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TEMA: Factores que influyen en la pérdida prematura de los primeros molares 

permanentes en pacientes de 6 a 14 años en la escuela Semillas de Vida 

“Latacunga-Cotopaxi” 

 

Autor: Johana Carolina Villamarin Carrera. 

Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora 

 

RESUMEN 

 

El primer molar permanente es la unidad más importante de la masticación y es 

esencial en el desarrollo de una oclusión funcionalmente deseable. La ausencia del 

molar en un niño conduce a cambios en las arcadas dentarias. Si no se toman 

medidas preventivas o correctivas apropiadas podrán encontrarse varias 

alteraciones. Se realizó un estudio observacional descriptivo, para determinar  los 

factores que influyen en la pérdida prematura de los primeros molares 

permanentes en pacientes de 6 a 14 años en la escuela “Semillas de Vida 

Latacunga-Cotopaxi”, Las variables objeto de estudio fueron: Primer molar 

permanente perdido, causa, edad, sexo, iatrogenia y caries bucal. La información 

se recogió en una ficha clínica realizada por el investigador. Se indagaron a 286 

estudiantes de la escuela mencionada,  de los cuales 148 correspondieron a casos 

del género femenino  y 138 al masculino. La edad de los investigados osciló entre 

los 6 y 14 años. Los datos obtenidos fueron organizados en una hoja de cálculo  

de Excel y  fue sometido a la prueba estadística Chi Cuadrado. Los factores más 

predisponentes para la pérdida del primer molar que identificamos fueron la caries 

53,6%, seguido por iatrogenia  con el 38,1%. Otro elemento de interés fue la 

pérdida del primer molar en forma prematura, determinándose una incidencia del 

37.8%. 

PALABRAS CLAVE: PÉRDIDA DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE / 

PREVALENCIA / IATROGENIA / CARIES / EDAD / GENERO. 
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TOPIC: Factors that influence the early loss of permanent first molars in patients 

from 6 to 14 years of age attending the school Semillas de Vida – located in 

Latacunga-Cotopaxi 

 

Author: Johana Carolina Villamarin Carrera. 

Tutor: Jorge Eduardo Muñoz Mora 

 

ABSTRACT 

 

The first permanent molar is the single most important unit for the mastication, 

and it is essential for the development of a functionally desirable occlusion. The 

absence of such molar in a child leads to changes in the dental arch. If proper 

preventive or corrective measures are not taken, several alterations might appear. 

It was carried out an observational, descriptive study to determine the factors that 

influence the early loss of the permanent first molars in patients from 6 to 14 

years of age from the school Semillas de Vida Latacunga-Cotopaxi. The variables 

studied were: the loss of a permanent first molar, cause, age, gender, iatrogenesis 

and dental caries. The information was gathered through a clinical report made by 

the researcher. 286 students of the aforementioned school were studied, 148 of 

which were female and 138 males. The age of the children ranged from 6 to 14 

years. The data was organized in an Excel worksheet, and subjected to the 

statistical test Chi Squared. The factors that influence the loss of the permanent 

first molar were caries, with 53.6%, followed by iatrogenesis, with 38.1%. 

Another important element was the early loss of the permanent first molar, which 

showed an incidence of 37.8 

 

KEY WORDS: LOSS OF THE PERMANENT FIRST MOLAR / 

PREVALENCE / IATROGENESIS / CARIES / AGE / GENDER. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los factores de riesgo no actúan aisladamente, sino en conjunto, 

interrelacionadamente, lo que con frecuencia fortalecen en gran medida su nocivo 

efecto para la salud. (1) 

 

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa y multifactorial 

transmisible. Es prevalente durante la infancia y continúa siendo la causa principal 

de pérdida dental. Se produce durante el período pos eruptivo del diente 

culminando en una desmineralización ácida localizada pudiendo llegar a la 

destrucción total del diente si no es restringida; constituyendo de esta manera por 

su magnitud y trascendencia un problema de salud pública para la población 

infantil. (2) 

 

El primer molar permanente reviste  gran importancia, dado que determina el 

patrón masticatorio  del ser humano, y es  la “llave de la oclusión” (1), De allí que 

se precise su indagación, especialmente en atención a aquellos factores que 

podrían afectar su permanencia en boca, situación que precisamente reviste el 

objetivo del presente estudio, toda vez que la literatura revisada  sugiere que la 

pérdida del primer molar permanente se manifiesta con alta incidencia, siendo la 

pieza que se pierde con mayor frecuencia en sujetos menores de 15 años de edad 

(2). 

 

Diversos estudios han demostrado que edad y el género afecta a la pérdida dental, 

por lo cual también se ve afectado el desarrollo de otros sistemas.  (4) 

 

El propósito del tema de investigación es identificar los factores prevalentes para 

la pérdida prematura de los primeros molares permanentes en pacientes de 6 a 14 

años en la escuela “Semillas de vida” Latacunga-Cotopaxi  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

Pérdida prematura de los primeros molares en niños  de 6 a 14 años en la escuela 

“Semillas de vida” Latacunga-Cotopaxi  

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

¿Cuál son los factores  que causa la pérdida prematura de los primeros molares en 

niños  de 6 a 14 años? 

 

1.2. Objetivos  

         

1.2.1. Objetivo General 

 

Identificar los factores que influyen en la pérdida prematura de los primeros 

molares permanentes en pacientes de 6 a 14 años en la escuela Semillas De Vida 

“Cotopaxi-Latacunga” 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Definir cuál de los  factores de riesgo causa mayor  pérdida del primer 

molar permanente  

 Describir si el género influye en la pérdida de los primeros molares 

permanentes  

 Analizar  en qué edad se presenta mayor pérdida  

 Establecer la prevalencia  de los primeros molares permanentes perdidos 

en escolares de 6 a 14 años. 
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1.3. Antecedentes 

 

Chacón Cobos y otros autores, realizaron un estudio sobre la pérdida prematura de 

dientes temporales en niños que acuden a las clínicas de Odontopediatría de la 

Universidad Antonio Nariño., en Colombia el año 2014, para establecer la pérdida 

prematura de dientes temporales en niños que acuden a las clínicas de 

Odontopediatría de la Universidad Antonio Nariño. (5) 

 

Se encontró que en promedio, en la población estudiada se pierde prematuramente 

1,22 dientes +  1,85. Los  rangos de edad donde se pierde el mayor número de 

dientes son de 2 a 2,99 años  (2 ±1,91) y de 6 a 6,99 años  (2 ± 2,73). Según la 

distribución por género  el 49,6%  correspondían a historias clínicas de   niñas y el 

50,4% de niños. El 43% de los niños presentaron pérdida prematura de dientes 

temporales, de los cuales el 48,1% pertenecían al género femenino y  51,8% al 

masculino, lo cual determina que la pérdida prematura afecta más al género 

masculino que femenino repercusión sobre la salud oral en escolares en una 

población colombiana en el año 2014. 

 

Martínez Narlinda y otros autores en el año 2003, estudiaron 480 niños de la 

ciudad de Holguín (Cuba), investigaron  la frecuencia de pérdida prematura de 

dientes temporales, la distribución  de acuerdo a los  dientes afectados  y 

la  presencia de mal oclusiones. Encontraron que el 18,54% de los niños 

presentaron pérdida prematura del primer molar temporal, siendo éste, el diente 

más afectado y casi la mitad de estos niños, presentaban algún tipo de mal 

oclusión asociada a ésta, también referenciado por autores americanos. (6) (7) 
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1.4. Justificación  

 

Es de suma importancia prevenir la pérdida prematura de estas piezas dentales en 

la población infantil, es por esto que se ha propuesto investigar cuales son los 

factores que influyen su pérdida, este estudio es muy significativo ya que sabemos 

que la pérdida prematura trae graves consecuencias como son el acortamiento del 

arco, apiñamiento, empaquetamiento de los alimentos,  desviación de los dientes  

etc.  Además de ser la pieza dental que más se pierde debido a su aparición a la 

edad de seis años en boca. (8) 

 

La salud oral  es un aspecto fundamental a nivel mundial. La mayoría de 

enfermedades bucales están asociadas a diversos factores de riesgo: la mala 

higiene bucal, educación y la alimentación inadecuada.  (9) 

 

Actualmente la institución que se escogió para realizar el proyecto no posee la 

información necesaria a nivel dental lo cual los priva del conocimiento para cuidar 

su cavidad bucal, esto ha motivado a investigar cuales son los problemas de 

mayor frecuencia que con llevan a la pérdida dental y de esta manera educar a las 

personas de este centro para prevenir la pérdida de dichas piezas. 

 

1.5. Pertinencia 

 

La buena educación para evitar la pérdida prematura de los dientes permanentes 

de los niños  relacionada con la prevención en odontología, es  parte fundamental 

en la profesión Estomatológica, en la que se usa para determinar características 

causales sindrómicas en una población o en un segmento de la misma, es 

pertinente su realización por ser estudiantes de la carrera de Odontología, a más 

de que en su desarrollo están implicados los conocimientos en metodología de la 

Investigación.  

 

  



5 

 

1.6. Hipótesis  

 

1.6.1. Hipótesis de investigación 1 

 

La caries dental es el  factor de riesgo más predisponente  para la pérdida 

prematura de los primeros molares permanentes  en estudiantes de 6 a 14 años en 

la Escuela “Semillas de vida” Latacunga-Cotopaxi. 

 

1.6.2.  Hipótesis Nula 

 

1.6.2.1. Hipótesis de investigación 0 

 

La caries dental no es el  factor de riesgo más predisponente  en la pérdida 

prematura de los primeros molares permanentes  en estudiantes de 6 a 14 años en 

la Escuela “Semillas de vida” Latacunga-Cotopaxi. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Piezas dentales 

 

Se define como piezas dentales o dientes a los órganos de color blanco y 

consistencia dura, incrustados en alveolos dentales de la mandíbula y del maxilar, 

que son fundamentales para ejercer la función de masticación.  Es considerado un 

órgano debido a que está conformado por tejidos que tienen origen en capas 

embrionarias, constituyendo una de las estructuras de mayor complejidad y entera 

del ser humano (1).     

 

2.1.1. Funciones 

  

La función básica de los dientes es el de cortar, desgarrar, masticar, triturar y 

moler, acciones realizadas durante el proceso de masticación, soportando las 

piezas dentales y los elementos periodontales fuerzas intensas e intermitentes.  En 

el caso de los elementos blandos, se aplican estas fuerzas, con un nivel de 1 a 2 

Kg. Y en la situación de alimentos más sólidos pueden ser de hasta 50 Kg (2).     

 

2.1.2. Estructura morfológica 

 

La descripción de la estructura morfológica de los dientes se puede realizar 

estableciéndola en los dos grupos básicos de dientes, los grupos formados por las 

piezas dentales posteriores y anteriores (3). 

 

2.1.2.1. Dientes anteriores 

 

Los dientes anteriores se encuentran conformados por dos grupos que en total 

suman 12 piezas dentales. El primer grupo conformado por los incisivos laterales; 

centrales inferiores y superiores; el segundo grupo conformado por los caninos 
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inferiores y superiores. Estos dientes adquieren el nombre debido al propósito que 

realizan y la posición que presentan dentro del área bucal, entre las que se 

encuentran la función masticatoria, las cuales son los encargados de cortar los 

alimentos y son relevantes desde la perspectiva fonética, debido a que está 

involucrada en la pronunciación. Dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes (3): 

 

a) Incisivo central superior      

 

Son dientes pares ubicados a cada lado de la línea media en el maxilar superior, 

siendo los dientes más resaltantes del grupo de los anteriores, se les conoce como 

el par estético por la armonía que otorgan a la sonrisa y el rostro.  

Morfológicamente la corona tiene forma de poliedro en forma de cuña, de mayor 

diámetro mesiodistal, con cuatro caras labiales o axiales anteriores, lingual o 

posterior, dos proximales mesial y distal, el borde incisal y el borde virtual 

imaginario cervical (3).        

