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El propósito de este estudio fue determinar la Prevalencia de Maloclusiones 

dentarias y su relación  con la pérdida prematura de los dientes primarios, en 

un grupo de 150 escolares de 7 a 10 años de edad que  forman parte de la 

Escuela Fiscal “ Ing. José Alejandrino Velasco”; el método que se utilizó fue el 

descriptivo-observacional. 

Para determinar la prevalencia de  las maloclusiones y  su relación con la 

perdida prematura de dientes temporales, se realizó un diagnóstico dental a 

cada uno de los escolares de 7 a 10 años de edad, se utilizó la Historia Clínica 

de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, en la cual se 

registró las diferentes maloclusiones “ausencia prematura de piezas 

temporales, maloclusión clase I – II - III, apiñamiento dental, diastemas, 

giroversiones, mordida cruzada, mordida abierta anterior, mordida abierta 

posterior, mordida profunda y mordida bis a bis. 

Los resultados demostraron que los escolares investigados, la mayoría de sexo 

masculino presentaron maloclusiones  y la edad predominante fue de 8 años 

de edad.  

La maloclusión clase III fue la de mayor prevalencia con el 35.07% en relación 

a las maloclusiones las más representativas fueron la mordida abierta anterior 

con 25.38% y el apiñamiento dental con 17.15%. 

Igualmente  las piezas dentales  que se pierden con mayor frecuencia son el 

canino superior izquierdo, segundo molar temporal inferior derecho e izquierdo, 

con esto se concluyó que las maloclusiones dentales si están en relación con la 

pérdida prematura de dientes temporales. 

 

 

 



 11  
 

 

SUMMARY 

The purpose of this study was to determine the prevalence of malocclusion and 

its relationship to the premature loss of primary teeth, in a group of 150 school-

children from 7 to 10 years of age who are part of the school 

"Ing. Jose Alejandro Velasco". It was used a descriptive and observational 

method. 

To determine the prevalence of malocclusion and its relationship with 

the premature loss of deciduous teeth, a dental diagnosis was 

made at each school. We used the clinical history of the Dental School from 

the National University of Loja, in which it was registered the 

different malocclusions "absence of premature temporary pieces, 

malocclusion class I - II - III, crowding, spacing, giroversiones, cross-

bite, anterior open bite, posterior open bite, deep bite and bis to bis bite.” 

The results showed that the students surveyed, mostly male, had 

malocclusion and the predominant age was 8 years old. 

The malocclusion type III was the most prevalent with 35.07% in relation to 

malocclusion. The most representative was the anterior open bite with 25.38% 

and dental crowding with 17.15%. 

Likewise, the teeth that are lost often are the canine and second  temporary 

molar, with this, it is concluded that dental malocclusion are related with the 

premature loss of temporary teeth. 
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La Salud del sistema estomatognático o también denominado unidad cráneo-

cérvico-mandibular, depende de la interrelación funcional armónica de las 

estructuras que lo componen. Entre ellos, la oclusión dentaria parece ser el 

componente que experimenta las mayores modificaciones durante el 

transcurso de la vida. 

Si tomamos en cuenta que oclusión óptima, es la máxima intercuspidación de 

las piezas dentarias, para cumplir con la función masticatoria y preservar la 

integridad de la misma a lo largo de la vida en armonía con el conjunto 

estructural al que denominamos aparato estomatognático. 

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

del maxilar superior con los del maxilar inferior.  

No hay un sistema específico para decidir cuando la desalineación es excesiva. 

La maloclusión puede originar problemas en la mordida, el tejido gingival, la 

articulación temporomandibular, el desarrollo del habla y el aspecto físico del 

niño.  

La dentición en los seres humanos se desarrollan en dos formas, la temporal, 

decidua o primaria y la permanente o secundaria.  

La dentición temporal, debe conservarse integra hasta el momento del 

recambio, mantienen el espacio que necesitaran los dientes permanentes para 

hacer erupción.  

“Más frecuente y grave es la pérdida prematura de dientes temporales, esto 

provoca el desplazamiento de los dientes posteriores hacia mesial o distal, 

ocupando el espacio de los dientes permanentes que aún no han erupcionado, 

quedando sin espacio, debido a esto los dientes permanentes erupcionan en 

forma ectópica y conducen a malposiciones dentarias; así también es una 

causa fundamental que ocasiona en el futuro, la pérdida del equilibrio dentario, 

y se produzca acortamiento de la longitud de arco por la mesialización del 

diente posterior y distalización del diente anterior al espacio edéntulo, la 



 

 14  
 

extrusión del diente antagonista, hace que se presenten problemas en la ATM, 

reflejado todo esto en maloclusiones.”1 

La pérdida prematura de piezas dentarias temporales es una de las múltiples 

causas para dar origen a las maloclusiones. 

En el ámbito odontológico es muy cotidiano escuchar a padres de familia 

referirse a los dientes primarios como innecesarios; por ello surge la necesidad 

de investigar si la prevalencia de las maloclusiones dentarias están en  relación 

con la perdida prematura de los dientes primarios en los en los escolares de 7 

a 10 años de la Escuela Fiscal  “Ing. José Alejandrino Velasco” de la ciudad de 

Loja,  para así poder presentarles a los padres de familia un trabajo con 

sustentación científica sobre las consecuencias que originan las extracciones 

prematuras y puedan comprender cuál es la función y porque es necesario 

conservar en buen estado la salud bucal de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art17.asp 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAVIDAD BUCAL 

1.1.    Digestiva 

1.2.    Gustativa 

1.3.    Masticación 

1.4.    Habla 

1.5.    Deglución. 

CAPÍTULO II. 

TIPOS DE DENTICIÓN. 

 

2.1.     Dentición primaria. 

2.2.     Dentición mixta. 

2.3.    Dentición permanente. 

 

CAPÍTULO III. 

PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES PRIMARIOS. 

3.1.    Causas. 

3.2.    Consecuencias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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CAPÍTULO IV. 

MALOCLUSIONES. 

4.1.     Etología                                 

4.2.    Clasificación. 

4.2.1. Relación molar: Clase I, II, III de Angle. 

4.2.2. Apiñamiento dental. 

4.2.3. Diastemas. 

4.2.4. Giroversiones. 

4.2.5. Mordida cruzada,  

4.2.6. Mordida abierta anterior y  posterior. 

4.2.7. Mordida bis a bis. 

4.2.8. Mordida profunda. 

 

CAPÍTULO VI. 

MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

 

5.1.     Dieta, nutrición y salud oral 

5.2.     Métodos de control de placa bacteriana 

5.3      Higiene Bucal 

5.3.1. Elementos básicos de limpieza dental 

5.3.2. Uso del Dentífrico 

5.3.3. Uso del enjuague bucal 

5.3.4. Uso del hilo dental 

5.3.4.1. Características del hilo dental  
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5.3.4.2. Modo de uso del hilo dental 

5.3.5. Cepillado dental  

5.3.6. Tipos de cepillos dentales 

5.3.7. Técnicas de cepillado 
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CAPITULO I. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAVIDAD BUCAL 

1.1. Masticación. 

“Se incluye en el primer tiempo de la deglución, básicamente, se trata de una 

función refleja que, alternativamente, también puede ser voluntaria.  

La función de la masticación tiene por objeto la reducción del tamaño de los 

alimentos para hacerlos de este modo más adecuados para el tránsito 

faringoesofágico, y también facilitar la acción de la función gástrica.”2 

1.2. Salivación. 

“Gracias a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales, se 

produce el primer jugo digestivo (saliva), que realiza una degradación química 

de los alimentos.  

1.3. Gustativa. 

En la boca se encuentran los receptores sensoriales del gusto, sobre todo en la 

lengua, llamadas Papilas gustativas. 

1.4. Habla. 

En la boca se encuentran gran parte de las estructuras que modifican el sonido 

laríngeo y producen la voz articulada gracias a sus cavidades especiales.”3 

 

 

                                                             
2 BASTERRA; Jorge, “Tratado de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial”, Masson, 2009, Pág. 426. 
3 http://www.slideshare.net/guest1a66b876/la-boca-y-sus-partes-1960960 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Papilas_gustativas
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1.5. Deglución. 

“Consiste en una secuencia refleja de contracciones musculares. Esta acción, 

continúa y armoniosa, facilita el tránsito del bolo hasta el estómago.  

Para describir la interrelación con el aparato respiratorio, clásicamente  se 

divide en tres fases: la primera es oral y voluntaria; la segunda fase, faríngea 

es involuntaria y lleva asociado una serie de reflejos, principalmente laríngeos; 

por último la tercera,  esofágica, es también involuntaria.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 SUAREZ; C, GIL; L.M; “Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello; Editorial Medica  

Panamericana; Segunda edición, tomo 3; Buenos aires; Madrid 2008, Pág. 2268. 
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CAPITULO II 

TIPOS DE DENTICIÓN. 

2.1. Dentición temporal. 

“Constituida por 20 piezas dentarias, no contiene premolares. Estos dientes se 

caracterizan por tener menor tamaño que los definitivos y un color más blanco, 

de “leche”, siendo sus raíces más largas y delgadas para albergar entre ellas al 

germen de los definitivos. 

Generalmente al momento de nacer no hay dientes en boca, pero se pueden 

encontrar ya muchos dientes en diferentes etapas de su desarrollo.  

La primera dentición comienza a aparecer en boca hacia los 6 meses con la 

erupción de los incisivos centrales inferiores, para ir completándose hasta los 

2-2.5 años de edad. 

