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RESUMEN 

 

Investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se realizó 
I.E.80819  “Francisco Lizarzaburu”, Distrito El Porvenir- Provincia de Trujillo- 
Departamento de la Libertad; con la finalidad de determinar la relación entre la 
prevalencia  de la pérdida del primer molar permanente y el índice de O´Leary. La 
muestra estuvo constituida por 145  adolescentes. Concluyendo que: El 
cuadrante inferior derecho tiene un mayor porcentaje de pérdida del primer 
molar permanente con 7,6 por ciento, y el cuadrante superior izquierdo con 
un porcentaje menor 4,8 por ciento. En cuanto al género, en el sexo  
masculino la pérdida del primer molar permanente fue 3.6%(21 piezas 
dentales) y el género femenino con 2.6%(15 piezas dentales). Según el Índice 
de O´Leary se evidencia que del total de los 145 alumnos evaluados en 87, 6 
por ciento presenta un estado de higiene bucal deficiente y el 5,5 por ciento 
adecuado. En el índice de O´Leary según género se evidenció que en el  
género  femenino el 89,7 por ciento, presenten un estado de higiene bucal 
deficiente, y el 1,5 por ciento adecuado. En el género masculino el 85,8 por 
ciento un estado de higiene bucal deficiente; y el 5,1 aceptable. Según la 
prueba estadística Chi cuadrado se encontró que existe relación significativa entre 
la perdida de primeras molares permanentes y el índice de higiene oral  O´Leary. 

 

Palabras claves: prevalencia, pérdida del primer molar permanente, 
índice de O’Leary 
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 ABSTRACT 

 
 correlational descriptive of cross-cutting research, was conducted I.E.80819 
"Francisco Lizarzaburu", the future - province district of Trujillo – la Libertad; in 
order to determine the relationship between the prevalence of the first permanent 
molar loss and O´Leary index. The sample consisted of 145 adolescents. 
Concluding that: the right lower quadrant has a greater percentage of loss of the 
first permanent molar with 7.6 percent, and the left upper quadrant with a 
percentage less 4.8 per cent. In terms of gender, in males the first permanent molar 
loss was 3.6% (21 teeth) and the female gender with 2.6% (15 teeth). According 
to the index of O´Leary evidence that the total of evaluated 145 students in 87, 6 
percent presents a deficient oral hygiene status and 5.5 percent right. The rate of 
O´Leary according to gender showed that 89.7 percent women, submit a State of 
poor oral hygiene, and 1.5 percent right. In the male gender the 85.8 per cent a 
deficient oral hygiene status; and the acceptable 5.1. According to the statistical 
test Chi square was found that there is a significant relationship between the loss 
of permanent molars first and the rate of oral hygiene O´Leary. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la 

condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico 

como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo se orienta en la 

no aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso 1. En tal 

sentido la Salud bucodental está dentro de la salud general del ser humano, ésta a 

su vez se define como: la ausencia de dolor oro facial 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 cavidad bucal.2 

 

 Constituyendo un problema de salud pública, por su alta prevalencia en la 

población y su notable impacto en el costo de la atención. Se calcula en los países 

de ingresos altos, la atención en el tratamiento insume entre el 5 y el 10 por ciento, 

del gasto sanitario público. Asimismo, comparten los factores de riesgo con las 4 

principales enfermedades crónicas como: enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, favorecidas por una dieta rica en 

carbohidratos, tabaquismo y otros. 
2  

 

Por otro lado el concepto de frecuencia hace referencia a la medida del 

número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. 3 Una de las 

enfermedades bucodentales que se presenta con mayor frecuencia es la caries dental 

siendo un problema de salud que afecta mayormente a la infancia y continúa siendo 

la causa principal de pérdidas dentales en la edad adulta. Sin embargo, son pocos 

los estudios de investigación realizados que han evaluado el primer molar 

permanente de manera individual, que, desde la epidemiología bucal, es importante 

sobre todo en los niños, ya que en edad escolar es el diente permanente más afectado 

por caries. Asimismo la prevalencia de caries en estos dientes se ha asociado a su 

morfología oclusal y la presencia y acumulación de placa dentobacteriana. 4 

 

 El concepto adolescente hace referencia al periodo comprendido entre los 

11 a 17 años, 11 meses, 29 días, cuyo evento central es el ingreso al colegio. A esta 
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edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando fuera a las personas que forman 

parte de su familia y de su mundo hasta entonces. Con su ingreso al colegio el niño 

amplía más su contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, que a partir de 

ese momento se establece como actividad fundamental de la etapa. El niño se 

enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender y lograr la aceptación de un 

grupo, la relación de pares. Es precisamente en la escuela donde va adquirir los 

estilos de vida que le ayudarán a desenvolverse en la edad adulta. 
5 

 

Asimismo la mortalidad es muy baja en esta edad, así como también lo es 

el riesgo de enfermar gravemente o de hospitalizarse. La principal causa de muerte 

y de hospitalización la constituyen los accidentes, generalmente ocurridos fuera del 

hogar. Los principales motivos de consulta son: las enfermedades respiratorias 

agudas y las infecciosas, aunque la frecuencia de estas enfermedades, es más baja 

que en las edades anteriores. Existen otros problemas de salud que afectan a esta 

etapa de vida como: malnutriciones, caries, problemas visuales, auditivos, entre 

otros. 
5 

 

En esta etapa también se fortalecen los hábitos de alimentación, higiene, 

vestido, etc. Es aquí donde el niño inicia su etapa de independencia al tener que 

realizar algunas actividades sin la ayuda de sus padres o cuidadores. Uno de los 

aspectos fundamentales que tiene impacto en la salud y bienestar del escolar esta la 

alimentación.  En la actualidad estudios de investigación revelan un alto consumo 

de alimentos ricos en carbohidratos por los adolescentes, trayendo como 

consecuencia serios problemas de salud como la obesidad, sobrepeso, diabetes, 

caries dental; sumado a ello una higiene bucal deficiente son los principales factores 

externos que contribuyen a la presencia de enfermedades odontoestomatologicas.
 5 

 

Es decir la caries dental es un problema frecuente que afecta a los escolares 

y si no existe un tratamiento oportuno como consecuencia existe la perdida dentaria. 

Asimismo el diente permanente más afectado por caries es el primer molar, siendo 

a la vez, el primer diente de la dentición permanente en erupcionar y el más 

susceptible al ataque por caries, su destrucción parcial o total repercute de manera 

importante en el desarrollo y crecimiento maxilofacial y, por lo tanto, en la función 
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masticatoria. Por otra parte, su rehabilitación se dificulta y requiere de tratamientos 

más especializados y de mayor costo cuando la destrucción del tejido por caries es 

mayor. 
6 

 

En los seres humanos la dentición se desarrolla en dos formas: la dentición 

temporal, o decidua también conocida como dentición de leche y la dentición 

permanente o definitiva. La dentición temporal aparece en la boca a los 6 meses de 

edad quedando completada a los 2 años de edad. En la dentición decidua en el grupo 

de los anteriores tenemos 4 incisivos centrales, 4 incisivos laterales y 4 caninos; en 

el grupo de los posteriores tendremos 8 molares. Completando así 20 piezas 

dentales 10 en el maxilar superior y 10 el maxilar inferior. 
7 

 

Asimismo en la segunda dentición o llamada permanente empieza a 

realizar su etapa de recambio a los 6 años y culmina más o menos entre los 18 y 25 

años de edad con la erupción de los terceros molares. En la dentición permanente 

tendremos en el grupo de los anteriores 4 incisivos centrales 4 incisivos laterales, 4 

caninos y en el grupo posterior 8 pre-molares los cuales van a remplazar a los 

molares de la dentición decidua y 12 molares incluyendo a los terceros molares o 

conocidos también como muela del juicio que en ocasiones o en ciertas personas 

no logran su erupción, de esta manera se completara 32 piezas dentales 16 en el 

maxilar superior y 16 maxilar inferior.7 

 

