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RESUMEN 

 

Las enfermedades bucales, en particular la caries dental, periodontopatías y 

maloclusiones por su elevada frecuencia, molestias locales, estéticas y la 

repercusión que ocasionan en la salud general, justifica plenamente su 

atención como problema de salud pública. Dado esto, se realizó un estudio de 

tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, cuyo objetivo fue realizar el 

diagnóstico de salud bucodental y factores de riesgo en la Unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez, de la parroquia Malacatos del cantón Loja año 2013, 

examinándose a 241 estudiantes, recolectando la información a través de la 

historia clínica odontológica y encuesta. Los resultados obtenidos fueron: caries 

dental el 84,6%, inflamación gingival el 32,7%, la mal oclusión en dentición 

permanente fue clase III  el 31,1%, los factores de riesgo fueron cepillado 

incorrecto el 76,3%, visita al odontólogo una vez al año el 42,7%, consumo de 

alimentos cariogénicos de una vez al día con un 45,6%. La prevalencia de 

ciertas patologías indica que la población estudiada presta poca importancia al 

cuidado de la salud oral, adherido al desconocimiento de cómo mantenerla. 

 

Palabras claves: caries, factores de riesgo, inflamación gingival, mal oclusión. 
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SUMMARY 

 

Oral diseases, including dental caries, periodontal disease and malocclusion 

because of their frequency, local discomfort and aesthetic impact on the overall 

health cause, justifying their attention as a public health problem. Given this, we 

conducted a study of quantitative, descriptive and transversal, whose aim was 

to make the diagnosis of oral health and risk factors in the Education Unit 

Manuel José Rodríguez, of the parish of the canton Malacatos Loja 2013, 

examined 241 students, collecting information through dental and medical 

history survey. The results were : 84.6 % dental caries , gingival inflammation 

32.7 % malocclusion in permanent dentition class III was 55.3%, the risk factors 

were not brushing 76.3 % , visit the dentist once a year for 42.7 % of 

consumption of cariogenic food once a day to 45.6 %. The prevalence of certain 

diseases indicates that the study population pays little attention to oral health 

care, adhering to ignorance of how to maintain it. 

 

Keywords: caries risk factors, gingival inflammation malocclusion  
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INTRODUCCIÓN 

La salud bucodental, siendo fundamental en el bienestar del individuo, aun en 

la actualidad se encuentra desamparada, ya que diversos estudios nos revelan  

altos índices de prevalencia de patologías, tal como lo menciona un 

comunicado de la Organización Mundial de la Salud: “Las enfermedades 

bucodentales, como la caries dental, la periodontitis (enfermedad gingival) y los 

cánceres de la boca y la faringe son un problema de salud de alcance mundial 

que afecta a los países industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los 

países en desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres”;  este 

reporte también menciona que.” Se estima que cinco mil millones de personas 

en el planeta han sufrido caries dental”. (OMS-WORLD, 2004) 

 

La odontología  tiene como función mantener en equilibrio la salud oral como 

parte de la salud general  del  individuo, permitiendo mejorar la calidad de vida 

de las personas. Para ello se debe brindar especial atención a niños y 

adolescentes. Los adolescentes particularmente atraviesan por una fase de 

transición sumada al aparecimiento de cambios tanto físicos como 

psicológicos. La salud oral constituye un fenómeno dinámico que se relaciona 

con las diferentes etapas de la vida,  es necesario  impartirles conocimientos  

para crear actitudes de respeto y responsabilidad hacia su salud bucodental, y 

así incidir directamente en la disminución de la morbilidad dentaria. 

(HECHEVARRIA, 2013) 

En el vecino país de Perú encontramos que “La prevalencia de caries dental 

fue del 63,79%, donde la mayor prevalencia se presentó a los 4 años (47,30%) 

y la menor a los 3 años (25,68%). La prevalencia de caries dental hallada 

(63,79%) puede ser el reflejo de los hábitos de higiene inadecuados, consumo 

inadecuado de alimentos, falta de educación, carencia de medios de 

saneamiento básico y la falta de atención de los servicios odontológicos, 

características de este tipo de poblaciones; ya que el nivel socioeconómico es 

uno de los factores que condicionan el estado de salud bucal, haciendo que 

niños de comunidades de escasos recursos tengan un nivel significativamente 

de caries dental que aquellos niños provenientes de familias con ingresos 

promedio”. (CÓRDOVA, 2010) 
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 A nivel local, en nuestra ciudad de Loja, se realizó el  Macroproyecto 

denominado “Mejoramiento de la calidad de vida de la población escolar y sus 

familias, mediante la atención integral bucodental enmarcada en los factores: 

socioeconómicos, culturales y ambiental del Área de afluencia del Hospital 

Universitario de Motupe del Área de salud Nro 3 de la DPSL/MSP”  y de la 

carrera de odontología, en el  período 2007-2008”, donde se evidencia que “el 

índice ceod fue de 4,5 para los niñas y de 5,1 para los niños, en tanto que el 

índice de CPOD fue de 1,9 en los niñas y de 1,6 en las niños”.  (DPSL/MSP, 

2007-2008) 

En el presente estudio se identificó patologías bucales tales como: caries 

dental en un 84,6%, inflamación gingival el 32,7%, la mal oclusión en dentición 

permanente fue clase III  el 31,1%, los factores de riesgo fueron cepillado 

incorrecto el 76,3%, visita al odontólogo una vez al año el 42,7%, consumo de 

alimentos cariogénicos de una vez al día con un 45,6%. 

Existen diferentes factores de riesgo, relacionados con la afección del estado 

de salud oral de un individuo, generando no sólo problemas en la cavidad bucal 

sino también a nivel de salud en general, incidiendo en la calidad de vida.  

Las patologías bucales constituyen un problema relevante, que se repite de 

generación en generación, tanto en sectores urbanos como rurales de nuestro 

país, es por ello que el gobierno ecuatoriano mediante el MSP constituido como 

el organismo rector de la salud pública, ha propuesto el  Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS), que tiene como propósito “Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población que vive en el territorio ecuatoriano, 

aportando al Plan Nacional del Buen Vivir, Plan estratégico del MSP y 

Planes estratégicos Regionales y Distritales mediante la aplicación de 

acciones integrales de promoción, prevención, curación y 

rehabilitación, cuyos resultados buscan solucionar las principales necesidades 

en salud del país, alcanzando resultados de impacto social”; 

(SUBSECRETARÍA SOCIAL, 2010) entendiéndolo como un  proceso de 

complejidad, que tiene la finalidad de crear conciencia en la población, que es 

menos costoso prevenir que intervenir en un tratamiento odontológico. 
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En nuestra nación, a pesar del trabajo gubernamental aún hay inequidades en 

educación y salud, que se acentúan más en los sectores rurales, esto sumado 

a la pobreza, determinan que las zonas rurales existan un mayor índice de 

afecciones en la cavidad oral. Es también visible, la falta de información que 

ayude a visualizar ampliamente los factores que pueden estar afectando a la 

salud, la falta de estudios epidemiológicos para saber el estado en que se 

encuentra la población; para así tomar medidas que beneficien a la comunidad 

lojana. 

Es por ello que se establece el presente tema de investigación “Diagnóstico de 

salud bucodental y factores de riesgo en los estudiantes de décimo año de 

educación básica a tercero de bachillerato, en la unidad educativa Manuel José 

Rodríguez de la parroquia rural Malacatos, del cantón Loja; año 2013””, en 

importancia de las patologías de la cavidad bucal y su relación con factores de 

riesgo que pueden coadyuvar o no la presencia de dichas patologías, y por 

medio del cual se puede establecer el grado de salud o enfermedad de la 

población. 

Este tema investigativo es de carácter cuantitativo, para su ejecución se siguió 

una serie de pasos tales como: pedido de la  pertinencia del tema, elaboración 

de una credencial de identificación, se dirigió una solicitud al director de la 

Unidad Educativa Manuel José Rodríguez, con esta se obtuvo la  autorización 

para ejecutar el trabajo de campo, se hizo uso de una encuesta e historia 

clínica, que previamente fue validada por los docentes que conforman el 

departamento de odontología, se realizó el diagnóstico clínico bucal a los 

estudiantes seleccionados, en la cual las patologías diagnosticadas fueron 

aquellas que se pueden identificar clínicamente; se aplicó la encuesta sobre 

higiene oral y factores de riesgo, a cada uno de los estudiantes, por medio de 

un pantoma se pidió a los estudiantes que indiquen la forma en la que se 

realizan el cepillado de los dientes, la misma que fue calificada como correcta e 

incorrecta y así mismo anotada en la encuesta, se realizó supervisiones de 

trabajo a cargo de personal designado por el Área de Salud Humana y/o 

director general del macroproyecto, se brindó charlas sobre educación en salud 

oral, a estudiantes y profesores, se entregó implementos de higiene oral a los 

jóvenes como cepillo y pasta dental, se obtuvieron evidencias fotográficas de 
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cada una de las actividades que se llevó a cabo, se recolectó la información 

obtenida de los diagnósticos realizados en los estudiantes, los datos tabulados 

fueron presentados en el programa informático Microsoft Excel, mediante 

graficas estadísticas, en base a los resultados que obtuve en la unidad 

Educativa, elaboré las  conclusiones y recomendaciones, finalmente se integró 

los diferentes componentes del proceso investigativo, lo que permitirá elaborar 

el informe final.    

Con todo lo explicado realice el diagnóstico de salud bucodental de los 

alumnos; identifique los factores de riesgo, presentes en los adolescentes y 

determiné la prevalencia de las  patologías bucodentales en los adolescentes 

de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez, de la parroquia rural 

Malacatos, del Cantón Loja. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

1. PARROQUIA RURAL MALACATOS 

 

1.1. HISTORIA  

 

Malacatos, al igual que otros valles de la zona Sur Oriental del Cantón Loja, de 

la Provincia de Loja ocupa el valle privilegiado del río de su nombre. El 

significado de la palabra Malacatos proviene del nombre del grupo indígena de 

los “MALACATUS” quienes vivían en el sector al momento de la llegada de los 

españoles, de allí el nombre de la parroquia. Se afirma la existencia de otros 

grupos indígenas, lo que permite establecer que Malacatos estuvo poblado 

desde épocas remotas, con la llegada de los Incas primero, y de los españoles 

después, ambos grupos conquistadores tuvieron que enfrentarse a una 

población ya asentada. Se constituyó como parroquia eclesiástica y civil en 

1691. Dentro de la historia de Malacatos, especial relevancia tiene el 

descubrimiento de la cascarilla. La producción y comercialización de la 

cascarilla se constituyó en una importante fuente de ingresos para la población 

local en el siglo XVII. (OCHOA, 2012) 

 

1.2. EDUCACION  

 

En la parroquia rural Malacatos se encuentra la Unidad Educativa “Manuel José 

Rodríguez”, cuenta con 665 estudiantes y 36 docentes, la vía que une la unidad 

educativa con el centro de la parroquia se encuentra en mal estado, no 

asfaltada, sin la infraestructura adecuada, la competencia del mantenimiento de 

la vía le corresponde al Gobierno Provincial de Loja.  
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CAPITULO II 

2. SALUD ORAL 

 

2.1. DIAGNÓSTICO DE SALUD  

2.1.1. Definición de Diagnóstico de salud 

 

El diagnóstico clínico puede definirse como el proceso por el cual se reconoce 

una enfermedad por sus signos y síntomas característicos. Es un proceso 

imperfecto, ya que suele haber variaciones en los signos y los síntomas en los 

diferentes individuos y en la interpretación de éstos por los médicos clínicos. 