Esta dentición permanecerá desde los 2- 2.5 años hasta que el niño tiene 

aproximadamente los 6 años, que es cuando empieza la transición hacia la 

dentición permanente. 

2.2. Dentición mixta. 

Es una etapa muy larga que permanecerá desde que comienza la erupción del 

primer molar permanente (más o menos a los 6 años) hasta aproximadamente 

los 12 años, en que generalmente sólo se encontrarán piezas definitivas. 

Es un periodo de transición y coincidencia de dientes temporales y definitivos 

en boca. Al finalizar esta etapa de convivencia dental habrán desaparecido los 

dientes temporales o de leche y la boca estará ocupada por la dentición 

definitiva aunque aún no completa. 
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2.3. Dentición permanente. 

Los dientes definitivos se encuentran hacia lingual de los gérmenes 

temporales. Comienza su migración hacia la cavidad bucal cuando se inicia su 

formación radicular. En su trayecto se encuentran con las raíces temporales, y 

las reabsorben.”5 

 “Esta dentición comienza hacia los 6 años con la erupción de los primeros 

molares definitivos, que no reemplazan a ningún  molar temporal, sino que 

aparecen a continuación  de los segundos molares temporales.”6 

La boca del adulto consta de 32 dientes en total, 16 en la arcada superior o 

maxilar y 16 en la arcada inferior o mandíbula. 

La dentición permanente se da por completada con la erupción de los terceros 

molares o cordales (comúnmente conocidos como "muelas del juicio" pues 

suelen erupcionar en boca coincidiendo con la mayoría de edad del individuo, 

más o menos entre los 18 y los 21 años). 

Cabe destacar que los dientes permanentes tienen un tamaño superior al de 

los temporales, además son más alargados y de color menos blanco (motivo 

frecuente de consulta por parte de los padres). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 PALMA; Ascensión, SÁNCHEZ; Fátima, “Técnicas de ayuda Odontológica y Estomatológica”, Ediciones 

Paraninfo 1ra edición, 2007, Pág.75. 
6 COBO; Juan, GARCÍA; Juan. “Fisiología y Anatomía Bucodental.” Editorial MAD. 2006, Pág. 146. 
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CAPITULO III. 

PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES PRIMARIOS. 

 “Una de las principales metas del estomatopediatra es mantener la integridad 

de la forma del arco y de los dientes de la dentición temporal y luego lograr una 

transición suave de la dentición primaria a la permanente.  

Pero desafortunadamente, algunos niños pierden dientes temporales 

prematuramente, bien sea por enfermedades dentales como caries o por 

traumatismos, produciendo una ruptura en el equilibrio dentario y alterando el 

crecimiento y desarrollo de una oclusión ideal y saludable. ”7 

3.1. Causas. 

 

“Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes pero 

las más frecuentes son: 

 Enfermedades tales como: caries dental, enfermedades periodontales, 

resorciones radiculares atípicas.  

 Involuntarias: caídas, accidentes automovilísticos, que afecta los dientes 

anterosuperiores más frecuentemente. 

 Intencionales: lesiones personales culposas, eventos de hechos 

dolorosos, fenómenos de maltrato, actividades deportivas. 

 Malos hábitos orales: chupeteo del dedo pulgar, mordida del labio 

inferior, que producen movilidad dentaria y por lo tanto su pérdida antes 

de la fecha esperada.  

                                                             
7 GÓMEZ; Benjamín, “Examen Clínico Integral en Estomatopediatria”, Primera Edición, Editorial 
AMOLCA, Pág. 333 a 334 
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 Enfermedades que provocan cambios a nivel de la cavidad oral en el 

futuro como la macroglosia y micrognatia. 

 Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca o 

nada de raíz lo que favorece sus pérdidas. 

 Iatrogénia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso 

pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia 

por lo fino de sus raíces. ”8 

3.2. Consecuencias. 

“Independientemente de la causa, la pérdida precoz de dientes produce 

consecuencias negativas en el niño, tanto a nivel dentario como general, que 

se traduce en:  

 Efectos en el desarrollo dentario: Es evidente que la ausencia precoz de 

un diente primario rompe  el equilibrio entre dientes adyacentes y 

antagonistas. La traducción más inmediata de dicha pérdida es la 

disminución en la longitud de las arcadas dentarias debido al movimiento 

migratorio de los dientes adyacentes.  

 Efectos en el desarrollo general: no debemos olvidar que la función 

fundamental de la dentición es masticatoria. La pérdida dentaria reduce 

la función masticatoria del niño. 

 Efectos fonéticos: la ausencia dental prematura puede ocasionar 

defectos en el desarrollo de la fonación del niño y mala articulación del 

lenguaje, especialmente cuando existe pérdida de incisivos. Los sonidos 

más afectados son algunas consonantes s, v, z, f.  

 Instauración de hábitos bucales: como exploraciones linguales en el 

espacio existente, succión de carrillos o labios en la zona, etc. Si estos 

malos hábitos persisten en el tiempo, pueden ocasionar malposiciones 

dentarias, debido a la presión excesiva en dicha área y otra 

maloclusiones (p.ej. mordida abierta). 

                                                             
8
 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art17.asp 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art17.asp
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 Efectos estéticos/psicológicos: a pesar de la corta edad, los niños suelen 

afectarse psicológicamente por la inaceptable estética que ocasiona la 

ausencia de dientes, especialmente los anteriores. ”9  

 “Pérdida de la dimensión vertical. 

 Erupción difícil y precoz  de los permanentes. 

 Rotación del folículo del diente permanente.  

 Maloclusión dentaria. 

 Disfunción de la articulación temporomandibular.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 BOJ; J.R, CATALÁ; M, “Odontopediatría”, MASSON, 2005, Pág. 242. 
10 GÓMEZ; Benjamín, “Examen Clínico Integral en Estomatopediatria”, Primera Edición, Editorial 
AMOLCA, Pág. 334-336. 
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CAPITULO IV 

MALOCLUSIONES. 

4.1. Etiología. 

Los factores que intervienen en las maloclusiones son múltiples y con distinto 

origen. 

Factores generales o intrínsecos:  

1. “Herencia: existe  factores hereditarios que predisponen a la 

maloclusión, como: patrones de crecimiento, el tipo cefálico, la forma y el 

tamaño de la arcada, el número de piezas dentales y algunos tipos de 

maloclusiones. 

2. Malformaciones o enfermedades congénitas: labio leporino, paladar 

hendido o fisurado, hipoplasia mandibular, síndrome de Down. 

3. Factores ambientales: afectan al desarrollo del feto, como enfermedades 

de la madre durante la gestación, o bien que actúan a nivel perinatal o 

postnatal. 

4. Enfermedades generales: que afectan el crecimiento, enfermedades 

metabólicas, raquitismo. 

5. Traumatismos o accidentes.  

Factores locales o extrínsecos:  

1. Hábitos: Succión digital, succión del labio, succión del chupete, 

deglución infantil, lactancia artificial. 

2. Factores locales o propiamente dichos: Anomalías en número de 

dientes, tamaño y forma de las piezas, anormalidades en la erupción, 

frenillos anormales pueden provocar diastemas o problemas en el habla, 

caries y restauraciones.”11 

                                                             
11 PALMA; Ascensión, SÁNCHEZ; Fátima, “Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica”, 1ra edición, 2007, 

Paraninfo, Pág. 301, 302. 
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4.2. Clasificación. 

Para comprender las diferentes maloclusiones debemos conocer la oclusión 

normal.  

“La oclusión se refiere al alineamiento de los dientes y la forma en que encajan 

los dientes superiores e inferiores (mordida).  

La oclusión ideal se presenta cuando todos los dientes superiores encajan o 

ajustan levemente sobre los inferiores. Las puntas de los molares encajan en 

los surcos de los molares opuestos y todos los dientes están alineados, 

derechos y espaciados de manera proporcional.  

Así mismo, los dientes superiores no permiten que las mejillas y los labios sean 

mordidos y los inferiores protegen la lengua.”12 

“La maloclusión es la alineación incorrecta de los dientes. Puede ser debida a 

anomalías de tamaño o de la posición de los dientes, del tamaño relativo de las 

arcadas dentarias y su alineación, o de los tipos de relaciones oclusales.”13 

4.2.1. Relación molar. 

Angle describe tres tipos de maloclusiones. 

Maloclusión Clase I. 

“Hay una relación normal de los maxilares. La cúspide mesio-vestibular del 

primer molar superior ocluye en el surco mesio-vestibular del primer molar 

inferior. En la oclusión normal, se toma como referencia el primer molar 

superior e inferior, de manera que ambas encajan, estando el inferior más 

adelantado pero en perfecta oclusión.”14 

                                                             
12 http://laodontologia.blogspot.com/2007/03/concepto-de-oclusin-normal.html 
13

 VILLAFRANCA; Félix de Carlos, “Manual del técnico superior en Higiene Bucodental”, 2005,  Pág. 281. 
14 BORRAS; Salvador,  “Guía para la reducción de la deglución atípica y transtornos asociados”, Editorial 

Nau Llibres, Pág. 20. 
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Maloclusión clase II. 

“Se llaman también distoclusiones ya que en  posición de máxima 

intercuspidación, el primer molar permanente inferior ocluye a distal del 

superior, o sea está más retrasado.”15 

Es de tipo esquelético, con una mandíbula pequeña en comparación con el 

maxilar superior. El perfil del paciente parece tener la barbilla retraída.” 

Las maloclusiones de clase 2 se subdividen a su vez en dos:  

“Clase II división 1: se caracteriza por ser una distoclusión, los incisivos 

superiores presentan una inclinación hacia vestibular, gran resalte de los 

incisivos superiores. 