 

b) Incisivo lateral superior 

 

Estas son las piezas dentales que complementan los incisivos centrales desde el 

punto de vista estético y funcional, otorgándole al rostro y a la sonrisa armonía 

visual, son parecidos a los incisivos centrales, aunque de menor tamaño con 

excepción del largo de la raíz, también poseen una corona similar en forma y 

posición a los centrales, siendo de diámetro mesiodistal igual al labiolingual (3).     

  

c) Incisivos inferiores. 

 

A similitud de sus semejantes superiores, conforman un grupo de cuatro piezas 

dentales, siendo dos incisivos centrales y dos incisivos laterales, son de forma 

alargada y de menor diámetro mesiodistal en relación a los incisivos superiores, 

con tamaño aproximado de tres quintas partes de estos y con inclinación de la 

corona hacia lingual visible en las caras proximales, siendo unas piezas totalmente 
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simétricas. La corona es delgada, larga y esbelta, siendo la más simétrica de todas 

las coronas, con forma de poliedro semejante a una cuña, observando en esta 

cuatro caras axiales que son labial, mesial, lingual y distal, con bordes cortantes y 

plano cervical imaginario (3).   

  

d) Caninos 

 

Estos conforman el segundo grupo de dientes anteriores, siendo cuatro dientes, 

ubicados en cada cuadrante, distal a los incisivos laterales, contándose como la 

tercera pieza dental de la línea media. Tienen la raíz más larga de toda la 

dentadura lo que otorga fortaleza, al proporcionar esta característica un anclaje 

máximo en los maxilares, produciendo protuberancias en el hueso maxilar 

conocido como giba canina. La corona es de apariencia piramidal o conoide, con 

igual dimensión labiolingual que mesiodistal, en contraste con los incisivos, el 

borde incisal se divide en dos brazos o áreas, lo que lo transforma en una pieza 

dental cuspídeo (3).       

 

2.1.2.2. Dientes posteriores 

 

Los dientes posteriores están conformados por doce molares y ocho molares, 

siendo unas piezas dentales de gran volumen con corona de superficie 

masticatoria u oclusal, donde se observan surcos o cúspides especialmente 

diseñados para realizar la trituración de los alimentos (3). 

 

i. Premolares superiores.  

 

El grupo de premolares, tano inferiores como superiores son sustitutos de los 

molares infantiles, ubicándose en el arco anterior de los molares, existiendo dos 

en cada cuadrante. Los premolares superiores tienen corona con forma cuboide, 

llamados bicuspídeos, piramidales en la cúspide vestibular, formada por tres 

lóbulos de crecimiento, siendo muy parecidas entre ellos la corona, de forma 

pentagonal las caras vestibular, oclusal y lingual, de caras proximales 
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cuadriláteras y aplanadas. Poseen raíz bífida en el primer premolar, con 

bifurcación en los segundos morales en algunos casos (3). 

 

ii. Premolares inferiores. 

 

Poseen coronas con forma esferoide, inclinación hacia lingual, cúspide vestibular, 

de tamaño menor a los superiores y en algunas ocasiones presentan dos cúspides 

linguales pequeñas con apariencia de tubérculo o cíngulo, con eminencias 

redondeadas o chatas. En el primer premolar la cara lingual es reducida en 

comparación con el segundo premolar que son variables en tamaño y forma, con 

raíces únicas en todos los casos (3).   

 

iii. Molares superiores. 

 

Los molares no son sustitutos de ninguna pieza dental primaria, siendo los dientes 

de mayor tamaño. Son de suma importancia debido a que son los primeros dientes 

en erupcionar de la dentadura definitiva, manteniendo la longitud del arco en el 

proceso de pérdida de la primera dentadura. En el caso de los molares superiores 

la corona se encuentra formada por seis caras, cuatro axiales, un aoclusal y otra 

cervical, es de forma cuboide, de mayor tamaño vestibulolingual y menor 

mesiodistal, la cara oclusal se compone de cuatro eminencias, presentando en la 

mayoría de los casos una eminencia adicional conocida como tubérculo de 

Carabelli, teniendo las raíces una gran relevancia y vinculación con el seno 

maxilar (3). 

 

iv. Molares inferiores. 

 

Son las primeras piezas dentales de la segunda dentición en erupcionar, son de 

mayor tamaño en relación a los molares superiores, con mayor dimensión 

mesiodistal que vestibulolingual, tienen dos raíces, una distal y otra mesial, menos 

largas que el resto de los dientes, aunque más gruesas y fuertes, lo que les permite 

ofrecer mayor fijación en el alveolo (3).     
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2.1.3. Partes del diente 

 

Los dientes, tanto de los adultos como de los infantes poseen características 

generales, definiéndose tres partes totalmente diferenciadas que son (3):  

 

Corona: Es la sección del diente que se encuentra cubierta por el esmalte, lo que 

observamos en el momento de abrir la boca se llama corona clínica. 

 

La corona a su vez tiene tres partes que son esmalte, dentina, pulpa 

 

Cuello: Es la parte del diente fácilmente identificable, ya que el cuello anatómico 

señala claramente la terminación del esmalte y el área de unión de la corona y la 

raíz 

 

Raíz: Es la sección de las piezas dentales que se encuentra cubierta por cemento, 

el cual se inserta en el hueso llamado alvéolo.  

 

De manera general cada una de estas partes pueden sufrir cambios y 

modificaciones, especialmente de forma, ocasionado por efectos o elementos 

endógenos y exógenos (3).  

 

2.1.4. Estructura de soporte del diente 

 

La estructura de soporte de los dientes está constituido por el periodonto, que se 

encuentra conformado por la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y 

el cemento radicular, lo que constituye un conjunto del sistema masticatorio o 

estomatognático (4). 

 

2.1.5. Desarrollo dentario 

 

Existen dos grupos de dientes que se desarrollan en diferentes etapas de los 

individuos, el grupo de la primera dentadura y los pertenecientes al grupo de las 
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piezas dentales permanentes. En el caso de la dentición temporal o dentición 

primaria, estos suman un total de 20 piezas dentales, sin incluir los premolares, 

cuyas características básicas es poseer un tamaño inferior y de color más blanco 

que los de dentición definitiva, raíces delgadas y alargadas que poseen la semilla 

de los permanentes (5) (6). 

 

Los dientes se forman tardíamente durante el proceso de desarrollo embrionario, 

iniciando la fase de erupción con el incisivo maxilar inferior temporal, 

aproximadamente entre los 6 y 8 meses de edad del infante, haciendo erupción 

todas las piezas temporales cuando el niño cumple los dos años y medio 

aproximadamente (5).      

 

2.1.6. Dentición definitiva 

 

El proceso de erupción de la dentición permanente comienza con la aparición de 

los primeros molares o incisivos centrales, aproximadamente a la edad 

comprendida entre 5 y 6 años de edad en un 90% de los casos, siendo el último 

diente permanente en salir en tercer molar, que ocurre como promedio a los 

mayores de edad.  Existiendo una etapa, que se puede ubicar entre los 5 y 12 años 

de edad, llamada mixta, definida así porque se evidencia la presencia en la 

cavidad bucal de las primeras piezas dentales y permanentes (5).      

  

2.1.7. Cronología de la erupción  

 

Los dientes temporales se encuentran en el interior del hueso dental desde el 

momento del nacimiento, comenzando a hacer erupción, de manera general, a 

partir de los 6 meses de edad, iniciando con los incisivos inferiores, hasta 

aproximadamente los dos años y medio, con la presencia completa del grupo de 

dientes temporales. Hasta la aparición de la dentición definitiva, también conocida 

como permanente o secundaria, que es el grupo de 32 piezas dentales. La 

aparición de estos dientes definitivos se produce posterior a la caída de los dientes 

temporales, durante el periodo o etapa de recambio (6).     
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Durante la fase de recambio, con excepción de los molares definitivos que no 

reemplazan ningún molar temporal, sucede una reabsorción de las raíces de las 

deciduos que agiliza y facilita la caída de los mismos y al mismo tiempo la 

erupción de las piezas dentales definitivas. Este proceso de recambio se inicia 

aproximadamente a los 6 años de edad con la aparición de los primeros molares 

secundarios. En este periodo se inicia la coexistencia de ambos tipos de dentición, 

manteniéndose esta característica de dentición mixta desde la aparición del primer 

molar permanente hasta aproximadamente los 12 años de edad, periodo en que 

sólo serán observables las piezas definitivas (6).  

 

2.2. Primer molar permanente 

 

Este es de vital importancia debido a que establece y determina el patrón de 

masticación de los individuos por el resto de la vida, por tanto, tiene gran 

relevancia porque mediante estas piezas dentales se logra la mayor parte de la 

masticación y trituración de los alimentos. Siendo una pieza dental altamente 

susceptible a caries posteriormente a su erupción, bien sea por anatomía o por 

exposición prolongada a ambientes ácidos antes que otros dientes, por ello, es la 

pieza dental que se pierde con mayor frecuencia, generalmente en menores de 15 

años (7).    

 

2.2.1. Desarrollo embriológico 

 

Al inicio de la cuarta semana del embrión humano comienza el proceso 

fundamental y primitivo del desarrollo de la cara, a través de mecanismos que 

regulan el crecimiento, los cuales son de origen neuroendocrino, de tal manera 

que las estructuras bucales de la cual forman parte presentan desarrollo precoz, 

debido a que al momento del nacimiento estas deben encontrarse en un estado de 

madurez adecuado para desarrollar las funciones básicas de la supervivencia del 

ser humano (8) (9). 
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Pasados 21 días luego de la concepción, comienza la formación de la cabeza y 

entre las 3° y 8° semana de vida intrauterina se inicia la cara, siendo en la 6° 

semana que comienza la proliferación del epitelio oral de la mandíbula y del 

maxilar, con la formación de las láminas dentarias las cuales contienen los 

botones dentarios son el inicio a los dientes. Presentando la odontogénesis como 

la formación de los dientes temporales y permanentes (9).    

 

2.2.2. Morfología 

 

En cuanto a la morfología se puede señalar que la cara oclusal se presenta 

reducida  por la alta inclinación y convergencia de la cara lingual y vestibular 

hacia oclusal, produciendo que las coronas se presenten más anchas que gruesas. 

Lo que indica que el diámetro mesiodistal es más grande que el vestibulolingual, 

con la finalidad de guardar espacio cuando son reemplazados por los premolares, 

debido a que son de menor anchura en comparación de los molares infantiles (3).    

 

Entre las características anatómicas se puede mencionar que la cara oclusal 

evidencia presencia de estrías, fisuras y fosas, que son áreas susceptibles a 

desarrollar caries dental. Es importante identificar y maximizar los cuidados de 

esta pieza dental, ya que es primordial que acompañe a los individuos durante la 

vida (10).  

 

2.2.3.  Clase de Angle  

  

La posición de la mandíbula durante la masticación se trata de situaciones 

estáticas de inicio y final de los movimientos mandibulares, siendo uno de los más 

nombrados la llave de Angle, que se define de acuerdo a la característica 

funcional que presenta, la cual es el uso de la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior como punto fijo de referencia de la llave de oclusión, 

relacionándose así con el surco mesiovestibular de la muela inferior, llamado 

Llave de Angle I (11).  
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En relación de la cima mesiovestibular de la primera muela superior en el surco 

interdental entre el primer molar inferior y segundo premolar inferior o más 

adelante en el arco inferior, es llamado Angle II o distoclusión. Y en el caso de la 

interrelación entre la cúspide mesiovestibular del primer molar superior con el 

surco distovestibular del primer molar inferior o más atrás del arco inferior, es 

conocido como Angle III (11).     

 

2.3. Factores que afectan para la pérdida dental  

 

2.3.1. Patologías orales que tienen relación con la pérdida dental 

 

La mayoría de las lesiones bucales se relacionan con trastornos anatómicos y 

funcionales del organismo, especialmente con el sistema digestivo, pueden tener 

un origen inmunológico, nutricional o carencial, por lo tanto, esta característica 

multifactorial hace que estas dolencias sean difíciles de tratar: Entre estas 

patologías las más comunes son la periodontitis y la caries dental (12).     

