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FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE LA PÉRDIDA PREMATUR A DE 
MOLARES TEMPORALES, UCSG SEMESTRE B-2018  

 RISK FACTORS CAUSING THE PREMATURE LOSS OF TEMPORARY 
MOLARS, UCSG SEMESTER B-2018   

 

TATIANA BOZA MUÑOZ¹, JOSÉ FERNANDO PINO² 

¹Estudiante egresada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ² Docente de 
Odontopediatría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

RESUMEN  

Introducción: La pérdida prematura de molares temporales se refiere a la pérdida temprana de los dientes 
primarios. Los hábitos de higiene  dental, favorecen el proceso de caries dental que es el principal factor de 
la pérdida prematura de molares temporales. Objetivo: Identificar los factores de riesgo causantes de la 
pérdida prematura de molares temporales, en pacientes pediátricos de la clínica odontológica de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, 
caso control, descriptivo, y transversal, la muestra estuvo constituida por 110 pacientes Resultados: La edad 
de 8 años presento mayor riesgo o pérdida prematura, con un 21%,  El género femenino presento mayor 
riesgo con un 33% y el género masculino con un 30%. La presencia de compromiso pulpar con un 
35%.Conclusión: Es importante implementar los hábitos de higiene oral en los pacientes pediátricos, para 
así evitar la presencia de caries dental. 

Palabras clave: Factores de riesgo, Pérdida prematura, molares temporales, traumatismo, caries dental, 
caries no tratadas.  

 

ABSTRACT 

Introduction: : Premature loss of primary molars refers to early loss of primary teeth. Dental hygiene habits 
favor the process of dental caries which is the main factor of the premature loss of temporary molars. Objective: 
To identify the risk factors that cause premature loss of the primary molars in pediatric patients of the dental 
clinic of the Catholic University of Santiago de Guayaquil.  Materials and Methods: A retrospective, case 
control, descriptive, and cross-sectional study was carried out, the sample consisted of 110 patients. Results: 
The age of 8 years showed higher risk or premature loss, with 21%, the female gender presented higher risk 
with 33% and the male gender with 30%. The presence of commitment with 35%. Discussion The dental caries 
was not treated had higher prevalence in the diagnosis, with a result of 35% pulp commitment, similar to the 
study Bagińska J. (2014) The prevalence of untreated dental caries in primary dentition in the surveyed 
population was 14, 1% of children of 5 years.  Conclusion: : It is important to implement oral hygiene habits in 
pediatric patients, in order to avoid the presence of dental caries. 

Key words: Risk factors, Premature loss, temporary molars, trauma, dental caries, untreated caries. 
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INTRODUCCIÓN  

La pérdida prematura de molares temporales se 

refiere a la pérdida temprana de los dientes 

primarios; Según los estudios de Medina S. et al. 

Reportan que el 40,54% de los niños tiene pérdida 

prematura de algún diente primario. La edad más 

prevalente es a los 8 años, siendo la principal causa 

de estas las extracciones, la caries dental.(1),(2)(3),(8) 

Los hábitos de higiene  dental, favorecen el proceso 

de caries dental que es el principal factor de la 

pérdida prematura de molares temporales.(2),(6),(10) 

También se encuentran: los traumatismos 

dentoalveolares especialmente de la zona incisiva 

por su ubicación en la arcada, procesos infecciosos 

periapicales y las iatrogenias.(3) De esta forma la 

pérdida prematura de dientes temporales puede 

afectar el desarrollo adecuado de la masticación, 

alterar la cronología y la secuencia de erupción de 

la dentición permanente, incidir en el 

establecimiento de hábitos bucales perjudiciales, 

produciendo trastornos de fonación y disminuir la 

longitud de arco dental, conllevando la aparición de  

maloclusiones.(4),(5),(7) 

Por lo que el objetivo del presente estudio es 

Identificar los factores de riesgo causantes de la 

pérdida prematura de molares temporales en 

pacientes pediátricos de la clínica odontológica de 

la Universidad  Católica de Santiago de Guayaquil. 

