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“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES FRENTE AL ESTADO DEL

PRIMER MOLAR PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES N° 60053 GENERAL EP

AUGUSTO FREYRE GARCÍA - 2014”

Bach. Maria Elvira Cardenas Guerra.

Bach. Evelyn Maritza Orbe Villasis.

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre el nivel de
conocimiento de las madres frente al estado del primer molar permanente de los
estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053
General EP Augusto Freyre García, 2014.

El tipo de investigación fue cuantitativa, el diseño empleado fue no experimental,
descriptivo, correlacional y transversal. La muestra empleada fue de 180 (53%)
estudiantes. Para medir el nivel de conocimiento de las madres se empleó un
cuestionario de conocimiento relacionado al primer molar permanente el cual fue
debidamente validado por juicio de expertos, para estudiar el estado del primer molar
permanente se utilizó el índice de CPO-d el cual ya estaba validado por el uso. La
confiabilidad para el cuestionario de conocimiento y el CPO-d se llevó a cabo
mediante el método de inter-correlación de ítems, coeficiente Alfa de Cronbach
obteniéndose un valor de 98.13% y 100% respectivamente.

El nivel de conocimiento fue inadecuado en 71.1% (128-180), los índice del CPO-d
del primer molar permanente fue moderado con un promedio de 2.45 (D.S. 1.31). El
27% de las madres que tienen conocimiento inadecuado sus hijos tiene 4 dientes
cariados (49-180, p=0,019), el 0.6% de las madres que tiene conocimiento
inadecuado sus hijos han perdido una primera molar permanente (1-180, p=0,019)
estos resultados son iguales para las madres que tuvieron conocimiento adecuado,
el 1.7% de las madres que tiene conocimiento inadecuado sus hijos tienen un diente
obturado (3-180, p=0.019). El 30% de madres que tienen un conocimiento
inadecuado sus hijos tiene un CPO-d muy alto (30-180, p=0.001).

Existe relación significativa (p = 0.001) que demuestra que el nivel de conocimiento
de las madres sobre el primer molar permanente se encuentra relacionado con el
estado del primer molar permanente.
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“LEVEL OF KNOWLEDGE OF MOTHERS AGAINST THE STATE´S FIRST

PERMANENT MOLAR STUDENTS OF PRIMARY PREP SCHOOL EDUCATIONAL

INSTITUTION FOR MINORS N° 60053 GENERAL EP AUGUSTO FREYRE GARCÍA

- 2014”

Bach. Maria Elvira Cardenas Guerra.

Bach. Evelyn Maritza Orbe Villasis.

ABSTRACT

The aim of the research was to establish the relationship between the level of
knowledge of mothers against the state of the first permanent molar of IEPSM N°
60053 General Augusto García Freyre’s students, 2014

The research was quantitative, the design was not experimental, descriptive,
correlational and transversal. The sample used was 180 (53%) students. To measure
the level of knowledge of mothers, a knowledge questionnaire related to the first
permanent molar which was duly validated by expert judgment was used. To study
the state of the first permanent molar, DMF-t index was used which was already using
validated. The reliability for the knowledge questionnaire and DMF-t index was
performed by the method of inter-item correlation, Cronbach's alpha coefficient
obtaining a value of 98.13% and 100% respectively.

The level of knowledge was inadequate in 71.1% (128-180), the DMF-t index of the
first permanent molar was moderate with an average of 2.45 (SD 1.31). 27% of
mothers who have inadequate knowledge, their children has 4 decayed teeth (49-
180, p = 0.019), 0.6% of mothers having inadequate knowledge their children have
lost a first permanent molar (1-180, p = 0.019). These results are the same for
mothers who had adequate knowledge. 1.7% of mothers having inadequate
knowledge their children have a sealed tooth (3-180, p = 0.019). 30% of mothers with
inadequate knowledge their children has a DMF-t index very high (30-180, p = 0.001).

There is significant relationship (p = 0.001) which shows that the level of knowledge
of mothers on the first permanent molar is related to their children’s state of the first
permanent molar.
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CAPITULO I

1.1 Introducción

Durante nuestra preparación de Pre-Grado hemos podido observar que los primeros

molares permanentes, debido a su anatomía compleja, su temprana aparición en

boca sin haberse exfoliado ningún diente primario y el desconocimiento de los padres

de su importancia y existencia; conlleva a que los índices de caries en este diente

aumenten de acuerdo con la edad, y en el peor de los casos este sea extraído

prematuramente; siendo muy cotidiano escuchar en la consulta a padres referirse a

estos dientes como si fueran solo dientes temporales y que son innecesarios ya que

tiene otro que va reemplazarlos. Por ello, el primer exponente de la dentición

permanente, tiene muy poco tiempo de vida sana en la boca de un niño.