 

2.3.1.1. Periodontitis 

 

La periodontitis es conocida como una inflamación acompañada de infección que 

se produce en los huesos y ligamentos que soportan a las piezas dentales. Esa 

patología ocurre cuando no es tratada a tiempo, diseminándose la infección desde 

las encías hasta los huesos y ligamentos, perdiendo su función de soporte y 

produce el efecto de que se pierden las piezas dentales. Es por esta causa que la 

peridodontitis constituye la causa principal de la pérdida dental, siendo poco 

común en infantes e incrementándose durante la pubertad (13). 

 

Ente los principales síntomas de la periodontitis se pueden mencionar (13): 

 

 Halitosis. 

 Las encías presentan un color rojizo purpureo, brillantes e inflamadas. 

 Sangramiento de las encías con facilidad y sensibles al tacto. 
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 Piezas dentales flojas.    

 

2.3.1.2. Caries   

 

La caries dental es una patología infecciosa multifactorial con gran prevalencia en 

el período de infancia, aunque afecta a cualquier edad, convirtiéndose en un 

problema de gran trascendencia de salud pública (14).   

 

El proceso de la caries comienza luego de la erupción de los dientes primarios, 

causando reblandecimiento de los tejidos duros de las piezas dentales y 

desarrollándose hasta formar una cavidad. En los casos en que no es atendido de 

manera oportuna crea gran afectación en la salud en general y la calidad de vida 

de las personas, por el proceso de desmineralización y remineralización resultante 

del metabolismo de los agentes microbianos que se encuentran en la superficie de 

los dientes, logrando ocasionar en los casos extremos pérdida de las piezas 

dentales, convirtiéndose en el signo de la patología más que de la patología en sí 

(14).   

 

2.3.2. Traumatismos dentoalveolares 

 

Este tipo de traumatismos son causantes de consecuencias patológicas diversas sin 

ser dependientes de la gravedad del trauma, por esto es que traumatismos menores 

sin mayor importancia terminan siendo patologias graves y complicadas a 

mediano y largo plazo.  Entre las patologías más usuales se puede mencionar (15): 

 

I. Hemorragía pulpar. 

II. Pulpitis reversible o irreversible.    

III. Necrosis pulpar. 

IV. Reabsorción radicular por reemplazo.  

V. Obliteración del canal pulpar.  

VI. Reabsorción radicular inflamatoria. 
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Los traumatismos dentoalveolares poseen características especiales en 

comparación a estructuras similares calcificadas del organismo, con variaciones 

diversas por comprometer otros tejidos que se degeneran de forma definitiva, 

siendo necesario un tratamiento especializado y multidisciplinario. Generalmente 

el traumatismo dentoalveolar es consecuencia de una fuerza de impacto de 

considerable potencia que se transmite a la estructura de las piezas dentales o a los 

tejidos de soporte, obtenido fractura de una o más partes o desplazamento del 

diente (15).   

 

La clasificación de las lesiones traumáticas es de vital importancia para realizar un 

eficiente y correcto diagnóstico, lo que permite establecer el tratamiento que 

mejor se adapte, con la finalidad de obtener excelentes resultados. La 

Organización Mundial de la Salud estableció una clasificación sencilla y 

completa, conocida como Clasificación Internacional de Enfermedades, 

Aplicaciones a la Odontología y Estomatología (1978), que consta de 

consideraciones terapéuticas y anatómicas que pueden se aplicadas tanto a la 

dentición primaria como definitiva (15).   
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Tabla No. 1. Clasificación de los traumatismos dento-alveolares 

Tipos de Lesión 

De los tejidos dentarios (duros y 

pulpa) 

De los tejidos 

periodontales 
De los tejidos óseos 

De los tejidos blandos 

(encía y mucosa oral) 

a. Fractura incompleta (infracción) a. Concusión 
a. Conminución de la cavidad 

alveolar 
a. Laceración 

b. Fractura de corona 

b. Subluxación b. Fractura de la parea alveolar b. Abrasión 

1. Fractura de corona no 

complicada 

a) Fractura de esmalte 

b) Fractura de esmalte y dentina 

2. Fractura de corona complicada 

c. Fractura de corona y raíz c. Luxación 

c. Fractura del proceso alveolar c. Contusión 

1. Fractura de corona y raíz no 

complicada 
1. Luxación lateral 

2. Fractura de corona y raíz 

complicada 

2. Luxación intrusiva 

3. Luxación extrusiva 

d. Fractura de raíz 
d. Exarticulación (avulsión 

completa) 

d. Fractura de la mandíbula o del 

maxilar superior 
  

Fuente: Castillo y Díaz (2011) (15)   
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2.3.3. Susceptibilidad individual  

 

2.3.3.1. Edad 

 

De acuerdo a estudios realizados, especialmente en la región suramericana, se ha 

determinado que mientras más edad, aumenta de manera significativa la 

prevalencia de caries en las piezas dentales, originando como consecuencia 

incremento de casos que presentan pérdida dental, existiendo la necesidad de 

atención odontológica continua, sea en tratamientos restauradores o de 

prótesis(16).       

 

2.3.3.2. Cambios hormonal que afectan en boca  

 

Este aspecto se aprecia con mayor frecuencia en el género femenino, debido a que 

tienen cambios hormonales significativos en el transcurso de la vida, en 

comparación con el género masculino, afectando las variaciones hormonales el 

estado de salud de los tejidos periodontales.  Distintos estudios han podido 

demostrar que los cambios hormonales que se producen en el género femenino 

pueden afectar a la salud bucodental de un modo más significativo a nivel 

periodontal. La pubertad y menstruación, el incremento de las hormonas 

femeninas, hacen que las encías sean más vulnerables a la acción de la placa 

bacteriana. Esto se debe a que algunas de estas hormonas se liberan con la saliva 

en concentraciones elevadas favoreciendo el desarrollo de algunas bacterias y 

reduciendo la respuesta ante ellas del sistema inmune, la inflamación y el 

sangrado de las encías puede detectarse incluso unos días antes de la 

menstruación(17). 

 

En el embarazo se incrementa la prevalencia de gingivitis debido al aumento de 

las hormonas de la gestación, las cuales favorecen la sobrepoblación de bacterias 

de la zona oral, que hacen uso de las hormonas sexuales esteroideas como 

elemento de crecimiento para sí mismas, potenciando el riesgo de gingivitis y 

periodontitis (17).      
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2.3.3.3. Raza 

 

No existen estudios contundentes que determine o establezcan alguna relación 

entre la raza y los problemas bucales, especialmente la pérdida dental, aunque si 

existen factores que indirectamente intervienen en la aparición de estas patologías, 

que tienen más que ver con los factores sociales y culturales, que con la raza. 

 

2.3.4. Enfermedades relacionadas como diabetes. 

 

La diabetes no controlada ocasiona poliuria que, lo que dificulta la producción de 

saliva y en consecuencia se presenta pérdida de la acción mecánica del barrido 

microbiano y de restos alimenticios como resultado del flujo salival constante, 

aumentando la población de bacterias y microorganismos en la cavidad bucal y de 

la aparición de infecciones de diversa índole, entre ellas la caries, generalmente en 

la region cervical dental (18).    

 

2.4.  Caries dental 

 

Se define caries dental como una patología crónica originada por múltiples y 

variadas causas que crean desequilibrio entre el fluido de la capa que lo rodea y el 

mineral dental, que se inicia y localiza en los tejidos duros de las piezas dentales 

con periodos variables de inactividad y exacerbación (20).  

 

La aparición y progreso de la caries dental se encuentra estrechamente vinculado 

al efecto acumulativo de los ácidos bacterianos que producen la disolución del 

mineral, realizando un proceso que produce la pérdida subclínica de minerales, 

evidencias clínicas tales como opacidad y manchas, llegando al extremo de 

producir microfracturas en la superficie y degradación y daño de la estructura 

dental, como consecuencia de la debilidad del soporte para resistir las fuerzas 

mecánicas de la función dentaria (20).   
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La actividad cariogénica de microorganismos y bacterias se encuentra en mayor 

proporción en el streptococus mutans y los lactobacilos, lo cuales poseen la 

capacidad de metabolizar los hidratos de carbono fermentables obteniendo ácido 

acético, ácido láctico, ácido propiónico y ácido butírico. Siendo el streptococus 

mutans el que posee mayor capacidad de adhesión a la superficie de los dientes 

produciendo glucanos que son elementos que pueden inducir la aparición de 

caries. Además, los lactobacilus se encuentran más activos después de la 

formación de la caries, estos son responsables de la rapidez del desarrollo de las 

caries en las piezas dentales (21). 

 

Aunque en el caso del  streptococus mutans este representa una parte minúscula 

de la flora de la placa, que no siempre puede ser detectado en la placa asociado a 

la caries, además que la capacidad acidúrica y acidogénica, puede ser observada 

también por otras variedades de bacterias presentes en la placa, tales como el 

Streptococus sobrinus y el Streptococus oralis, que poseen resistencia al pH bajo, 

también existen otras bacterias acidogénicas y acidúricas en la placa como cepas 

de Actinomyces, como el Actinomyces gerencseriae, Actinomyces israelii, 

bifidobacterias y lactobacilos (5).     

 

2.4.1. Causas  

 

Las causas que originan la aparición de caries dental son múltiples y variadas, 

pero fundamentalmente tienen que ver con elementos o factores atenuantes y 

agravantes, que inciden de manera directa e indirecta en su desarrollo, tales como 

(22): 

 

Civilización y raza: De acuerdo a estudios antropológicos de los grupos humanos 

se ha evidenciado que en algunos existe predisposición más alta a padecer caries 

dental, en relación con otros grupos, se presume que puede ser causado por la 

influencia de la raza en el proceso de la mineralización, forma de las piezas 

dentales y la dieta.  
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Herencia: Se ha evidenciado que existen grupos altamente susceptibles y grupos 

inmunes, siendo esta característica transmisible de una generación a otra. 

 

Dieta: Ejerce una influencia importante sobre la aparición y desarrollo de la caries 

dental los alimentos consumidos, tanto por su forma como adherencia sobre el 

área, así como el tipo de alimentación. 

 

Composición química: Existen dentro de la composición del esmalte dental 

elementos que permiten que esta posea mayor resistencia a la caries, tales como el 

vanadio, litio, estroncio, flúor, titanio, boro y molibdeno.  La escasa presencia de 

estos, particularmente el agua de bebida en la época de formación del esmalte 

dental puede disminuir la resistencia al ataque.  

 

Morfología dentaria: La presencia de superficies oclusales con fisuras y fosas 

profundas, favorece la aparición y desarrollo de caries. Igualmente la presencia de 

diastemas, posiciones irregulares, apiñamiento y otras circunstancias oclusales 

también favorece el desarrollo del proceso cariogénico. Se debe considerar 

además, la actividad muscular de la lengua, labios y carillos, debido a que esta 

puede causar la limitación del desarrollo de la lesión, como consecuencia de un 

mayor barrido de la biopelícula dental. 

 

Higiene bucal: El uso consecuente de los elementos básicos de limpieza bucal, 

tales como cepillo dental, palillos, hilo dental, enjuagues bucales o cualquier otro 

elemento de higiene reduce de manera considerable la frecuencia de aparición de 

caries. 

 

Sistema inmunológico: Dentro del sistema inmunológico existe un factor que 

interviene en la saliva humana, este factor conocido como inmunoglobulina A 

(lgA), tiene la capacidad de proteger al organismo a ataques bacteriales, 

recubriendo la biopelícula dental y permitiendo la fagocitosis por parte de los 

neutrófilos de la cavidad oral.  
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Flujo salival: Determinado por la consistencia, calidad y composición de la 

saliva, ejerce una influencia determinante sobre la velocidad de ataque y la 

defensa del cuerpo ante la caries.          

 

Glándulas de secreción interna: Estas realizan acción en la formación de las 

piezas dentales, metabolismo del calcio, el medio interno y el crecimiento.  

 

Enfermedad sistémica y estados carenciales: Tienen como característica que 

permiten la aparición de la lesión al minimizar las defensas del organismo, 

modificar la función glandular o el medio interno.      