Sin embargo, la observación clínica es un determinante potente del diagnóstico 

y el pronóstico. El diagnóstico clínico no solo toma en cuenta los hallazgos 

clínicos, sino que también considera los factores de riesgo y la epidemiología 

de la enfermedad en la población. (BARRANCOS MOONEY, 2006) 

2.2. CONCEPTO DE SALUD ORAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su constitución de 1946, define 

la Salud como: “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (COBO & GARCÍA, 

2005) 

El objetivo de alcanzar la Salud, no solamente corresponde a la medicina sino 

también a los políticos, a la sociedad y al individuo. En los países en vías de 

desarrollo la salud empezaría a conseguirse cuando se satisfagan sus 

necesidades de alimentación, infecciones, vivienda, trabajo y, en definitiva, sus 

problemas económicos. (COBO & GARCÍA, 2005) 

Podemos definir la salud bucodental como el estado de completa normalidad y 

eficiencia funcional de los dientes y sus estructuras de sostén, así como 

también de las partes que rodean a la cavidad bucal; estructuras relacionadas 

con la masticación y el complejo maxilofacial. (COBO & GARCÍA, 2005) 

Las enfermedades dentales, por su alta prevalencia, son una de las principales 

causas sanitarias de sufrimiento de la población. Afectan a la salud general de 

cada persona, ocasionando dolor, ansiedad y molestias, pero también afectan 
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a su relación social, autoestima y en definitiva, a su calidad de vida. (COBO & 

GARCÍA, 2005) 

2.3. HISTORIA CLÍNICA 

 “La historia clínica es un documento médico cuyas aplicaciones son 

numerosas. Imprescindible para la asistencia, básico para la investigación, 

fundamental en epidemiología, puede servir para divulgación, reviste 

importancia médico-legal y constituye un instrumento didáctico. Es el punto de 

partida del razonamiento médico, pues cada dato que se capta da lugar a 

interferencias que generan hipótesis. (CEREDO CORTINA, 2003) 

Es imperativo ajustar y elaborar las historias clínicas dentro del método 

científico para que constituyan un documento que permita superación 

académica, por una parte, y contribuyan con eficacia a lograr o mejorar la salud 

del paciente, lo que repercutirá seguramente en los índices de costo-beneficio. 

(CEREDO CORTINA, 2003) 

Esto es necesario y hay que estructurarla en un solo formato, que permita 

adaptarlo a ciertas características peculiares para un empleo especial, según el 

área médica a que se aplique. Es importante una historia clínica completa, 

veraz, precisa, sencilla y con cierta flexibilidad al mismo tiempo. (CEREDO 

CORTINA, 2003) 

2.4. PATOLOGÍAS BUCODENTALES 

2.4.1. Lesiones de los Tejidos Duros 

2.4.1.1. Caries dental 

La caries dental, la enfermedad más común del ser humano según Bhaskar. Es 

una enfermedad infecciosa multifactorial. La caries se inicia cuando la 

interrelación entre los microorganismos y su retención en la superficie dentaria 

(huésped) se mantiene un tiempo suficiente, ya que los productos metabólicos 

desmineralizantes (ácidos) alcanzan una alta concentración en la biopelícula o 

placa dental, por aporte excesivo de azúcares en la alimentación (sustratos). 

(BARRANCOS MOONEY, 2006) 
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Caries dental 

 

 

Factores de riesgo de la  caries dental 

Dentro de los factores encontramos: 1.) Alto grado de infección por 

Estreptococos mutans; 2.) Alto grado de infección por lactobacilos; 3.) 

Experiencia de caries anterior; 4.) Eficiente resistencia del esmalte al ataque 

ácido; 5.) Deficiente capacidad de remineralización; 6.) Dieta cariogénica; 7.) 

Mala higiene bucal; 8.) Baja capacidad buffer de la saliva; 9.) Flujo salival 

escaso; 10.) Apiñamiento dentario moderado, severo, tratamiento ortodóncico y 

prótesis; 11.) Anomalías del esmalte; 12.) Recesión gingival; 13.) Enfermedad 

periodontal; 14.) Factores sociales. (HIDALGO, DUQUE, & PEREZ 

QUIÑONES, 2008) 

 

También son importantes los factores socioeconómicos y culturales que no solo 

condicionan los hábitos dietéticos y de higiene oral, sino además modulan la 

respuesta inmune en el ámbito de la cavidad bucal a través de la saliva y el 

exudado gingival. (BARRANCOS MOONEY, 2006) 

 

2.4.1.2. Alteraciones de número 

2.4.1.2.1. Anodoncia Total y parcial 

Anodoncia total es ausencia congénita de todos los dientes, es un trastorno 

raro en el cual no hay dientes temporales ni permanentes. La forma más 

frecuente de anodoncia es la anodoncia parcial, llamada también hipodoncia u 

oligodoncia, es la ausencia congénita y afecta a uno o más dientes. Aunque 

cualquier diente puede faltar congénitamente, algunos dientes tienden a faltar 

con más frecuencia que otros. Los dientes ausentes congénitamente con 
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mayor frecuencia son los terceros molares, seguidos por los incisivos laterales 

y los segundos premolares superiores. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 

1998) 

Anodoncia Parcial 

 

 

2.4.1.2.2. Dientes supernumerarios 

Dientes en exceso sobre el número normal. Aunque estos dientes pueden 

presentarse en cualquier localización, tienen predilección por ciertos sitios. Son 

mucho más frecuentes en el maxilar superior (90%) que en la mandíbula 

(10%). El más frecuente es un diente supernumerario localizado entre los 

incisivos centrales del maxilar superior, que suele designarse como 

mesiodiente, seguido por los cuartos molares (paramolares) y los incisivos 

laterales. Los dientes supernumerarios más frecuentes en la mandíbula son los 

premolares, aunque también se observan a veces cuartos molares e incisivos. 

Un diente supernumerario puede parecerse al diente normal correspondiente o 

puede tener una conformación rudimentaria y cónica, con un parecido escaso o 

nulo a su homólogo normal. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Diente Supernumerario (Mesiodiente) 
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2.4.1.3. Alteraciones de forma  

2.4.1.3.1. Taurodontismo 

 

El taurodontismo, que significa «dientes de toro», es un trastorno del desarrollo 

que afecta principalmente a los molares, aunque también se afectan a veces 

los premolares. Pueden afectarse tanto los dientes temporales como los 

permanentes, pero la afectación de éstos parece ser más frecuente. El 

taurodontismo también puede presentarse en pacientes con amelogénesis 

imperfecta, síndrome de Klinefelter y síndrome de Down. (PHILIP, EVERSOLE, 

& WYSOCKI, 1998) 

 

2.4.1.3.2. Diente Invaginado 

 

El diente invaginado, también llamado «dens in dente», es una anomalía del 

desarrollo que afecta principalmente a los incisivos laterales permanentes del 

maxilar superior. Una forma más leve de esta anomalía es relativamente 

frecuente y se caracteriza por la presencia de una fosita lingual profundamente 

invaginada que se extiende a distancias variables en la sustancia del diente 

durante el desarrollo. En su forma más extrema, la invaginación profunda lleva 

a una expansión bulbosa de la raíz afectada, y se ha denominado 

erróneamente «odontoma dilatado». (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

2.4.1.3.3. Cúspides supernumerarias 

 

Los dientes presentan a veces cúspides adicionales o supernumerarias. El 

ejemplo más común de este fenómeno es la cúspide de Carabelli, la cual 

aparece típicamente sobre la superficie mesiolingual de los primeros molares 

permanentes del maxilar superior. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 
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Cúspide de Carabelli 

 

A veces ciertos dientes desarrollan cúspides supernumerarias que originan 

problemas clínicos y pueden necesitar tratamiento. Ejemplos de tales cúspides 

supernumerarias son: 

 

 Diente evaginado: Anomalía del desarrollo en la cual un área focal de 

la corona se proyecta hacia fuera y produce lo que parece ser una 

cúspide adicional o una cúspide de forma anormal respecto a las 

cúspides existentes (cúspides en garra). Afecta principalmente a los 

premolares. La importancia clínica consiste en que puede interferir en la 

erupción de dicho diente llevando a una erupción incompleta o 

desplazamiento del diente. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Diente Evaginado 

 

 

 Cúspide en garra: Se denomina cúspide en garra a una forma rara, 

pero clínicamente importante, de cúspide supernumeraria, que se 

observa típicamente sobre la cara lingual de los incisivos centrales del 

maxilar superior, y se asemeja a la garra del águila. Esta cúspide 
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anormal se origina en la porción del cíngulo del diente y suele 

extenderse hasta el borde incisivo como una proyección prominente de 

esmalte que le da una forma de T. A veces aparecen fositas linguales a 

ambos lados de la cúspide en garra, donde se une a la superficie lingual 

del diente. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Cúspide en Garra 

 

2.4.1.3.4. Geminación 

 

La geminación es una anomalía del desarrollo que afecta principalmente a los 

dientes anteriores. Se caracteriza por la división parcial o «desdoblamiento» de 

un solo primordio dental, produciéndose un diente que muestra dos coronas 

independientes o separadas parcialmente, una sola raíz y un solo conducto 

radicular. La geminación puede afectar a las denticiones temporales y a las 

permanentes. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Geminación 
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2.4.1.3.5. Fusión 

 

La fusión se define como la unión de dos primordios dentales normalmente 

separados. Esta alteración del desarrollo puede presentarse en la dentición 

temporal y en la permanente. Se ha descrito cierta tendencia hereditaria. La 

fusión puede ser completa o incompleta. Si la fusión se inicia antes de la 

calcificación, entonces la unión implicará todos los componentes del diente. Si 

la unión empieza en una etapa más tardía del desarrollo del diente, entonces 

los dientes afectados pueden tener coronas separadas y la fusión puede estar 

limitada a las raíces. La fusión puede diferenciarse de la geminación contando 

los dientes del área. En caso de fusión, habrá un diente menos en la arcada 

dentaria. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Fusión Dental 

 