El maxilar superior suele estar adelantado y la mandíbula retruida, puede haber 

mordida abierta anterior, las arcadas son estrechas de forma triangulares y por 

tanto son frecuentes los apiñamientos dentarios, los incisivos superiores 

pueden descansar sobre el labio inferior.”16 

Clase II división 2: presenta una gran mandíbula y una cara larga y estrecha, el 

perfil del paciente suele tener una mandíbula muy prominente.  

“Los dientes inferiores suelen estar en posición avanzada con relación a los 

superiores, gran sobremordida vertical, vestibuloversión de los incisivos 

laterales superiores, linguoversión de los incisivos centrales superiores, suelen 

ser arcadas dentarias amplias y cuadradas, suelen tener la curva de Spee muy 

marcada.”17 

Malocusiones de clase III. 

“Se llaman mesioclusiones, debido a que el primer molar inferior está más a 

mesial que el superior cuando los maxilares están en máxima intercuspidación. 

                                                             
15 http://www.odontocat.com/ortoclas.htm 
16 COBO; Juan, GARCÍA; Juan, “Fisiología y Anatomía Bucodental”, Editorial MAD., 2006. Pág. 149-150. 
17

 JIMENEZ; María, “Odontopediatría en Atención Primaria”,  editorial Vértice, Pág. 117 Y 118. 

http://www.odontocat.com/ortoclas.htm
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Se suelen caracterizar por: mesioclusión, mordida cruzada anterior y puede 

haber mordida cruzada posterior. 

En general mandíbulas grandes y maxilares superiores pequeños. Se llaman 

progenies y prognatismos mandibulares, son maloclusiones hereditarias. 

4.2.2. Apiñamiento dental. 

“Es cuando los dientes no caben en la arcada dentaria, en general por falta de 

espacio.  

Los tipos de apiñamiento son: leve (menos de 3 mm); moderado (de 3 a 5 mm) 

y grave (mayor de 5 mm).  

4.2.3. Diastemas. 

Llamamos diastema al espacio que pueda estar presente entre dientes 

contiguos, generalmente entre los dientes anteriores. Las causas son múltiples: 

presencia de dientes de menor tamaño, dientes con formas anómalas (incisivos 

laterales superiores), ausencia de algún diente en la arcada dental, enfermedad 

periodontal, etc.”18  

4.2.4. Giroversiones. 

Es cuando un diente en lugar de tener la posición de siempre con su lado o 

cara más plana y ancha hacia al frente, esta volteado, girando hacia un lado o 

hacia otro. 

4.2.5. Mordida cruzada. 

“Las mordidas cruzadas anteriores es cuando los incisivos superiores se 

encuentran en PIM ocluyendo al revés, los bordes incisales superiores se 

apoyan en las caras linguales de los incisivos inferiores.  

                                                             
18 http://www.odontocat.com/ortoclas.htm 
 

http://www.ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#D
http://www.ortodonciadultos.com/2009/04/%C2%A1se-me-estan-separando-los-dientes-anteriores-%E2%80%93espaciamiento-dental-periodontitis/
http://www.odontocat.com/ortoclas.htm
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A nivel posterior, los molares superiores en condiciones normales sobresalen a 

los inferiores, cuando sucede al revés decimos que tenemos una mordida 

cruzada posterior.”19 

4.2.6. Mordida abierta anterior y  posterior. 

 “Este tipo de maloclusiones es muy frecuente en edades tempranas y durante 

el proceso de recambio dentario, pudiendo afectar según su localización al 

sector anterio, posterior o a ambos. 

Es cuando hay en PIM contactos de las piezas posteriores y no hay contactos a 

nivel anterior. A nivel posterior podemos encontrar una mordida abierta 

posterior, hay contacto anterior en máxima intercuspidación y no en el 

segmento posterior.”20 

4.2.7. Mordida bis a bis. 

Se va dar cuando los bordes incisales de los incisivos superiores van a 

contactar con los bordes incisales de los incisivos inferiores. 

4.2.8. Mordida profunda. 

“Es un problema de origen esquelético o dental que afecta el entrecruzamiento 

vertical de las coronas de los incisivos superiores sobre los inferiores. Puede 

deberse a transtornos de la erupción de los molares, a falta de crecimiento 

óseo vertical dentoalveolar posterior, maxilar o mandibular, por crecimiento 

convergente de los maxilares.”21 

 

 

                                                             
19

 BOJ; J.R, CATALÁ; M, “Odontopediatría”, MASSON, 2005, Pág. 391. 
20 BARBERIA; Elena, “Odontopediatria”, Segunda edición, MASSON, 2002, Pág. 398. 
21 URIBE; Gonzalo, “Fundamentos de Odontología- Ortodoncia”, Primera edición, 2004, Medellin-

Colombia, Pág. 432. 
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CAPITULO V 

MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

5.1. Dieta, nutrición y salud oral. 

“Una buena nutrición no es sólo necesaria para llevar una vida saludable, 

también juega un papel clave en el desarrollo y la protección de una buena 

salud dental. 

Una buena salud dental es parte de una vida saludable: la salud dental es un 

elemento imprescindible para tener una vida saludable. No es solo tener 

dientes saludables o no tener enfermedades, significa tener dientes, encías y 

bocas saludables, relajadas y útiles. La salud dental también facilita una buena 

nutrición. 

Se necesita tener los dientes y las encías saludables para masticar y tragar los 

alimentos eficazmente y para absorber los nutrientes indispensables que nos 

proporcionan una buena salud general.  

De la misma manera, una nutrición buena y costumbres de alimentación 

adecuadas fomentan una buena salud dental.”22 

Nutrientes importantes para tener una buena salud dental:  

“Proteínas son importantes para la formación de los dientes. La desnutrición 

causa un retraso significativo en la erupción de los dientes de leche y hay 

estudios que sugieren la existencia de una relación entre la desnutrición 

temprana y la aparición de caries. (Los dientes poco desarrollados y bajos en 

calcio son más vulnerables a la caries). 

Calcio, Vitamina D y Flúor son necesarios para la formación de dientes fuertes 

durante el proceso de calcificación dental. Una falta de vitamina D durante la 

infancia causa retrasos en la aparición de los dientes de leche y permanentes, 

                                                             
22 SEIF; R.T,”Cariología: Prevención, diagnóstico y tratamiento contemporáneo de la caries dental”, 
Segunda edición, 2007. 
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y modifica el orden en el que los dientes salen. El flúor disminuye la posibilidad 

de padecer caries al endurecer el esmalte de los dientes, reducir la capacidad 

de la bacteria para producir ácido y fomentar la formación mineral. 

Vitaminas C y K son importantes porque mantienen las encías saludables. La 

vitamina C, mantiene fuerte el tejido de las encías y la vitamina K controla la 

pérdida de sangre. La falta de vitamina C afecta las encías y el tejido blando 

que sujeta los dientes. 

Vitamina A la falta de esta vitamina durante la formación de los dientes 

interfiere con la calcificación dental y como resultado el esmalte de los dientes 

no se desarrolla completamente o se desarrolla probablemente. ”23 

Costumbres alimenticias que afectan la higiene dental: 

Uso inadecuado del biberón: beber jugos u otras bebidas azucaradas, causan 

caries infantiles. Esto puede ocurrir cuando se acuesta a los niños con el 

biberón o cuando usan el biberón o taza con frecuencia durante el día. 

Alimentos ricos en azúcar o almidón: aunque los niños y los adolescentes 

necesitan dietas que proporcionen mucha energía, esto no significa que deban 

tomar durante el día refrescos y meriendas o colaciones que contengan 

grandes cantidades de azúcar. Se ha relacionado la existencia de altos niveles 

de bacterias que causan caries con el consumo de alimentos ricos en azúcar o 

almidón  

Frecuencia de comidas: Cuanto más frecuentes sean las comidas, mayor es el 

riesgo de tener caries.  

Esto es debido a que comer a menudo fomenta el crecimiento de la bacteria 

bucal que a su vez aumenta el nivel de acidez en la cavidad bucal. 

Todas las razones anteriormente expuestas obligan a los profesionales de la 

salud, independientemente del área de trabajo, a fomentar la salud bucal en 

todos nuestros pacientes y por ende en la comunidad en general. 

                                                             
23 LEAL; Marcela, “Centro Universitario de Nutrición Infantil”, Buenos Aires- Argentina, disponible en: 
http:/usuarios.advance.com.ar/asociacionsaludbucal/nutrición.htm 
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5.2. Métodos de control de placa bacteriana.  

“El control de la placa bacteriana desempeña una función muy importante en la 

práctica de la odontología.  

Sin él no es posible conseguir ni preservar la salud bucal. Se trata de todos 

aquellos procedimientos que deben llevar a cabo el paciente personalmente 

(control individual),  o el paciente en conjunto con el odontólogo o higienista 

dental (control colectivo) para prevenir o eliminar la formación de placa 

bacteriana en los dientes y en las superficies gingivales adyacentes.  

La eliminación de la placa es nuestro principal objetivo como odontólogos, éste 

nos dará grandes ventajas: 

 Reduce la cantidad de microorganismos sobre los dientes y encías. 

 Favorece la circulación. 

 Hace que los tejidos gingivales (encías) sean más fuertes y 

resistentes.”24 

Los medios que usamos para el control de la placa son: 

 Pastillas o soluciones reveladoras: Sirven para motivar a los niños en el 

cepillado, debido a que les demostrarán fácilmente el grado de 

acumulación de placa en los dientes.  