 

2.4.2. Tipos 

 

Las caries se pueden clasificar de acuerdo al área o zona dental que afectan, por lo 

tanto, estas pueden ser caries de esmalte, caries de la dentina y caries de cemento 

y de raíz (22). 

 

2.4.2.1. Caries de esmalte 

 

La caries de esmalte surge como consecuencia del proceso de desmineralización, 

durante el periodo de exposición al ácido resultante de la acción de las bacterias 

difundiendo los hidrogeniones de la biopelícula dental sobre el esmalte. El nivel 

de pH ideal para que se desarrolle el proceso carioso es entre 5,5 y 5,6, es en este 

punto cuando las bacterias disponen de sustratos idóneos, produciendo un medio 

ácido simultáneamente que continúan con la actividad metabólica normal. Se ha 

estimado el periodo de desmineralización del esmalte como consecuencia de 

ingerir hidratos de carbono de unos veinte minutos aproximadamente (22).     
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2.4.2.2. Caries de la dentina 

 

Según el área inicial donde se presenta la caries de esmalte, la propagación es de 

diversas maneras, así cuando el proceso carioso llega al límite amelodentinario 

este se desarrolla a mayor velocidad que en el esmalte, además que la presencia de 

los túbulos dentinarios favorecen que las bacterias y microorganismos invadan la 

pulpa presentándose el desarrollo normal de la patología dental (22). 

 

La caries de la dentina puede ser de tres tipos, caries dentinaria aguda, caries 

dentinaria crónica y caries dentinaria crónica detenida, siendo la primera de 

apariencia de color balnquecino-amarillento y de consistencia blanda, mientras 

que las otras son más resistentes, de consistencia dura y de color amarillento 

oscuro- marrón (22).       

 

2.4.2.3. Caries de cemento y de raíz 

 

El cemento radicular representa el tejido mesenquimático calcificado de menor 

espesor en relación al resto de los tejidos duros de los dientes, este cubre a la 

dentina y generalmente no está expuesto al medio bucal. Este tipo de caries se 

produce cuando se evidencia alguna alteración del periodonto marginal que lo 

expone a agentes cariogénicos. El cemento es clasificado como celular y acelular, 

dependiendo de la presencia o ausencia de cementocitos, por tanto, la disposición 

estructural y la composición del cemento están estrechamente vinculados con el 

desarrollo de la patología, debido a que el cemento acelular por estar ubicado en la 

zona más cervical de la raíz tiene mayor exposición a la caries (22). 

 

La caries de raíz durante el proceso pierde el cemento en bloques, debido a que la 

desmineralización sigue las líneas incrementales. Este tipo de caries se clasifica en 

caries cementaria activa o aguda y caries cementaria crónica o detenida (22).    
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2.4.3. Etiología 

 

2.4.3.1. Factor sustrato: dieta 

 

Son de gran importancia la interacción que se produce entre la caries y la dieta, 

debido a que los alimentos son la base primordial de nutrientes que se requiere 

para que se origine el metabolismo de las bacterias. La caries es una enfermedad 

cuyo desarrollo depende del sustrato externo, específicamente azúcar, para que las 

bacterias actúen, mediante el descenso del pH, situación vital para iniciar la 

descalcificación del esmalte, esta disminución se logra con la ingesta constante de 

alimentos dulces o sacarosa. Por tanto, el periodo de permanencia de los azucares 

en la boca es directamente proporcioal al desarrollo de la caries, siendo la forma 

de consumo y la frecuencia más importantes que la dosis consumida, indicando 

esto que la caries dental se minimiza cuando los alimentos altos en azúcar son 

restringidos en la dieta (22).       

 

2.4.3.2. Microorganismos 

 

El ecosistema donde se desarrolla la microflora bucal es complejo, debido a que 

se compone de una variedad extensa de especies microbianas, siendo la cavidad 

bucal invadida por diferentes microorganismos antes de iniciar el proceso de 

erupción de las primeras piezas dentales. En este ecosistema conviven 

principalmente entre 500 y 700 especies de bacterias, de las cuales el 60% pueden 

cultivarse, estas se ubican en colonias en las mucosas y superficie de piezas 

dentales, formando el biofilm o placa bacteriana, siendo los de mayor número las 

pertenecientes al género Streptococcus (23). 

 

Las especies más importantes para la aparición y desarrollo de las caries son 

Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus, cuya característica fundamental 

es el de ser colonizadores secundarios de la placa bacteriana que rodea los dientes, 

siendo su patogenicidad establecida por la capacidad de incidir en la aparición de  

caries dental, mediante la creación de ácidos a partir de la sacarosa (23).    
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2.4.3.3. Factores del hospedante 

 

Entre los factores que influyen en la formación de la caries, es fundamental 

señalar los que se originan como favorables para el desarrollo de la patología, 

entre los cuales se encuentra (8):   

 

 El diente 

 

Las piezas dentales tienen predisposición a la aparición y desarrollo de la caries 

por poseer zonas débiles, tales como: la anatomía, debido a que existen áreas que 

permiten o favorecen la acumulación de placa por ofrecer acceso limitado de la 

saliva; la disposición de los dientes en la arcada, debido a que la acumulación o 

apiñamiento favorece la aparición de caries; la constitución del esmalte, que tiene 

que ver con la composición del fluido que rodea y envuelve al diente durante el 

proceso de desarrollo y crecimiento, incorporándose estos elementos al esmalte 

mediante el intercambio que se produce de manera iónica, convirtiendo que el 

esmalte sea desde el inicio resistente al ataque de ácidos; la edad posteruptiva del 

diente, siendo estos más sensibles después de la erupción reduciendo con la edad 

(8).     

 

 La saliva 

 

Esta interviene como elemento protector del huésped, mediante mecanismos tales 

como: limpieza mecánica que favorece la higiene posterior a las comidas; efecto 

tampón, debido a la presencia de iones bicarbonato mayormente y en menor 

medida úrea e iones fosfatos, los cuales minimizan la disminución de pH bucal a 

consecuencia de la acción bacteriana; propiedades antibacterianas, debido a 

proteínas y enzimas que impiden la adherencia de los microorganismos y bacterias 

al esmalte dental y componentes de la saliva que inhiben la desmineralización y 

facilitan la remineralización (8).   
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2.4.3.4. Factor tiempo 

 

La velocidad del desarrollo del proceso de caries depende del tiempo de 

exposición a los agentes cariogénicos, determinando así que con una agresión 

ácida continuada la desmineralización se acelera rápidamente sin permitir la 

remineralización, dando pie al progreso de la lesión cariosa.  Por el contrario, 

cuando el ambiente de la cavidad oral no tiene exposición prolongada en el tiempo 

a la acidez, las caries dejan de ser agresivas, permitiendo la remineralización y 

disminuyendo la velocidad del avance, llegando en algunos casos a detenerse (21).    

 

2.4.4. Factores de riesgo que predisponen a la caries 

 

2.4.4.1. Raza 

 

Existen estudios que determinan que la predisposición a la caries es menor en los 

casos de razas puras, incidiendo la influencia racial en la morfología del diente y 

la dieta, haciendo variables los resultados de las investigaciones realizadas, sin 

que exista unificación en las conclusiones (24).    

 

2.4.4.2. Género 

 

En lo relativo al género se ha evidenciado que aunque existen cifras similares, es 

algo más frecuente en las mujeres, en cuanto a la prevalencia de caries dental, son 

mínimas las diferencias encontradas en los estudios de pieza dentales cariadas, 

pérdidas y obturadas, pero siempre es necesario establecer más parámetros, tales 

como el nivel socio económico, para determinar diferencias fundamentales entre 

los géneros y la prevalencia de pérdidas dentales (25). 

 Edad 

 

Según estudios realizados, la adolescencia es la etapa con mayor tendencia a la 

aparición de la caries, debido a que es una etapa donde el individuo tiene a romper 

todas las reglas sociales, en un permanente enfrentamiento con los adultos, como 
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forma de rebeldía, lo que produce el abandono de toda norma, incluyendo los 

hábitos de higiene bucal, que se había impuesto en la etapa de la infancia, 

favoreciendo la aparición y desarrollo de la caries (26).    

 

2.4.4.3. Socioeconómicos 

 

Se ha evidenciado que existe relación entre la situación social; la morbilidad y 

mortalidad de la población mundial, observado tanto a nivel micro como macro, 

intentando obtener y resaltar algunas explicaciones que permita entender y 

esclarecer la relación. En el caso de la prevalencia de caries, es conveniente 

recordar que produce un deterioro, causante de dolor, pérdida temprana de 

dientes, ausentismo escolar y especialmente que los tratamientos tienden a ser 

costosos, sobre todo en la mayor parte de los países poco desarrollados, lo que lo 

convierte en procedimientos no alcanzables por la población con menos recursos, 

en comparación con los industrializados y desarrollados, convirtiendo la caries en 

un grave problema de salud pública en estos países (27).     

 

2.4.4.4. Herencia 

 

Se ha comprobado que existe un importante factor hereditario a nivel de caries, lo 

que ocasiona que se determine cierta predisposición a padecerla, por la resistencia 

que el propio organismo impone para evitarla y combatirla.  Además que se ha 

detectado un trastorno llamado Amelogénesis imperfecta, que se presenta como 

una alteración de la estructura del esmalte, siendo un padecimiento de carácter 

autonómico dominante, poco común, aunque también autosómico recesivo o 

dominante recesivo, ligado al cromosoma X, llegando a afectar tanto las 

denticiones primarias como las permanentes (24).    

 

2.4.4.5. Hábitos alimenticios 

 

Definitivamente los hábitos alimenticios y el control de la dieta son recursos que 

optimizan la prevención de la caries dental.  Es llamada dieta cariogénica a la 
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ingesta de azúcar sola o combinada con pan, almidón, leche y cereales, de manera 

diaria y continua, con frecuencia de tres o más veces.  Siendo considerada la 

sacarosa como el elemento más cariogénico de la dieta alimenticia, debido a que 

favorece la desmineralización como consecuencia de la acción del Stretococcus 

mutans que la convierte en ácido a través de un proceso metabólico.  Actualmente 

la dieta diaria moderna presenta un aumento en el consumo de carbohidratos, 

incluyendo almidones procesados y sintéticos (28).  

 

2.4.5. Diagnóstico 

 

Para el diagnóstico de la caries es primordial seguir una serie de principios que lo 

establecen como un proceso patológico que se desarrolla en el esmalte y la 

dentina, los cuales son (29): 

 

 La caries se inicia en la superficie dental cuando es expuesta a los ácido 

producidos por los agentes cariogénicas, como microorganismos y 

bacterias por medio de la fermentación de los carbohidratos. Esto ocasiona 

la disminución del pH, hasta aproximadamente a los 5,5, perdiendo los 

fosfatos y el calcio del esmalte existentes en la superficie y subsuperficie, 

especialmente si las defensas de la cavidad bucal se encuentran afectados 

por el entorno ácido.  

 

 El objetivo del diagnóstico es detectar la caries dental en estadíos 

tempranos de su desarrollo, de tal manera de revertir a tiempo el proceso 

de desmineralización mediante la información al paciente de los cuidados 

preventivos mínimos para que ocurra la remineralización. 

 

 Es importante considerar a la caries dental como un proceso infeccioso, no 

siendo la limpieza y obturación de la cavidad oral la única solución para el 

daño causado, tampoco es un método óptimo para el tratamiento de la 

infección cariogénica. La mejor solución es aplicar un programa 
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preventivo y de tratamiento con comprensión de la importancia para 

minimizar el riesgo de aparición.     

   

2.5. Iatrogenias odontológicas  

 

2.5.1. Concepto 

 

La iatrogenia es “toda alteración del estado del paciente producida por el médico”, 

también conocido como mala praxis, es la práctica errada o efectuada sin 

habilidad por el profesional de la salud, que puede acarrear consecuencias 

negativas y daños en la salud de los pacientes.  Este concepto implica todas 

aquellas situaciones negativas que son causadas por omisión de procedimientos 

establecidos por la norrma, descuido o poca atención, generando consecuencias 

que afectan y lastiman no solamente al paciente, sino también al mismo 

profesional de la salud (30) (31). 