2.4.1.4. Alteraciones de estructura 

2.4.1.4.1. ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE 

2.4.1.4.1.1. Alteraciones adquiridas 

2.4.1.4.1.1.1. Hipoplasia focal del esmalte 

 

La hipoplasia focal (o localizada) del esmalte que implica sólo uno o dos 

dientes es relativamente frecuente. Aunque la etiología suele ser oscura 

(idiopática), en algunos casos es evidente. Una forma común de hipoplasia 

focal del esmalte de etiología conocida es el «diente de Turner», que es 

consecuencia de inflamación o traumatismo localizados durante el desarrollo 

del diente. Según la gravedad de la lesión, la corona afectada puede tener un 

área de hipoplasia del esmalte relativamente lisa con áreas foveales o estar 
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visiblemente deformada y presentar coloración amarillenta o marrón. (PHILIP, 

EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

2.4.1.4.1.1.2. Hipoplasia generalizada del esmalte 

 

Los factores ambientales sistémicos de duración breve inhiben a los 

ameloblastos funcionantes en un período específico durante el desarrollo del 

diente y se manifiestan clínicamente como una línea horizontal de pequeñas 

fositas o surcos sobre la superficie del esmalte que corresponden a la etapa del 

desarrollo y a la duración de la agresión. Si la duración de la agresión 

ambiental es corta, la línea de hipoplasia es estrecha, mientras que una 

agresión prolongada produce una zona de hipoplasia más ancha y puede 

afectar a más dientes. Los dientes que se afectan más a menudo son los 

incisivos permanentes, los caninos y los primeros molares. (PHILIP, 

EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

La hipoplasia del esmalte resultante de sífilis congénita afecta a los bordes 

cortantes de los incisivos permanentes y a las superficies masticatorias de los 

primeros molares permanentes. Los incisivos con muescas, «con forma de 

destornillador, se denominan «incisivos de Hutchinson», mientras que las 

superficies masticatorias globulosas de los primeros molares se denominan 

«molares en mora». (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

La hipoplasia del esmalte que es consecuencia de hipocalcemia secundaria a 

deficiencia de vitamina D suele ser del tipo foveal. Clínicamente es 

indistinguible de la hipoplasia del esmalte causada por enfermedades 

exantemáticas tales como sarampión, varicela y escarlatina, y por deficiencias 

de las vitaminas A y C. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Un ejemplo bien identificado de hipoplasia generalizada del esmalte inducida 

químicamente es la resultante de la ingestión de flúor. La hipoplasia del 

esmalte inducida por el flúor (moteado de flúor) suele ser apenas visible a 

niveles inferiores a 1,0 ppm en el agua de bebida. Con cantidades de flúor más 

altas en el agua de bebida, la hipoplasia del esmalte resultante se hace cada 
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vez más evidente. El aumento de nivel de flúor interfiere con la función 

ameloblástica, lo cual afecta desfavorablemente tanto a la formación de la 

matriz del esmalte como a su calcificación. Clínicamente, el moteado mínimo 

por el flúor se manifiesta por una superficie del esmalte lisa con algunas 

manchas blanquecinas poco perceptibles; el moteado leve presenta una 

superficie del esmalte lisa con áreas blancas opacas; el moteado moderado a 

intenso muestra grados variables de formación de fositas evidentes y 

coloración marrón de la superficie del esmalte. En el moteado por fluoruro 

grave el esmalte es considerablemente más blando y más débil que el normal, 

con un consiguiente desgaste excesivo y rotura de las superficies incisivas y 

masticatorias; por ello las reparaciones convencionales son difíciles de 

conservar. Independientemente del grado de moteado por flúor, los dientes 

afectados son en gran parte resistentes a la caries dental. (PHILIP, 

EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Hipoplasia Generalizada del Esmalte 

 

2.4.1.4.1.1.3. Amelogénesis imperfecta 

 

La amelogénesis imperfecta es un grupo heterogéneo de trastornos 

hereditarios de la formación de esmalte que afectan a las denticiones primaria y 

permanente. Estos trastornos se limitan al esmalte; los demás componentes de 

los dientes son normales. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

Las características clínicas son útiles para diferenciar los tres tipos 

fundamentales de amelogénesis imperfecta.  
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1. Tipo hipoplásico: el esmalte no tiene el espesor normal en las áreas 

focales o generalizadas. 

 

2. Tipo hipocalcificado: el esmalte es de espesor normal, pero es blando 

y se elimina fácilmente con un instrumento romo. 

 

Amelogenésis Imperfecta 

Tipo hipocalcificado 

 

 

3. Tipo con hipomaduración: el esmalte es de espesor normal, pero no 

de dureza y transparencia normales; el esmalte puede ser perforado con 

la punta de una sonda de exploración haciendo presión firme y puede 

ser separado de la dentina subyacente mediante rascado. La forma más 

leve de hipomaduración tiene una dureza normal y presenta manchas 

blancas opacas en los bordes incisivos de los dientes, dientes con gorro 

de nieve. (PHILIP, EVERSOLE, & WYSOCKI, 1998) 

 

2.4.1.5. Fluorosis dental 

 

La fluorosis dental (fluorosis del esmalte) consiste en un defecto del desarrollo 

del esmalte provocado por la ingestión de una cantidad excesiva de fluoruro 

durante la formación del esmalte. (HARRIS & GARCÍA GODOY, 2001) 

 

Aparición clínica y subclínica de la fluorosis dental 

Existen grados clínicos diferentes de fluorosis del esmalte.  
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 En la variante más leve el color blanco mate afecta los bordes incisales 

o las cúspides de los dientes posteriores (recubrimiento de nieve). Las 

porciones blancas pueden variar desde unas cuantas vetas hasta 

manchas blancas ocasionadas. En alguno casos se observan estrías, o 

venas, delgadas e irregulares de color blanco opaco, especialmente en 

los incisivos maxilares. 

 El grado siguiente de la afección consiste en manchas en forma de 

manojos de color desde café oscuro combinadas algunas de las 

coloraciones blancas y opacas ya mencionadas. 

 En las variantes más intensas, las manchas van de un color café 

chocolate hasta casi negras.  

En las variantes entre moderadas y graves de la fluorosis pueden presentarse 

cavidades discretas con un diámetro de 1 a 2 mm, o concluir varias. En la 

variante más intensa el contorno de la superficie del esmalte se altera por las 

fracturas del esmalte quebradizo y presenta una apariencia corroída. Por lo 

general, la fluorosis se diferencia de otros defectos del desarrollo del esmalte 

por el color del mismo, la distribución del estado en las superficies dentales y 

en los dientes afectados, así como la integridad o apariencia de la superficie 

del esmalte. (HARRIS & GARCÍA GODOY, 2001) 

Fluorosis Dental Tipo Leve 

 

 

Factores de riesgo de fluorosis 

Dentro de los factores asociados a la fluorosis dental podemos mencionar: 1.)  

complementos con fluoruros excesivos como son la sal de mesa y agua 

potable; 2.) pastas dentales fluoradas, como sucede con los niños menores de 
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cinco años que la ingieren durante el cepillado dental; 3.) Alto contenido de 

fluoruro en bebidas embotelladas, jugos y bebidas gaseosas, y el consumo 

excesivo de té; 4.) Consumo de agua hervida, que provoca que se concentre la 

cantidad de fluoruro de dicho líquidoen 66 %. (AZPEITIA, 2007) 

 

Cronometraje de la fluorosis dental 

Se ha informado que el período de susceptibilidad para la dentición 

permanente completa es de los 11 meses a los siete años “ventana de máxima 

susceptibilidad a la fluorosis”. (HARRIS & GARCÍA GODOY, 2001) 

 

2.4.2. Lesiones de los Tejidos Blandos 

2.4.2.1. Enfermedades gingivales 

Enfermedad Gingival Inducida Únicamente por placa 

La gingivitis es la enfermedad gingival más común en niños,  se caracteriza por 

la presencia de inflamación sin pérdida de inserción o hueso alveolar, se dice 

que conforme empeora la situación, el tejido gingival enrojece, se inflama y 

sangra con el cepillado. (BOJ, 2004) 

Enfermedad gingival modificada por factores sistémicos (mediada por 

hormonas esteroides) 

En este caso la enfermedad gingival se presenta con respuestas inflamatorias 

muy marcadas y eritemas graves, en el caso de la gingivitis de la pubertad se 

da por exacerbación de la inflamación gingival debido a fluctuaciones 

hormonales, como respuesta a la presencia de poca o nula placa bacteriana. 

(BOJ, 2004) 

Enfermedad gingival inducida por fármacos 

El agrandamiento gingival que provoca desfiguración estética es un efecto 

adverso importante asociado con diversos fármacos: Anticonvulcionantes (pj. 

fenitoína, valproato, etc), inmunosupresores (pj. ciclosporina, etc), 

bloqueadores  de los canales de calcio (pj. nifedipina, verapamilo,etc), y sus 
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síntomas  suelen comenzar después de los tres meses de medicación, y 

alcanza su intensidad máxima a los 12 -18 meses de tratamiento (BOJ, 2004) 

2.4.3. Maloclusión 

2.4.3.1. Dentición temporal 

Se refiere a la presencia de los dientes primarios, los momentos de la erupción 

son relativamente variables, hasta 6 meses de adelantamiento o de demora 

están dentro de los límites normales. La secuencia de erupción es: incisivos, 

primeros molares, caninos; la dentición se completa hacia los 24-30 meses con 

la erupción de los segundos molares. Existen espacios primates, que es 

importante para que los dientes permanentes en lo posterior se alineen 

correctamente, en el maxilar se encuentra entre los incisivos laterales y los 

caninos, en el arco mandibular se sitúa entre los caninos y primeros molares. 

(PROFFIT, 2001) 

 PLANO TERMINAL RECTO: cuando los segundos molares, según el 

plano tangente a la cara distal, están a la misma altura 

 ESCALON MESIAL: segundo molar primario inferior, está 2 mm hacia 

mesial del segundo molar superior. 