Son unas soluciones o pastillas disponibles en el mercado, que deben 

chuparse o masticarse pasándolas con la lengua por todas las 

superficies accesibles de los dientes, pigmentando la placa 

dentobacteriana en tonos cada vez más oscuros según crece la 

antigüedad de ésta; el niño al descubrir la placa tendrá mayor motivación 

para cepillarse, así mismo, nos muestran las zonas donde el cepillado es 

deficiente. 

 

 Cepillado dental: Debe convertirse en un hábito diario de limpieza. 

Debe realizarse inmediatamente después de ingerir los alimentos, 

                                                             
24

 VALERA; M. y Col, “Problemas bucodentales en Pediatría”, Primera edición, España, Ergon S.A. 
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siendo la medida preventiva más efectiva para evitar enfermedades, 

tanto caries dental como enfermedad periodontal. 

 

 Hilo dental: Es un elemento muy importante para obtener una higiene 

bucal adecuada, ya que solo con el hilo dental podremos remover 

residuos alimenticios  y placa bacteriana acumulada entre los dientes y 

bajo el borde de la encía, para dominar el uso del hilo dental se requiere 

de práctica y paciencia. 

5.3. Higiene bucal. 

Los dientes son parte fundamental para mantener en buenas condiciones 

nuestro organismo, su principal función es la trituración  de los alimentos para 

asegurar la buena digestión de los mismos. 

Es fundamental aclarar la importancia de la higiene dental. Dientes sanos y 

fuertes sólo se consigue lavándolos, después de cada comida para eliminar los 

deshechos que quedó en la dentadura. Además, una pasta dental con calcio y 

flúor es un complemento a un buen cepillo de dientes. 

5.3.1. Elementos básicos de limpieza dental. 

La higiene bucal es la clave de la prevención de la caries y la base del éxito del 

tratamiento de gingivitis, muchos de los fracasos del control de las dos  

grandes enfermedades producidas por la placa bacteriana pueden atribuirse a 

la higiene inadecuada. 

De los diferentes métodos para controlar la placa, el más efectivo en la 

actualidad es la remoción por medio del cepillado dental, el hilo y otros 

elementos como cepillos especiales. 
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5.3.2. Uso del Dentífrico. 

Los dentífricos son aquellos productos (cremas, pastas, soluciones, polvos) 

que se utilizan para la limpieza de la dentadura, y generalmente acompañan el 

método de cepillado, la acción de los dentífricos es ineficaz. 

La pasta dental y la técnica de cepillado dental son un producto y un método 

que funciona de manera conjunta para remover la placa dental.  

Para un resultado óptimo en materia de higiene bucal y prevención de 

enfermedades dentales debe conocerse una adecuada técnica de cepillado, 

tema que tratamos más profundamente en otro segmento de este trabajo. 

5.3.3. Uso del enjuague bucal 

“Son líquidos que sirven para realizar enjuagues y tienen prácticamente la 

misma composición de los dentífricos, aunque no llevan abrasivos.” 25  

Los enjuagues bucales de flúor, son muy eficaces durante la calcificación del 

diente y han contribuido al descenso del número de caries. 

Los enjuague bucales con substancias antiplaca bacteriana son muy eficaces 

en la prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal, aunque los geles, 

que son más recientes, cada vez se usan más. 

5.3.4. Uso del hilo dental 

El uso del hilo dental es la medida más indicada para la remoción de placa y 

detritos de las troneras. El uso eficaz del hilo dental completa los siguientes 

objetivos: 

 Remueve la placa y los detritos adheridos a los dientes, restauraciones, 

aplicaciones ortodónticas, a puentes fijos, a la encía en las porciones 

interproximales y alrededor de los implantes. 

                                                             
25

 ACADEMY OF GENERAL DENTRISTRY. Disponible en: http://www.geosalud.com/saluddental/pasta%20dental.htm 
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 Auxilia al clínico a identificar depósitos interproximales calcáreos, 

restauraciones sobresalientes o lesiones cariosas interproximales. 

 Disminuye el sangrado gingival. 

 Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de pulidores o químico 

terapéuticos en las partes interproximales y subgingivales. 

5.3.4.1. Características del hilo dental  

“Debido a que no todas las áreas de contacto interproximal, ya sean naturales 

o restauradas, tienen la misma configuración. Por consecuencia, existen 

diferentes tipos de hilo dental disponibles para compensar dichas diferencias. 

Van desde variedades delgadas sin cera, a cintas más gruesas con cera, e 

incluyen hilos dentales de grosor variable. La cinta dental encerada a diferencia 

del hilo dental redondo, es ancha y plana y puede ser eficaz en un espacio 

interproximal sin puntos de contacto apretados. 

Los tipos de hilo dental fabricados con politetrafluoroetileno, son más fuertes y 

resistentes al rasgado y puede preferirse en los pacientes que tienen contacto 

apretado y superficies dentales proximales rugosas. 

Algunas marcas de hilo y cintas dentales se presentan en color y con sabores. 

Además del incremento en la atracción visual del paciente, el color proporciona 

un contraste visual para la placa y detritos orales y, de este modo permitiendo 

que el paciente observe lo que remueve y posiblemente aumente la motivación 

para utilizar hilo dental. 

Al recomendar un tipo de hilo dental, deben considerarse los condiciones 

orales específicas, la preferencia del paciente y su capacidad.”26 

 

 

                                                             
26 HARRIS; Norman, “Odontología preventiva Primaria”, Sexta edición, Editorial El Manual Moderno, 
México, 2005, Pág. 109-111. 
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5.3.4.2. Modo de uso del hilo dental. 

El cepillado es poco eficaz entre los dientes y sin duda alguna, menos aún en 

los puntos de contacto, por lo que para limpiar estas zonas es necesario utilizar 

la seda dental. Siguiendo la siguiente técnica: 

Corta 45 cm de hilo dental y envuelve la mayor parte en uno de los dedos 

medios. 

Envuelva el resto de la seda en el otro dedo medio. En este dedo puede 

recoger la seda a medida que se ensucie. 

Con 2 o 3 cm de seda  entre los dedos pulgares, use éstos y los índices para 

guiar la seda entre los dientes. 

Manteniendo estirada la seda muévela de atrás hacia delante suavemente para 

introducirla entre los dientes.  ¡Nunca presiones demasiado la seda dental 

contra las encías!, al hacer contacto con la encía adherida la seda a la forma 

entre la encía y el diente hasta sentir resistencia. 

Manteniendo la seda firmemente contra el diente muévala de la encía y 

continúe con el movimiento de arriba hacia abajo, raspando la superficie del 

diente, repita este proceso en cada uno de los dientes. 

5.3.5. Cepillado dental.  

El cepillado dental es un hábito cotidiano en la higiene de una persona. 

Es una actividad necesaria para la eliminación de la placa dental relacionada 

tanto con la caries dental como con las enfermedades periodontales. 

Debe convertirse en un hábito diario de limpieza. Debe realizarse 

inmediatamente después de ingerir los alimentos. Puede efectuarse con el 

cepillo seco o humedecido en agua. 

Si se prefiere se puede usar pasta de dientes, cuidando que sea de las que 

contienen fluoruro. Al enseñar o practicar la técnica de cepillado no se debe 

usar pasta de dientes ya que los sabores que éstas contienen , ocultan la placa 



 

 38  
 

y es recomendable que la persona que aprende la técnica aprecie el sabor de 

sus dientes limpios, así como la textura de los dientes sin placa 

dentobacteriana. 

5.3.6. Tipos de cepillos dentales. 

Actualmente hay una gran diversidad de cepillos y debemos utilizar siempre el 

que más se adapte a nuestras necesidades: 

Cepillo convencional: con 3 o 4 tiras de cerdas, es el que usamos 

normalmente. 

Cepillo periodontal: también llamado surcular o crevicular; tiene dos tiras de 

cerdas. Se utiliza en casos de inflamación gingival y surcos periodontales 

profundos. También es recomendable en niños con ortodoncia fija. 

Cepillo eléctrico: tiene tres tipos de movimiento horizontal, alternado, vertical 

arqueado o vibratorio. Pueden ser especialmente útiles en personas con 

incapacidades físicas o mentales, debido a la simplicidad de la operación por el 

paciente o por quien le ayude. 

Cepillos interproximales: son de un penacho para los espacios interdentales. 

El tiempo de vida promedio de un cepillo dental es de tres meses. 

Sin embargo esto es muy variable de manera que debemos cambiar el cepillo 

cuando veamos que las cerdas empiezan a doblarse hacia los lados, ya que 

esto podría dañar las encías, además de que cuando ocurre esto el cepillo 

pierde su función de limpieza. 

5.3.7. Técnicas de cepillado. 

Existen muchas técnicas, pero cabe destacar que más que la técnica lo 

importante es la minuciosidad, el cuidado con el que se realiza el cepillado, 

consiguiendo así el mismo resultado con cualquiera de las técnicas. 
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Aunque está claro que existen casos en que debido a determinadas patologías 

o factores como la falta de cooperación o falta de destreza manual se 

recomienda una técnica determinada.  

Es importante en todas las técnicas seguir un orden que deberá ser siempre el 

mismo para no olvidar ninguna superficie dentaria. En total la técnica de 

cepillado correcto debe durar entre 2-3 minutos. 

Cabe destacar las distintas técnicas existentes aunque no todas ellas son 

utilizadas: 

“Técnica de fregado u horizontal: es una técnica sencilla y la más 

recomendada en niños. Consiste simplemente en “fregar” los dientes con 

movimientos horizontales. 