Durante el proceso de erupción los primeros molares son los que inician el 

proceso eruptivo de la dentición permanente en la cavidad bucal. Éstos comienzan 

a calcificarse durante el primer mes de vida; en las etapas iniciales del desarrollo, 

el nacimiento del primer molar permanente superior se ubica en la tuberosidad del 

maxilar y su superficie oclusal se orienta hacia abajo y hacia atrás, el primer molar 

permanente inferior está localizado a nivel del ángulo del Gonion de la mandíbula 

y la orientación de su superficie oclusal es hacia arriba y hacia adelante. Por lo que 

la ausencia de una de estas piezas dentarias debe ser considerada como una 

verdadera mutilación de la articulación en la que participan los dientes y las ATM.8 
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Asimismo las primeras molares permanentes inician su calcificación 

alrededor de las 25 semanas de vida intrauterina, erupcionan a los 6 años y 

completan su calcificación a los 9 años, erupcionan por detrás del segundo molar 

temporal y no tiene predecesor. Se presentan en número de cuatro (dos superiores 

y dos inferiores), son las piezas dentarias de mayor importancia en la dentición 

definitiva, no solo por ser los primeros en erupcionar sino también por el rol 

fundamental que cumplen en el desarrollo y funcionamiento de la dentición 

permanente y del sistema estomatognático.4  
 

 

Por otro lado se ha determinado que sus funciones más relevantes son las 

siguientes: responsables del 50 por ciento, de la eficiencia masticatoria, son una 

guía de erupción y dan la base para el posicionamiento de la restante serie molar, 

estimula el desarrollo cráneo-facial y sirve de orientación a los demás dientes, 

representa el segundo levante fisiológico de la oclusión, por lo que es considerado 

la llave de la oclusión de Angle.  Es decir es una de las estructuras dentarias más 

decisivas para el desarrollo de una oclusión adecuada, pues al ocupar un gran 

espacio en el sector posterior, su presencia es básica para el desarrollo y equilibrio 

de la oclusión. 4 

 

Asimismo es el diente más susceptible a caries después de su erupción, ya 

sea por su anatomía o porque ha estado expuesto al ambiente acido bucal antes que 

otros dientes, es el diente que se pierde con mayor frecuencia en niños menores de 

quince años de edad y las secuelas potenciales de esta situación incluyen migración 

mesial, sobre erupción, contactos prematuros, problemas de guías dentarias, pérdida 

ósea, periodontopatías, y desordenes de articulación temporomandibular.4 

Por lo tanto la ausencia del primer molar permanente trae como 

consecuencia la disminución de hasta el 50 por ciento en la eficacia de la 

masticación, ya que hay un desequilibrio de la función masticatoria, en donde el 

bolo alimenticio se desplaza hacia el lado de la boca que no está afectado, 

acompañada de inflamación gingival y periodontopatías,  hay un desgaste oclusal 

desigual que va asociado al hábito de masticar por un solo lado de la boca, el 

proceso alveolar también se mueve junto a los molares y pueden causar 

inconveniente al momento de restaurar protésicamente al paciente por la 
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disminución del espacio interoclusal. En consecuencia a la ausencia de uno de estos 

molares, su antagonista va erupcionado con mayor velocidad que los dientes 

adyacentes y a medida que continua su erupción queda extruido.9 

 

Asimismo también se desarrollará una oclusión traumática como resultado 

de la rotación y desviación de algunos dientes vecinos; ya que todos los dientes que 

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

incisivos laterales y centrales del mismo lado que se produjo la ausencia. Los 

dientes que se mueven con mayor frecuencia son los premolares, los que pueden 

presentar desviación distal de mayor intensidad. Los premolares superiores tienen 

tendencia a moverse distal, ambos al mismo tiempo, y el movimiento de los 

inferiores es por separado. En niños de 8 a 10 años de edad se producirá un mayor 

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

de la erupción del segundo molar permanente, sólo se produce la desviación de ese 

diente. 
9 

 

En la edad escolar el primer molar permanente es el diente más afectado 

por caries, siendo los primeros molares permanentes inferiores los que tienen mayor 

susceptibilidad al deterioro por caries presentando por tal motivo un mayor índice 

de pérdida. Es decir por su presencia temprana de los primeros molares en la boca 

y en este caso, el escolar, no tiene conciencia completa de sus cuidados y 

responsabilidades en su salud, ni ha desarrollado completamente las habilidades 

motrices para una correcta higiene bucal y alimentación adecuada, estos son 

factores condicionantes para que se presente con mayor frecuencia el índice de 

caries en esta edad. 
5  

 

Por otro lado al evaluar su estructura morfológica, muestra un complejo 

sistema de cúspides, lomos, surcos y fosas como la triangular central, de la cual 

parten algunos de estos surcos y fisuras además de tubérculos. Este es un diente 

permanente que no tiene su predecesor deciduo, y su desarrollo se da en una 

tuberosidad insuficiente o en la rama mandibular mientras trascurre el crecimiento 

y desarrollo cráneo facial lo que los ubica en posiciones dificultosas para la 

acomodación de tejidos blandos a su alrededor, siendo estos factores predisponentes 
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al acúmulo de biopelícula (placa dental bacteriana) que asociado con la alta ingesta 

de azúcares en este período de la vida facilita de manera consecuente desarrollo de 

caries dental. 
10 

 

Por lo mencionado anteriormente el primer molar se convierte en el diente 

de mayor ausencia en la edad adulta, las posibles explicaciones de este fenómeno 

se han relacionado con la cronología de erupción, pues son los primeros dientes 

permanentes que aparecen en boca en un rango de edad de los seis y siete años. 
9 

Existen múltiples factores que favorecen el deterioro y pérdida del primer molar 

permanente, uno de los principales factores es la pérdida por caries, sumado a ello 

el nivel socio familiar como el hecho de que padres y cuidadores pueden no dar la 

importancia de su aparición en la boca y confundirlo con un diente temporal, la 

higiene bucal deficiente, así mismo y de manera no definida en la evidencia 

científica, la transmisión de padres a hijos de un flora bucal conducente a caries si 

la están sufriendo en su propia boca. 11 

 

Por otro lado la cavidad bucal está habitada por bacterias desde el 

nacimiento hasta la muerte, éstas colonizan los tejidos blandos como las encías, las 

mejillas y cuando hay dientes presentes, también estos son habitados por gérmenes 

por encima y por debajo del margen gingival lo que conlleva a la formación de 

placa dental si es que no hay una correcta higiene bucal. Es decir una buena higiene 

bucodental comienza por un correcto cepillado, que conviene realizar justo después 

de cada comida, ingesta de bebidas, especialmente las azucaradas y carbonatadas, 

de golosinas o aperitivos, o de cualquier alimento. El cepillado más importante, y 

el que no debe faltar, es el de después de la cena o de la última ingesta antes de 

dormir.12 

 

Fisiológicamente como mecanismo de defensa del organismo se  encuentra 

la película salival que está conformada por proteínas que pueden producir la 

agregación de microorganismos antes que se depositen en el diente y con ello 

impiden la colonización del diente, la hidroxiapatita salival puede reducir la pérdida 

del mineral del esmalte de la superficie a través de la producción de la erosión 

producida por los componentes de una alimentación acida o por los productos de la 
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placa, del mismo modo pueden fijarse a la película salival otros iones protectores 

que no son el calcio ni el fosfato, como el fluoruro.12 

  

Asimismo la película salival puede proporcionar una capa que tiende a 

reducir el desgaste superficial de los cristales del esmalte,  la adherencia de las 

bacterias al diente debido a su poca energía superficial libre, protege al diente 

restringiendo la difusión de los productos de sacarosa y otros azucares desdoblados 

por los ácidos, contiene un péptido llamado salina que ayuda a neutralizar el PH, 

además las proteínas salivales tienen marcadores de superficie que pueden inhibir 

la adhesión bacteriana o hacer que las bacterias se adhieren a las superficies como 

el epitelio, también pueden adherirse directamente al esmalte, sin embargo por lo 

general están separadas de la superficie por la glicoproteínas de la película o por la 

cutícula formada antes de la erupción de los dientes.. 12 

 

Por otro lado en la formación de placa dentobacteriana influye el contenido 

y textura de la dieta, higiene bucal, y el estado de salud de la persona, nivel 

socioeconómico, instrucción, entre otros. El crecimiento de la placa inicia 

aproximadamente seis horas después de la limpieza a fondo. La primera fase del 

desarrollo de la placa es el depósito de productos adherentes a la saliva, que están 

compuestos principalmente por micina, que forma una capa delgada y adherente en 

los dientes denominada película. Una vez depositada la película en la superficie 

dental limpia, las bacterias que habitan en la cavidad bucal se adhieren a la película. 