 ESCALON DISTAL: molar inferior está retrasado con respecto al 

superior. (BORDONI, 2010) 

 

Tipos de Relación Oclusal, Dentición Temporal 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

29 

2.4.3.2. Dentición Permanente 

Presencia de dientes permanentes, aparecen desde el los 6 años hasta los 18 

años. En total son 32 dientes distribuidos de la manera siguientes: 8 incisivos, 4 

caninos, 8 premolares y 12 molares. (MORALA Báez, 2002) 

Angle postulaba que los primeros molares superiores eran fundamentales en la 

oclusión y que los molares superiores e inferiores deberían relacionarse de 

forma que la cúspide mesiobucal del molar superior ocluya  con el surco bucal 

del molar inferior. Si existiese esta relación entre los molares y los dientes 

estuviesen dispuestos en una línea de oclusión uniformemente curvada, se 

produciría una oclusión normal (PROFFIT, 2001) 

Posteriormente, Angle describió tres tipo de maloclusión, basándose en las 

relaciones oclusales de los primeros molares. (PROFFIT, 2001) 

Oclusión Normal 

 

Clase I 

Relaciones normales entre los molares, si bien la línea de oclusión es 

incorrecta por malposición dental, rotaciones u otras causas. (PROFFIT, 2001) 

Clase I de Angle 
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Clase II 

Molar inferior situado distalmente en relación con el superior, línea de oclusión 

sin especificar. (PROFFIT, 2001) 

 División 1: Incisivos centrales y los laterales maxilares tienen una 

inclinación labial normal. (OKESON, 1999) 

 División 2: Incisivos maxilares con una inclinación lingual. (OKESON, 

1999) 

Clase II de Angle 

 

 

Clase III 

Molar inferior situado mesialmente en relación con el molar superior, línea de 

oclusión sin especificar. (PROFFIT, 2001) 

Clase III de Angle 
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2.4.4. Pérdida Prematura de Dentición Decidua 

Cuando se pierde una pieza de un arco dental, éste tiende a contraerse y a 

cerrar los espacios.  Se presenta la deriva mesial del primer molar permanente 

tras la pérdida prematura de un segundo molar primario. La pérdida precoz de 

los dientes primarios puede provocar apiñamiento y mala alineación en los 

arcos dentales, por esta razón, está indicado mantener el espacio tras la 

pérdida prematura de dientes. (PROFFIT, 2001)                  

              

2.4.5. Mordida abierta 

Sobremordida vertical negativa. En otras palabras, con los dientes posteriores 

situados en una intercuspidación máxima, los dientes anteriores opuestos no 

se entrecruzan, ni siquiera contactan entre sí. Esta relación anterior se 

denomina mordida abierta anterior. En una persona con mordida abierta 

anterior puede que no haya contacto de los dientes anteriores durante el 

movimiento mandibular. (OKESON, 1999) 

 

Mordida Abierta 

 

 

2.4.6. Mordida profunda 

Se denomina mordida profunda cuando una persona tiene una mandíbula 

infradesarrollada (relación molar de clase II), los dientes anteriores 

mandibulares con frecuencia contactan en el tercio gingival de las superficies 

linguales de los dientes maxilares. (OKESON, 1999) 
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2.4.7. Mordida cruzada anterior 

 

Dientes anteriores mandibulares pueden tener una posición tan anterior que no 

se produzca ningún contacto en la posición de intercuspidación. (OKESON, 

1999) 

Moyers describe las mordidas cruzadas anteriores como inclinaciones 

anormales en sentido axial de los dientes anteriores. Un desplazamiento 

anterior de la mandíbula, debido a causas locales, puede crear una mordida 

cruzada anterior o pseudo clase III, la cual puede desarrollarse en una 

verdadera clase III cuando la mandíbula empieza a desarrollarse. (CÁRDENAS 

Jaramillo, 2003) 

 

2.4.8. Mordida cruzada posterior  

Son maloclusiones en las cuales no hay una buena oclusión en sentido lateral, 

y puede ser ocasionada por problemas localizados en la posición de un solo 

diente o por desarmonía de crecimiento entre el maxilar y la mandíbula, puede 

comprometer uno o varios dientes y ser unilateral o bilateral. (CÁRDENAS 

Jaramillo, 2003) 

 

2.4.9. Mordida Bis a bis 

O relación de borde a borde. En personar con crecimiento mandibular 

pronunciado, los dientes anteriores mandibulares con frecuencia tienen una 

posición anterior y contactan con los bordes incisivos de los dientes anteriores 

maxilares (Relación molar de Clase III). (OKESON, 1999) 

 

2.4.10. HÁBITOS  

 

El hábito es una forma constante de actuar mediante la repetición del mismo 

acto, ya sea con acciones que impliquen una dimensión moral o no. (Alvarez, 

2000) 

2.4.10.1. Succión digital  

 

Como norma general, los hábitos de succión durante los años de la dentición 

primaria tienen efectos escasos o nulos a largo plazo. Si dichos hábitos 
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persisten después de que los dientes permanentes hayan empezado a 

erupcionar, puede producirse maloclusión, caracterizada por incisivos 

superiores abiertos y espaciados, incisivos inferiores desviados lingualmente, 

mordida abierta anterior y un arco superior estrecho. La maloclusión se debe a 

una combinación entre la presión directa sobre los dientes y una alteración en 

el patrón de presiones de mejillas y los labios en reposo. (PROFFIT, 2001) 

 

2.4.10.2. Respiración bucal  

 

Dado que las necesidades respiratorias son el principal factor determinante de 

la postura de los maxilares y la lengua, parece muy razonable que un patrón 

respiratorio alterado, como respirar por la boca en vez de hacerlo por la nariz 

pueda modificar la postura de la cabeza, los maxilares y la lengua. (PROFFIT, 

2001) 

 

2.4.10.3. Deglución atípica  

 

La lengua se sitúa hacia delante al deglutir, empujando o interponiéndose entre 

los dientes. Los efectos que se producen serán: inclinación de los dientes 

superiores y/o inferiores, según donde apoye, mordida abierta anterior. 

(BORRAS & SANCHIS, 2011) 

 

Actividad muscular que junta los labios, separa los dientes posteriores y 

protruye la lengua entre los dientes. La deglución con protrusión lingual es 

demasiado breve como para tener algún impacto sobre la posición de los 

dientes. (PROFFIT, 2001) 

 

2.4.10.4. Interposición Lingual 

 

Protrusión de la lengua entre los incisivos, tiende a desarrollarse movimientos 

coordinados de la lengua posterior y de elevación de la mandíbula. Si un 

paciente dejará reposar la lengua en una posición anterior, la duración de esa 

presión podría alterar la posición vertical u horizontal de los dientes. (PROFFIT, 

2001) 
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CAPITULO III 

3. FACTORES DE RIESGO 

3.1. RIESGO 

Es la probabilidad de que un hecho ocurra. Por tanto, la probabilidad de 

consecuencias adversas aumenta en presencia de una o más características o 

factores determinantes de dichas consecuencias. El riesgo se enfoca con fines 

preventivos cuando se emprenden  acciones para evitar o reducir una 

probabilidad conocida, como la enfermedad, el accidente o la muerte. Con 

frecuencia, el riesgo se expresa como una tasa. (HIGASHIDA, 2000) 

3.2. FACTORES DE RIESGO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el factor de riesgo: es 

cualquier característica o circunstancia detectable en una persona o grupo de 

personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, 

desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. 

(HIGASHIDA, 2000) 

Los factores de riesgo, por tanto, pueden ser causas o indicadores pero su 

importancia radica en que son observables o identificables antes de la 

ocurrencia del hecho que predicen. (HIGASHIDA, 2000) 

Los factores de riesgo pueden ser aquellos que caracterizan al individuo, la 

familia, el grupo, la comunidad o el ambiente. (HIGASHIDA, 2000) 

“Los factores de riesgo pueden ser: 

1. Biológicos: Por ejemplo, ciertos grupos de edad, entre otros. 

2. Ambientales: Incluye abastecimiento deficiente de agua potable, falta 

de adecuado sistema de disposición de excretas, entre otros 

3. De comportamiento: Por ejemplo, fumar. 

4. Relacionados con la atención a la salud: Entre ellos, la calidad 

deficiente de la atención y cobertura insuficiente. 

5. Socioculturales: Por ejemplo, mala educación. 

6. Económicos: Aquí se incluyen bajos ingresos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

35 

Por otro lado, Beaglehole y Bonita (Organización Panamericana de la Salud, 

OPS, 1994) clasifican a los factores de riesgo en: 

1. Factores predisponentes: Son entre otros  la edad, el sexo o el 

padecimiento previo de un trastorno de salud, los cuales pueden crear 

un estado de sensibilidad hacia un agente causal de enfermedad. 

 

2. Factores facilitadores: Aquí se incluyen los ingresos económicos 

reducidos, el tipo de alimentación, la vivienda inadecuada y la asistencia 

médica insuficiente que pueden favorecer el desarrollo de la 

enfermedad. 

 

3. Factores desencadenantes: Incluyen por ejemplo, la exposición a un 

agente patógeno o nocivo específico, los cuales pueden relacionarse 

con la aparición de una enfermedad o estado patológico determinado. 

 

4. Factores potenciadores: Entre ellos se encuentran la exposición 

repetida, la cual puede agravar una enfermedad ya establecida. 

(HIGASHIDA, 2000)    

 

3.3. FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA SALUD – 

ENFERMEDAD BUCODENTAL 

3.3.1. FACTORES DE RIESGO LOCALES  

Los factores locales son: 

 Hábitos de higiene bucal 

El propósito de la higiene oral consiste en evitar la enfermedad dental mediante 

la disminución de las acumulaciones de placa y la facilitación de la circulación 

en tejido blando. (HARRIS & GARCÍA GODOY, 2001) 

Cepillado: Es una técnica mecánica para el control de placa supragingival de 

las superficies dentarias cuyo “propósito es retirar la placa dental de los 

dientes, incluso del surco gingival, con la menor lesión a los dientes y a las 

estructuras vecinas. (HARRIS & GARCÍA GODOY, 2001) 
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Diseño del cepillo: Hoy en día se recomienda el uso de un cepillo de dientes 

de cerda artificial de nilón, con puntas redondeadas para minimizar las lesiones 

gingivales, de dureza media o suave y con un cabezal adaptado al tamaño de 

la dentición, un mango de la longitud y anchura suficientes para manejarlo con 

seguridad. En cuanto a la periodicidad de recambio del cepillo dental, se 

encuentran recomendaciones en la bibliografía que oscila entre los 2,5 y los 6 

meses. (CUENCA, MANUA, & SERRA, 2004) 

Técnica de cepillado: Los estudios científicos no demuestran que un método 

de cepillado  sea claramente superior a todos los demás. (CUENCA, MANUA, 

& SERRA, 2004) 

No obstante, las técnicas recomendadas habitualmente son las siguientes: en 

los niños y adolescentes la técnica de barrido horizontal, debido al hecho de 

que es la más fácil, teniendo siempre en cuenta que no se debe realizar un 

cepillado demasiado enérgico ni olvidar las caras oclusales. En los menores de  

7 – 8 años es aconsejable que el cepillado sea realizado por los padres una 

vez al día, ya que el niño carece de la destreza manual adecuada. En los 

adultos la técnica más adecuada es la de Bass, que está diseñada para 

conseguir la higiene del surco gingival. En la técnica de Bass, el cepillo se 

coloca formando un ángulo de 45° con el eje vertical de los dientes, 

introduciendo suavemente la cerdas en el surco gingival y realizando cortos 

movimientos vibratorios durante 10 – 15 segundos por área; a continuación 

puede desplazarse el cepillo en dirección oclusal para limpiar las caras 

vestibulares y linguales. Las caras oclusales se limpian mediante movimientos 

anteroposteriores. (CUENCA, MANUA, & SERRA, 2004) 

Frecuencia y duración del cepillado: En general, se considera que con un 

cepillado cuidadoso cada 12 o 24 horas es posible mantener una buena salud 

gingival, pero un cepillado frecuente con dentífrico fluorado es indudablemente 

eficaz para la prevención de la caries dental. (CUENCA, MANUA, & SERRA, 

2004) 

En cuanto a la duración del cepillado, la mayoría de las personas se cepillan 

durante un tiempo inferior a los 30 segundos. Estudios realizados en niños y 
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adolescentes han demostrado que, al aumentar el tiempo de cepillado, 

aumenta la eliminación de la placa, aunque la mayor parte de la placa se 

elimina en los primeros 60 segundos. (CUENCA, MANUA, & SERRA, 2004) 

Control de la placa interproximal: Con el cepillado dental convencional no se 

suele conseguir la eliminación total de la placa bacteriana de los espacios 

interproximales, cuya higiene es necesaria para la prevención de las 

enfermedades periodontales y la caries en las personas muy susceptibles. 

