la coordinación a nivel de departamento de salud entre centros 

escolares y centros de salud. 
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ANEXOS 

PRESUPUESTO  

MATERIALES CANTIDAD COSTO $ 

Documentos, Artículos, Libros recopilados. - - 

Resma de papel A4 1 7.00 

Lápices 2 0.80 

Borradores 2 0.50 

Esferos 2 0.80 

130 formularios 130 8.00 

Gorros  5 5.00 

Mandil  1 15.00 

Mascarillas  1caja 5.00 

Guantes  2 cajas 13.00 

Equipos de diagnóstico (espejos bucales, 

exploradores y pinzas para algondón) 

10 49.80 

Bandejas  4 26.00 

Algodón  1caja 5.28 

Campos operatorios 5 paquetes 8.00 

Jabón líquido 1 7.80 

Lysol  1 18.00 

Sablón  1 1.77 

Rollo de toallas desechables 1 2.50 

TOTAL  $ 178.75 
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Aprobación del Tema X        

Recopilación de información sobre el tema  X X      

Elaboración del Anteproyecto  X X      

Recolección de materiales  X X      

Redacción del Marco Teórico    X X    

Ejecución de la metodología    X X    

Tabulación de resultados     X    

Análisis de resultados      X   

Conclusiones y Recomendaciones       X  

Elaboración del informe de presentación final        X 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“HIGIENE BUCAL INFLUYE SOBRE LA PRESENCIA DE CARIES Y 

PÉRDIDA DENTAL DE PRIMEROS MOLARES PERMANENTES EN NIÑOS DE 

7 A 12 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LOUIS VÍCTOR BROGLIE” EN EL 

PERÍODO 2014-2015” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN FICHA #:  

EDAD:  

GENERO: 

GRADO: 

INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES: PADRE___________ MADRE___________ 

 

1. ¿Se cepilla usted la boca de forma adecuada?  

SI _______ NO ________ 

 

2. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

 

1: MENOS DE DOS VECES  AL DÍA_______ 

2: DOS A TRES VECES AL DÍA _______ 

3: MAS DE TRES VECES AL DÍA _______ 

 

3. ¿Usa algún tipo de enjuague bucal? 

 

SI _______ NO ________ 

 

4. ¿Cuántas veces al día usa enjuague bucal? 

 

1: MENOS DE DOS VECES  AL DÍA_______ 

2: DOS A TRES VECES AL DÍA _______ 

3: MAS DE TRES VECES AL DÍA _______ 

 

5. ¿Usa algún tipo de hilo dental para el aseo complementario de sus dientes? 

 

SI _______ NO ________ 

 

6. ¿Cuántas veces al día usa hilo dental? 

1: MENOS DE DOS VECES  AL DÍA_______ 

2: DOS A TRES VECES AL DÍA _______ 

3: MAS DE TRES VECES AL DÍA _______ 

 

7. ¿Quién le enseñó a cepillarse los dientes? 

 

1: Odontólogo _______ 

2: Profesor _______ 

3: Padres (Padre, Madre) _______ 

4: Otros _______ 

 

Examen de tejidos duros C.P.O.D  

Pieza  C.P.O.D SANA CARIADA OBTURADA PERDIDA 

16     

26     

36     

46     
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