Después de esta adherencia, las bacterias se multiplican para formar grandes masas 

de colonias bacterianas. Esto ocurre aproximadamente 18 horas después de la 

limpieza dental, y continúa hasta que la placa ha madurado por completo unas tres 

semanas después. 13 

 

Por lo tanto la placa madura consiste principalmente en bacterias de 

diversos tipos. Cada tipo de microorganismo funciona de manera diferente; es decir 

algunas bacterias producen sustancias químicas dañinas y otras producen sustancias 

adherentes que se entremezclan con las bacterias y conservan intacta la placa de la 

superficie dental. Componentes menores de la placa son la mucina salival, las 

células epiteliales muertas y los desechos alimentarios. La placa madura es en 
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realidad una comunidad microscópica de diferentes bacterias y otras sustancias, que 

se fusionan para producir enfermedad dental. 
12 

 

El concepto de placa dentobacteriana, se define como el acumulo de 

depósitos blandos, en forma de biopelícula, que se adhiere a la superficie dental en 

el margen gingival, esta placa es de color blanco grisáceo, o amarillo de aspecto 

globular y pegajosa que tiene como huésped a las bacterias, se adhiere al esmalte 

en pocas horas y si no es eliminada permite que el patógeno convierta los residuos 

de alimento en ácidos que destruyen el esmalte y permite la perforación del diente. 

Asimismo los ácidos producidos por las bacterias de la placa dental pueden 

contribuir a caries dental, irritación de las encías, y hasta causar mal aliento. La 

placa dental como depósito microbiano natural representa una verdadera 

biopelícula, que se compone de bacterias en una matriz compuesta principalmente 

por polímeros bacterianos extracelulares y productos salivales o exudados 

gingivales o ambos.14 

 

Esta biopelícula, es una película adhesiva y transparente que se adhiere a 

la superficie de los tejidos dentarios y blandos de la cavidad bucal. A esta película 

se adhiere la placa dental que está formada por bacterias y glucoproteínas, después, 

sobre esta capa se adhieren más bacterias y así se repite mientras no realicemos la 

limpieza de los dientes. La placa dental se acumula en el margen gingival, espacios 

interproximales y fisuras oclusales. Los primeros microorganismos que se adhieren 

son Streptococcus sanguis, otros estreptococos y los cocos gran negativos. La 

mayoría de estas bacterias derivan de la flora salival que bañan al diente. Después 

de un desarrollo de 24 horas, la flora consiste en Streptococos, Neisseria, 

Branhamella, Veillonella, Corynebacterum, Actinomices, Lactobacillus y Rothia. 

Entre los anaerobios, la Veillonella, los Actomicetos facultativos y el anaerobio 

Actinomyces israelí. Después de siete días pueden detectarse bacterias 

bacterioides.15  

 

 

Asimismo se puede clasificar en dos tipos, la que se encuentra por debajo 

del margen gingival, se denomina placa subgingival; y la que se encuentra por 
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encima del margen gingival que se llama placa supragingival, estas están 

relacionadas directamente con las enfermedades periodontales, la calcificación de 

ambas por contacto de sales minerales presentes en la saliva, forman el sarro. Los 

componentes orgánicos de la placa son las glicoproteínas de la saliva un 

componente importante de la película que cubre inicialmente una superficie dental 

limpia, los polisacáridos los cuales son elaborados por las bacterias, entre los cuales 

el dextran es la formación predominante, se ha identificado también la albumina y 

los lípidos que constan de los desechos de membranas de células bacterianas y del 

huésped desorganizado, así como los residuos de los alimentos, los componentes 

inorgánicos de placa dentaria son: fosforo, calcio y otros minerales como: sodio, 

potasio y flúor.15  

 

Por otro lado la   principal fuente de energía de la placa dentobacteriana 

son los alimentos con alto contenido de hidratos de carbono, las bacterias degradan 

las sustancias orgánicas y producen metabolismo, de este modo generan energía, 

por otra parte, desarrollan funciones de síntesis, en las cuales se producen moléculas 

complejas y se consume energía, la placa adquiere mayor volumen y se forma con 

mayor rapidez en la superficie poco pulidas o en mal oclusión, así como entre los 

dientes apilados. Asimismo la calcificación gradual de la placa dentobacteriana 

permite el desarrollo del tártaro dental o sarro dental y se observa a los pocos días 

aunque la formación de un depósito de composición cristalina requiere de meses o 

incluso años, al tártaro dental es el depósito calcificado en dientes u otras estructuras 

solidas de la cavidad bucal, este puede ser supragingival o subgingival es difícil 

eliminar ya que se adhiere con firmeza a la superficie dental.16 

 

Por lo que, la presencia de placa dental predispone al paciente a sufrir 

patologías serias como la caries dental y la enfermedad periodontal siendo ambas 

patologías bucales de mayor frecuencia en la población. Sin embargo, se han 

implementado el uso de instrumentos de medición para la placa dental, como el 

Índice de O’Leary, con este índice se da un paso importante en cuanto al control y 

prevención de infecciones en el paciente. El Índice de O’Leary es un índice que 

registra la presencia o ausencia de placa. El registro de los depósitos de placa ha 

demostrado tener importancia para realizar estudios epidemiológicos destinados a 
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definir la relación causa-efecto entre factores locales y enfermedad, además para 

verificar el estado de higiene bucal del paciente y efectuar estudios clínicos relativos 

a la eficacia de la higiene bucal, de agentes antimicrobianos y a la evaluación de 

programas preventivos.16 

 

Asimismo el índice de O’Leary, es un indicador del tipo de higiene bucal 

que presenta el paciente. En este índice cada diente se divide en cuatro partes que 

corresponden a la cara mesial, vestibular, distal y lingual o palatina, en este índice 

no registra a las caras oclusales. Cuando el agente revelador de placa ya fue 

utilizado, el examinador observa de todos los dientes presentes y se anota en la ficha 

llenando el sector correspondiente a la superficie examinada. Se clasifica según la 

condición como: aceptable cuando se encuentra entre los parámetros de 0.0%-

16.0%; cuestionable entre 17.0% - 49.0% y deficiente entre 50.0% -100%.17 

 

Por otro lado para determinar este  índice se realiza marcando la superficie 

teñida sobre los diagramas de “O´Leary” de la ficha dental, se determina contando 

el número total de superficies que tienen placa dentobacteriana, este número se 

divide por la cantidad total de caras presentes en la boca y multiplicando por 100. 

Luego de calificar todos los dientes, se calcula el índice, una medida razonable para 

los pacientes es 20 % o menos, de superficies con placa.17
 

   

Respecto a la caries dental la  OMS, 2012, ha definido como un proceso 

localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta 

la formación de una cavidad. Asimismo es una de las enfermedades infecciosas de 

mayor prevalecía, aunque algunos estudios de investigación han indicado reducción 

en la prevalencia de la caries dental en algunos países del mundo, esta enfermedad 

continua manteniéndose coma uno de los principales problemas de salud pública a 

nivel mundial.18 

  

La caries dental es iniciada por la actividad bioquímica metabólica de los 

organismos que determinan una serie de reacciones químicas complejas que 

conducen a la destrucción de los tejidos del diente por acción de los ácidos que estos 
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producen y que se encuentran alojados en la placa bacteriana, que siempre está 

presente en la boca y que son capaces de disolver el esmalte. La desintegración del 

esmalte permite la penetración de otras bacterias en la dentina, que posteriormente 

la caries origina una cavidad en la estructura del diente. La extensión de la caries 

produce la infección del tejido de la cavidad pulpar que al final conduce a la 

formación de abscesos, que si no se detiene pueden llegar a afectar al maxilar. 19 

 

Por lo tanto la desmineralización del esmalte es provocada por ácidos, en 

particular ácido láctico, producido por la fermentación de los carbohidratos de la 

dieta, realizado por las bacterias presentes en la cavidad bucal. La formación de la 

lesión involucra la disolución del esmalte y la remoción de los iones de calcio y 

fosfato, así como el transporte hacia el medio ambiente circundante. Esta etapa 

inicial es reversible y la remineralización puede ocurrir particularmente con la 

presencia de fluoruros, pero si no existe un tratamiento oportuno y adecuado, la 

extensión de la caries sigue hacia los demás tejidos y produce daños mayores. 
5 

 

Por otro lado existen mecanismos de protección en la cavidad bucal como: 

la saliva, el moco y fluidos fisiológicos de los surcos, que se encuentran dentro de 

un ecosistema muy bien equilibrado. La ingesta de azucares en la dieta hace que 

todo este equilibrio se rompa y favorecen la proliferación de microorganismos y 

por consiguiente inicia la acción y lesión sobre el esmalte del diente. Asimismo la 

incorporación de una dieta rica en azúcares favorece al acumulo de bacterias en la 

placa bacteriana que se origina en la superficie del esmalte, aunado a esto la 

fermentación de los azucares por parte de los microorganismos, hace que se 

produzca una elevada concentración de ácidos que van a difundir a través del 

esmalte condicionando el proceso de desmineralización y posteriormente la perdida 

dentaria. 5 

 