 

En los años recientes se ha evidenciado un aumento de los casos y demandas por 

mala praxis en el sector de la odontología, debido a que este sector no escapa a 

situaciones imprevistas que pueden llegar a perjudicar la relación con el paciente, 

siendo vital que los profesionales en odontología estén informados sobre los 

riesgos inherentes a los procedimientos y protocolos que aplican con las finalidad 

de minimizar el riesgo de que se presenten casos de iatrogenias, cuidando así el 

derecho; la responsabilidad y en consecuencia elevando la calidad de la práctica 

profesional (31).   

   

2.5.2. Tipos 

 

De manera general entre las iatrogenias odontológicas que se pueden presentar 

podemos citar las siguientes (30):  

 

 Iatrogenias endodónticas: Que incluyen perforación radicular en piso 

cameral, lateral, apical o en área de riesgo. 
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 Fracturas de instrumento: Siendo la causa más frecuente la utilización no 

adecuada de los instrumentos odontológicos, los cuales deben ser 

desechados cuando muestren áreas con corrosión, curvaturas accidentales, 

aplastamiento en los filos, entre otras circunstancias.  

 

 Sobreobturación: Ocurre cuando en el proceso de obturación del conducto 

parte del material usado se sale de este, ocasionando retraso en la 

cicatrización y posible fracaso del tratamiento odontológico.  

 

 Subobturación: Cuando el relleno radicular no llena totalmente el espacio 

radicular en toda su longitud.  

 

 Sobreextensión: Cuando hay evidencia de instrumentación excesiva, la 

cual se realiza más allá de la constricción apical, que puede ser por fallas 

en la conformación y limpieza, ocasionando deformaciones en el área 

apical, desgarros o perforaciones. 

 

 Subextensión: Deficiencias en la reparación odontológica, quedando áreas 

afectada sin tratamiento. Tanto la subobturación como la subextensión son 

las causas más frecuentes de una segunda visita al profesional 

odontológico.  

 

 Fractura vertical: Se evidencia una línea que rompe la hendidura en su 

superficie dentinaria pero no hay separación visible en la superficie de la 

pieza dental. 

 

 Desadaptación de elemento intrarradicular: Deficiencia en la 

reconstrucción de la porción coronal ausente en la pieza dental.   
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2.6. Consecuencias de la pérdida prematura del primer molar 

 

Entre las principales consecuencias de la pérdida prematura de los primeros 

molares permanentes se puede mencionar (32):  

 

 Disminución de la función local. Debido a una disminución de la 

eficiencia del proceso masticatorio, ocasionado por el desequilibrio que 

produce la ausencia de la pieza dental, donde el alimento se desplaza al 

área bucal no afectada y generalmente presenta periodontopatías e 

inflamación gingival. 

 

 Erupción continuada de los dientes antagonistas. Los cuales erupcionan 

antes de tiempo y a mayor velocidad que los dientes vecinos, quedando 

estos extruidos. 

 

 Desviación de los dientes. Los premolares son los dientes con mayor 

movimiento, por lo tanto presentan desviación distal de mayor grado e 

intensidad, por lo tanto, la pérdida del primer molar definitivo origina una 

oclusión traumática por la desviación y rotación de los dientes del área. 

 

2.6.1. Trastornos en el crecimiento óseo de los maxilares  

 

La estructura de la pieza ósea, tanto maxilar superior e inferior pueden presentar 

modificaciones o alteraciones en su estructura como consecuencia de la pérdida 

del primer molar, produciendo hipertrofia maxilar, que se conoce como el 

desarrollo exagerado del maxilar superior en sentido anteroposterior o también en 

sentido vertical, observándose una gran exposición del tejido gingival (33).    

    

2.6.2. Migraciones y rotaciones 

 

La pérdida del primer molar produce una oclusión traumática como consecuencia 

de la desviación y rotación de algunas piezas dentales de la zona circundante, 
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debido a que los dientes se encuentran anteriores al espacio, entonces presentan 

movimientos, incluyendo los incisivos centrales y laterales del mismo lado donde 

se produce la ausencia.  Los dientes con mayor movimiento y con más frecuencia 

son los premolares, que llegan a presentar deviación distal de gran intensidad, los 

premolares superiores se mueven de manera distal y ambos al mismo tiempo, 

siendo el de los inferiores movimiento separados (32).      

 

2.6.3. Erupción de dientes antagonistas  

 

Los primeros molares permanentes son de gran delicadeza al deterioro y en 

consecuencia mayor riesgo de pérdida. Por lo tanto, ante la ausencia de alguno de 

estos molares, el diente antagonista erupciona a mayor velocidad que los dientes 

adyacentes y a medida que continua la erupción estos quedan extruidos (32).    

 

2.6.4. Daños de estructuras de soporte  

 

Los traumatismos dentoalveolares que se producen durante la dentición temporal 

ocasionan consecuencias a largo plazo en la dentición definitiva, debido a la 

relación entre el germen del permanente subyacente y el ápice del diente primario 

lesionado, incrementándose el daño si se produce movimiento de rotación, que 

puede dañar permanentemente el germen del sucesor permanente. (34).   

 

La luxación y la avulsión intrusiva de las piezas dentales primarias son las 

lesiones más frecuentes que producen  alteraciones en los permanentes, siendo los 

defectos de esmalte los más frecuentes, observándose opacidad e hipoplasia en 

estos (34).    

 

2.6.5. Empaquetamiento de alimentos 

 

Por lo general la caries dental es recurrente en paciente que presentan apiñamiento 

dental, debido a que este factor incrementa la posibilidad de aparición de esta 

patología, como consecuencia de la acumulación o empaquetamiento de 
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alimentos, acumulando a la vez placa dentobacteriana que hace difícil la 

eliminación de manera óptima. Por lo tanto, al evitar el empaquetamiento de los 

alimentos entre los espacios interdentales contribuye a la salud periodontal y 

favorece una eficiente higiene bucal (26) (35).   

 

2.7. Prevención 

 

2.7.1. Higiene bucal 

 

Las patologías bucodentales constituyen un grave problema de salud pública en 

todas las sociedades, debido a su alta prevalencia y el impacto que ocasiona sobre 

los individuos, desde el punto de vista del dolor, limitación, malestar, 

discapacidad funcional y social.  Por lo tanto, es importante establecer enfoques 

preventivos que determinen la correcta higiene bucal, a través de la promoción de 

hábitos de salud.  Teniendo como ejemplo a los países desarrollados, en donde la 

prevalencia de caries dental ha sido minimizado en los últimos años, como 

consecuencia de programas de prevención comunitarios y los logros en el avance 

de la atención odontológica (36).    

 

Por lo tanto, la promoción de la higiene bucal es la manera más idónea de evitar 

las enfermedades bucodentales primarias en tempranas etapas, siendo fundamental 

los años iniciales de la vida del ser humano para la evolución saludable e integral 

del individuo (36).   

 

2.7.2. Técnica de cepillado dental 

 

Es importante inculcar la costumbre del cepillado en los infantes desde antes que 

erupcionen los dientes primarios, iniciando con la estimulación oral para crear la 

costumbre de la manipulación en la boca y crear un hábito precoz, en esta etapa la 

limpieza se debe realizar por lo menos una vez diaria. Posteriormente al brote de 

las primeras piezas dentales, es necesario aumentar la limpieza de la boca y 

dentadura a dos veces por día.  
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Aproximadamente a los 18 meses, cuando ya han aparecido los primeros molares, 

se comienza con el uso del cepillo dental, el cual debe ser de mango recto y largo, 

cerdas suaves y de un tamaño que se amolde a la cavidad bucal (37). 

 

La técnica del cepillado debe iniciarse con la limpieza de las superficies dentales 

laterales, vestibulares y linguales, realizando movimientos circulares y las 

superficies masticatorias con movimiento anteroposteriores. Con el cepillado se 

debe realizar un barrido que siga la línea del eje del diente, comenzando por la 

encía sin movimientos horizontales, tanto en el exterior como en el interior de la 

pieza dental, para continuar con un movimiento de remolino sobre la cara oclusal, 

finalizando con una limpieza delicada de la lengua y enjuague (37).     

 

2.7.3. La seda dental 

 

Este es utilizado para eliminar los restos de alimentos y placa dental de las áreas 

conformadas por los espacios interproximales cerrados en los cuales no llega el 

cepillo dental (21).  

 

2.7.4. Técnica para el uso de la seda dental 

 

Para el correcto uso del hilo o seda dental se deben seguir los siguientes pasos 

(21):  

 

 El hilo se corta con un largo de 30 cm aproximadamente, se enrollan los 

extremos en los dedos índice, dejando unos 6 u 8 cm libres.  

 El hilo se inserta en el espacio interdental con movimiento de sierra, sin 

golpear bruscamente la papila o base de la encía.  

 Se realiza un movimiento de adelante y atrás para que el hijo abarque la 

pared del diente que se está limpiando. 

 El hilo debe extraerse de manera enérgica dirigiéndolo a la superficie 

oclusal del diente.  
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 La acción se repite en el mismo espacio interdentario pero en sentido 

inverso para limpiar el diente vecino.  

 Se repite esta acción en cada espacio enrollando la porción de hilo usado y 

desenrollando hilo limpio.    

   

2.7.5. Sellado de fosas y fisuras 

 

El sellado de fosas y fisuras ha sido usado ampliamente en la labor odontológica 

por la capacidad que han demostrado de minimizar las lesiones cariosas a este 

nivel. Siendo las piezas dentales con fisuras y fosas profundas las mejores 

opciones para aplicar sellantes, en comparación con los que poseen fisuras y fosas 

anchas, las cuales son de más fácil limpieza que no requieren sellantes. 

Constituyendo un tratamiento relevante el sellado de fosas y fisuras dentro la 

prevención de la caries en las piezas dentales (20).    

 

2.7.6. El factor sustrato 

 

Para la reproducción y crecimiento de las bacterias productoras de caries, estas 

dependen de una fuente de sustrato externa para producir  energía y polisacáridos 

extracelulares adhesivos o glucanos, que es producto colateral del metabolismo. 

Fundamentalmente este sustrato se compone de hidratos de carbono simples, tanto 

mono como disacáridos, obtenidos por la ingestas de azucares fermentables, tales 

como fructosa, sacarosa y glucosa, siendo la sacarosa la más cariogénica de todas, 

por ser el único sustrato que usa el Streptococcus mutans para producir glucanos. 

Siendo básico la frecuencia y forma de la ingesta de azúcares en relación a la 

cantidad consumida, debido a que la exposición prolongada y continua puede 

ocasionar una acelerada desmineralización y convertir una caries moderada y 

controlable en un ataque de caries agresivo (8).       
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

Se realizó un estudio transversal, observacional, descriptivo entre el mes de mayo 

de 2015 a octubre de 2016 en 286 escolares de 6 a14 años de edad 

 

3.2.  Población  

 

La población corresponde a todos los niños de la Escuela Semillas de Vida 

“Cotopaxi-Latacunga” en edades entre 6 a 14 años. 

 

3.3.   Universo 

 

La población de la investigación estuvo conformada por 286 alumnos  de 6-14 

años En La Escuela “Semillas de vida” Latacunga-Cotopaxi. 

 

3.4. Muestra 

 

La población corresponde a todos los niños de la Escuela Semillas de Vida 

“Cotopaxi-Latacunga” en edades entre 6 a 14 años. 

 

3.4.1. Criterios de Inclusión 

 

 Niños  que se encuentren matriculados en la Unidad Educativa Semillas de 

Vida.  

 Estudiantes cuyos representantes firmen el consentimiento informado y 

acepten la participación de sus representados en el estudio. 

 Alumnos  que tengan  erupcionados los cuatro primeros molares 

permanentes. 



37 

3.4.2. Criterios de Exclusión  

 

 Niños que se encuentren enfermos    

 Niños y niñas con algún síndrome evidente que produzca agenesia 

dentaria. 