Los primeros molares permanentes transforman con su presencia la oclusión primaria,

en mixta, erupcionan a partir de los 6 años de edad cronológica, se presenta en

número de cuatro (dos inferiores y dos superiores, derecho e izquierdo), lo caracteriza

una anatomía coronal de cinco caras, con cúspides y numerosas fosas y surcos.

Los primeros molares permanentes son muy importantes en la formación  y

establecimiento de la llave de la oclusión, y además son el instrumento principal de la

masticación, pues todas los demás  dientes temporales entran en una fase de

transición o recambio en el que bajan su utilidad durante la masticación, recayendo

toda esta función sobre los primeros molares permanentes. Al mismo tiempo estos

molares son el cimiento sobre el cual los demás dientes deben tomar su posición en

la arcada dentaria y la pérdida de los mismos producirá marcadas consecuencias
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como: migraciones, sobre erupciones, contactos prematuros, problemas de guías

dentarias, pérdida ósea, periodontopatías y desórdenes de la articulación

temporomandibular.

Por ello surge la necesidad de investigar, identificar y determinar la relación entre el

nivel de conocimiento de las madres frente al estado del primer molar permanente en

los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053

General EP Augusto Freyre García – 2014, para poder sugerir información para un

manejo y prevención de estos problemas en las escuelas públicas y privadas sobre

las funciones e importancia de estos dientes, así como las consecuencias que

originan las exodoncias prematuras de este molar. Llevándonos a la reflexión de esta

problemática común en nuestra región; así mismo brindando datos importantes para

posteriores investigaciones.

Este tipo de información será relevante en la práctica para un manejo inmediato  y

oportuno de los pacientes que presenten alguna afección de estos molares; lo que

representa un desafío que requiere a todos los profesionales y entorno del infante.
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1.2Objetivos
1.2.1 Objetivo General

 Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de las madres y

el estado del primer molar permanente de los estudiantes de la

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053

General EP Augusto Freyre García en relación a las actitudes de las

– 2014.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Identificar el nivel de conocimiento de las madres de la Institución

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP

Augusto Freyre García.

 Identificar el estado del primer molar permanente de los estudiantes

de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N°

60053 General EP Augusto Freyre García.

 Correlacionar el nivel de conocimiento de las madres con el estado

del primer molar permanente de los estudiantes de la Institución

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP

Augusto Freyre García - 2014”.

 Elaborar cartilla educativa sobre la importancia y recomendaciones

del cuidado del primer molar permanente.
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CAPITULO II

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1. Estudios relacionados con el tema

Durante la revisión de trabajos de investigación sobre el tema encontramos

referentes relacionados a las variables de estudio que a continuación se

presentan:

Discacciati y Létora (2004), evaluaron al primer molar permanente: riesgo y

afecciones en sus primeros años y el grado de conocimiento de la población,

acerca del mismo. El estudio se realizó en 300 niños que concurrían a la cátedra

de odontopediatría de la F.O.U.N.N.E, para su atención. La muestra fue tomada

al azar, incluyendo niños de ambos sexos, de clase media–baja, sin haber

recibido prevención, con muy poca información en cuanto a salud buco-dental,

tanto niños como padres, según interrogatorio previo realizado y consignado en

la historia clínica. Los mismos presentaban 5, 6 y 7 años de edad cronológica.

Para determinar la condición de los primeros molares permanentes (16, 26, 36 y

46) se realizó la observación clínica con buena luz, espejo bucal, explorador de

Hu-Freddy nº 5 y campo seco, considerándose: Diente presente: elemento

totalmente erupcionado o erupcionando, aún sin haber llegado al plano de

oclusión. Diente ausente: fisiológico o con extracción realizada. Cada una de las

piezas se evaluó y registró en un odontograma marcando lo patológico con color

rojo y lo fisiológico con color azul, se consideró la unidad de análisis Diente y no
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Superficie. Se determinó: riesgo de caries, actividad de caries, acciones

odontológicas.

A fin de determinar el grado de conocimiento de la población acerca de primer

molar permanente, se realizó una encuesta a 70 personas adultas de ambos

sexos, y con distinta actividad desarrollada en el medio se tomó las personas al

azar, El 31.4 % de las personas encuestadas conoce la época normal de

erupción de Primer Molar Permanente (5-6 años) el 50.6% considera que

erupciona a mayor edad (9 a 12 años) y el 18% está totalmente desinformado de

la presencia de los Primeros Molares Permanentes en según edades, el 100% a

los 7años, el 90,8% a los 6 años y el 37% a los 5 años. Del total de piezas

examinadas 429 molares (52%) presentan riesgo o actividad de caries y según el

grupo etario a los 5 años presentan el 43%, a los 6 años el  46,6% y a los 7 años

el 58,3% por lo que se determina que la afección aumenta con la edad y tiene

muy poco tiempo de vida sano. Solo se observa un 3% de acciones

odontológicas lo que demuestra la poca motivación a la consulta odontológica.