Por lo tanto la  caries dental constituye una de las causas principales de 

pérdida dental, afecta la masticación, la digestión y la fonación del individuo; puede 

producir dolor intenso y originar procesos sistémicos como la endocarditis 

bacteriana sub-aguda; conllevando a una disminución de la capacidad funcional y 

a la calidad de vida del individuo, también es causa de aumento del ausentismo 
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escolar y laboral, provocando mayor demanda en los servicios de salud del país y 

la necesidad de grandes gastos económicos. En investigaciones recientes se han 

identificado los factores de riesgo cariogénicos como: la presencia de bacterias 

(estreptococos mutans), la estructura anatómica dental, la dieta, la placa 

dentobacteriana, la edad, y también se considera el género femenino como factor 

de riesgo. 20 

 

Por tal motivo se han implementado métodos de diagnóstico en la cavidad 

oral, siendo un conjunto de procedimientos que se utilizan, secuencial y 

ordenadamente, para examinar cada pieza o superficie dentaria con la finalidad de 

que los resultados del estudio pueden ser verificados, mediante repetición, por otros 

investigadores siguiendo los mismos procedimientos. Existe una gran variedad de 

métodos que se utilizan para realizar el diagnostico epidemiológico de la caries 

dental. Los más utilizados son los procedimientos de observación, que pueden ser 

visual y visual-táctil. Otros se refieren a los aditamentos que permiten mejorar las 

condiciones de examen como: la utilización de hisopos para el secado de las 

superficies dentales, el tipo de iluminación, la limpieza de los dientes, etc.21 

 

Asimismo también existen diagramas, gráficos que permiten registrar la 

condición en que se encuentra cada pieza dentaria, dentro de estos podemos 

mencionar al odontograma. Instrumento de carácter legal de trabajo incluido en la 

historia clínica dental del paciente, pretende, por definición, registrar mediante un 

sistema gráfico simbólico y esquemático los tratamientos y afecciones presentes en 

la dentición del paciente2. Es decir es una herramienta de identificación y una 

manera práctica de registrar las piezas dentarias ya que en dicho gráfico, el 

profesional detalla qué cantidad de piezas dentarias permanentes tiene el paciente, 

cuáles han sido restauradas y otros datos de importancia.22 

 

A nivel mundial, las enfermedades bucales suponen un reto significativo 

para la salud pública ya que hasta un 90 por ciento, de la población padecerá una 

enfermedad bucal durante su vida, incluyendo caries y enfermedades periodontales. 

La frecuencia de caries está aumentando, según la American Journal of Dentistry 

se reporta un incremento en la prevalencia de caries dentales en los dientes de leche 
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y los definitivos de los niños y adultos desde 2001 por lo que se estima que entre el 

60% y 90% de los niños y casi el 100% de los adultos en el mundo tiene caries 

dental. Ante este panorama, las enfermedades bucodentales pueden convertirse en 

un obstáculo importante para disfrutar de una vida saludable. 22 

 

Es decir la frecuencia de enfermedades bucodentales es particularmente 

alta sobre todo en los grupos de población desfavorecidos y pobres, tanto países en 

desarrollo como en los desarrollados. Enfermedades como: la caries dental, las 

periodontopatías, la pérdida de dientes, las lesiones de la mucosa oral, los cánceres 

orofaríngeos, y los traumatismos orodentales son importantes problemas de salud 

pública en todo el mundo, teniendo  efectos negativos en la salud y la calidad de 

vida en general. 22 

 

Por otro lado según estudios de investigación Pérez. S. et al. 2002, en 

México, realizaron un estudio donde determinaron el estado de caries en los 

primeros molares permanente para analizar la severidad del daño causado, la 

magnitud y distribución del problema, así como explorar su relación con factores 

socioeconómicos, en una muestra de 3 615 escolares de 6 a 13 años de edad. El 

resultado fue una prevalencia de caries en esta población de 80,3 %; el 33,05 % 

presentó caries en dentición permanente, 103 niños han perdido ya alguno de sus 

primeros molares. De todos los niños examinados, el 10,1 % tienen lesiones severas 

de caries y nunca había recibido atención dental. El 76,4 % de las madres de los 

niños con lesiones severas, presentaron una actitud negativa hacia la salud oral. 5 

 

En otro estudio de investigación realizado Casanova A.; et al. 2005, en 

México, cuyo objetivo fue determinar  la prevalencia de pérdida del primer molar 

permanente en niños escolares de 6 a 13 años de edad y su relación con factores 

socios demográficos, socioeconómicos, conductuales y clínicos. Realizaron un 

estudio transversal en 1517 escolares. En los resultados encontrados se observó la 

prevalencia de escolares con al menos un primer molar permanente perdido en un 

7.5%. Los primeros molares permanentes de la arcada inferior se perdieron con 

mayor frecuencia en un 70%. La prevalencia de pérdida del primer molar 
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permanente fue relativamente alta considerando el grupo de edad bajo investigación 

(6-13 años de edad). 
23 

 

En un estudio realizado por Carolina. B., y Maidana. A. 2012, en Paraguay, 

determinaron la presencia de los Primeros Molares Permanentes superior e inferior 

y valoraron el estado en el que se encuentran dichos molares en la cavidad bucal 

para determinar la causa más común de afección. La muestra incluyó varones en 

edades entre 7-18 años. Del total de niños atendidos el 100% presentó afecciones 

en sus primeros molares permanentes tanto superiores como inferiores, asimismo 

se encontraron ausentes un total de 23 piezas de primeros molares permanentes, en 

un total de 21 pacientes; y el 100% de la población resultó con los molares afectados 

y la mayor causa de pérdida de los mismos fue la caries dental. 24
 

 

El estudio realizado por  Muñoz. A. 2004, en México aplicó el índice de 

O’Leary en una población escolar de 6 a 12 años de edad, encontrando un alto índice 

de placa dental con un 44.31 por ciento. 16 Asimismo en otro estudio realizado por 

Báguenas.C. 2007, acerca del control de placa dental en una escuela primaria 

pública en California, indica que el sector anterior está más propenso al acumulo de 

placa dental, asimismo encontró mayor placa en las caras vestibulares de ambas 

arcadas dentales.25
 

 

En otro estudio de investigación realizado en Trujillo-Perú por Graos. W. 

2009, titulado  “Relación entre la caries dental, el índice de higiene oral y el nivel 

de conocimiento sobre hábitos de higiene oral en adolescentes de 12 a 16 años de 

edad del C.E.E. "San Nicolás", la muestra estuvo conformada por un total de 158 

estudiantes: 77 de género masculino y 81 de género femenino que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión, encontró los siguientes resultados: El Índice 

de higiene oral encontrado predominantemente fue deficiente con un 51.25 por 

ciento; Aceptable 42.2 por ciento, y Adecuado 6.5 por ciento. 26
 

 

En la práctica odontológica diaria, se observa muy a menudo que existe 

desconocimiento por parte de los padres de los niños que acuden a la consulta, 

acerca de la importancia que tienen la dentición decidua  en la salud integral de un 
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niño y la confusión que presentan cuando el primer molar permanente hace su 

erupción en la cavidad bucal ya que lo consideran como un diente temporal más, 

ocasionando descuido, lo que trae como consecuencia la pérdida de manera 

temprana de esta pieza , ya que no se le da el valor que realmente merece. 

 

Es por ello, que los primeros molares permanentes deben ser considerados 

como las perlas más preciosas del sistema estomatognático y es así como se las 

debe cuidar, ya que sirven para edificar la salud del individuo, desde los 6 años que 

estos erupcionan, hasta los 12 años, constituyen la base de la estructura dento-

alveolar, siendo al mismo tiempo el instrumento principal de la masticación, ya que 

todas las demás piezas dentarias entran en una fase de transición o recambio en el 

que bajan su utilidad como piezas de masticación, recluyendo toda esta función 

sobre los primeros molares permanentes. Estas piezas son el cimiento sobre el cual 

los demás dientes deben tomar su posición en la arcada dentaria y la pérdida de las 

mismas producirá marcadas consecuencias. 