Técnica circular o de Fones: es la técnica recomendada en niños más 

pequeños, dada la menor destreza a la hora de realizar el cepillado dental. 

Consiste en movimientos circulares amplios con la boca del niño cerrada, 

abarcando desde el borde de la encía del diente superior al inferior. Con ella se 

consigue remoción de la placa bacteriana y al mismo tiempo se masajean las 

encías. 

Técnica vertical: con los dientes contactando se van cepillando de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba. 

Técnica del rojo al blanco: se cepilla desde las encías hacia el diente. Los 

penachos se sitúan en la encía y vamos haciendo movimientos de arriba hacia 

abajo en la arcada superior y de abajo hacia arriba en la arcada inferior. 

Técnica de Bass: es la más efectiva. Situamos el cepillo con una inclinación 

de 45 °. Se trata de realizar unos movimientos vibratorios anteroposteriores, 

pero sin desplazar el cepillo de su punto de apoyo. Deben ser movimientos 

muy cortos para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes pero que 

las puntas no se desplacen de los puntos de apoyo. Así conseguimos 

desmenuzar la placa bacteriana, que asciende por el penacho, por lo cual cada 

vez tenemos que lavar bien el cepillo, porque los penachos se cargan la placa 

bacteriana. 
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Es una técnica muy recomendada en adultos. Se deben ir cepillando de dos a 

tres piezas, siguiendo la secuencia que hemos explicado antes. En la cara 

masticatoria de los dientes hacer movimientos de fregado rápido para eliminar 

todos los restos de alimentos.”27 

                                                             
27 HARRIS; Norman, “Odontología preventiva Primaria”, Sexta edición, Editorial El Manual Moderno, 
México, 2005, Pág. 68-85. 
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TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio de tipo descriptivo-observacional orientado a la comunidad con la 

finalidad de conocer la “prevalencia de maloclusiones dentarias y su relación 

con la perdida prematura de los dientes primarios en los escolares  de 7 a 10 

años en la escuela fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja 

durante el periodo Abril- Octubre del 2011. 

UNIVERSO: 

Para la realización del presente trabajo investigativo se contó con la 

participación de los niños y niñas de 7 a 10 años de la escuela fiscal  “Ing. José 

Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja, en número total de 150 escolares, la 

misma que estuvo conformada por 86 hombres y 64 mujeres. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN- EXCLUSIÓN. 

 

 Niños y niñas de 7 a 10 años de edad, que asistieron normalmente a 

clases. 

 Niños y niñas que estaban fuera de la  edad establecida. 

 Niños y niñas  que no colaboraron para la investigación. 

 Niños y niñas cuyos padres no dieron el consentimiento informado. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

En primer lugar se solicitó la colaboración y permiso correspondiente por 

escrito a la Directora de la Escuela y a los padres de familia se les envió el 

respectivo consentimiento informado  donde se hizo conocer las actividades 

que se les realizaría a sus hijos: diagnóstico bucal y educación en Salud 

Bucodental. 

Se verificó el número total de alumnos de 7 a 10 años de edad, mediante la 

revisión de las nóminas de alumnos matriculados, 150 en total de los cuales 16 

no participaron en el estudio por cuanto: 5 niños/ as no colaboraron y 11 niños 

/as no firmaron el consentimiento informado por parte de los padres. 
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Se realizó un diagnóstico individual odontológico mediante los parámetros que 

contiene la historia clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja, en la cual se registró las siguientes maloclusiones. 

 Ausencia prematura de piezas temporales. 

 Maloclusión clase I – II – III.. 

 Apiñamiento dental. 

 Diastemas. 

 Giroversiones. 

 Mordida cruzada. 

 Mordida abierta anterior y posterior. 

 Mordida profunda. 

 Mordida bis a bis. 

 

El examen fue realizado por la investigadora, con asesoramiento de la directora 

del proyecto. 

Para impartir los conocimientos y prácticas de salud e higiene bucodental a 

este grupo escolar, se dio  charlas individuales y grupales, a los padres de 

familia se les envió una convocatoria para que asistan a la charla educativa,  en 

la que se entregó un documento que contenía la información más relevante 

sobre el tema. Como un aporte de la tesista y para motivar a la población 

escolar a poner en práctica todo lo aprendido, se entregó gratuitamente cepillos 

y pastas dentales.  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Se utilizó la historia clínica elaborada por docentes de la Carrera de 

Odontología. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez recolectada la información fue analizada, tabulada y procesada,  

mediante  el programa Microsoft Excel  
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Los resultados obtenidos se presentan en tablas con su respectivo análisis. 

El informe final fue elaborado en Microsoft Word. 
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CUADRO # 1 

 

Población de estudio por edad y sexo de la Escuela Fiscal “Ing. 

José Alejandrino Velasco” 

 

EDAD # MUJERES % 
# 

HOMBRES 
% TOTAL % 

7 años 17 11.33% 21 14% 25.33% 

8 años 15 10% 30 20% 30.00% 

9 años 14 9.33% 13 8.67% 18.00% 

10 años 13 8.67% 11 7.33% 16.00% 

NO COLAB 5 3.33% 11 7.33% 10.66% 

TOTAL 64 42.66% 86 57.33% 100% 

Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

Autora: Tatiana Díaz C.  

 

 

La investigación se desarrolló con 150 escolares que forman parte de la 

escuela fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”. 

 

En relación a la edad, los escolares  están comprendidos entre los 7 a 10 años 

de edad, siendo la mayoría escolares de 8 años, con predominio de varones 

con respecto a mujeres.  
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CUADRO # 2 

 

Prevalencia de Maloclusiones en la población de estudio de la 

Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” 

Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Tatiana Díaz Calva. 

 

El resultado de prevalencia de maloclusiones en los escolares de la Escuela 

Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”, es del 92.52%, porcentaje bastante 

significativo. Pues solo diez escolares (7.48%) no presentan maloclusión 

dental. Hay 16 escolares que no colaboraron para la investigación. 

El mayor porcentaje es para la mordida abierta anterior, seguido del 

apiñamiento dental, mordida bis a bis y en menores porcentajes las otras 

maloclusiones. Los escolares más afectados son los de 8 años de edad. 

Se observó mesialización de los primeros molares permanentes superiores e 

inferiores debido a la pérdida prematura de los molares temporales superiores 

e inferiores, por lo cual existe una reducción de la longitud del arco dental. 

 

 

 

 

MALOCLUSION 
DENTAL 

7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS TOTAL 
% # % # % # % # % 

Apiñamiento 7 5.22 7 5.22 4 2.99 5 3.72 17.15% 

Diastemas 1 0.75 4 2.99 2 1.49 3 2.24 7.47% 

Mordida  Ab Ant. 13 9.70 9 6.72 9 6.72 3 2.24 25.38% 

Mordida Ab. Post. 0 0 3 2.24 3 2.24 2 1.49 5.97% 

Mordida cruzada 7 5.22 4 2.99 2 1.49 2 1.49 11.19% 

Mordida profunda 3 2.24 5 3.72 1 0.75 6 4.48 11.19% 

Mordida bis a bis 1 0.75 9 6.72 5 3.72 2 1.49 12.68% 

Giroversiones 2 1.49 0 0 0 0 0 0 1.49% 

Ninguna 4 2.99 4 2.99 1 0.75 1 0.75 7.48% 

TOTAL 38 28.36 45 33.59 27 20.15 24 17.90 100% 



 

 48  
 

CUADRO # 3 

 

Prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales  en la 

población de estudio de la Escuela Fiscal “Ing. José 

Alejandrino Velasco” 

Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Tatiana Díaz Calva. 

 

 

El resultado de prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales  en los 

escolares de la Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”, es del 88.06%; 

un porcentaje bastante alto, afectando en mayor número a los escolares de 8 

años de edad. 

La pérdida prematura de los dientes temporales ocasiona alteraciones 

oclusales y malposiciones dentarias con la aparición de la dentición 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
# Escolares 

con pérdidas 
prematuras % 

# Escolares 
sin  pérdidas 
prematuras % TOTAL % 

7 AÑOS 31 23.13 7 5,22 28.35% 

8 AÑOS 42 31.34 3 2,23 33.58% 

9 AÑOS 25 18.66 2 1,49 20.15% 

10 AÑOS 20 14.93 4 2,98 17.92% 

TOTAL 118 88.06% 16 11,94 100% 
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CUADRO # 4 

Dientes temporales perdidos prematuramente en la población 

de estudio de la Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” 

 

Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Tatiana Díaz Calva. 

 

 

Los dientes temporales extraídos prematuramente con mayor frecuencia en los 

escolares de la Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”, son el segundo 

molar inferior derecho (#85) y el canino superior izquierdo (#63) con un 

porcentaje de 9.56%, seguido del segundo molar inferior izquierdo con 9.09%. 

La pérdida prematura de las piezas temporales es una de las causas  de las 

maloclusiones dentales.  