 

3.5. Variables 

 

3.5.1. Variables Dependientes 

 

Pérdida prematura dentaria de los primeros molares permanentes Variables. 

 

3.5.2. Variables Independientes 

 

 Caries 

 Iatrogenias  

 Edad  

 Género 
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3.6. Operacionalización de Variables 

 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica a utilizarse para este proyecto de investigación es la observación 

directa de la cavidad bucal de los alumnos de la escuela Semillas de Vida, además 

de una entrevista oral que se realizó a los padres de familia para obtener la 

información que será sujeta a análisis, para obtener datos y conclusiones sobre el 

estado de salud bucal de los alumnos y aplicar los programas preventivos. Para 

recolectar los datos del examen clínico bucal se realizó una revisión bucal 

individual. Para este fin se diseñó una ficha clínica en la cual se colocó de forma 

clara y sencilla los datos necesarios para la  investigación, y un formato específico 

para cada tema. 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Pérdida del 

primer molar 

Ausencia de la pieza 

dental  

Pérdida prematura 

del primer molar 

Perdida del primer molar 

 

 

 

Cantidad de piezas 

perdidas. 

Nominal 

1: SI 

2. NO 

 

De intervalo 

Factores de 

riesgo 

Toda alteración del 

estado del paciente 

producida por el médico 

Patología crónica 

originada por múltiples 

y variadas causas que 

crean desequilibrio en el 

tejido del diente  

 

Iatrogenia  Presencia de Iatrogenia Nominal 

1: SI 

2. NO 

Caries Presencia de Caries Nominal 

1: SI 

2. NO 

Paciente Persona que ha sido 

diagnosticada. 

 

 

 

Años de las persona 

diagnosticada 

 

Género Género reportado en la 

ficha clínica 

Nominal 

0: Femenino 

1: 

Masculino 

Edad Años cumplidos Ordinal 

1: 6-7 años 

2: 8-9 años 

3: 10-11 

años 

4:12-14 

años. 
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3.7.1. Actividades 

  

Se organizó la primera visita a la escuela Semillas De Vida ubicada en la ciudad 

de Latacunga, se nos concedió una entrevista con la directora de la institución y se  

le explicó detalladamente el motivo de nuestra visita, así mismo se hizo conocer 

sobre la importancia de su apoyo y la participación de los estudiantes en la 

investigación a realizar. 

 

 Con la autorización de la directora y el oficio firmado por parte de la misma se 

hizo posible el comienzo de nuestra investigación.  

 

1. Se elaboró una ficha de recolección de los datos relevantes para la 

investigación.  

2. Se envió el consentimiento  informado a los padres de familia para poder 

iniciar con la observación clínica. 

3. Se realizó el exámen clínico intra-oral por cuadrantes a cada uno de los 

alumnos de la institución. 

4. Se tomó nota de los datos obtenidos en el examen clínico intra-oral en las 

fichas previamente elaboradas. 

5. Se convocó a los padres de familia cuyos  hijos han perdido el primer 

molar permanente y se les preguntó la causa. 

6. Se realizó la charla de prevención odontológica. 

 

3.8. Aspectos Administrativos 

 

3.8.1. Recursos Humanos 

 

 Director de  tesis  Asesor de tesis 

 Alumnos de  la escuela primaria  

 Padres de familia de los alumnos de la escuela Semillas de Vida  

 Investigador 
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3.8.2. Recursos Materiales 

 

 Copias de formatos de la ficha clínica   

 Guantes  

 Mascarillas 

 Espejos 

 Copias de Libros de Odontología biblioteca  

  Esferos gráficos  

 Liquid paper 

 Grapadora y grapas 

 

3.8.3. Recursos Técnicos  

 

 Internet  

 Computadora  

 Impresora  

 Escáner 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos fueron recolectados mediante una ficha clínica y encuestas orales a los 

padres,  las cuales se codificaron en una hoja electrónica de Microsot Excel 2010, 

para luego ser procesados con el programa estadístico SPSS 23, a fin de realizar la 

distribución de datos en cuadros de frecuencia, gráficos y estimación de medidas 

descriptivas para luego proceder con pruebas como Chi cuadrado para comprobar 

las hipótesis planteadas. 

 

4.1. Resultados Esperados  

 

Mediante este trabajo de investigación se espera conocer cuáles fueron los 

factores que causan la perdida prematura del primer molar  y contar con una 

información científica actualizada   en donde los  beneficiarios directos serán los 

odontólogos  que tengan acceso a  esta investigación, además  se espera poder 

ayudar a la comunidad con quien se va a realizar el estudio dándoles a conocer 

cómo prevenir la perdida dental mediante charlas y videos explicativos. 

 

4.2. Resultados  

 

Se indagaron a 286 estudiantes de la escuela mencionada,  de los cuales 148 

correspondieron a casos del género femenino (51,7%) y 138 al masculino  (48,3). 

La edad de los investigados osciló entre los 6 y 14 años con media (±  DS) de 9,7 

± 2,5. Con fines comparativos res organizaron 4 grupos en relación a la edad 6-

7años: 74 casos, correspondientes al 25,9% de la población; 8-9años:66 casos que 

representaron el 23,1%; de 10-11años: 65 casos con el 22,7% de la población 

estudiada y de 12-14años: 81 caso, equivalentes al 28,3%. 
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En forma global y a través del diagnóstico y reporte en ficha clínica se determinó 

la presencia de iatrogenia, caries y de pérdida del primer molar, obteniendo los 

resultados que se reflejan en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 2. Incidencia de iatrogenia, caries y pérdida de primer molar en el 

grupo de estudio 

Factor    Iatrogenia Caries Pérdida 

Opción F % F % f % 

No 265 92,6 99 34,6 178 62,2 

Si 21 7,4 187 65,4 108 37,8 

Total 286 100,0 286 100,0 286 100,0 
       

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

Gráfico No. 1. Incidencia de iatrogenia, caries y pérdida de primer 

molar en el grupo de estudio 

 
Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

La patología más común fue la caries, presente en el 65,6% de la población 

estudiada, en tanto que la iatrogenia solo estuvo presente en el 7,4% de la 

población. Otro elemento de interés fue la pérdida del primer molar en forma 

prematura, determinándose una incidencia del 37,8% en la población meta. 

 

A nivel cualitativo interesó analizar la incidencia de iatrogenia y caries sobre la 

pérdida de primeros molares para lo cual se desarrollaron tablas cruzadas y se 

aplicó la prueba de independencia según chi cuadrado. 

 

  

92,6

34,4

62,2

7,4

65,6

37,8

   Iatrogenia Caries Pérdida

Si

No
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Tabla No. 3. Relación de iatrogenia y pérdida de primeros molares. 

 

    Pérdida 

Total    Iatrogenia Frecuencia 

Sin 
pérdida 

Con 
pérdida 

Si F 13 8 21 

% 61,9 38,1 100,0% 

Total F 178 108 286 

  % 62,2% 37,8% 100,0% 
     
     

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

 

Gráfico No. 2. Relación de iatrogenia y pérdida de primeros molares. 

 

 

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

El 38,1% con iatrogenia presentó pérdida de primer molar y solo el 61,9% 

no presentaron pérdida prematura de uno de los primeros molares. La prueba de 

chi cuadrado estimó una significancia p <0,01 que permitió inferir que la 

iatrogenia es un factor asociado a la pérdida de primeros molares. 

  

38,1

61,9

CON 
PÉRDIDA

SIN PÉRDIDA
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Tabla No. 4. Relación de caries y pérdida de primeros molares. 

 

    Pérdida 

Total Caries Frecuencia 

Sin 
pérdida 

Con 
pérdida 

Si F 87 100 187 

% 46,5 53.5 100,0% 

Total F 178 108 286 

% 62,2% 37,8% 100,0% 

     

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

Gráfico No. 3. Relación de caries y pérdida de primeros molares. 

 

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

El 53,5% con diagnóstico de caries presentaron pérdida de primer molar y  

el 46,5% no presentaron pérdida prematura de uno de los primeros molares. La 

prueba de chi cuadrado estimó una significancia p <0,01 que permitió inferir que 

la caries es un factor asociado a la pérdida de primeros molares. 

 

En atención a los objetivos investigativos se intentó relacionar la pérdida 

de primeros molares con las características del paciente: género y edad, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

 

  

53,5
46,5

CON 
PÉRDIDA

SIN PÉRDIDA



45 

Tabla No. 5. Relación del género con la pérdida de primeros molares 

 

    Pérdida 

Total Género Frecuencia No Si 

Femenino F 90 58 148 

% 60,8% 39,2% 100,0% 

Masculino F 88 50 138 

% 63,8% 36,2% 100,0% 

Total F 178 108 286 

% 62,2% 37,8% 100,0% 

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

Gráfico No. 4. Relación del género con la pérdida de primeros molares 

 

 

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

Se observa que la pérdida de primeros molares se diagnosticó en el 39,2% 

de las niñas y en el 36,2% de los varones. Chi cuadrado estimó una significancia 

p=0,6 que permitió inferir que el género no se encontraba asociado a la pérdida de 

molares. 

  

60,8 63,8

39,2 36,2

Femenino Masculino

Si

No
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Tabla No. 6. Relación de la edad con la pérdida de primeros molares 

  
Pérdida 

Total Edades Frecuencia No Si 

6-7años F 59 15 74 

% 79,7% 20,3% 100,0% 

8-9años F 44 22 66 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

10-11años F 33 32 65 

% 50,8% 49,2% 100,0% 

12-14años F 39 42 81 

% 48.1% 51,9% 100,0% 

Total F 178 108 286 

% 62,2% 37,8% 100,0% 
     

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

Gráfico No. 5. Relación de la edad con la pérdida de primeros molares 

 

        Fuente: Escuela Semilla de Vida 

        Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

Se observa que la tasa de pérdida de primeros molares  fue creciendo con el 

aumento de la edad, así  se diagnosticó en el 20,3% de los niños(as) de 6 y 7 años, 

en el 33,3% de los niños(as) de 8 y 9 años, en el 49,2% de los niños(as) de 10 y 11 

años y en el 51,9% en los adolescentes de 12-14 años. Chi cuadrado estimó una 

significancia p=0,001 que permitió inferir que la edad si se encontraba asociado a 

la pérdida de molares. 

 

Finalmente, se determinó el número de piezas perdidas por estudiante, 

permitiendo la estimación del valor medio de piezas pérdidas en atención al 

género, edad, presencia de caries y de iatrogenia. 

79,7
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50,8 51,9
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0,0

20,0

40,0
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Tabla No. 7. Los resultados se indican en la siguiente tabla. 

Variable Dimensión M±DS 

Significancia 

(p) 

Género 

Femenino 0,52 ± 0,71 

0,45 Masculino 0,44 ± 0,64 

Edades 

6-7años 0,24 ± 0,52 

0,0 

8-9años 0,41 ± 0,63 

10-11años 0,60 ± 0,68 

12-14años 0,67 ± 0,77 

Iatrogenia 

No 0,39 ± 0,63 

0,0 Si 1,32 ± 0,55 

Caries 

No 0,13 ± 0,38 

0,0 Si 0,64 ± 0,73 

Total 0,48 ± 0,68   

   

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

El número de molares perdidos (0, 1, 2) no cumplió con el criterio de normalidad 

de acuerdo a la prueba de Kolmogorov Smirnov, por lo que para la comparación 

de los valores medios se aplicó la prueba U Mann Whitney y la de Kruskal Wallis 

(en el caso de las edades: al ser 4 grupos). 

 

La niñas presentaron un valor medio de molares perdidos de 0,52 ± 0,71, los niños 
de  0,44 ± 0,64, sin que se note diferencia significativa entre los grupos. 
En atención a la edad, el grupo de 6 a 7 años presentó una media de 0,24 ± 0,52, el 

de 8-9años  de 0,41 ± 0,63, el de 10-11años, una media de 0,6 ± 0,68 y el 

grupo de  12-14años una media de  

 0,67 ± 0,77. La prueba de Kruskal Wallis estimó una significancia p =0 que 

permitió  inferir que existió diferencia significativa en relación a la edad. 