Tazcón et al. (2005), describieron la historia de caries del primer molar

permanente en niños entre los 5 y 11 años frente a los conocimientos, actitudes y

prácticas de sus madre. La caries es una enfermedad de origen multifactorial, se

inicia tras la erupción dental y determina un reblandecimiento de los tejidos duros

del diente. El primer molar permanente erupciona entre los 5 y 7 años de edad,

no tiene predecesor y es uno de los dientes más afectados por esta enfermedad.
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Para este estudio descriptivo de corte transversal, se seleccionaron 50 niños

entre los 5 y 11 años y sus madres pacientes de la clínica de Odontopediatria del

Colegio Odontológico Colombianao en Cali. El índice COP se usó para identificar

la historia de caries del primer molar permanente. Para la recolección de datos se

utilizó un cuestionario semi-estructurado de 21 ítems. Del total de madres 34%

respondió que los dientes definitivos erupcionan entre los seis y siete años y el

66% estaba equivocado; 54% refirieron que los dientes temporales son

importantes y el 46 % dijeron que no lo eran. El 100% de las madres respondió

que es importante llevar a su hijo cada seis meses al odontólogo. Del análisis de

los odontogramas 34% de niños sin historia de caries, 18% un molar y dos

molares cariados respectivamente, 12% tres molares cariados y 18% cuatro

molares cariados. El 62% no presenta obturaciones, 26% presenta un diente

obturado , 8% dos dientes y  4% cuatro dientes obturados. Casi todas las madres

no saben la importancia del primer molar, y desconocen la edad en que éste

erupciona. Gran proporción de los niños presentan un alto porcentaje de

primeros molares cariados, obturados, y perdidos. Pese a que las actitudes de

las madres con respecto a la higiene oral son favorables, las prácticas no lo son.

Díaz, Arrieta, González (2010), en esta investigación se estudió factores  socios

demográficos y familiares y su asociación con la presencia de caries dental en

niños escolares de Cartagena, Colombia del colegio Madre Gabriela de San

Martín, fueron 243 estudiantes seleccionados aleatoriamente por muestreo
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estratificado. Se evaluaron factores socio demográficos y familiares (unión

conyugal, escolaridad y rol de los padres, estrato socioeconómico estructura y

funcionalidad familiar mediante APGAR familiar) y prevalencia de caries (índice

COP-D y ceo-d). Los datos fueron analizados a partir de proporciones y razones

de disparidad utilizando el programa Stata 10.0. La prevalencia de caries fue de

51% (IC 95%: 45-59), más en el sexo femenino (56%; p=0,02). Al ser

relacionadas las variables familiares con la caries dental, únicamente se encontró

asociación significativa con el rol ejercido por el padre como formador de hijos

(OR:0,40; IC 95%: 0,18-0,86; p<0,01). Conclusiones: Además de ser

tradicionalmente un proveedor económico, el nuevo rol del padre como formador

de hijo puede influir positivamente en la disminución de la caries dental y debe

ser parte activa en las actividades de promoción y prevención en salud bucal.

Avellaneda (2011), Realizó una tesis donde evaluó el comportamiento de la

caries dental en el primer molar permanente en pacientes atendidos en la clínica

estomatológica pediátrica de la universidad Alas Peruanas. Se realizó un estudio

descriptivo de corte transversal en 112 individuos con edades comprendidas

entre los 6 y 12 años de edad, de ambos sexos seleccionados aleatoriamente.

Previo consentimiento informado realizado por los padres o apoderados de los

menores se procedió a realizar una Ficha Clínica, la cual consistió en la

evaluación de los Criterios de ICDAS II en el primer molar permanente,

posteriormente se realizó el Índice CPOD y finalmente una encuesta dirigida a los
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padres para recolectar información sobre el nivel de conocimiento del primer