 

Por lo tanto para poder sugerir información preventiva e informativa sobre 

las consecuencias que originan estas exodoncias prematuras y así comprendan cual 

es la función e importancia de esta pieza dental, asimismo para implementar 

programas de prevención y control de placa bacteriana y estrategias que favorezcan 

la calidad de vida de los escolares se hace necesario realizar el presente trabajo de 

investigación lo cual sirva de base para la implementación de programas de 

promoción, educación y prevención en la salud bucodental, reduciendo los costos 

para  su tratamiento y rehabilitación  

 

 Por lo expuesto, el propósito del presente trabajo de investigación es 

describir la prevalencia de la pérdida del primer molar permanente y su relación 

con el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años de edad de la I.E. 80819 

“Francisco Lizarzaburu – El Porvenir”, 2016 Trujillo-Perú. 
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1. PROBLEMA: 

 

¿Con qué prevalencia se presenta la pérdida del primer molar permanente y su 

relación con el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años de edad de la I.E. 

80819 “Francisco Lizarzaburu – El Porvenir 2016 Trujillo -Perú? 

 

2. OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Describir la prevalencia de la pérdida del primer molar permanente y su 

relación con el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años de edad de la 

I.E. 80819 “Francisco Lizarzaburu – El Porvenir”, 2016 Trujillo -Perú.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar la prevalencia de la pérdida del primer molar permanente 

según cuadrantes dentarios en escolares de 11 a 16 años de la I.E. 80819 

“Francisco Lizarzaburu - El Porvenir”, 2016 Trujillo -Perú. 

 

- Determinar la prevalencia de la pérdida del primer molar permanente en 

escolares de 11 a 16 años según género de la I.E. 80819 “Francisco 

Lizarzaburu - El Porvenir”, 2016 Trujillo -Perú. 

 

- Determinar el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años en la I.E. 

80819 “Francisco Lizarzaburu - El Porvenir”, 2016 Trujillo -Perú. 

 

- Determinar el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años según 

género en la I.E. 80819 “Francisco Lizarzaburu - El Porvenir”, 2016 

Trujillo -Perú. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de Investigación 

 El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal (Polit y Hungler, 2000).
 27 

 

     4.2. Población del Estudio 

Estuvo constituida por escolares de 11 a 16 años de edad de la I.E. 80819 

“Francisco Lizarzaburu - El Porvenir”, 2016 Trujillo -Perú. Durante los meses de 

Marzo del 2016 a Agosto del 2016, se estima aproximadamente 600 estudiantes. 

 

    4.3. Marco Muestral 

Fueron las Nóminas de matrículas actualizadas de los escolares de primero 

a quinto grado entre las edades de 11 a 16 años de edad de la I.E. 80819 “Francisco 

Lizarzaburu - El Porvenir”, 2016 Trujillo -Perú. 

    4.4. Unidad de Muestreo 

Constituye el registro del estudiante: código, nombres y apellidos, fecha de 

nacimiento, sexo, ubicación geográfica.  

   4.5. Unidad de Análisis 

Piezas dentarias de la cavidad oral del escolar evaluado. 

   4.6. Instrumentos. 

Para la determinación de la ausencia o presencia de primeros molares permanentes 

en los escolares evaluados se utilizó espejos bucales registrándose en las fichas 

correspondientes (anexo 1), también se utilizó pastillas reveladoras de placa 

dentobacteriana que con ayuda de espejos bucales se registrara en la ficha de 

O´Leary (anexo2). 
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      4.7. Criterios de Inclusión 

 

- Escolares de ambos sexos de 11 a 16 años que asistan regularmente a la 

I.E. 80819 “Francisco Lizarzaburu”-El Porvenir, 2016 Trujillo –Perú. 

- Escolares que acepten voluntariamente participar en el presente estudio 

de investigación.  

 

        4.8. Muestra  

Estará constituido por 145 Escolares de 11 a 16 años de edad la I.E. 80819 

“Francisco Lizarzaburu”-El Porvenir, Trujillo -Perú, durante los meses de Marzo 

del 2016 a Agosto del 2016, y que cumplan los criterios de inclusión.  

 

        4.5. Determinación de la muestra 

Muestra preliminar 

n = Z2 α/2 P (1-P) 

            E2 

Dónde: 

Z α/2= 1.96. Coeficiente para un nivel del 95% 

P= 0.5          Es la frecuencia (Estudios anteriores) 

E=  5%           Es el error 

N= 600           Escolares entre 11 y 16 años 

 

Luego reemplazando  

n = 192 

Muestra final  

 

n =      n          = 145,2 = 145 

       1 + n 

         N 

145 escolares de 11 a 16 años de edad. 
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4.6. Consideraciones éticas  

 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió los principios de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 188 

Asamblea Medica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 289 Asamblea Medica 

Mundial (Toquio, 1975), y enmendada por la 358 Asamblea Medica Mundial 

(Venecia, 1983), la 418 Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 488 

Asamblea General Somerst West (Sudáfrica, 1996) y la 528 Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000). Además dicha declaración presenta una nota de 

clarificación del párrafo 29, agregada por la asamblea general de la Asociación 

Médica Mundial (Washington, 2002) y una nota de clarificación del párrafo 30, 

también agregada por la asamblea general de la Asociación Médica Mundial 

(Tokio, 2004). 28      

            

4.7.  Procedimiento y captación de información  

 

- Previo a la recolección de datos se procedió a realizar la calibración 

aplicándose el índice cohe de kappa con la experta.(anexo3)  

 

- Para la recolección de datos en el presente estudio de investigación se solicitó 

permiso al Director de la Institución Educativa, asimismo a los docentes 

responsables de cada aula con el objetivo de lograr el ingreso y realizar la 

evaluación respectiva a los adolescentes.  

 

- Se procedió a seleccionar los sujetos de estudio que reúnan los criterios de 

inclusión y que acepten participar en la investigación, habiendo traído su 

consentimiento informado. 

 

- Se explicó a los adolescentes que participen en la presente investigación la 

finalidad y la confidencialidad de los resultados.  

 

- La evaluación se realizó en la parte posterior del aula empleando mesas y 

sillas del aula a evaluar, tratando de que haya al menos una buena 
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iluminación para que en combinación con la linterna de mano nos facilite la 

evaluación. 

 

- La evaluación se realizó de forma individual, el paciente estuvo en posición 

sentada, luego la colocación de guantes, el uso de espejos bucales y linterna 

de mano y se procedió a la evaluación. Luego del llenado del Odontograma. 

Se empleó una pastilla reveladora de placa la cual los niños se encargaron de 

masticarlas triturándolas totalmente y enjuagándose leve mente una sola vez 

después se hizo la evaluación de las caras superficiales de todos los dientes 

registrándolas en los diagramas de O´Leary para poder encontrar el 

porcentaje y poder hacer la clasificación según el índice de O´Leary.                                                                                         

- El tiempo requerido para cada participante fue de 5 minutos, se fueron 

registrando los datos en el odontograma instrumento utilizado para la 

presente investigación. (Anexo 1) y el índice de O’Leary (anexo2) 

 

- Se utilizó un ¨odontograma¨ y el índice de O’Leary por cada participante, 

empleando bolígrafos, se registró la presencia o ausencia de primeras 

molares, lesiones que estas presenten y si están indicadas para una extracción 

dental y las superficies dentales que fueron teñidas con la pastilla reveladora 

de placa. 

- Se agradeció su participación en la presente investigación reafirmando que 

los datos serán confidenciales.   
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4.8 .  Variables de estudio 

 

 

4.9.Definición conceptual y operacional de las variables 

 

4.9.1 Prevalencia pérdida del primer molar permanente 

 

Definición conceptual.  Es la frecuencia con la que es extraída una 

pieza dentaria permanente en la cavidad bucal.7 

 

Definición operacional. Frecuencia con la que es extraída una pieza 

dentaria permanente en la cavidad bucal. Se considera la ausencia del 

primer molar permanente así también si cumple con los requisitos para 

ser extraído (remanentes radiculares). 

Se medirá mediante el indicador de:  

 

Variables 

 

Indicador 

 

Tipo 

 

Escala 

Prevalencia de 

la pérdida del 

primer molar 

permanente 

Presente 

Ausente 
Cualitativa Nominal 

Índice de 

O´Leary 

Adecuado:0.0%-16.0% 

Aceptable:17.0% - 49.0% 

Deficiente: 50.0% -100%. 

Cuantitativa Ordinal  

Cuadrantes 

dentarios 

1er cuadrante 

2 do cuadrante 

3er cuadrante 

4to cuadrante 

Cuantitativa Ordinal  

 

Género 

Masculino. 

 

Femenino. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
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- Presente. 

- Ausente. 

 

            4.9.2. Índice de O´Leary. 