(CUENCA, MANUA, & SERRA, 2004) 

En los individuos con espacios interdentarios cerrados la forma habitual para la 

eliminación de la placa interproximal es el uso de la seda dental. Se encuentran 

sedas dentales comercializadas en diferentes formas: hilo dental, cinta dental, 

encerada, sin encerar, cada una de ellas para un uso concreto. (CUENCA, 

MANUA, & SERRA, 2004) 

La seda dental se utilizara introduciéndola con suavidad entre los dientes, 

deslizándola luego hacia oclusal con movimientos de sierra en sentido 

vestibulolingual. Una vez limpia la superficie interproximal de un diente, se 

mueve la seda dental sobre la papila interdentaria y se repite el proceso con el 

diente adyacente. (CUENCA, MANUA, & SERRA, 2004) 

Cuando los espacios interdentarios están abiertos debido a la perdida de 

soporte periodontal o a diastemas, el método de elección para la higiene 

interproximal son los cepillos interproximales. (CUENCA, MANUA, & SERRA, 

2004) 

Motivación del paciente y su medio familiar: El apoyo de la familia para el 

cumplimiento de medidas propuestas es muy importante para orientar en la 

formación, instrucción y motivación del individuo para realizar un adecuado 

control personal  de la placa dentobacteriana a través de métodos y técnicas de 

uso doméstico con cepillo dental para la higiene bucal y acudir con el dentista 

en forma periódica para la revisión profesional. (HIGASHIDA, 2000) 

Azúcar y Dieta: Para que las bacterias vivan en la placa dental deben disponer 

de los mismos almidones, monosacáridos, ácidos grasos, vitaminas y 
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minerales requeridos por todos los organismos vivos. Debido a que estos 

nutrimentos también los necesitan las células del cuerpo, la comida ingerida 

por el huésped o la que aparece más tarde en la saliva en forma metabolizada, 

proporciona los nutrimentos adecuados para la supervivencia y reproducción 

bacteriana. 

El azúcar y los productos azucarados de la dieta del huésped, incrementan 

notablemente la producción de ácidos bacterianos. Estas liberaciones de 

productos ácidos finales y de otras toxinas constituyen los factores principales 

en el  inicio y progresión de la caries y la gingivitis. La ingestión total de 

carbohidratos refinados, son la frecuencia de la ingestión y la consistencia de 

los alimentos azucarados. La ingestión intermitente pero continua de 

carbohidratos refinados causa una exposición constante de los dientes a los 

ácidos bacterianos. Por tanto, deben considerarse los tres factores: la ingestión 

total de azúcar, la frecuencia de ingestión y la consistencia de los alimentos 

potencialmente cariógenos. (HIGASHIDA, 2000) 

Características dentales: Rasgos anatómicos (surcos profundos), mal 

formaciones (hipoplasias), mal posiciones, cavitaciones o reconstrucciones  

inadecuadas que favorecen la retención de placa bacteriana y restos 

alimentarios, etcétera. (HIGASHIDA, 2000) 

Características salivales: Flujo y viscosidad son elementos de defensa. 

(HIGASHIDA, 2000) 

Aparatos: Pueden ocasionar retención de placa bacteriana e interfieren con la 

higiene correcta. (HIGASHIDA, 2000) 

Controles periódicos: Atención odontológica, control de la evolución, 

evaluación del riesgo actual y determinación de medidas de mantenimiento. 

(HIGASHIDA, 2000) 

3.3.2. FACTORES DE RIESGO GENERALES 

“Los factores generales son: 
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Socioeconómicos: Calidad de vida: vivienda, estabilidad laboral, ingresos, 

cobertura asistencial. (HIGASHIDA, 2000) 

Ambientales: El abastecimiento inadecuado de agua potable es factor de 

riesgo. (HIGASHIDA, 2000) 

Culturales: Escolaridad, valoración de la salud, creencias y costumbres (uso 

del biberón, ingesta de azúcares, etc.) (HIGASHIDA, 2000) 

Biológicos: Rasgos genéticos (discapacidades), enfermedades sistémicas 

tratadas con medicamentos que alteran el flujo salival (por ejemplo: 

xerostomía), estado nutricional, estado inmunitario, estrés, enfermedades 

intercurrentes. Con respecto a la edad, la caries es más frecuente durante la 

niñez y la adolescencia, y la enfermedad periodontal es más peligrosa durante 

la erupción dental y la adolescencia. (HIGASHIDA, 2000) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio es de tipo cuantitativo debido a que sirvió para determinar 

porcentualmente el estado de salud buco dental de los estudiantes de la unidad 

educativa rural de la parroquia Malacatos del cantón Loja, y los resultados 

obtenidos son expuestos mediante gráficas; descriptivo, determinó la situación 

de las variables que se estudiaron mediante la descripción de las diversas 

patologías que se presentaron en el estudio; y transversal, mediante el cual se 

estudió las variables que se encuentran afectando a la población investigada 

durante la aplicación de la historia clínica en un momento dado, lo que permitió 

la obtención de los diagnósticos de Salud Bucodental.  

El Área de estudio en la cual se realizó la investigación fue en la unidad 

educativa “Manuel José Rodríguez”, situada en la parroquia rural Malacatos del 

cantón Loja. El Universo estuvo conformado por 425 estudiantes, de los cuales  

la muestra fue de 257 alumnos que se encuentran cursando sus estudios de 

décimo año a tercero de bachillerato, se excluyeron 16 alumnos, en algunos 

casos la razón fue que no asistieron a clases en los días que se recolectaron 

los datos, mientras que otros estudiantes no colaboraron en el diagnóstico 

bucodental, dándonos una muestra de 241 estudiantes. 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

SEGÚN SEXO Y EDAD 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

12 A 14 46 38 84 

15 A 17 70 78 148 

18 O MÁS 4 5 9 

 

Las variables dependientes en el presente proyecto fueron: caries dental, 

inflamación gingival, anomalías dentales, fluorosis dental y mal oclusiones. Las 

variables independientes fueron: Cepillado, Alimentación y Atención 

odontológica.  
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Las técnicas empleadas fueron, la técnica de Observación: Es una técnica 

fundamental, que permitió tener una visión clara, real y actual del problema, a 

través de la percepción directa de los sujetos investigados, lo que estableció el 

cómo se encontraron las variables; la Entrevista: Se empleó para recolectar la 

información de manera verbal, a través de preguntas que se plantearon de 

investigador a investigado.  

Los instrumentos para la recolección de datos fueron, La Historia Clínica 

Odontológica: conjunto de documentación médico-legal que recogió el relato 

del paciente sobre su enfermedad, pruebas diagnósticas, intervenciones 

terapéuticas realizadas y evolución de un paciente; y la Encuesta: Se elaboró 

un conjunto de preguntas, a través de este instrumento se pretendió obtener 

información necesaria de los sujetos investigados.  

Además se requirió la elaboración de Credenciales, como medios de 

identificación para el acceso al centro educativo.  

Los recursos humanos estuvieron conformados por: Directora de la Carrera de 

Odontología, Dra. Especialista Tannya Valarezo; Tutor: Dr. Especialista José 

Procel; Tania Marina Palacios Arrobo egresada de la carrera de Odontología 

año 2013. Personal administrativo, estudiantes de la unidad educativa 

investigada. El recurso físico fue la unidad educativa. 

Los recursos materiales empleados en la presente investigación consistieron 

en: Set de diagnóstico (espejo, explorador, pinza algodonera), materiales de 

bioseguridad, historia clínicas, encuestas, material didáctico, cámara 

fotográfica, computadora, materiales de escritorio, 241 cepillos dentales, 241 

pastas dentales. 

Los datos se ingresaban diariamente en un cuadro base prediseñado de 

Microsoft Excel; y  posteriormente, se elaboró  los gráficos para el respectivo  

análisis.   Para un mejor análisis, se representaron los datos en gráficos. Los 

indicadores utilizados para la caries fueron el índice CPOD y c.e.o; mientras 

que para la higiene oral, se utilizó el Índice de Higiene Oral Simplificado 

(IHOS). 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

GRÁFICA N° 1 PRESENCIA DE CARIES 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico Nº 1, de acuerdo a los  datos obtenidos  un 84.6%,  casi la 

totalidad de la población estudiada  se encontraba afectada por caries dental; 

relacionado a una incorrecta técnica de cepillado, cepillado dental insuficiente, 

la falta de implementos necesarios para la higiene oral como el hilo dental-

enjuague bucal, consumo diario y frecuente de alimentos cariogénicos, etc. 
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GRÁFICO No. 2 ALTERACIONES DENTALES 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico Nº 2, se pudo observar que el 93,3% de la población estudiantil 

diagnósticada no presenta alteraciones dentales. De los estudiantes que 

presentaron alteraciones, el 4,1% presento alteraciones de estructura, se 

identificó un esmalte blando fácil de eliminar con la punta del explorador 

(amelogénesis imperfecta tipo hipomaduración),  mientras que en otro 

estudiante se observó líneas horizontales blancas y marrones con pequeños 

surcos sobre el esmalte (hipoplasia generalizada del esmalte). Estas 

alteraciones afectaban la apariencia de los dientes, por tanto se considera esto 

como un problema estético para aquellos estudiantes, que presentan esta 

patología. El restantes 2,4% fueron estudiantes con presencia de alteraciones 

de forma, todos estos estudiantes presentaron una cúspide adicional o 

supernumeraria en la cara palatina de los primeros molares maxilares 

permanentes (cúspide de Carabelli), estas no originan problemas clínicos y a la 

vez no requieren de tratamiento alguno. 
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GRÁFICO No. 3 ALTERACIONES GINGIVALES 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico, se obtuvo como resultado que un 1,2% de la población 

estudiada tenia  recesión gingival, siendo un  porcentaje  mínimo; sin embargo 

existía inflamación Gingival en 32,7% y sangrado gingival en  un 23,6%, datos 

que se encontraban  relacionados, ya que ante la presencia de una encía 

inflamada era frecuente observar que también sangraba; de tal manera la 

mayor parte de pacientes estudiados presentaba una gingivitis inducida por 

placa bacteriana,  puesto que se observó en las superficies dentales  restos 

alimenticios, es decir que existía una deficiente higiene oral,  relacionada a una 

técnica incorrecta y  deficiente frecuencia del cepillado dental. 
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GRÁFICA N° 4 TIPO DE OCLUSIÓN EN DENTICIÓN PERMANENTE (CLASE 