 

 

 

 

Piezas 
dentales 

7 años 8 años 9 años 10 años 

TOTAL % # % # % # % # % 

52 8 3,82 0 0 0 0 0 0 3,82 

53 7 3,34 7 3,34 2 0,95 2 0,95 8,61 

54 1 0,47 6 2,87 3 1,43 2 0,95 5,74 

55 4 1,91 2 0,95 2 0,95 2 0,95 4,78 

62 6 2,87 0 0 0 0 0 0 2,87 

63 3 1,43 5 2,39 5 2,39 7 3,34 9,56 

64 2 0,95 9 4,30 2 0,95 0 0 6,22 

65 3 1,43 10 4,78 0 0 1 0,47 6,69 

73 7 3,34 3 1,43 3 1,43 5 2,39 8,61 

74 6 2,87 4 3,82 5 2,39 3 1,43 8.61 

75 7 3,34 8 1,91 1 2,39 3 1,43 9,09 

83 6 2,87 3 1,43 4 1,91 2 0,95 7,17 

84 6 2,87 5 2,39 3 1,43 4 1,91 8,61 

85 4 1,91 12 5,74 2 0,95 2 0,95 9,56 

TOTAL 70 33,49 74 35,40 32 15,31 33 15,78 100 
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CUADRO # 5 

Maloclusiones dentarias relacionadas con la edad en la 

población de estudio de la Escuela Fiscal “Ing. José 

Alejandrino Velasco” 

MALOCLUSIÓN 

7 AÑOS 8AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 

TOTAL % # % # % # % # % 

Clase I 10 7,46 16 11,94 9 6,72 11 8,20 34.33% 

Clase II 8 5,97 10 7,46 7 5,22 6 4,48 23.13% 

Clase III 16 11,94 15 11,19 10 7,46 6 4,48 35.07% 

Ninguna 8 5,97 2 1,49 0 0 0 0 7.46% 

TOTAL 38 31,34 45 32,08 27 19,40 24 17,16 100% 
Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Tatiana Díaz Calva. 

 

La maloclusión Clase III (Mesioclusión) con un 35.07%, es la  que más 

prevalece en este grupo de escolares, pero no existe una diferencia 

significativa en relación a la maloclusión Clase I (Normoclusión) con 34.33%. 

De lo que se deduce que la Clase III predomina debido a la mesialización de 

los primeros molares permanentes. 

.  
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CUADRO # 6 

Relación entre las maloclusiones dentales y la pérdida 

prematura de dientes temporales en la población de estudio de  

la Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” 

 EDAD 
 

PERDIDAS PREMATURAS 
MALOCLUSIONES 

DENTALES 

52 53 54 55 62 63 64 65 73 74 75 83 84 85 # % # % 

7 AÑOS 8 7 1 4 6 3 2 3 7 6 7 6 6 4 70 33,49 34 27,42 

8 AÑOS 0 7 6 2 0 5 9 10 3 4 8 3 5 12 74 35,41 41 33,06 

9 AÑOS 0 2 3 2 0 5 2 0 3 5 1 4 3 2 32 15,31 26 20,97 

10 AÑOS 0 2 2 2 0 7 0 1 5 3 3 2 4 2 33 15,79 23 18,55 

TOTAL 8 18 12 10 6 20 13 14 18 18 19 15 18 20 209 100 124 100 
Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Tatiana Díaz Calva. 

 

Al analizar las maloclusiones dentales y las pérdidas prematuras de dientes 

temporales presentes,  apreciamos que más de la mitad de los niños entre 7 y 

8 años presentaban algún tipo de maloclusión, mediante la observación se 

pudo determinar que  existe una relación entre estos dos factores. 

Las consecuencias de las pérdidas prematuras de dientes temporales varían, 

existen factores que influyen en la migración mesial y distal de los dientes, 

ocasionando así los diversos tipos de maloclusión. 

Las piezas dentales que se pierden prematuramente con mayor frecuencia son 

el segundo molar inferior derecho e izquierdo y el canino superior izquierdo. 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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Al realizar la comparación, entre un estudio realizado por Aida Carolina Medina 

denominado “Factores de riesgo asociados a maloclusión en pacientes 

pediátricos”, estudio (A), 28y el que hemos efectuado en la escuela fiscal “Ing. 

José Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja, estudio (B). Podemos realizar 

el siguiente análisis: 

La población de estudio fue de 479 pacientes diagnosticados y atendidos en el 

área de Ortodoncia Interceptiva del Postgrado de Odontología Infantil de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, con edades 

comprendidas entre 1 y 17 años de edad, con un promedio de 8 años de edad 

(58,25%) (A).  

El estudio realizado en la escuela fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”, la 

población es de 134 escolares en la que hay  59 (39.33%) mujeres y 75 (50%) 

hombres, en edades que van de 7 a 10 años, predominando los  8 años de 

edad en los varones (30 %) (B). 

“En Estados Unidos de Norteamérica, se publicaron dos estudios que 

sostenían que el 75% de los niños norteamericanos tienen cierto grado de 

desarmonía oclusal. De todos los niños, un 40% tienen irregularidades en el 

alineamiento dentario; el 20% tiene una relación molar de Clase III; mientras 

que el 5% tiene una relación molar de Clase I; el 4% tiene una mordida abierta 

anterior”.29 

Si se compara con nuestro estudio, notaremos que la mordida abierta anterior 

(25.38%), el apiñamiento dental (17.15%) y la maloclusión clase III (35.07%) 

presentan mayor frecuencia. 

El análisis de la prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales, 

demuestra que el 49.00% de los pacientes presentó pérdidas prematuras, 

correspondiendo el 25,70% a pacientes del género femenino y de 23,30% para 

                                                             
28

 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MALOCLUSIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. Postgrado de 
Odontología Infantil: Aida Carolina Medina. Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Los 
Chaguaramos, Caracas. 
29 COMPORTAMIENTO SOBRE LAS MALOCLUSIONES DENTARIAS EN NIÑOS DE 5 - 11 AÑOS: Muñiz, M. 
2007. 
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el masculino. La pieza dental extraída prematuramente con mayor frecuencia 

fue el segundo molar inferior derecho e izquierdo a la edad de 8 años. (A). 

La diferencia con los resultados obtenidos en esta investigación es  que la 

prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales es mayor con  88.06% 

casos. Las piezas dentales extraídas prematuramente con mayor frecuencia 

fue el canino superior izquierdo, el segundo molar temporal inferior izquierdo y 

derecho. 

En ambos estudios destacan que más del 50% de la población de estudio 

presentan maloclusiones debido a  la pérdida prematura de dientes temporales. 

Es indudable que la pérdida prematura de dientes temporales es uno de los 

factores etiológicos más frecuentes para producir maloclusiones dentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Después de haber realizado el análisis de los resultados se concluye lo 

siguiente: 

 

La maloclusión de clase III se presenta con mayor prevalencia en los escolares 

estudiados, al igual que la mordida abierta anterior, apiñamiento dental, 

mordida bis a bis; por lo que las maloclusiones siguen siendo un problema de 

salud pública. 

 

Las piezas dentales extraídas prematuramente con mayor frecuencia son el 

canino superior izquierdo  al igual que los primeros molares inferiores derechos 

e izquierdos, esto puede deberse a que las superficies dentales con fosas y 

fisuras muy profundas favorecen la iniciación de la caries y a que la zona 

posterior es de difícil acceso al momento de realizar la higiene oral por parte de 

los escolares.  

 

La presencia de pérdidas prematuras de dientes primarios es elevada y se 

correlaciona con las maloclusiones: relación molar clase III, apiñamiento dental, 

mordida abierta anterior. 
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Se deben diseñar e implementar programas de prevención y promoción de 

salud bucal, en conjunto con profesionales y estudiantes de odontología de la 

Universidad Nacional de Loja, Ministerio de Salud Pública, padres de familia, 

docente de la institución y escolar en general,  para controlar factores de riesgo 

y así disminuir la prevalencia de las maloclusiones desde edades tempranas. 

 

El Ministerio de Salud, que presta atención a los niños, debe ejecutar 

programas de educación, prevención y fomento de la salud bucal orientado no 

solo a los niños sino a sus padres y representantes, informándoles entre otras 

cosas, que los dientes primarios deben mantenerse en mayor tiempo posible 

en la boca ya que las alteraciones que se producen debido a la pérdida 

temprana de esta dentición pueden afectar seriamente su cavidad bucal, años 

más tarde. 

 

Se sugiere hacer un convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad 

Nacional de Loja, para que cada establecimiento fiscal educativo cuente con un 

equipo odontológico portátil, el cual serviría para que los estudiantes de la 

carrera de odontología, realicen actividades de prevención y rehabilitación en 

los escolares y de esta manera lograr un beneficio tanto para los futuros 

odontólogos y especialmente para los escolares. 
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 Proyecto de Tesis denominado “Prevalencia de las maloclusiones 

dentarias y su relación con la pérdida prematura de los dientes primarios 

en los escolares de 7 a 10 años en la escuela fiscal “Ing. José 

Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja durante el periodo Abril- 

Octubre del 2011.” 

 Solicitud de permiso a la Dra. María Elena Carrión, Directora de la 

escuela para trabajar con los escolares de 7 a 10 años. 

 Certificación de la Dra. María Elena Carrión, Directora de la escuela 

fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”, por la ejecución y cumplimiento de 

los diagnósticos bucales, charlas educativas y entrega de pastas y 

cepillos dentales a los escolares. 

 Certificación por la realización de la Traducción del resumen de Español 

al idioma Ingles. 

 Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 Consentimiento Informado entregado a los padres de familia para el 

permiso correspondiente de los niños para el diagnóstico bucal. 

 Convocatoria enviada a los padres de familia para que asistan a la 

charla educativa sobre Salud Bucodental. 

 Tríptico para educación  en Salud Bucodental. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 

N.-1. Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” 

N.-2. Instrumental utilizado para los diagnósticos bucales. 

N.-3. Realización de los diagnósticos. 

N.-4. Identificación de maloclusiones dentales. 

N.- 5. Charlas de motivación sobre salud bucodental a los niños. 