molar permanente y otros factores de riesgo que desarrollan la caries dental. De

los 112 pacientes evaluados se obtuvo una prevalencia de caries del 100%

mediante el Índice CPOD y con un promedio de 6.3 (muy alto), por otro lado

aplicando los criterios de ICDAS II en 448 primeros molares permanentes se

obtuvo: caries dental en un 91% (n= 409), mientras que un 9% (n= 39) estaba

libre de caries, en las piezas afectadas prevalecieron el código 1(44%) y el

código 2 (36%) un resultado alarmante es la aparición de lesiones con códigos 3-

4 y 5 desde los 6 años de edad. De los 112 padres evaluados resultó que un

85% (n= 95) desconocen lo que es el primer molar permanente, y el 15% (n= 17)

de padres conoce lo que es el primer molar permanente, 89.3% (n= 100)

reconocieron no saber la edad en el que erupciona el primer molar permanente, y

el 10.7% (n= 12) mostraron un conocimiento acerca de la edad de erupción de

este molar, 67% (n= 75) cree que si es importante el primer molar permanente y

el 33% (n= 37) respondió que no es importante. El uso de los criterios de ICDAS

II, demostró ser muy útil y más exacta para determinar el grado de la magnitud

de la lesión cariosa, existe un alto desconocimiento de los padres sobre el primer

molar permanente y sobre la educación en salud y prevención oral.
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2.1.2. Fundamentación Teórica

2.1.2.1 Estado del Primer Molar Permanente

2.1.2.1.1 Epidemiología del estado del Primer Molar Permanente

Zazor, Pineda, Villegas, (2010) Se realizaron un estudio descriptivo, de corte

transversal del estado de los PMP, en niños de seis años que asistieron al Hospital

de Calbuco, X Región, Chile, durante el año 2008, para determinar la prevalencia de

caries que presentan los Primeros Molares Permanentes. Un operador calibrado

examinó 166 niños de nivel socio-económico similar. La presencia de caries se

estableció en base a los criterios propuestos por la OMS en el Oral Health Survey

Basic Methods, para estudios epidemiológicos.

Su población mayoritariamente tiene un nivel socioeconómico medio-bajo. La

población total de la comuna de Calbuco en niños de 6 años es de 628 (323 de sexo

masculino y 305 de sexo femenino), distribuyéndose en 247 del área urbana (127 =

sexo masculino; 120 = sexo femenino), y 381 del área rural (196 = sexo masculino;

185= sexo femenino). De esta población de referencia el 72% (452 niños) son

beneficiarios de los establecimientos públicos de salud.

La muestra está constituida por 51,8 % (86/166 niños) de sexo masculino y 70,5%

(117/166 niños) son de procedencia urbana. La prevalencia de caries de la población

fue de 95% (157/166), con un índice promedio COPD y ceod de 1.92 y 5.7

respectivamente.

La prevalencia de caries en los PMP, fue de 68% (113/166), con un COPS promedio

de 3.31, distribuidos en hombres 53% (60/86) y en urbanos 67% (76/117).
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Al describir la etapa de erupción de los PMP, se observa que los 664 primeros

molares permanentes se distribuyen en 434 (65%) molares erupcionados y 47 (7%)

semi-erupcionados. De los PMP presentes en boca (erupcionados y

semierupcionados) el 69,02% (332/481) presentan caries dentales. Al realizar el

análisis de prevalencia de caries entre molares superiores e inferiores, se observa

una mayor prevalencia de caries en los molares inferiores diferencia que fue

estadísticamente significativa (p<0,001).

Con respecto, a las superficies dentarias con caries, los resultados indicaron que la

distribución de caries fue de 17,34% (56/323) en las superficies oclusales, 12,38%

(40/323) en la superficies vestibulares, 39,93% (129/323) en las superficies ocluso-

vestibular y un 30,34% (98/323) en la superficies ocluso-palatina. Al realizar esta

misma descripción, pero diferenciando en molares superiores e inferiores, se observó

que en los primeros molares superiores la mayor prevalencia fue la superficie oclusal

con un 25,75% (34/132), seguida por la superficie ocluso-palatina con un 74,24%

(98/132). En cambio en los primeros molares inferiores la superficie más afectadas

fue la vestibular con un 68% (169/246) y la superficie oclusal con un valor de 61%

(150/246), diferencia no estadísticamente significativa (p=0,09).
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Meneses, Vivares, Botero, (2012) realizaron un estudio para determinar la