 

El grupo que presentaba caries reveló una media de  0,64 ± 0,73, en tanto que 

quienes no tenían caries presentaron un valor medio de pérdida de primeros 

molares de  0,13 ± 0,38, notándose diferencia significativa, confirmada por la 

prueba de U Mann Whitney (p=0) 

 

Finalmente, en relación a la iatrogenia se determinó que quienes no la tenían 

presentaron una media de 0,39 ± 0,63, y quienes si la presentaron, evidenciaron la 

media más alta, en este caso 1,32 ± 0,55, notándose diferencia significativa, 

confirmada por la prueba de U Mann Whitney (p=0). 
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Tabla No. 8. Tabla X Causa de la pérdida 

Causa f % 

Iatrogenia 8 7,4 

Caries 100 92.6 

Total 108 100,0 
Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

Gráfico No. 6. Gráfica X Causa de la pérdida 

 

Fuente: Escuela Semilla de Vida 

Elaborado por: Ing Juan Tuquerres 

 

De quienes presentaron pérdida, el 92,6% se debió exclusivamente y el 7,4% a 

iatrogenia exclusivamente. 

 

 

92,6

7,4

CARIES IATROGENIA



 

 

 

4.3. Discusión 

 

El primer molar permanente reviste  gran importancia, dado que determina el 

patrón masticatorio  del ser humano, y es  la “llave de la oclusión” (1), De allí que 

se precise su indagación, especialmente en atención a aquellos factores que 

podrían afectar su permanencia en boca, situación que precisamente reviste el 

objetivo del presente estudio, toda vez que la literatura revisada  sugiere que la 

pérdida del primer molar permanente se manifiesta con alta incidencia, siendo la 

pieza que se pierde con mayor frecuencia en sujetos menores de 15 años de edad 

(2). 

 

En el presente estudio se obtuvo una prevalencia de pérdida prematura del primer 

molar de 37,8%,  prevalencia que se valora como  alta, considerando que la 

población investigada es relativamente joven (entre 6 y 14 años), esta cifra 

coincide a la obtenida en otros estudios realizados: 

 

 Angarita y colaboradores en el Cuba 2009 en el que  se ha reportado la pérdida 

del primer molar permanente en un 36% (3) (4) (5), argumentando que en cada 

región se pueden manifestar a diferente nivel en dependencia de la preocupación y 

ocupación de las personas por la salud bucal.  

 

 

 Vásquez Colombia (2012) (7), estimó que de un total de 993 niños de 12 a 14 

años de edad atendidos y examinados en consulta, 399 niños presentaban pérdida 

del primer molar permanente, lo que representaba el 40.2%  presentando mayor 

pérdida de los primeros molares que la que reporto nuestro estudio. 

 

Anaco (Venezuela) llevado a cabo por González y colaboradores (2001) en el que 

se reportó una prevalencia de 32% La tasa de pérdida del primer molar en este 

estudio resultó inferior a la obtenida en el proyecto (6)  
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Camacho Ecuador (2012) (8), en el que se reportaron solo dos casos con 

extracciones prematuras en un grupo de 158 niños y niñas de entre 8 y 12 años, 

con  un nivel socioeconómico medio alto. 

 

Tascón y colaboradores en el 2005 (7) en una población colombiana en la que  

hallaron que el 66% presentaba al menos un molar cariado Respecto a la 

incidencia de caries, en la presente investigación se obtuvo que el 65,6% 

presentaba caries, valor ligeramente superior al reportado en el estudio  

 

Alfaro y colaboradores (1991) o Casanova (2008) (2) concuerdan con los 

resultados del estudio demostraron que el principal factor relacionado con la 

pérdida de primeros molares fue la caries, dado que el 53,5% En este sentido, es 

importante tener en cuenta que de acuerdo a la literatura científica la caries dental 

junto con la enfermedad periodontal constituyen  las razones más incidentes y 

determinantes para la indicación de exodoncias  prematuras en la mayoría de los 

pacientes(10). 

 

Gonzáles y colaboradores (2001) (6) o Discacciati (2010)  afirman que En forma 

particular, algunos estudios, indican la pérdida del primer molar permanente en 

edades tempranas se debe principalmente a los altos índices de caries de estas 

piezas (11). Precisamente los primeros molares permanentes son los más 

susceptibles a la caries debido a su morfología oclusal , la composición 

histológica con una pulpa amplia, bulbosa con cuernos pulpares muy prominentes, 

así como a la presencia y acumulación de placa (1) 

 

Antelo en el 2012 (5), o como el estudio  Reyes y colaboradores  en el 2013 en el 

que se determinó que la prevalencia más alta de pérdida de primeros molares se 

dio en la edad de 12 años, con una incidencia del 31.7 % 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación  muestran que la pérdida del primer 

molar permanente se da desde edades muy tempranas, con una prevalencia mayor 

en edades comprendidas entre los 12 y 14 años (51,9%), valor superior al indicado   

 (12) 
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 Reyes y colaboradores  en el 2013 valoro como no  significativa la prevalencia 

Respecto al género se determinó que la prevalencia de pérdida del primer molar se 

presentó en el 39,2% de las niñas y en el 36,2% de los niños, estas ligeras 

diferencias guardan relación con lo hallado en otras investigaciones, en algunas de 

ellas refieren mayor prevalencia en las mujeres y en otras dan mayor prevalencia 

al grupo de varones (12) (10) (6). 

 

Como lo afirman González y colaboradores  en el 2001 La literatura informa que 

normalmente los niños presentan una menor preocupación respecto a su salud 

bucal y por tanto acuden con menor frecuencia a consulta periódica respecto a las 

niñas, aunque la edad de erupción dental se adelanta en el sexo femenino por lo 

que el primer molar está más tiempo en contacto con el ambiente ácido bucal en 

las niñas lo que explicaría su relativa mayor prevalencia. (6). 

 

Respecto a la iatrogenia, se determinó que si bien no es una causal muy frecuente, 

en cambio es determinante, el 7,4% presentó evidencia de iatrogenia, y de quienes 

la presentaron el 38,1% terminó en extracción prematura. Lamentablemente no 

existen estudios similares que permitan realizar comparaciones, no obstante un 

estudio de Castro, Vázquez y Garduño Mexico 2014 mencionan que la iatrogenia 

es frecuente en Odontopediatría  derivados de un  incorrecto diagnostico  y por la 

falta de conocimiento en las indicaciones de terapia pulpar, inadecuada colocación 

de coronas acero cromo y el manejo erróneo de traumatismos dentoalveolares con 

ápice abierto o antecedentes de trauma de largo tiempo. (13). De igual forma Ortíz 

y Godoy  en el 2005 manifiestan que una de las causas de extracción prematura de 

primeros molares  es la iatrogenia en el procedimiento odontológico: por 

perforación del piso pulpar, o perforación de la furca (14).  

 

En síntesis se determina que la pérdida prematura del primer molar  se asocia a 

factores socioculturales, económicos, ambientales y de comportamiento que al 

interrelacionarse con los factores biológicos definen el perfil de riesgo de cada 

individuo (9), siendo la edad y la caries los factores más predisponentes. 
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El primer molar permanente es un diente muy susceptible a la caries dental debido 

a su anatomía, a que es el primer diente en erupcionar por lo cual su tiempo de 

exposición a ácidos bucales es mayor, por lo tanto es un diente que tiende a 

perderse con mayor prematuridad 

 

En base a nuestros resultados se concluye que la prevalencia de pérdida del primer 

molar permanente fue relativamente alta considerando que el grupo estudiado fue 

bajo (6-14 años de edad).  

 

Los datos concernientes a la pérdida del primer molar permanente en esta 

población infantil sirven como un indicador del estado de salud bucal y podrían 

ser empleados como línea basal para la evaluación de programas de salud dental 

preventivos. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se Identificó que los factores que influyen en la pérdida prematura de los 

primeros molares permanentes en pacientes de 6 a 14 años en la escuela 

Semillas De Vida “Cotopaxi-Latacunga” fueron caries seguido de 

iatrogenia. 

 

 Se define que la caries es el factor que causa perdida de los primeros 

morares permanentes en niños de 6 a 14 años  fue la caries dental   

 

 Se analizó que la pérdida de primeros molares se dio con mayor frecuencia 

en el género femenino  con el 39,2% y con menor frecuencia  en el género 

masculino  36,2% sin embargo. Chi cuadrado estimó una significancia 

p=0,6 que permitió inferir que el género no se encontraba asociado a la 

pérdida de molares. 

 

 Se describe que la perdida de los primeros molares fue creciendo con el 

aumento de la edad, así  se diagnosticó en el 20,3% de los niños(as) de 6 y 

7 años, en el 33,3% de los niños(as) de 8 y 9 años, en el 49,2% de los 

niños(as) de 10 y 11 años y en el 48,1% en los adolescentes de 12-14 años 

 

 Se establece que el índice de la  pérdida del primer molar permanente en 

los niños de 6 a 14 años de edad se manifestó en una prevalencia del 

37,8% en la población neta. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades de la escuela Semillas De Vida fomentar 

más brigadas odontológicas con instituciones públicas como la que se 

realizó con el patronato de la ciudad de Latacunga. 

 

 Se propone al Ministerio de Educación aumentar en la malla curricular una 

catedra en la que se hable del cuidado integral de la persona y fomentar la 

prevención de enfermedades  no únicamente odontológicas. 

 

 Los pacientes deben  tomar conciencia  y acudir periódicamente al 

odontólogo por prevención, ya que una visita a tiempo  puede evitar 

tratamientos traumáticos y costosos así como  la pérdida de las piezas 

dentales. 

 

 Se recomienda a los padres de familia de esta institución  poner en práctica 

lo expuesto en las charlas,  brindar a sus hijos una dieta baja en 

carbohidratos y azúcares, mejorar la higiene bucal, cepillarse después de 

cada comida y reforzar la técnica de cepillado con el hilo dental, el 

enjuague bucal como auxiliares, previniendo de esta forma el acúmulo de 

placa bacteriana y por consiguiente la caries. 

 

 Se propone establecer un  programa de educación para la salud bucodental, 

cada año escolar  donde se haga énfasis en la prevención de la caries 

dental y como afecta esta la salud dentaria, también cuales son los 

tratamientos oportunos que el odontólogo puede ofrecer. 

 

 Se sugiere a las autoridades de la Escuela Semillas de Vida contratar a un 

odontólogo. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Solicitud para ingresar a la Institución por parte del 

Vicedecano de la Facultad de Odontología  de la Universidad Central del 

Ecuador   
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Anexo No. 2. Autorización por parte de la directora de la escuela Semillas de 

Vida para realizar el proyecto de investigación  
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Anexo No. 3. Autorización para realizar observación de la cavidad bucal en 

los niños de la escuela Semillas de Vida  

 

 

  



62 

Anexo No. 4. Formulario de Consentimiento Informado 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes 

legales o tutores de los niños  de 6 a 14 años de  edad, estudiantes de la unidad 

educativa semillas de vida, a quienes se invita a participar en el estudio Factores 

que afectan la perdida prematura de los primeros molares permanentes en 

pacientes de 6 a 14 años de la Escuela “Semillas de vida” Latacunga-Cotopaxi  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Dr. Jorge Muñoz Tutor 

Srta. Carolina Villamarin Investigador 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

 

Se quiere  hacer este estudio a los niños  de la Escuela Semillas de Vida para saber 

que causa que las muelas se caigan se espera descubrir porque los niños pierden 

las muelas y como evitar este problema. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

La participación en el estudio es voluntario por lo que el representante legal puede 

decidir si el niño participa en el estudio, a pesar de haber dado su consentimiento 

para participar puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de la partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

 

El procedimiento que se va a realizar a su hijo es una observación de la boca en 

donde se verá si la muela está sana,  cariada o  si la muela fue extraída (sacada). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Se revisara al niño en la misma institución por lo que su hijo/a no deberá salir de 

la escuela  

La observación se llevara a cabo en el salón de máximo en caso de no estar 

disponible se nos asignara otro lugar en ese momento  

Se llamara a los niños en orden alfabético  

La investigadora utilizará guantes de látex en cada niño   

 

 

La investigadora  usará mascarilla  

También se usara un espejo bucal estéril (limpio, sin bacterias)  para observar los 

dientes y muelas de su hijo/a 

El niño/a deberá abrir la boca para permitir ver sus dientes y muelas  

Se llenara la ficha que el investigador hizo donde se anotara únicamente los datos 

necesarios para hacer el estudio  

El niño regresara a sus actividades estudiantiles. 