 

 Definición conceptual. Es un indicador del tipo de higiene bucal que 

presenta el paciente, evaluando cuatro caras de cada pieza dentaria que 

corresponden a la cara mesial, vestibular, distal y lingual o palatina e las cuales se 

registran la presencia o ausencia de placa dentaria. 17 

 

 Definición operacional. Es un indicador del tipo de higiene bucal  

que presenta el paciente, Se determina contando el número total de superficies que 

tienen placa dentobacteriana, este número se divide por la cantidad total de caras 

presentes en la boca y multiplicando por 100, de acuerdo al porcentaje obtenido se 

clasificará en:  

- Adecuado: 0.0%-16.0% 

- Aceptable: 17.0% - 49.0% 

- Deficiente: 50.0% -100%. 

 

4.9.3. Género:  

 

Definición conceptual. Se refiere a los roles socialmente construidos, 

los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada 

considera apropiados para los hombres y las mujeres.29 

 

Definición operacional. Se refiere a los roles socialmente construidos, 

los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. Se determinará 

teniendo en cuenta las características genotípicas y fenotípicas del 

escolar de 11 a 16 años de edad corroborados en el DNI del menor  y se 

clasificará según categorías en:  

- Masculino  

- Femenino  
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4.10 Análisis estadístico y procesamiento de datos  

 

La información que se registrarán en el instrumento de recolección de 

datos será procesada en las hojas de cálculo del programa Microsoft 

Excel 2016 y en el programa estadístico SPSS versión 19. En el análisis 

estadístico se utilizarán medidas descriptivas de tendencia central 

como la Moda para determinar la frecuencia. Se utilizará datos de 

distribución de frecuencias unidimensionales y bidimensionales con 

sus valores absolutos y relativos; asimismo se utilizará gráficos 

adecuados para presentar los resultados de la investigación. 
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III. RESULTADOS  

 

El presente estudio incluyo 145 niños entre las edades de 11 a 16 años de 

edad del colegio Fransisco Lizarzaburu del porvenir, y tuvo como propósito 

determinar la relación entre la pérdida del primer molar permanente y la relación 

con el índice de higiene oral; obteniéndose los siguientes resultados: 

  

En nuestro estudio se encontró que la   prevalencia de la pérdida del primer 

molar permanente según cuadrantes dentarios en escolares  de 11 a 16 años, del 

total de 145 niños evaluados que el 93,1por ciento tienen presente los primeros 

molares permanentes del cuadrante superior derecho y el 6,9 por ciento ausentes; 

en el cuadrante superior izquierdo el 95,2 por ciento están presentes y el 4,8 por 

ciento ausentes; el 94,5 por ciento del cuadrante inferior izquierdo están presentes 

y el 5,5 por ciento ausentes; y en el cuadrante inferior derecho el 92,4 están 

presentes y el 7,6 por ciento ausentes. (Tabla 1)  

 

En relación a la Prevalencia de la pérdida del primer molar permanente en 

escolares de 11 a 16 años según género, del total un total de 145 estudiantes. En el 

sexo masculino el cuadrante con mayor porcentaje de pérdida del primer molar 

permanente fue el cuadrante superior derecho con el 5,5 por ciento; el 4,1 por ciento 

en el cuadrante inferior izquierdo; el 2,8 por ciento el cuadrante inferior derecho y 

el 2,1 por ciento el cuadrante superior izquierdo. En el sexo femenino el mayor 

porcentaje representa el cuadrante inferior derecho con el 4,8 por ciento; seguido 

del 2,7 por ciento el cuadrante superior izquierdo; el 1,4 por ciento el cuadrante 

superior derecho; y el 1,4 por ciento al cuadrante inferior izquierdo. (Tabla 2) 
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 En cuanto al Índice de O´Leary se encontró que del total de los 145 alumnos 

evaluados el 87, 6 por ciento presenta un estado de higiene bucal deficiente, el 6,9 

por ciento aceptable y el 5,5 por ciento adecuado. (Tabla 3)  

 

Se determinó el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años según 

género del total de 145 estudiantes, 77 fueron del sexo masculino y 68 del sexo 

femenino. En el sexo femenino el 89,7 por ciento, presenten un estado de higiene 

bucal deficiente, el 8,8 por ciento aceptable y el 1,5 por ciento adecuado. En 

relación al sexo masculino el 85,8 por ciento, presentan un estado de higiene bucal 

deficiente el 9,1 por ciento adecuado y el 5,1aceptable. (Tabla 4) 

 

 Al relacionar  la prevalencia  de la pérdida del primer molar permanente con 

el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años de edad, se encuentro que según 

el índice de O’Leary adecuado no se evidencia perdida del primer molar 

permanente; en el índice O’Leary aceptable se evidencia perdida del primer molar 

permanente en el cuadrante inferior izquierdo y derecho con un porcentaje de 12,5 

y 9,1 por ciento respectivamente; asimismo según el índice de O’Leary deficiente 

la perdida de piezas dentarias del primer molar permanente se evidenció en mayor 

porcentaje en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior derecho con 

el 100 y 90,9 por ciento respectivamente; en el cuadrante superior izquierdo con el 

100 por ciento y el cuadrante inferior izquierdo con el 87,5 por ciento. (Tabla 5) 
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Tabla 1. PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA DEL PRIMER 

MOLAR PERMANENTE SEGÚN CUADRANTES DENTARIOS 

EN ESCOLARES DE 11 A 16 AÑOS DE LA I.E. 80819 

“FRANCISCO LIZARZABURU - EL PORVENIR”, 2016 

TRUJILLO -PERÚ. 

 

 

 

 

 

Fuente: Odontograma aplicado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRANTE 

DENTARIO 

PRESENTE

N° 

 

% 

AUSENTE 

N° 

 

% 

TOTAL 

N° 

% 

% 

CSD 

CSI 

CII 

CID 

135 

138 

137 

134 

93,1 

95,2 

94,5 

92,4 

10 

7 

8 

11 

6,9 

4,8 

5,5 

7,6 

145 

145 

145 

145 

100 

100 

100 

100 

TOTAL 544 93,8 36 6,2 580 100 
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Tabla 2. PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA DEL PRIMER 

MOLAR PERMANENTE EN ESCOLARES DE 11 A 16 AÑOS 

SEGÚN GÉNERO DE LA I.E. 80819 “FRANCISCO 

LIZARZABURU - EL PORVENIR”, 2016 TRUJILLO -PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Odontograma aplicado por el investigador. 
 

 

 

 

 

 

CUADRANTE 

DENTARIO 

MASCULINO FEMENINO 

TOTAL % 
PRESENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

N° % N° % N° % N° % N° % 

CSD 

CSI 

CII 

CID 

69 

74 

71 

73 

47,5 

51,0 

48,9 

50,4 

8 

3 

6 

4 

5,5 

2,1 

4,1 

2,8 

66 

64 

66 

61 

45,6 

44,2 

45,6 

42 

2 

4 

2 

7 

1,4 

2,7 

1,4 

4,8 

145 

145 

145 

145 

100 

100 

100 

100 

TOTAL 287 49,4 21 3,6 257 44,4 15 2,6 580 100 
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Tabla 3. ÍNDICE DE O´LEARY EN ESCOLARES DE 11 A 16 

AÑOS EN LA I.E. 80819 “FRANCISCO LIZARZABURU - EL 

PORVENIR”, 2016 TRUJILLO -PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Índice de O´Leary aplicado por el investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE O’LEARY N° % 

ADECUADO 

ACEPTABLE 

        DEFICIENTE 

8 

10 

127 

5,5 

6,9 

87,6 

TOTAL 145 100,0 
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Tabla 4. DETERMINAR EL ÍNDICE DE O´LEARY EN 

ESCOLARES DE 11 A 16 AÑOS SEGÚN GÉNERO EN LA I.E. 

80819 “FRANCISCO LIZARZABURU - EL PORVENIR”, 2016 

TRUJILLO -PERÚ. 