Es necesario implementar planes de salud 

encaminados al desarrollo de actividades 

preventivas y promoción de salud en toda la 

comunidad que acude a la clínica de 

Odontopediatría, que permitan controlar los 

factores de riesgo de caries dental desde edades 

tempranas, evitando las pérdidas prematuras de 

dientes temporarios y sus consecuencias 

posteriores. 

MATERIALES Y METODOS  

El  estudio  es  de tipo retrospectivo, 

descriptivo y transversal, se observó la historia 

clínica del paciente de Odontopediatría I, 

Odontopediatría II y Clínica Integral del niño de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en 

el Semestre B-2018. El universo fue de 220 

pacientes y la muestra estuvo constituida por  110 

historias clínicas de pacientes que cumplieron con 

los siguientes criterios de inclusión:  

• Pacientes entre 5 y 9 años de edad.  

• Pacientes que presenten dentición temporal o 

mixta.   

• Pacientes pediátricos que fueron atendidos en 

Odontopediatría I, II y Clínica Integral, en la 

Clínica Odontológica UCSG en el Semestre B-

2018.   

• Pacientes cuyo consentimiento informado 

haya sido firmado por su representante.   

Los criterios de exclusión fueron:   

• Pacientes pediátricos menores de 5 años 

y mayores a 9 años.   

• Pacientes pediátricos que no tengan el 



 

 

3 

 

consentimiento informado firmado por su 

representante.  

ESTRUCTURA:  

Se elaboró una hoja de registro de datos, como 

edad, genero,  Nivel de higiene oral, historia pasada 

de caries dental, piezas dentales que hayan 

presentado traumatismos, piezas dentales con 

caries dental no tratada.  

ASPECTOS ETICOS: 

En esta investigación no se necesitó el uso de 

consentimiento informado, dado que la información 

fue recolectada por medio de historias clínicas del 

área de odontopediatría de la clínica odontológica 

de la UCSG.  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION: 

 Esta investigación se desarrolló gracias a la 

información recolectada de las historias clínicas del 

área de Odontopediatría I, II Y clínica integral de 

odontopediatría  de la clínica odontológica de la 

UCSG, cuyos datos son de gran relevancia para el 

estudio de factores de riesgo causantes de la 

pérdida prematura de molares temporarios. 

RESULTADOS  

En esta investigación se recolecto información de 

110 historias clínicas de pacientes del área de 

odontopediatría de 5 a 9 años de edad de ambos 

géneros.  

RELACIÓN DE EDAD Y PÉRDIDA PREMATURA  

Se identificó la edad con mayor riesgo de pérdida 

prematura a causa de caries dental. La edad de 8 

años fue la que presentaba mayor riesgo o pérdida 

prematura, con un 21%, seguida con los niños de 6 

años con un 15%,7 años con un 13%,9 años con un 

10% y con riesgo menor los niños de 5 años con un 

5%.  

(Grafico 1). Cuadro de relación de edad y pérdida 

prematura. 

RELACIÓN DE GÉNERO Y PÉRDIDA 

PREMATURA  

Se identificó el género con mayor pérdida 

prematura a causa de caries dental, el cual El 

género femenino presento mayor riesgo con un 

33% y el género masculino con un 30%. 

(Grafico 2). Cuadro de relación género y pérdida 

prematura.  
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NIVEL DE HIGIENE ORAL  

Se evaluó que 65 niños tuvieron un nivel de 

higiene oral bueno en un (59%), 30 niños con 

un nivel de higiene oral malo con el (27%), 15 

niños presentaron un (14%) de higiene oral 

optimo, y ningún niño presento un nivel de 

higiene oral muy malo.  

(Grafico 3). Cuadro de Nivel de Higiene oral. 