DE ANGLE) 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico Nº 4, se puede observar que la Clase III presenta una frecuencia 

de 31,1%, el 30,2% de la población estudiada, presentan normooclusión en la 

dentición permanente, es decir Clase I sin Apiñamiento, los dientes se 

encuentran dispuestos en una línea de oclusión uniformemente curvada, el 

24,4% presenta Clase I con apiñamiento, el 5,3% Clase II Subdivisión I, el 2,4% 

presenta Clase II Subdivisión II.  
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GRAFICA N° 5 ALTERACIONES DE OCLUSIÓN 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos se observó  que un 82,5% de  la población 

no presentan alteraciones de la oclusión, mientras que de los estudiantes que 

si presentan estas alteraciones se destacan; mordida abierta anterior con un 

7,8%, lo que está relacionada con la interposición lingual, porque aquellos 

estudiantes con interposición lingual presentan mordida abierta, la presión de la 

lengua sobre los dientes anteriores, debió alterar la posición de los mismos. 
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GRÁFICA N° 6 FLUOROSIS DENTAL 

 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 97,5% de la población estudiantil diagnósticada no presenta fluorosis dental. 

De los estudiantes que presentan esta patología, se observa manchas de un 

color blanco mate en los bordes incisales y en las cúspides de los dientes 

posteriores, es decir el tipo de fluorosis identificado es el leve, presentando una 

prevalencia de un 1,65%, esta patología afecta la estética de los estudiantes 

que la presentan. 
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GRÁFICO N° 7 HÁBITOS DEFORMANTES 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al hacer un análisis minucioso de los investigados, se encontró que la mayoría 

de la población un 96,2% no presento ningún hábito, mientras que en un 

mínimo porcentaje presentaban un hábito deformante como es la interposición 

lingual, ya que existe protrusión de la lengua entre los incisivos, representado 

con el 3,7%,  esto concuerda con los casos de mordida abierta anterior 

encontrados.  
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GRÁFICO No. 8 ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADA (IHOS) 

 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% del grupo estudiado, se encuentra un Índice de Higiene Oral 

Simplificado  “bueno”,  en un 85,8%; mientras que un 14,1% es “regular”. 

 

Se debe tomar en cuenta que en éste grupo de estudio, está relacionado con la 

presencia de inflamación gingival, y esto está relacionado a una mala higiene 

oral e incorrecta técnica de cepillado. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ENCUESTA 

GRÁFICA N° 9 FRECUENCIA DE CEPILLADO EN EL DÍA 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en la encuesta se observa que el 56,4% se cepillan los 

dientes tres veces al día, dato que está dentro de lo recomendado, y 

aparentemente demuestra que poseen una buena higiene oral, lo que no está 

relacionado con el alto índice de caries dental y la presencia de inflamación 

gingival encontrados en esta población de estudio;  ya en menor prevalencia el 

34,4% de los estudiantes diagnosticados se cepilla 2 veces al día, el 6,2% lo 

hace una vez al día y el 2,9% más de 3 veces en el día.  
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GRÁFICO No. 10 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA HIGIENE BUCAL 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la gráfica podemos indicar que la mayoría de la población estudiada 

utiliza los elementos imprescindibles para el aseo bucal como son pasta y 

cepillo dental, representados con el 62,2%; el 25,7% lo usa en combinación con 

hilo dental, el 6,2 hace uso de cepillo-pasta-hilo dental y enjuague; y el 5,8% 

utiliza cepillo-pasta dental y enjuague bucal; probablemente no toda la 

población utiliza los elementos de aseo bucal necesarios, por falta de 

conocimiento y poco acceso a ellos.  
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GRÁFICO No. 11 TÉCNICA DE CEPILLADO 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al entregar el pantoma y el cepillo a los encuestados, y solicitar una 

demostración de la técnica de cepillado dental utilizada, se observó que en su 

mayoría el 76,3% la técnica de cepillado fue incorrecta, realizándola a esta de 

una forma horizontal, la misma que es muy traumática para los tejidos que 

rodean al diente y además no permite eliminar la placa dentobacteriana. 

Verificándose que existe falta de educación y promoción en salud oral.  
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GRÁFICA N° 12 FRECUENCIA DE VISITA AL ODONTÓLOGO EN EL AÑO 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100% del grupo investigado: el 42,7% nos indicó que ha visitado al 

profesional odontólogo “una vez al año”, siendo esta la mínima recomendada, 

por lo que se observó en los alumnos restauraciones y sellantes, cabe 

mencionar que los estudiantes no se encuentran totalmente rehabilitados 

debido a la presencia de un alto índice de caries, biofilm dental,  así como 

también restauraciones defectuosas; mientras que un 13,2% “nunca” lo hace 

probablemente por la  falta de accesibilidad, interés y temor. 

. 

 

13,2

42,7

21,1

22,8

NUNCA

1 VEZ AL AÑO

2 VECES AL AÑO

MÁS DE 2 VECES



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

55 

GRÁFICA N° 13 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

CARIOGENICOS 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

Luego de haber preguntado acerca del consumo de alimentos cariogénicos a 

los estudiantes, el 10,3% supo manifestar que consumía en una frecuencia  

mayor de tres veces por día, lo que corresponde al valor perjudicial porque el 

consumo de estos, proporciona los nutrimentos adecuados para la 

supervivencia y reproducción bacteriana, incrementando la producción de 

ácidos bacterianos y de toxinas, factores principales en el  inicio y progresión 

de la caries y la gingivitis. Mientras que el 45,6%  afirmó que consumía con una 

frecuencia de una vez por día, datos que no concuerdan por los elevados 

índices de caries dental encontrados.  
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CRUCE DE VARIABLES 

Representación gráfica de cruce de variables 

GRÁFICA N° 14 RELACION EDAD-CARIES-INFLAMACIÓN 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En este gráfico, observamos que la edad más afectada o de mayor sensibilidad 

hacia caries dental e inflamación gingival es de 18 a más años, la caries dental 

tiene prevalencia de un 100%, y la inflamación gingival de un 66.6%, lo que 

indica que a mayor edad mayor afección de su cavidad bucal. Esto puede ser 

causado por los malos hábitos de higiene bucal, alta frecuencia de consumo de 

alimentos cariogénicos, mala técnica de cepillado, falta de educación y 

promoción de la salud oral.  
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TABLA No. 15 RELACIÓN ÍNDICE CPOD (PIEZAS DENTARIAS 

PERMANENTES CARIADAS, PERDIDAS Y OBTURADAS)- EDAD 

 

EDADES NÚMERO 

DE  

JÓVENES 

DIENTES 

CARIADOS 

DIENTES 

PERDIDOS 

DIENTES 

OBTURADOS 

CPOD INDICE DE 

CPOD 

NIVEL DE 

SEVERIDAD 

12 a14 84 310 17 68 395 4,7 ALTO  

15 a 17 148 623 41 195 859 5,8 ALTO  

18 O MÁS 9 45 4 5 54 6 ALTO  

TOTAL 241 978 62 268 1308 5,42 ALTO  

 

INDICE DE CPOD NIVEL DE SEVERIDAD 

0,0 a 1,1 Muy Bajo  

1,2 a 2,6 Bajo 

2,7 a 4,4 Moderado 

4,5 a 6,5 Alto 

6,6 a más Muy Alto 

 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla, se puede observar que en todos los rangos de edad se 

presenta un nivel de severidad de CPOD alto, ya que todos los índices son 

mayores a 4,5%. Al haber un descuido en la higiene oral, una mala técnica de 

cepillado dental, escasa visita al odontólogo,  aumentan los niveles de caries, y 

por ende aumenta el nivel de severidad de CPOD. 
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TABLA No. 16 RELACIÓN ÍNDICE ceod (PIEZAS DENTARIAS 

TEMPORALES CARIADAS, EXTRACCIÓN INDICADA Y OBTURADAS)- 

EDAD 

EDADES NÚMERO 

DE  

JÓVENES 

DIENTES 

CARIADOS 

DIENTES 

POR 

EXTRAER 

DIENTES 

OBTURADOS 

ceod INDICE DE 

ceod 

NIVEL DE 

SEVERIDAD 

12 a14 84 0 2 0 2 0,02 MUY BAJO 

15 a 17 148 0 0 0 0 0 0 

18 O MÁS 9 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 241 0 2 0 2 0,08 MUY BAJO 

 

INDICE DE ceod NIVEL DE SEVERIDAD 

0,0 a 1,1 Muy Bajo  

1,2 a 2,6 Bajo 

2,7 a 4,4 Moderado 

4,5 a 6,5 Alto 

6,6 a más Muy Alto 

 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El índice ceod, se puede apreciar que se presenta en el rango de edad de 12 a 

14 años de edad, con un nivel de severidad muy bajo, son dos estudiantes a 

los que se les puede identificar este índice, probablemente se debe a la falta de 

educación en salud bucodental, y escasa visita al odontólogo, estos dos 

estudiantes aún no realizan el completo recambio dentario, siendo dañino 

porque esta es una edad en la que no  debería haber presencia del primer 

molar temporal; esto afectará en la correcta cronología de erupción de los 

dientes permanentes y por consiguiente en la correcta alineación de los 

mismos.  
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GRÁFICA N° 17  RELACIÓN INFLAMACIÓN, RECESIÓN Y SANGRADO 

GINGIVAL CON LA TÉCNICA DE CEPILLADO 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en el presente gráfico, de los estudiantes que 

realizan una técnica de cepillado incorrecta, 72 estudiantes presentan 

inflamación gingival, 53 presentan sangrado gingival y 3 de estos estudiantes 

también presentan recesión gingival. Los datos no se encuentran relacionados, 

ya que al existir una correcta técnica de cepillado dental deben presentar una 

buena salud gingival, mientras que lo que se obtiene es enfermedad 

bucodental, por la presencia de inflamación y sangrado gingival. 
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GRÁFICA N° 18  RELACIÓN EDAD-TÉCNICA DE CEPILLADO 

 

Fuente: Historia Clínica de los estudiantes de décimo año a tercero de bachillerato, de la unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 

Elaboración: Tania Marina Palacios Arrobo Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en el presente cuadro, todos los estudiantes 

diagnosticados en los diferentes rangos de edad, en un mayor porcentaje 

cepillan sus dientes de manera incorrecta, es decir no consiguen una buena 

higiene del surco gingival, ni de sus estructuras dentarias. 