N.- 6. Charlas de motivación sobre salud bucodental a los padres de familia. 

N.-7. Entrega de pastas y cepillos dentales a los escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

            TEMA: 

                     PREVALENCIA DE LAS 

MALOCLUSIONES DENTARIAS Y SU RELACIÓN CON LA 

PERDIDA PREMATURA DE LOS DIENTES PRIMARIOS EN LOS 

ESCOLARES DE 7 A 10 AÑOS EN LA ESCUELA FISCAL “ING. 

JOSE ALEJANDRINO VELASCO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO ABRIL- OCTUBRE DEL 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar  la  prevalencia   de maloclusiones  dentarias  y su   relación con  la 

pérdida prematura de los dientes primarios  en los escolares  de 7 a 10 años en 

la escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer la prevalencia de maloclusiones en los escolares de 7 a 10 

años de edad. 

 Determinar la prevalencia de la pérdida prematura de piezas temporales. 

 Establecer la relación entre  maloclusión y la pérdida prematura de 

piezas temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

PROBLEMATIZACIÓN: 

La boca es el órgano mediante el cual el ser humano ingiere todo lo necesario 

para su nutrición, desarrollo, crecimiento y maduración. Por lo tanto la salud de 

la boca es un elemento importante de la salud general ya que las 

enfermedades bucales afectan a todo el organismo y dificultan un crecimiento y 

desarrollo adecuados. 

“La salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial 

crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como 

labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), 

caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que 

afectan a la boca y la cavidad bucal.”30 

 “De acuerdo a estudios previos, cuando el proceso fisiológico normal de la 

exfoliación de la dentición decidua y la erupción de su sucesor es alterado, por 

la pérdida dental prematura, una serie de cambios son observados en los arcos 

dentales y puede ser causa de diversos problemas como: migración mesial y 

distal de los dientes, migración oclusal de los dientes antagonistas, mal 

oclusiones, dificultad para masticar y alimentarse, alteraciones foniátricas, una 

discrepancia en el desarrollo de los maxilares, erupción ectópica de los dientes 

permanentes, erupción de sus sucedáneos inmaduros, alteración en la 

secuencia de erupción, apiñamiento, dientes impactados, mordida cruzada, 

overjet y overbite excesivos, una mala relación molar o trastornos de la 

articulación temporomandibular”.31 

 

“En la actualidad a pesar de los múltiples avances de la tecnología, las 

telecomunicaciones, los diferentes medios informativos impresos; persiste la 

                                                             
30

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/index.html 
31

 http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/3/perdida_dental_patrones_caries_preescolares.asp 



 

    
 

ignorancia por muchas personas acerca de la importancia de los dientes 

primarios, y su permanencia en la cavidad bucal hasta el recambio dentario 

fisiológico, es muy cotidiano escuchar a padres referirse a estos dientes como 

innecesarios ya que vienen otros dientes, siendo la caries dental y la pérdida 

prematura de piezas dentarias algunas de las principales causas de mal 

oclusiones en los niños a temprana edad.”32 

Desde un punto de vista ideal, cuando la oclusión se desarrolla desde la 

dentición temporal pasando por la dentición mixta hasta la dentición 

permanente, ocurre una secuencia de hechos de forma ordenada y regulada en 

el tiempo. Estos sucesos dan como resultado una oclusión funcional, estética y 

estable. Sin embargo cuando esta secuencia se altera surgen problemas que 

pueden afectar al estado final de oclusión en la dentición permanente. 

 

Un porcentaje bastante alto, aproximadamente el 30-50%, de las mal 

oclusiones se deben fundamentalmente a una pérdida de espacio para la 

erupción de las piezas permanentes, de ahí la importancia que dicha 

prevención tiene para la salud bucal de la población infantil. 

 

El profesional debe prever e interceptar estas situaciones; primero, mediante el 

tratamiento conservador del diente temporal (obturaciones, pulpotomias, 

coronas) hasta el último tratamiento que consiste en la extracción. 

 

“Los molares primarios además de tener un papel fundamental en la 

masticación son un factor importante en el desarrollo normal de la dentición 

permanente, ya que actúan como mantenedores de espacio naturales y como 
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guías en la erupción de los dientes permanentes para que éstos obtengan una 

posición correcta.” 33 

Para la Organización Mundial de la Salud en la escala de prioridades cuanto a 

los problemas de salud bucal, la maloclusión figura en tercera posición, 

superada por la caries dental y las periodontopatías. Los complejos factores 

etiológicos de las maloclusiones son obstáculos hasta hoy para su tratamiento, 

pues no son consecuencias de etiologías singulares, pero sí resultantes de 

interacciones entre factores sistémicos y ambientales.  

“Desde los tiempos remotos se afirmaba que los problemas de oclusión 

encontrados en la dentición primaria, probablemente perpetuarían en la 

dentición permanente, donde pudieran alcanzar un grado más elevado. Por lo 

tanto, es esencial el conocimiento de los problemas desde edades tempranas 

para que puedan tomarse las precauciones y recomendaciones necesarias que 

permitan preservar la dentición primaria en condiciones favorables, pues esto 

desempeña un importante papel para el desarrollo de la oclusión permanente.” 

34 

“Se realizó un estudio descriptivo y transversal en 155 niños con pérdida de la 

longitud del arco dentario en la dentición mixta temprana que acudieron a la 

consulta de odontología en el área de salud de Genaro Méndez, estado de 

Táchira, República Bolivariana de Venezuela, desde enero hasta noviembre del 

2008, para determinar los riesgos asociados a esta afección. En la serie se 

obtuvo que la caries dental (36,27%) y las extracciones prematuras (31,37%) 

constituyeron los riesgos de mayor prevalencia en los niños y niñas de 8 a 9 

años. El grupo dentario más afectado fue el posterior (55,48%); y el diente que 

más comúnmente perdido por las extracciones prematuras, el segundo molar 

temporal (46.72%).”35 

“Se realizó un   estudio descriptivo, correlacional, transversal y retrospectivo, en 

479 registros de pacientes diagnosticados y atendidos en el área de Ortodoncia 

                                                             

33
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1 

34
 http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol44_1_07/est04107.html 

35
 http: //scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192010000100006&script=sci_arttext 



 

    
 

Interceptiva del Postgrado de Odontología Infantil de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Venezuela en el período 2001-2006. 

En la que se estableció que hay elevada prevalencia de pérdidas prematuras 

en las maloclusiones Clase I, pero que es igualmente elevada en las Clase III, 

teniendo correlación positiva estadísticamente significativa en algunos subtipos 

de ambas.  

Las maloclusiones relacionadas con resalte disminuido o negativo y mordida 

cruzada anterior presentaron una correlación estadísticamente significativa con 

esta variable. Esto puede deberse a que, no sólo hay acortamiento del 

perímetro de arco, sino que hay alteraciones en los tres planos espaciales 

ocasionadas por las pérdidas prematuras múltiples, produciéndose falla en el 

soporte posterior de la oclusión, disminuyendo la dimensión vertical y 

favoreciendo la propulsión mandibular en busca de mayor contacto oclusal. 

Esta aseveración va en concordancia con lo establecido por Pedersen y Cols 

quienes hallaron una correlación positiva, estadísticamente significativa, entre 

las pérdidas prematuras y la presencia de mordidas cruzadas, mordidas 

profundas y alteraciones en la relación sagital de los molares permanentes.”36 

 

Lo anteriormente expuesto refuerza la importancia de determinar la prevalencia 

de las maloclusiones dentarias y su relación con la pérdida prematura de los 

dientes primarios en los escolares de 7 a 10 años en la escuela fiscal “Ing. 

José Alejandrino Velasco”. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La Carrera de Odontología  del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja en su afán de formar profesionales con excelencia 

académica, ha implementado el Sistema Académico Modular por Objeto de 

Transformación (SAMOT),  mediante las prácticas profesionales, desarrollando 

sistemáticamente  mejoramientos en su estructura curricular desde sus inicios; 

por lo que mediante este sistema busca vincular los conocimientos teóricos 

prácticos con la comunidad. 

La dentición en los seres humanos se desarrollan en dos formas, la temporal, 

decidua o primaria y la permanente o secundaria. La dentición temporal, debe 

conservarse integra hasta el momento del recambio, mantienen el espacio que 

necesitaran los dientes permanentes para hacer erupción. Más frecuente y 

grave es la pérdida prematura de dientes temporales, esto provoca el 

desplazamiento de los dientes posteriores hacia mesial o distal, ocupando el 

espacio de los dientes permanentes que aún no han erupcionado, quedando 

sin espacio, debido a esto los dientes permanentes erupcionan en forma 

ectópica y conducen a malposiciones dentarias; así también es una causa 

fundamental que ocasiona en el futuro, la pérdida del equilibrio dentario, y se 

produzca acortamiento de la longitud de arco por la mesialización del diente 

posterior y distalización del diente anterior al espacio edéntulo, la extrusión del 

diente antagonista, se presenten problemas en la ATM, reflejado en 

maloclusiones. 

 

En el ámbito odontológico es muy cotidiano escuchar a padres de familia 

referirse a los dientes primarios como innecesarios; por ello surge la necesidad 

de investigar la prevalencia de las maloclusiones dentarias y su relación con la 

perdida prematura de los dientes primarios en los en los escolares de 7 a 10 

años de la Escuela Fiscal  “Ing. José alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja,  

para así poder presentarles a los padres un trabajo con sustentación científica 

sobre las consecuencias que originan estas extracciones prematuras y así 

comprendan cual es la función y porque es necesario conservar en buen 

estado la salud bucal de sus hijos. 