HISTORIA PASADA DE CARIES DENTAL  

Se examinó la prevalencia de piezas dentales 

cariadas, perdida y obturadas en las historias 

clínicas, el 70% de los pacientes presentaron 

caries dental, un 23% piezas extraídas y un 7% 

con un historial de piezas obturadas.  

(Grafico 4). Cuadro de Historia pasada de 

Caries Dental 

LESIONES TRAUMÁTICAS:  

Se analizó las lesiones traumáticas que 

presentaba el grupo de estudio. Las principales 

lesiones traumáticas que presento el grupo del 

estudio por el cual se realizó con ayuda del 

diagnóstico y plan de tratamiento. El 9%  

presento una Fractura Comprometida de la 

corona, un 8% presento factura de corona-raíz 

y un 4% presento fractura radicular. 

(Grafico 5). Cuadro de Lesiones traumáticas.  

LESIONES NO TRATADAS:  

Se evaluó la prevalencia de lesiones no 

tratadas, la lesión de mayor prevalecía de 

acuerdo al diagnóstico y plan de tratamiento de 

extracción dental, fue la presencia de 

compromiso pulpar con un 35%, seguida de 

Fistula con un 6%, no se presentaron 

diagnóstico de ulceras o absceso. 
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(Grafico 6). Cuadro de Lesiones no tratadas.  

DISCUSIÓN:  

En este estudio se realizó una recolección de 

muestras mediante la revisión de historias 

clínicas de pacientes atendidos en el área de 

odontopediatría  de la clínica odontológica de 

la UCSG. 

Se demostró que el 33% de género femenino 

presentaba mayor  pérdida prematura a causa 

de caries dental. Se identificó que la edad con 

mayor prevalencia era en niños de 8 años con 

un 21% con un resultado similar al estudio de 

Ortiz M. Godoy S.(2004) en pacientes de 8 

años se realizaron las exodoncias prematuras 

con mayor porcentaje 41,1%. Siendo el factor 

responsable caries dental. 

En los resultados obtenidos en la variable de 

nivel de higiene oral, los pacientes presentaron 

un nivel de higiene oral bueno. De acuerdo con 

Chaves (2010) no existe asociación entre los 

hábitos de higiene oral con la perdida 

prematura de molares temporales, pero 

presencia de placa dental podría aumentar el 

riesgo. 

De acuerdo a los resultados de esta 

investigación en comparación con otros 

artículos la variable de lesiones traumáticas en 

molares temporales tiene menor prevalencia en 

comparación a otros factores.  

La caries dental no tratada tuvo mayor 

prevalecía en el diagnóstico, con un resultado 

35% de compromiso pulpar, similar al estudio 

Bagińska J. (2014) La prevalencia de caries 

dental no tratada en dentición primaria en la 

población encuestada era 14,1% de los niños 

de 5 años.     

CONCLUSIÓN: 

Podemos concluir este estudio que es 

importante implementar los hábitos de higiene 

oral en los pacientes pediátricos, para así evitar 

la presencia de caries dental, ya que esta 

enfermedad multifactorial podría avanzar y  

causar la pérdida de las piezas dentarias, 

causando mal formaciones en la oclusión 

dental. 
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o pérdida prematura, con un 21%,  El género femenino presento mayor riesgo con un 33% y el género masculino con un 30%. La 
presencia de compromiso pulpar con un 35%.Conclusión: Es importante implementar los hábitos de higiene oral en los pacientes 
pediátricos, para así evitar la presencia de caries dental. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: +593-968758243 E-mail:  tatiboza08@gmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN 
(C00RDINADOR DEL 
PROCESO UTE):: 

Nombre: Pino Larrea, José Fernando 

Teléfono: +593-962790062 

E-mail:  jose.pino@cu.ucsg.edu.ec 

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA 

No. DE REGISTRO (en base a datos):  

No. DE CLASIFICACIÓN:  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  