 

Estos datos están relacionados con el gráfico Nº 11 y 14, ya que justamente 

son donde se observa la mayor cantidad de caries, inflamación-sangrado 

gingival, y la técnica de cepillado aplicada. 
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DISCUSIÓN 

Es importante comprender que las conductas de higiene oral están 

íntimamente relacionadas con el grado de salud buco-dental existente. 

Sabemos que la caries dental es una enfermedad prevenible y controlable 

pero, aun con todos los recursos disponibles, sigue siendo la enfermedad 

crónica más común en la adolescencia.  

El cuanto al  estado de salud buco-dental en los jóvenes de la unidad educativa 

“Manuel José Rodríguez”, perteneciente a la Parroquia Malacatos, está 

determinada en gran parte por las normas de higiene oral; la falta de atención 

buco-dental, y por la realidad económica y cultural en la que se desenvuelven 

sus habitantes  

Se obtiene una alta prevalencia de caries dental 84.6%, para la presencia de la 

misma, influyó la frecuencia del cepillado, el no uso de hilo dental, escasa visita 

al odontólogo; es decir influye la interrelación de diferentes factores. Lo que 

corrobora los datos obtenidos en el vecino país de Perú, donde encontramos 

que “La prevalencia de caries dental fue del 63,79%, y puede ser el reflejo de 

los hábitos de higiene inadecuados, consumo inadecuado de alimentos, falta 

de educación, carencia de medios de saneamiento básico y la falta de atención 

de los servicios odontológicos, características de este tipo de poblaciones; 

haciendo que niños de comunidades de escasos recursos tengan un nivel 

significativamente de caries dental”. (CÓRDOVA, 2010).  

La prevalencia de alteraciones gingivales encontrada fue del  32,7% con 

presencia de  inflamación gingival, un 1,2% presenta recesión y en un 23,6% 

presentan sangrado, teniendo como factor desencadenante la falta de higiene 

bucal, datos que resultan menores al compararlos con los de un estudio 

realizado en “Iztapalapa, Ciudad de México (2008) en  el cual el 83% de los 

estudiantes presentan algún tipo de inflamación gingival, siendo la gingivitis 

leve la de mayor prevalencia”. (MURRIETA ,2008) Esta  circunstancia  pone de 

manifiesto que en esta población existe un riesgo moderado  a desarrollar 

enfermedad periodontal. 
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El índice CPOD fue de 1308, dando como resultado un nivel de severidad alto, 

es decir la población estudiantil tiene un alto riesgo, la edad más afectada es 

de 18 a más años de edad ya que presentan un índice de CPOD de 6. En 

Colombia en un estudio el índice CPO-D ha sido estimado en 2.3 en niños de 

12 años y en 5.2 en adolescentes entre 15 y 19 años”. (TASCON, 2005). A 

nivel local, en nuestra ciudad de Loja, se realizó un  Macroproyecto, donde se 

evidencia que “el índice ceod fue de 4,5 para los niñas y de 5,1 para los niños, 

en tanto que el índice de CPOD fue de 1,9 en los niñas y de 1,6 en las niños”. 

(DPSL/MSP, 2007-2008). De tal manera que se está de acuerdo por la similitud 

en resultados con el estudio realizado en Colombia por Tascon, ya que se 

determina que a mayor edad mayor riesgo de caries, de igual manera los 

índices de CPOD encontrados fueron muy altos, como no se dieron en el caso 

del estudio por el DPSL/MSP. Observamos que debido a la falta de asistencia a 

un odontólogo los resultados de piezas obturadas fueron mínimos, reflejando 

esto la nula importancia que le dan los estudiantes a su aseo y cuidado bucal. 

En cuanto a maloclusiones el presente estudio revelo que  del total de la 

población analizada un 31,1% clase III; 24,4 % son de clase I de Angle con 

apiñamiento, y un 7,7% clase II, al compararlos con un estudio realizado en 

Venezuela en donde este estudio reveló lo siguiente el “41,5% para la Clase I, 

seguido por 17,5% para la Clase II y un 14% para la Clase III” ( MEDINA, 2010) 

Siendo la clase I la más frecuente en la mayoría de la población, las diferencias 

entre los porcentajes de estas probablemente se deban a los factores 

intervinientes durante la dentición mixta como perdida temprana de dentición 

decidua, que contribuye a la formación de distoclusión o mesioclusión, a la 

erupción ectópica de piezas permanentes, al apiñamiento, a la mordida 

cruzada y a la mal posición dentaria 

Los resultados  obtenidos en cuanto a la presencia de fluorosis dental de toda 

la  población evaluada fue baja, siendo más frecuente el grado de fluorosis leve  

en un 1.6%, siendo menor al de otros” estudios  realizados en Argentina en 

donde  el 46% de la población estudiada  presentaron piezas con distintos 

grados de fluorosis, presentándose la fluorosis leve en un 14.60%”. 

(CARDOZO, 2001) 
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En cuánto a hábitos deformantes se refiere, en mi estudio se obtuvo baja 

prevalencia de los mismos; el que se encontró fue interposición lingual con  

3,7%; en los estudiantes se encontró conjuntamente alteraciones en la relación 

oclusal, por tal razón determinó que los hábitos bucales se encuentran 

relacionados con las alteraciones en la oclusión que en este caso sería efectos 

bucales de los hábitos, tal como también lo demuestra el estudio realizado a 

nivel de Latinoamérica, en el país de Chile, el 66% presentó malos hábitos 

presentando interposición lingual (un 15%, es decir 283 casos). Del grupo de 

732 niños con malos hábitos el 57% (417) presentaron anomalías 

dentomaxilares. De los 378 niños sin malos hábitos solo 10% (37) presentaron 

anomalías. Al comparar la frecuencia de anomalías dentomaxilares existentes 

en cada grupo se corroboró que existe una diferencia altamente significativa 

entre ambos, siendo mayor la frecuencia de anomalías dentomaxilares en 

niños que presentan malos hábitos. (AGURTO, DÍAZ, & CÁDIZ, 1999) 
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CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación se concluye: 

 Las principales enfermedades encontradas mediante la realización del 

diagnóstico bucal en los adolescentes examinados en la unidad 

educativa Manuel José Rodríguez, es caries dental la presenta un 

84,6%, seguida por  inflamación gingival, con un 32,7% si presenta esta 

patología, la población más afectada es aquella que tiene de 18 a más 

años de edad. No existe una relación directa entre la caries dental y la 

inflamación gingival, dependen de varios factores que la hacen 

desarrollarse a cada una de manera distinta y según cada paciente. 

 

 No existe alta prevalencia de hábitos deformantes. Cabe destacar que el 

hábito encontrado fue interposición lingual en un 3,7%, y se presentó 

conjuntamente con mordida abierta, por ende se determina que los 

hábitos bucales se encuentran relacionados con las alteraciones en la 

oclusión, que en este caso se definiría como efectos bucales de los 

hábitos.  

 

 Los adolescentes de la unidad educativa el 62,2% utiliza únicamente 

cepillo y pasta dental, para realizar su higiene bucal por lo que no 

complementan con el cuidado adecuado de su cavidad oral. 

 

 El consumo de alimentos cariogénicos es un factor de riesgo 

predisponente, para la aparición de enfermedades como caries dental, el 

32,7% consumen de 2 veces, lo que produce el incremento en la 

producción de ácidos bacterianos y de toxinas, factores principales en el  

inicio y progresión de la caries y la gingivitis 

 

 La técnica de cepillado  utilizada por los adolescente, que en un 76,3%, 

realizan una técnica incorrecta y la frecuencia con lo que la realizan 

influye directamente en la aparición de enfermedades bucodentales 

como inflamación gingival  debido a que la forma en que lo realizan es 

inadecuada provocando destrucción de los tejidos que rodean el diente y 
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dejando placa bacteriana, que altera el funcionamiento normal de la 

cavidad oral. 

 

 Es importante destacar que si bien es cierto que existe alta prevalencia 

de caries dental, en relación a inflamación gingival y maloclusión, sin 

embargo se determina que la caries dental sería un factor de riesgo, 

para la presencia de maloclusión, debido a que la pérdida de dientes por 

caries provocaría movimientos irregulares en las posiciones dentarias, 

que a la vez influiría en empaquetamiento de alimentos, que por 

consiguiente su consecuencia sería la enfermedad periodontal. 
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RECOMENDACIONES 

 Una política de salud bucal para que esta actué de manera eficaz y 

principalmente de manera equitativa, que garantice, la ejecución de 

promoción, prevención y rehabilitación de todo habitante ecuatoriano, en 

la que ya se planteen estrategias educativas basada principalmente en 

la promoción y prevención bucodental de calidad y gran acceso, que 

permitan llegar a la población y lograr eliminar los problemas de salud 

oral. 

 

 Según los resultados podemos darnos cuenta de que a mayor edad, 

mayor es la afección en la cavidad bucal, por lo tanto es necesario 

realizar un mayor trabajo en escuelas, colegios y familia para incentivar 

la importancia de tener un correcto cuidado bucal. 

 

 Por lo anteriormente explicado, es de suma importancia rehabilitar a 

todos aquellos pacientes que requieren de atención odontológica, 

ayudando así a devolver el equilibrio entre las funciones de estética, 

fonética y masticación, evitando problemas fisiológicos, psicológicos, 

sociológicos y económicos; al contar con este documento, ya existe una 

base para organizar la atención hacia los jóvenes de esta institución 

Educativa. 

 

 Realizar cada 6 meses charlas promocionales y aplicar medidas 

preventivas encaminada a la educación basada en la salud oral, uso de 

sellantes y uso de flúor tópico para así evitar caries dental; además 

enfocada en mantener y promover la condición de salud de las encías y 

el periodonto, detectar la presencia de hábitos deformantes y ejecutar 

tratamientos oportunos, planificar medidas preventivas ortodóncicas, ya 

que esta patología puede diagnosticarse a edades tempranas. 