 

 

 

6. RIESGOS: 

 

No tiene riesgo ya que únicamente se va a ver la boca del niño. 

 

7. BENEFICIOS:  

 

Los profesionales odontólogos  que contarán con  información actualizada sobre 

los factores que causan la pérdida prematura de los primeros molares. 
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8. COSTOS:  

 

Los gastos que requiere esta investigación serán pagados por  investigador por lo 

que el niño o representante legal no pagará nada  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  

 

En este trabajo investigativo  no se dará a conocer el nombre del niño, padre o 

representante legal porque  se usará un código en lugar del nombre. Los datos 

recolectados serán vistos solo por el investigador y utilizados únicamente para 

este estudio.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética 

de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

Srta.  Carolina Villamarin  0987954918/ 032811377/022238694 

Dr. Jorge Muñoz  0987402717 
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Anexo No. 5. Ficha Clínica  

 

FICHA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

                     FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                  

 

FICHA N°   

                                CÓDIGO:…………………………… …. 

       

  

 

EDAD: ………………… 

    

  

SEXO: (M=1;F=2)…….. 

    ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)         

      

 

 

 

 

                               

 

 

Anexo No. 6. Cuadro de Tabulación 

  PIEZAS DENTALES  

  MOLARES  PERDIDOS POR: 

  6 26 36 46 

CARIES         

IATROGENIA         
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Niño Edad genero    Iatrogenia caries perdida molares 
perdidos 

 1 6 F no no no o 
 2 6 F si no si 1 
 3 6 F no no no o 
 4 6 M no no no o 
 5 6 F no no no o 
 6 6 F no no no o 
 7 6 F no no no o 
 8 6 M no no no o 
 9 6 M no si si 1 
 10 6 M no no no 0 
 11 6 F no no no 0 
 12 6 M no no no 0 
 13 6 F no no no 0 
 14 6 M no no no 0 
 15 6 F si si si 1 
 16 6 M no si no 0 
 17 6 F no si no 0 
 18 6 M no no no 0 
 19 6 M si no si 1 
 20 6 F no no no 0 
 21 6 M no no no 0 
 22 6 F no no no 0 
 23 6 M no no no 0 
 24 6 F si no si 1 
 25 6 M no no no 0 
 26 6 F no no no 0 
 27 6 M no si no 0 
 28 6 F no no no 0 
 29 6 M no si no 0 
 30 6 F no no si 1 
 31 6 M no no no 0 
 32 6 F no no no 0 
 33 6 M no no no 0 
 34 6 M no no no 0 
 35 6 F no no no 0 
 36 6 M no no no 0 
 37 6 F no no no 0 
 38 6 m no no no 0 
 39 7 f no no no 0 
 40 7 f no si no 0 
 41 7 f no no no 0 
 42 7 m no no no 0 
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43 7 m no si si 1 
 44 7 f no no no 0 
 45 7 f no si no 0 
 46 7 f no si si 1 
 47 7 m no si no 0 
 48 7 m no no no 0 
 49 7 f no no no 0 
 50 7 f no no no 0 
 51 7 f no no no 0 
 52 7 m si si si 2 
 53 7 f no si si 1 
 54 7 m no no no 0 
 55 7 f no no no 0 
 56 7 f no si no 0 
 57 7 f no no no 0 
 58 7 m si si si 2 
 59 7 f no si no 0 
 60 7 f no no no 0 
 61 7 f si si si 1 
 62 7 m no si no 0 
 63 7 m no no no 0 
 64 7 m no no no 0 
 65 7 f no si si 1 
 66 7 m no no no   

 67 7 f no no no 0 
 68 7 m no no no 0 
 69 7 f no si no 0 
 70 7 m no no no 0 
 71 7 f no no no 0 
 72 7 m no no no 0 
 73 7 f no no si 2 
 74 7 m no si si 1 
 75 8 m no si no 0 
 76 8 f no si no 0 
 77 8 m no si no 0 
 78 8 f no no no 0 
 79 8 m no si si 1 
 80 8 f no no no 0 
 81 8 m no no no 0 
 82 8 f no si si 1 
 83 8 m no si no 0 
 84 8 f no si no 0 
 85 8 m no si si 1 
 86 8 f no si no 0 
 87 8 f no si no 0 
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88 8 m si si si 1 
 89 8 f no si no 0 
 90 8 m no si no 0 
 91 8 f no si no 0 
 92 8 m no no no 0 
 93 8 f si si si 1 
 94 8 f no no no 0 
 95 8 m no si no 0 
 96 8 m no no no 0 
 97 8 f si si si 1 
 98 8 m no no no 0 
 99 8 f no si no 0 
 100 8 f no si no 0 
 101 8 m no no no 0 
 102 8 f no no no 0 
 103 8 m si si si 2 
 104 8 f no si no 0 
 105 8 f si si si 1 
 106 9 m no si no 0 
 107 9 f no si no 0 
 108 9 m no si no 0 
 109 9 f no si no 0 
 110 9 m si si si 2 
 111 9 f no si si 1 
 112 9 m no no no 0 
 113 9 f no si no 0 
 114 9 f no si si 2 
 115 9 f no no no 0 
 116 9 f no si no 0 
 117 9 f si si si 2 
 118 9 m no si si 1 
 119 9 f no si no 0 
 120 9 m no no no 0 
 121 9 f no no no 0 
 122 9 f no si si 1 
 123 9 m no si no 0 
 124 9 m no no no 0 
 125 9 m no si si 1 
 126 9 m no si si 1 
 127 9 f si si si 1 
 128 9 m no si no 0 
 129 9 m no si si 1 
 130 9 f no si si 1 
 131 9 f no si no 0 
 132 9 m no si no 0 
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133 9 m no si si 1 
 134 9 f no no no 0 
 135 9 m no si no 0 
 136 9 f no si no 0 
 137 9 m no si no 0 
 138 9 f no si si 2 
 139 9 m no si si 1 
 140 9 f no si no 0 
 141 10 m no si no 0 
 142 10 f no si no 0 
 143 10 m no si no 0 
 144 10 m no si si 1 
 145 10 f no si si 1 
 146 10 m no no no 0 
 147 10 f si si si 2 
 148 10 m no si no 0 
 149 10 f no si si 1 
 150 10 f no no no 0 
 151 10 f no si si 1 
 152 10 m si si si 2 
 153 10 m no si si 1 
 154 10 f si si si 1 
 155 10 m no si si 1 
 156 10 f no si no 0 
 157 10 f si si si 1 
 158 10 m no si no 0 
 159 10 m no si si 1 
 160 10 m no si no 0 
 161 10 f no si no 0 
 162 10 f no si si 1 
 163 10 f no si no 0 
 164 10 f no si no 0 
 165 10 f no no no 0 
 166 10 m no si si 1 
 167 10 m no si si 2 
 168 10 m no no no 0 
 169 10 f no si si 1 
 170 11 f no si no 0 
 171 11 m no si si 1 
 172 11 m no si no 0 
 173 11 f no no si 1 
 174 11 m no no no 0 
 175 11 f no no no 0 
 176 11 m no si si 1 
 177 11 f si si si 1 
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178 11 m no si no 0 
 179 11 f no si no 0 
 180 11 m no no no 0 
 181 11 m no si si 1 
 182 11 f no si si 2 
 183 11 m no si no 0 
 184 11 f no si si 1 
 185 11 m no si si 1 
 186 11 f no si no 0 
 187 11 m no si no 0 
 188 11 f no si si 2 
 189 11 m no no si 1 
 190 11 f no no no 0 
 191 11 m no no si 1 
 192 11 f no si si 1 
 193 11 m no si si 1 
 194 11 f no si no 0 
 195 11 f no si si 1 
 196 11 m no si no 0 
 197 11 f no si no 0 
 198 11 m no si no 0 
 199 11 f no si no 0 
 200 11 f no si si 1 
 201 11 m no si si 2 
 202 11 f no si si 2 
 203 11 m no si no 0 
 204 11 f no si no 0 
 205 11 m no si no 0 
 206 12 m no si si 1 
 207 12 f No si no 0 
 208 12 f No si si 2 
 209 12 m No no no 0 
 210 12 f No si si 1 
 211 12 m No no si 1 
 212 12 f No si si 2 
 213 12 f No si no 0 
 214 12 m No si no 0 
 215 12 f No si no 0 
 216 12 m No no no 0 
 217 12 f No si no 0 
 218 12 m No si no 0 
 219 12 m No si si 1 
 220 12 m No si no 0 
 221 12 m No si no 0 
 222 12 f No si si 2 
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223 12 m No si no 0 
 224 12 f No si si 1 
 225 12 f No si si 2 
 226 12 m No si no 0 
 227 12 m No si no 0 
 228 12 m No si si 1 
 229 12 f No si si 1 
 230 12 m No no no 0 
 231 13 f Si si si 1 
 232 13 f No no no 0 
 233 13 f No si no 0 
 234 13 m No si no 0 
 235 13 f No si no 0 
 236 13 m No si si 2 
 237 13 m No si si 1 
 238 13 m Si si si 1 
 239 13 f No si si 2 
 240 13 m No si no 0 
 241 13 f No si no 0 
 242 13 m No si no 0 
 243 13 f No si si 1 
 244 13 m No si no 0 
 245 13 f No no no 0 
 246 13 m No si no 0 
 247 13 f No si no 0 
 248 13 m No si si 2 
 249 13 m Si si si 1 
 250 13 f No si no 0 
 251 13 m No si si 1 
 252 13 f No si si 1 
 253 13 m No si no 0 
 254 13 f No si no 0 
 255 13 m No si no 0 
 256 13 f No si no 0 
 257 13 m No si si 2 
 258 13 f No si no 0 
 259 13 m No si no 0 
 260 13 f No si no 0 
 261 13 m No si no 0 
 262 14 f Si si si 2 
 263 14 M No no si 1 
 264 14 M No si si 1 
 265 14 F No si si 1 
 266 14 M No si no 0 
 267 14 F Si si si 2 
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268 14 M No si no 0 
 269 14 F No si si 1 
 270 14 F No no no 0 
 271 14 F No si no 0 
 272 14 M No si si 1 
 273 14 F No si si 1 
 274 14 M No si si 1 
 275 14 M Si si si 2 
 276 14 F No si si 2 
 277 14 F No si si 2 
 278 14 F No si no 0 
 279 14 M No si si 1 
 280 14 M No no no 0 
 281 14 F Si si no 0 
 282 14 F No si si 2 
 283 14 F No si si 2 
 284 14 M No si no 0 
 285 14 F No no si 1 
 286 14 M Si si si 1 
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Anexo No. 7. Certificado del Tutor 
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Anexo No. 8. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO  Cantidad Valor x Unidad Valor total 

Instrumental 

 

Materiales  

Espejos de 

Diagnostico 

50 2 $100 

Guantes 

Mascarilla 

2 cajas 

1 caja 

5 $5 

 

Materiales 

auxiliares  

Consentimientos 

Informados 

600 0,05 $30 

Fichas de 

recolección de 

datos 

Esferos  

600 

 

4 

0,05 

 

0.25 

$30 

 

$1 

 Fantoma          50 1 $50 

Material 

didáctico 

Carteles 5 5 $25 

EMPASTADOS   3 15 $45 

IMPRESIONES   300 0,10 $30 

ANILLADOS    3 1 $3 

 Viáticos      $250 

Transporte  2 20 $40 

Total de Gastos      $609 
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Anexo No. 9. Fotografías 
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