 

 

 

INDICE DE 

O’LEARY 

                 GENERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

N° % N° % 

ADECUADO 

    ACEPTABLE 

DEFICIENTE 

7 

4 

66 

9,1 

5,1 

85.8 

1 

6 

61 

1,5 

8,8 

89,7 

8 

10 

127 

5,5 

6,9 

87.6 

TOTAL 77 100 68 100 145 100 

 

 

        

 

 

Fuente: Indice de O’Leary aplicado por el investigador 
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Tabla 5. RELACIONAR LA PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA 

DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE CON EL ÍNDICE DE 

O´LEARY EN ESCOLARES DE 11 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA 

I.E. 80819 “FRANCISCO LIZARZABURU – EL PORVENIR”, 

2016. TRUJILLO -PERÚ. 

  

 

 

 

CUADRANTE DENTARIO 

INDICE DE OLEARY TOTAL 

ADECUADO ACEPTABLE DEFICIENTE  

N° % N° % N° % N° % 

CSD 
PRESENTE 
AUSENTE 

10 
0 

7,4 
0,0 

8 
0 

5,9 
0,0 

117 
10 

86,6 
100 

135 
10 

93,1 
6,9 

CSI 
PRESENTE 
AUSENTE 

10 
0 

7,2 
0,0 

8 
0 

5,8 
0,0 

120 
7 

87,0 
100 

138 
7 

95,2 
4,8 

CII 
PRESENTE 
AUSENTE 

10 
0 

7,3 
0,0 

7 
1 

5,1 
12,5 

120 
7 

87,6 
87,5 

137 
8 

94,5 
4,5 

CID 
PRESENTE 
AUSENTE 

10 
0 

7,5 
0,0 

7 
1 

5,2 
9,1 

117 
10 

87,3 
90,9 

134 
11 

92,5 
7,5 

TOTAL 40 6,9 32 5,5 508 87,5 580 100 

 

 

X2= 1,522                                                     p=0,046 

 
 

 

Fuente: Odontograma e índice de O’Leary aplicados por el investigador. 
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IV.  DISCUCIÓN 

 

La salud bucal es parte integral de la salud general y el bienestar, es por 

ello que adquirir buenos hábitos bucales desde las primeras etapas de vida 

garantizará con seguridad una vida sana, la boca como puerta de entrada al cuerpo 

responde al mundo exterior pero además refleja lo que ocurre en el interior.  Por 

otro lado los dientes como parte de la cavidad bucal, en su conjunto tienen funciones 

múltiples como participar en la masticación, fonética, expresión facial e 

implementación de la estética, por lo que su ausencia puede verse afectada la 

nutrición, autoestima y bienestar general de la persona. Asimismo según estudios 

se ha comprobado que cualquier foco de infección como la caries y la enfermedad 

periodontal son un factor de riesgo para otras enfermedades como la fiebre 

reumática, enfermedades respiratorias agudas, diabetes, entre otras.1,12 

 

Asimismo la caries dental junto con la enfermedad periodontal constituye 

una de las razones más incidentes y determinantes para la indicación de exodoncias 

en la mayoría de escolares entre las edades de 7 a 13 años. Según estudios de 

investigación, indican la pérdida del primer molar permanente en edades tempranas 

debido principalmente a los altos índices de caries. Se consideran los dientes 

permanentes más susceptibles a la caries debido a su morfología oclusal y a la 

presencia y acumulación de placa bacteriana, y la consecuencia de ello es la perdida 

prematura.20 

 

Según un estudio de investigación  que realizó en México, Orellana, 2010, 

titulado Incidencia de caries del órgano dentario 46 como primer diente afectado en 

la dentición permanente, realizado en 750  (55.20% Femenino y 44.80% 

Masculino) entre las edades  de 1 a 90 años (11-20 años con 173 pacientes), el 

órgano dentario más afectado es el primer molar permanente inferior derecho 46 

(65.40%), concluyendo en que los primeros molar permanentes inferiores tienen 

mayor susceptibilidad a padecer caries dental y por tanto la pérdida de este, 

Resultados similares a los encontrados en la presente investigación ya que el primer 

molar inferior derecho existe un 7,6 por ciento de los primeros molares están 

ausentes y la causa más frecuente de perdida dentaria es la caries dental.30  
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 En el estudio de  Arias 2008, en Cuba, realizado para  determinar la 

pérdida del primer molar permanente en niños de 12 a 14 años, en  63 niños los 

resultados fueron; el primer molar permanente inferior derecho resultó el de mayor 

pérdida con un 34,8 % en los niños afectados, seguido del primer molar permanente 

inferior izquierdo  con una pérdida del 32,1 %, el primer molar  superior derecho 

se manifestó con perdida en el 20,1 % de los niños y el primer molar permanente 

superior izquierdo con el 8,0 %, además en este estudio se observó la pérdida de 

más de un primer molar permanente en el 0,5 % de los niños afectados, estos 

resultados difieren con los encontrados en el presente estudio en cuanto a los 

porcentajes que fueron mucho menores donde la prevalencia de pérdida del primer 

molar inferior derecho fue de 7.6%   seguido por la primera molar superior derecha 

6,9%, primera molar inferior izquierda 5.5% y la primera molar superior  izquierda 

con 4,8% por otro lado se encontró una similitud en que los estudios coincidieron 

que la primera molar inferior derecho es la pieza dentaria con más perdida. 35 

 

 Estudio realizado por De Sousa en Venezuela, en el año 2013 los resultados 

encontrados fueron que el mayor porcentaje de pérdida del primer molar 

permanente en relación al sexo. en 70 pacientes de los cuales 27 habían sufrido 

perdida de primeras molares asimismo que el sexo femenino tuvo un 52%(14 

pacientes) contra un 48% (13 pacientes) en el sexo masculino. En tanto en el 

presente estudio difiere porque se encontró que el género más afectado por perdida 

de primeras molares fue el género masculino obteniéndose como resultados un 3,6 

% (21piezas dentales de 580 piezas evaluadas) y para el género femenino unos 2.6 

% (15 piezas dentales 580 piezas evaluadas).9 

 

Angarita et al, realizaron un estudio, para determinar la situación real que 

existe sobre la presencia o ausencia del primer molar permanente, los resultados 

fueron que el 35,5 por ciento de los pacientes presentaron perdida por lo menos de 

un molar permanente, de los cuales el 17,1 por ciento fueron niñas y el 18,4 niños. 

Estos resultados coinciden con los encontrados en la presente investigación donde 

los niños tuvieron mayor pérdida de primeras molares en comparación a las niñas.37 
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Por otro lado  la placa dental se acumula entre los  espacios interproximales 

y fisuras oclusales, es invisible pero se puede detectar utilizando pastillas 

reveladoras,  la pastilla se coloca en la boca y se hace pasar por todo la cavidad 

bucal, las zonas que se observan con más coloración una mayor coloración indican 

una mayor acumulación de placa bacteriana, es decir son las zonas que no se están 

cepillando correctamente, a su vez la placa bacteriana es uno de los factores de 

riesgo para el desarrollo posterior de la caries dental y enfermedad periodontal, 

siendo ambas patologías bucales de mayor incidencia en la población.26
  

 

En el presente estudio de investigación se utilizó la pastilla reveladora para 

la detección de placa bacteriana en los adolescentes, los resultados obtenidos fueron 

registrados en el instrumento conocido como el índice de O’leary que permite 

registrar la presencia o ausencia de placa bacteriana, clasificando de acuerdo a 

porcentajes el estado de higiene bucal en: adecuado, aceptable y deficiente. En los 

resultados encontrados se obtuvo que 87,6 por ciento de escolares presentan un 

estado de higiene bucal deficiente.  

 

La mayoría de los escolares  evaluados en la presente investigación 

presentan un estado de higiene bucal deficiente 87.6% esto puede estar relacionado 

con una higiene bucal deficiente debido a factores objetivos y subjetivos como; el 

desconocimiento, estilos de alimentación,  poca o nula visita periódica al 

estomatólogo, lo que contribuye a la acumulación de placa bacteriana en las piezas 

dentarias.  

 

Según un estudio de investigación de Graos en el 2008, titulada “Relación 

entre la caries dental, el índice de higiene oral y el nivel de conocimiento sobre 

hábitos de higiene oral en adolescentes de 12 a 16 años de edad en Trujillo”. En una 

población de 158 estudiantes encontró que el índice de higiene oral el 51,25 por 

ciento fue deficiente, seguido del 42,25 por ciento aceptable y el 6,5 por ciento 

adecuado. Resultados que son similares a los encontrados en la presente 

investigación donde encontramos un porcentaje de 5.5% fue adecuado, 6.9% 

aceptable y un 87.6% deficiente .27 
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Por otro lado en una investigación realizada por Agreda et al. 2010, en 

Venezuela realizaron un estudio de investigación “Presencia de placa dental en 

alumnos de quinto grado de la escuela Básica Eloy Paredes”. Según el índice de 

O’Leary como instrumento de registro y clasificación del estado de higiene bucal, 

encontraron que el 43,1 por ciento de estudiantes tiene un adecuado estado de 

higiene bucal, el 35,2 por ciento deficiente y el 21,7 por ciento aceptable. 