 

    
 

Es por ello que como estudiante de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja es mi anhelo conocer la “Prevalencia de las 

maloclusiones dentarias y su relación con la perdida prematura de los dientes 

primarios en los escolares  de 7 a 10 años en la Escuela Fiscal  “Ing. José 

Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja durante el periodo Abril- Octubre del 

2011. 

 

Al contar con sólidos conocimientos, y atenta a la realidad local me he 

propuesto realizar esta investigación, igualmente me permitirá obtener el nivel 

que me acreditará  como Odontóloga General y la satisfacción personal de 

servir a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

METODOLOGIA. 

TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio de tipo descriptivo-observacional orientado a la comunidad con la 

finalidad de conocer la “prevalencia de las maloclusiones dentarias y su 

relación con la perdida prematura de los dientes primarios en los escolares  de 

7 a 10 años en la escuela fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” de la ciudad de 

Loja durante el periodo Abril- Octubre del 2011. 

UNIVERSO: 

Para la realización del presente trabajo investigativo se contará con la 

participación de los niños y niñas de 7 a 10 años de la escuela fiscal  “Ing. José 

Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja, en número total de 150 escolares.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN- EXCLUSIÓN. 

 

 Niños y niñas de 7 a 10 años de edad, que se encuentren asistiendo 

normalmente a clases. 

 Niños y niñas que estén fuera de la  edad establecida. 

 Niños y niñas  que no colaboren para la investigación. 

 Niños y niñas cuyos padres no dieran el consentimiento informado. 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

 En primer lugar se solicitará la colaboración y permiso correspondiente 

por escrito a la directora de la escuela y a los padres de familia se les 

enviará el respectivo consentimiento informado  donde se hará conocer 

las actividades que se les realizará a sus hijos: diagnóstico bucal y 

educación en Salud Bucodental. 



 

    
 

 Se verificará el número total de alumnos de 7 a 10 años de edad, 

mediante la revisión de las nóminas de alumnos matriculados. 

 Se realizará un diagnóstico individual odontológico mediante los 

parámetros que contiene la historia clínica de la Carrera de Odontología 

de la Universidad Nacional de Loja, en la cual se registrará las 

maloclusiones según el siguiente diagnóstico: 

 Ausencia prematura de piezas temporales. 

 Maloclusión clase I – II – III. 

 Apiñamiento dental. 

 Diastemas. 

 Giroversiones. 

 Mordida cruzada. 

 Mordida abierta anterior y posterior. 

 Mordida profunda. 

 Mordida bis a bis. 

 

 El examen será realizado por la investigadora, con asesoramiento de la 

directora del proyecto. 

 Para impartir los conocimientos y prácticas de salud e higiene 

bucodental a este grupo escolar, se dará charlas individuales y grupales,  

a los padres de familia se les enviará una convocatoria para que asistan 

a la charla, se entregará un documento que contenga la información más 

relevante sobre el tema. Como un aporte de la tesista y para motivar a la 

población escolar a poner en práctica todo lo aprendido, se obsequiará 

cepillos y pastas dentales.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Se utilizará la historia clínica de la Carrera de Odontología. 

 

 



 

    
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez recolectada la información será analizada, tabulada y procesada, 

mediante el programa  Microsoft Excel. 

La información obtenida se presentará en cuadros para su discusión y análisis. 

El informe final será elaborado con la ayuda del programa  Microsoft Word. 

 

RECURSOS 

 

Humanos: 

 

 Directora de Tesis 

 Asesores 

 Directora de la Escuela. 

 Profesores de la escuela. 

 Niños/as de la Escuela 

 Padres de familia. 

 Investigadora del proyecto. 

 

Físicos 

 Espacio físico de la Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino 

Velasco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Económicos: 

 

Impresiones 200 

Copias 70 

Internet 60 

Transporte 40 

Materiales de Oficina 40 

Anillado  30 

Materiales Odontológicos 200 

Instrumental 800 

Imprevistos 100 

TOTAL 1540 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos corren por cuenta de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAVIDAD BUCAL 

1.1.    Digestiva 

1.2.    Gustativa 

1.3.    Masticación 

1.4.    Habla 

1.5.    Deglución. 

CAPÍTULO II. 

TIPOS DE DENTICIÓN. 

 

2.1.     Dentición primaria. 

2.2.     Dentición mixta. 

2.3.    Dentición permanente. 

 

CAPÍTULO III. 

PERDIDA PREMATURA DE DIENTES PRIMARIOS. 

 

3.1.    Causas. 

3.2.    Consecuencias. 

 

 

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


 

    
 

CAPÍTULO IV. 

MALOCLUSIONES. 

4.1.     Etología                                 

4.2.    Clasificación. 

4.2.1. Relación molar: Clase I, II, III de Angle. 

4.2.2. Apiñamiento dental. 

4.2.3. Diastemas. 

4.2.4. Giroversiones. 

4.2.5. Mordida cruzada,  

4.2.6. Mordida abierta anterior y  posterior. 

4.2.7. Mordida bis a bis. 

4.2.8. Mordida profunda. 

CAPÍTULO VI. 

MÉTODOS PREVENTIVOS Y EDUCACIÓN EN SALUD  ORAL 

 

5.1.     Dieta, nutrición y salud oral 

5.2.     Métodos de control de placa bacteriana 

5.3      Higiene Bucal 

5.3.1. Elementos básicos de limpieza dental 

5.3.2. Uso del Dentífrico 

5.3.3. Uso del enjuague bucal 

5.3.4. Uso del hilo dental 

5.3.4.1. Características del hilo dental  

5.3.4.2. Modo de uso del hilo dental 

5.3.5. Cepillado dental  



 

    
 

5.3.6. Tipos de cepillos dentales 

5.3.7. Técnicas de cepillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2011 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

Elaboración y corrección del 
preproyecto X                                                       

Pertinencia del tema   X                                                     

Asignación del tutor de tesis     X                                                   

Elaboración de los 
instrumentos       X                                                 

Trabajo de campo         X X X X X X X X X X                             

Tabulación de datos                               X X X                     

Revisión y presentación de 
resultados                                     X X X X X X X       

Presentación y sustentación 
privada                                                     X   

Sustentación Pública                                                       X 
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COMO CEPILLARSE PARTES DE UN DIENTE 

CARIES DENTAL 

La caries es una lesión en la 

dentadura provocada por una 

infección bacteriana. El abuso 

de caramelos generalmente 

es una causa de la aparición 

de caries. 

 

http://www.definicionabc.com/salud/infeccion.php
http://www.definicionabc.com/salud/infeccion.php


 

    
 

 

 Visitar al odontólogo cada 6 meses. 

 

 

 Cepillarse los dientes tres veces al día. 

 Para la limpieza dental utilizar pasta 

 dental, cepillo  dental, enjuague bucal,  

hilo dental. 

 

 

 Comer frutas, verduras, cereales, 

 leche,  pescado, arroz, etc. 

 Evitar los dulces, golosinas y comida  

 chatarra.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 

    
 

Estimado padre/madre de familia. 

 

Soy estudiante del quinto año de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja y estoy llevando a cabo una investigación sobre la 

PREVALENCIA DE LAS MALOCLUSIONES DENTARIAS Y SU RELACIÓN CON LA 

PERDIDA PREMATURA DE LOS DIENTES PRIMARIOS EN LOS ESCOLARES DE 7 

A 10 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL “ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO ABRIL- OCTUBRE DEL 2011. Como 

requisito para obtener el título de odontóloga.  

 

Solicito su autorización para que su hijo (a) participe voluntariamente en este 

esta investigación. La misma que consiste en realizar un diagnóstico de la 

cavidad bucal y así determinar las patologías bucales más frecuentes y darles 

la respectiva motivación para mantener una buena salud bucal tanto a su 

hijo(a) como a usted. 

 

El estudio no conlleva ningún riesgo para su hijo(a). Si tiene alguna pregunta 

sobre esta investigación, se puede comunicar con la Srta. Tatiana Díaz C. al 

085155960. 

Si desea que su hijo participe, favor de llenar el talonario de autorización y 

devolver a la maestra del estudiante. 

 

 

Srta. Tatiana Díaz C. 

 

 

 

 

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito arriba. La  investigadora me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento 

para que mi hijo(a)  ______________________, participe en la investigación de 

la Srta. Tatiana Díaz C. sobre “Prevalencia de las maloclusiones dentarias y su 

relación con la perdida prematura de los dientes primarios”. 

 

 

 

      ____________________________                            ___________ 

                   Padre/Madre                                                        Fecha 

 

 



 

    
 

 

 

Srs. Padres de familia se convoca a participar de una charla informativa sobre “El 

cuidado de los dientes de sus hijos”, la misma que se llevará a cabo el día 

miércoles 22 de junio a las 07h30 de la mañana, en las aulas de la escuela fiscal 

“José Alejandrino Velasco”. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Dra. María Elena Carrión.                               Srta. Tatiana Díaz. 

           DIRECTORA                                            ESTUDIANTE DE ODONTOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Escuela Fiscal “Ing. José Alejandrino Velasco” 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental utilizado para los diagnósticos bucales. 

 

 

 

 

Realización de los diagnósticos bucales. 

 

 

 

 

 



 

    
 

Identificación de maloclusiones dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Charlas de motivación sobre salud bucodental a los niños. 

 

Charlas de motivación sobre salud bucodental a los padres de 

familia. 

 

 

 

 

Entrega de pastas y cepillos dentales a los escolares. 