 

 Continuar con estos proyectos, coordinar con instituciones públicas de 

salud y educación, para así lograr mejorar y mantener la salud 

bucodental de toda la población estudiantil. 
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ANEXO 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

71 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

72 

ANEXO 2 

ENCUESTA 
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ANEXO 3 

HISTORIA CLÍNICA
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ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Caries La enfermedad es una 

forma singular de 

infección en la cual se 

acumulan cepas 

específicas sobre la 

superficie del esmalte, 

donde elaboran 

productos ácidos y 

proteolíticos que 

desmineralizan la 

superficie y digieren su 

matriz orgánica. 

 

 

 

 

CPOD 

Ceo 

 

 

0,0 a 1,1 muy bajo 

1.2 a2.6 bajo 

2.7 a 4.4 moderado 

4.5 a 6.5 alto  

6.6 a mas muy alto 

Inflamación 

gingival 

La inflamación de las 

encías es bastante 

frecuente y puede 

involucrar a uno o más 

espacios de forma 

triangular de la encía 

entre los dientes 

adyacentes. Estas 

secciones se denominan 

papilas. 

 

 

 

IHOS 

 

 

0.0 A 1.2 BUENO 

1.3 A 3 REGULAR  

3.1 A 6 MALO 

Mal 

oclusiones 

Denominamos 

maloclusión a toda 

aquella situación en que 

la oclusión no es normal, 

es decir, cuando el 

 Relación 

molar de 

Angle 

 

 Relación 

 Clase I 

 Clase II 

 Clase III 

 

 Escalón mesial  
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engranaje del maxilar 

superior y de la 

mandíbula inferior o la 

posición de las piezas 

dentales no cumple 

ciertos parámetros que 

consideramos normales. 

Esto puede crear una 

situación patológica 

(caries, problemas 

gingivales, estéticos o en 

la articulación temporo-

mandibular) 

molar 

decidua  

 

 Escalón distal 

 Plano recto 

Fluorosis La fluorosis dental es un 

trastorno y problema 

endémico causado por 

ingestión excesiva de 

flúor, principalmente 

durante la 

odontogénesis, si este es 

aportado en altas 

concentraciones a lo 

largo del período de 

desarrollo del diente 

provoca un defecto en la 

estructura y 

mineralización de la 

superficie del órgano 

dentario ofreciendo a 

éste un aspecto poroso. 

 

 

 

 

 

 

 Método 

de Dean 

 

 

 

 

 Leve 

 Moderada 

 Severa 

Hábitos 

deformantes 

Hábito es la costumbre o 

práctica adquirida por la 

repetición frecuente de 

Deformación 

causada por el 

mal hábito. 

 Succión 

digital 

 Respiración 
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un mismo acto, que en 

un principio se hace en 

forma consciente y luego 

de modo inconsciente, 

como son la respiración 

nasal, masticación, 

fonoarticulación y 

deglución, considerados 

fisiológicos o funcionales, 

existiendo también 

aquellos no fisiológicos 

entre los cuales tenemos 

la succión que puede ser 

dedo, chupete, 

mamadera o labio, entre 

otros, la respiración 

bucal, y la interposición 

lingual en reposo, 

deglución y 

fonoarticulación. 

bucal 

 Deglución 

atípica 

 Interposición 

lingual 

Cepillado  Es el método mecánico 

de higiene que permite 

remover la placa 

bacteriana de los dientes 

para prevenir problemas 

bucales 

 Frecuencia 

del 

cepillado 

 

 

 

 

 

 Técnica de 

cepillado 

 

 

 Uso de 

 Nunca  

 Una vez al día 

 Dos veces al 

día 

 Tres veces al 

día 

 

 Horizontal  

 Vertical  

 Técnica de 

Bass 

 

 Pasta dental y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

77 

implemento

s en el 

cepillado 

cepillo dental 

 

 Hilo dental 

 

 Enjuague bucal 

Alimentación  Los alimentos son 

definidos como 

sustancias, o como una 

mezcla, que contiene 

principios nutritivos, los 

cuales proveen materia y 

energía. 

 

 

 Tipo de 

alimentació

n 

 

 

 

 Ingesta de 

azucares 

 Dieta 

cariogénica 

 Dieta no 

cariogénica 

 

 Una vez al día 

 Dos veces al 

día 

 Tres o más al 

día 

Atención 

odontológica 

Se encarga del 

diagnóstico, tratamiento 

y prevención de las 

enfermedades que 

afectan el aparato 

estomatológico 

 Frecuencia 

de Visita al 

odontólogo 

 Nunca  

 Una vez al año 

 Dos veces al 

año 

 Más de dos 

veces al año 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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ANEXOS 5 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ” 

FOTO NO. 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 

 

  FOTO NO. 2     FOTO NO. 3 

  

         Fuente: Unidad Educativa Manuel José Rodríguez             Fuente: Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 
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FOTO NO. 4     FOTO NO. 5 

  

Fuente: Unidad Educativa Manuel José Rodríguez             Fuente: Unidad Educativa Manuel José Rodríguez              

 

ACOMPAÑADA POR LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FOTO NO. 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

80 

ENTREGA DE ENCUESTAS  

 

FOTO NO. 7     FOTO NO. 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  

 

 

FOTO NO. 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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CONTESTACIÓN DE ENCUESTA 

FOTO NO. 10   FOTO NO. 11 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 12  FOTO NO. 13 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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INSTRUMENTAL Y MATERIAL UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO 

BUCODENTAL 

FOTO NO. 14    FOTO NO. 15 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

DIAGNÓSTICO BUCODENTAL A LOS ALUMNOS 

 

FOTO NO. 16    FOTO NO. 17 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 18 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

 

FOTO NO. 19 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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ANEXO 6 

ALTERACIÓN Y PATOLOGÍAS BUCODENTALES ENCONTRADAS 

CAVIDADES BUCALES SIN PRESENCIA DE CARIES DENTAL 

FOTO NO. 20    FOTO NO. 21 

CAVIDAD BUCAL SANA   CAVIDAD BUCAL SANA  

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

FOTO NO. 22    FOTO NO. 23 

CAVIDAD BUCAL SANA   CAVIDAD BUCAL SANA  

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 24    FOTO NO. 25 

CAVIDAD BUCAL SANA   CAVIDAD BUCAL SANA 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 26    FOTO NO. 27 

CAVIDAD BUCAL SANA   CAVIDAD BUCAL SANA 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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CAVIDADES BUCALES CON PRESENCIA DE CARIES DENTAL 

FOTO NO. 28    FOTO NO. 29 

PRESENCIA DE CARIES    PRESENCIA DE CARIES   

     

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

ALTERACIONES DENTALES 

ALTERACIONES DE ESTRUCTURA 

FOTO NO. 30 

AMELOGENESIS IMPERFECTA 

TIPO HIPOMADURACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 31 

HIPOPLASIA GENERALIZADA 

DEL ESMALTE 

   

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FLUOROSIS DENTAL 

 

FOTO NO. 32    FOTO NO. 33 

TIPO LEVE     TIPO LEVE  

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 34    FOTO NO. 35  

TIPO LEVE     TIPO LEVE 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

FOTO NO. 36    FOTO NO. 37 

TIPO LEVE     TIPO LEVE 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

FOTO NO. 38    FOTO NO. 39  

TIPO MODERADO    TIPO MODERADO 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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INFLAMACIÓN GINGIVAL 

FOTO NO. 40    FOTO NO. 41 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

FOTO NO. 42    FOTO NO. 43 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

  FOTO NO. 44    FOTO NO. 45 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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MALOCLUSIÓN 

FOTO NO. 46 CLASE I   FOTO NO. 47 CLASE I 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

FOTO NO. 48 CLASE I   FOTO NO. 49 CLASE I 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

FOTO NO. 50 CLASE III   FOTO NO. 51 CLASE III 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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HÁBITOS BUCALES 

FOTO NO. 52     FOTO NO. 53 

INTERPOSICIÓN LINGUAL  INTERPOSICIÓN LINGUAL 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 54    FOTO NO. 55 

INTERPOSICIÓN LINGUAL  INTERPOSICIÓN LINGUAL 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 56    FOTO NO. 57 

INTERPOSICIÓN LINGUAL  INTERPOSICIÓN LINGUAL 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 58    FOTO NO. 59 

 INTERPOSICIÓN LINGUAL  INTERPOSICIÓN LINGUAL 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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PATOLOGÍAS 

 

  FOTO NO. 60    FOTO NO. 61 

   MORDIDA ABIERTA ANTERIOR MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 62    FOTO NO. 63 

    MORDIDA ABIERTA ANTERIOR MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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  FOTO NO. 64    FOTO NO. 65 

     MORDIDA ABIERTA ANTERIOR MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

      

FOTO NO. 66 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 67 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 68    FOTO NO. 69 

     MORDIDA ABIERTA ANTERIOR MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

   

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

96 

FOTO NO. 70    FOTO NO. 71 

  MORDIDA ABIERTA ANTERIOR MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 72    FOTO NO. 73 

  MORDIDA ABIERTA ANTERIOR MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
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FOTO NO. 74    FOTO NO. 75 

   MORDIDA ABIERTA ANTERIOR     MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  

 

  FOTO NO. 76    FOTO NO. 77 

MORDIDA PROFUNDA   MORDIDA PROFUNDA 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 78    FOTO NO. 79 

MORDIDA PROFUNDA   MORDIDA PROFUNDA 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

  FOTO NO. 80    FOTO NO. 81 

 MORDIDA PROFUNDA   MORDIDA PROFUNDA 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 82    FOTO NO. 83 

MORDIDA PROFUNDA   MORDIDA PROFUNDA 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 84    FOTO NO. 85 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR MORDIDA CRUZADA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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FOTO NO. 86    FOTO NO. 87 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR MORDIDA CRUZADA ANTERIOR 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 88 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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  FOTO NO. 89    FOTO NO. 90 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 91    FOTO NO. 92 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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  FOTO NO. 93    FOTO NO. 94 

MORDIDA BIS A BIS   MORDIDA BIS A BIS 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 95 

MORDIDA BIS A BIS 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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PRESENCIA DE PLACA Y CÁLCULO 

 

  FOTO NO. 96    FOTO NO. 97 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 98    FOTO NO. 99 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

104 

ANEXO 7 

PROMOCIÓN BUCODENTAL 

  FOTO NO. 100    FOTO NO. 101 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

   

FOTO NO. 102    FOTO NO. 103 

  

|Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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  FOTO NO. 104    FOTO NO. 105 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

FOTO NO. 106    FOTO NO. 107 

PASTAS DENTALES   CEPILLOS DENTALES 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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ENTREGA DE CEPILLOS Y PASTAS DENTALES 

 

  FOTO NO. 108    FOTO NO. 109 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 110    FOTO NO. 111 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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  FOTO NO. 112    FOTO NO. 113 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa   Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

  FOTO NO. 114    FOTO NO. 115 

  

|Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
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ANEXO 8 

REGISTRO DE DIRECCIÓN Y ASESORIA DE TESIS 
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