Resultados que difieren a los encontrados en la presente investigación donde 

encontramos un porcentaje de 5.5% fue adecuado, 6.9% aceptable y un 87.6% 

deficiente 38 

 

Frank Rosales M. en la tesis titulada relación entre gingivitis y la higiene 

oral en los estudiantes de 13 a 16 años en las instituciones educativas estatales en 

moche en una muestra de 202 estudiantes encontró con respecto al índice de higiene 

oral en el género masculino, el 5,5 por ciento presentaron un índice de higiene oral 

adecuada, el 37,4 por ciento índice de higiene oral aceptable y el 57,1 por ciento 

índice de higiene oral deficiente. En el género femenino, el 4,5 por ciento 

presentaron un índice de higiene oral adecuado, el 46 por ciento presentaron un 

índice de higiene oral aceptable y el 49,5 por ciento presentaron un índice de higiene 

oral deficiente. Resultados que difieren de los encontrados en la presente 

investigación donde encontramos En el sexo femenino se obtuvo que 89,7 por 

ciento, presenten un estado de higiene bucal deficiente, el 8,8 por ciento aceptable 

y el 1,5 por ciento adecuado. En relación al sexo masculino el 85,8 por ciento, 

presentan un estado de higiene bucal deficiente el 9,1 por ciento adecuado y el 5,1 

aceptable.39 

 

 

En un estudio realizado por Vásquez et al, 2012, sobre la pérdida del 

primer molar permanente en niños de 12 a 14 años de edad referente al estado de 

higiene bucal de los 399 niños de 12 a 14 años de edad que evidenciaron perdida 

del primer molar permanente; se reveló que el 62.2 por ciento presentaron una 

higiene bucal deficiente y se manifestó una higiene bucal adecuada solo en el 35.8 

por ciento de los niños, de lo que se deduce que la mala higiene bucal favorece la 

presencia de placa dentobacteriana y hasta la caries, la cual es causa principal de la 
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perdida dentaria. Resultados que son similares a los obtenidos en este estudio donde 

se obtuvo que el cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior derecho un valor 

del 100 y el 90.9% respectivamente; en el cuadrante superior izquierdo con 100% 

y el cuadrante inferior izquierdo con 87.5 % lo que nos indica que un estado de 

higiene oral deficiente es más propenso a conllevar a la perdida dentaria 40 

  

En el presente estudio, la prueba chi cuadrado evidencia que existe  

relación significativa entre la prevalencia de la pérdida del primer molar 

permanente y su relación con el índice de O’Leary en adolescentes de 11 a 16 años, 

dado que el valor de p=0.046, es decir existe una relación significativa entre ambas 

variables. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  El cuadrante inferior derecho tiene un mayor porcentaje de pérdida del primer molar 

permanente con 7,6 por ciento.  

2. El género masculino presento mayor pérdida de primeras molares con un porcentaje 

del 3.6%(21 piezas dentales).  

3. Según el Índice de O´Leary se evidencia que del total de los 145 alumnos evaluados 

en 87, 6 por ciento presenta un estado de higiene bucal deficiente. 

4. En el índice de O´Leary según género se evidenció que en el género femenino el 89,7 

por ciento, presentan un estado de higiene bucal deficiente.  

5. Existe relación entre la perdida de primera molar permanente y el índice de O´Leary.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de investigación para determinar la pérdida de 

primeras molares permanentes relacionando con otras variables de estudio 

como: el nivel socioeconómico, educativo, cultura, estilos de vida.  

2. Realizar programas educativos para determinar la efectividad de la 

educación sobre medidas preventivas de la pérdida del primer molar 

permanente.  

3. implementar estrategias que permitan mejorar los estilos de vida de los 

adolescentes y mejorar su calidad de vida, sobre todo dirigidas a mejorar 

el estado de salud oral.  
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Anexo 1 

 

 

ODONTOGRAMA  

 

     N°:     Edad:    sexo: 

 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA. 
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Anexo 2 

 

 

 

INDICE DE O’LEARY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:…………..                                   FECHA:………………….. 

 

 

 

 

INDICE (%):………………….. 
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Anexo 3 

 

ÍNDICE COHE DE KAPPA 

 

 

 

Índice de porcentaje de calibración 

 

Extra examinador 

 José benites Dra. Esp. Rosa basauri 

01 75% 73% 

02 80% 80% 

03 70% 70% 

04 60% 62% 

05 51% 51% 

06 75% 75% 

07 74% 74% 

08 87% 87% 

09 52% 52% 

10 91% 91% 

 

 

Inter examinador  

José Benites  

01 75% 75% 

02 80% 80% 

03 70% 78% 

04 60% 60% 

05 51% 51% 

06 75% 75% 

07 74% 72% 

08 87% 87% 

09 52% 52% 

10 91% 91% 
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Anexo  4 

 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Prevalencia De Pérdida De Primeras Molares 

Permanentes Y Su Relación Con El Índice De O´Leary En Escolares De 11 A 16 Años De 

Edad En La Institución Educativa 80819 “Francisco Lizarzaburu-El Porvenir” 2016.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Describir  la prevalencia  de la pérdida del primer molar permanente y su relación 

con el índice de O´Leary en escolares de 11 a 16 años de edad de la I.E. 80819 

“Francisco Lizarzaburu – El Porvenir”, 2016. 

 

Yo: …………………………………….........................………. Peruano(a), con 

DNI Nº….....………………………………………de.................años de edad, 

domiciliada en..........................................................................  Del Distrito de 

Trujillo, padre y/o representante legal del niño/a  de ……… años de edad  expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada: “Prevalencia De Pérdida De Primeras 

Molares Permanentes Y Su Relación Con El Índice De O´Leary En Escolares 

De 11 A 16 Años De Edad En La Institución Educativa 80819 “Francisco 

Lizarzaburu-El Porvenir” 2016. Conducida por el investigador Benites Ibañez, 

José Alberto de la Facultad Estomatología  de la Universidad Nacional de Trujillo, 

habiendo sido informada de todos los detalles, acepto que mi menor hijo/a participe 

en la investigación; con seguridad del caso, que las informaciones serán 

confidenciales, la  identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o 

retirarse en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además 

que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….………………… del 2016 

 

        _________________    

Firma del apoderado 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Trujillo, 15 de octubre del 2016. 

 

Por la presente yo, ROSA LEONOR BASAURI ESTEVES, profesora asociada de 

la facultad de estomatología de la universidad nacional de Trujillo, cirujana 

dentista, doy constancia de haber asesorado la tesis titulada: 

“PREVALENCIA DE PERDIDA DE PRIMERAS MOLARES PERMANENTES 

Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE O´ LEARY EN ESCOLARES DE 11 A 

16 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80819 FRANCISCO 

LIZARZABURU EL PORVENIR 2016” TRUJILLO –PERÚ ; cuyo autor es josé 

Alberto benites ibañez, alumno de la facultad de estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, identificado con DNI 46758962 y con  el código 

0052100310. 

 

 

 

 

 Atte:  

 

 

 

      CD. ESP. DRA.  ROSA LEONOR BASAURI ESTEVES 

COD. 4177 
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ANEXO 05 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a 

los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El título: ………………………………………………………………………. 

….……………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación:……………………………….................................. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………… 

Justificación:.................................................................................................. 

Problema:………....……………………………………………………………… 

Objetivos:………........…………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación: …………………………………..…………………. 

Tamaño muestral: ……………………………………………………………… 

Análisis estadístico: ……..................………………………………………… 
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3. RESULTADOS:……………………………………………………………….. 

4. DISCUSIÓN: ……..…………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………........…………………… 

7. RESUMEN:……………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………… 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad: ………………………………………………………………. 

10.2 Exposición: ………………………………………………………………. 

10.3 Conocimiento del tema: …………………………………….………… 
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CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:               Nombre                        Código                        Firma 

 

 

Presidente: Dr.……….………………........…………………………………… 

Grado Académico:…………………………………………………………… 

 

 

Secretario: Dr.………………………….……………………………………… 

Grado Académico:…………………………………………………................. 

 

 

Miembro: Dr………………..........………………………………………… 

Grado Académico:……………………………………………………………… 
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ANEXO 06 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………… 
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Tamaño Muestral:…………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:…………………………………………………………….. 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………. 

4.- DISCUSIÓN:………………………………………………………………….. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

…………………............................................................................................. 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………….... 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

10.-SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….. 

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

          ………………………………….……… 

                                                  Nombre  

                                                    Firma 
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