Condición del Primer molar permanente en una población de escolares de la ciudad

de Medellín 2012. Fue estudio descriptivo transversal. La muestra se obtuvo a

conveniencia y correspondió a 224 escolares en edades entre los 6 y 15 años de

edad, pertenecientes a las diferentes instituciones educativas y fundaciones en las

cuales se lleva a cabo el Proyecto Social de la Autónoma de las Américas con sede

en Medellín. El equipo de trabajo estuvo integrado por estudiantes del sexto

semestre y odontólogos docentes quienes participan del gran Estudio Biopsicosocial

de Salud Bucal que desarrolla la Facultad de Odontología. Se aplicó un instrumento

que incluye cuestionario y examen bucal, organizado en apartados y dimensiones

adaptadas al contexto colombiano y las recomendaciones de los métodos básicos de

la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se realizó una preparación previa de los

evaluadores tanto estudiantes de odontología como profesores, a través pruebas

simuladas donde se aplicó el instrumento de evaluación en otra población de

estudiantes y se realizo una revisión y supervisión de las misma por un equipo

entrenado para el trabajo de campo con indicadores de salud bucal. Para este

estudio se tomaron como variables de resultado: 1) Índice de dientes cariados,

obturados y perdidos por caries -COPD- de Klein y Palmer, específicamente para el

primer molar permanente; para este estudio se tuvo en cuenta el COPD tradicional -

COPDT; 2) a partir del COPDT se calcularon la presencia de caries dental en los

primeros molares permanentes, así como la experiencia de caries dental. Como

variables sociodemográficas se incluyeron la variable sexo, zona de residencia

expresada por comuna y municipios aledaños de la ciudad de Medellín, estrato
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socioeconómico y tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud

(régimen especial, contributivo y subsidiado).

Se realizó análisis uni y bivariado; se calcularon promedios, Desviación Estándar y

frecuencias absolutas y relativas tanto en forma general como por cada una de las

variables sociodemográficas.

El 46,4% de la muestra estuvo representada por mujeres; el rango de edad se vio

distribuido entre los 6 y los 15 años de edad con un promedio de 8,9±0,1 años. En

cuanto a la distribución de la muestra por estrato socioeconómico, en el estrato uno

se evaluaron 81 escolares (36,2%), en estrato dos 127 (56,7%) y en estrato tres 16

escolares (7,1%). La vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS) presenta una muestra distribuida en el régimen contributivo por el 64,3%,

régimen subsidiado el 33,9% y como población vinculada el 1,8%.

El 79,8% no tenían ningún molar afectado por caries dental; el 11,4% tenían uno de

los cuatro molares afectados (edades tempranas de seis y siete años de edad); el

5,7% tenían dos molares afectados; 1,6% tenían tres y 1,6% tenían los cuatro

molares afectados. Se hizo un análisis exploratorio donde se comparó el estado del

primer molar con algunas variables sociodemográficas y no se encontraron

diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo se encontró una tendencia

de mayor número de molares afectados en el régimen subsidiado y en estratos

socioeconómicos uno y dos. Las necesidades de tratamiento más prevalentes fueron

las acciones preventivas y la restauración de una superficie.
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Al evaluar de manera individual el estado de los dientes por cuadrante, se identificó

que el 85,3% del primer molar permanente superior derecho se encontraba sano y

solo el 6,7% presentaba caries dental. En el caso del primer molar superior izquierdo

el 83,9% se encontraban sanos; sobre los molares inferiores el 84,4% de los

izquierdos estaban sanos, y el 83,9% de los relacionados con el cuadrante derecho.
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2.1.2.1.2 Cronología de la Erupción Dentaria Permanente

La erupción dentaria es el proceso por el cual los dientes hacen su aparición en

boca, se considera como un proceso de maduración biológica y medidor del

desarrollo humano. La edad dental del individuo expresa con bastante fidelidad su

grado de desarrollo, al igual que el desarrollo filogénico de la dentadura, expresa los

cambios que se están produciendo en la evolución de nuestra especie.

El conocimiento del desarrollo dentario desde su génesis hasta la aparición en boca,

primero de una dentición caduca hasta y después de una permanente, con diferente

morfología y función a lo largo de la arcada dentaria, convierte a este aparato

masticatorio en uno de los órganos más diferenciados y especializados.

A continuación un cuadro en el que se cita la erupción permanente según la edad del

niño:

DIENTES
SUPERIORES

ERUPCIÓN
(AÑOS)

DIENTES
INERIORES

ERUPCIÓN
(AÑOS)

Incisivo central 7 a 8 Incisivo central 6 a 7
Incisivo lateral 8 a 9 Incisivo lateral 7 a 8
Canino 11 a 12 Canino 9 a 10
Primer premolar 10 a 11 Primer premolar 10 a 12
Segundo premolar 10 a 12 Segundo premolar 11 a 12
Primer molar 6 a 7 Primer molar 6 a 7
Segundo molar 12 a 13 Segundo molar 11 a 13
L. Becerra. Tratado de odontopediatría
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2.1.2.1.3 Importancia del Primer Molar Permanente

Assed y Mussolino (2008) El concepto de que el Primer molar permanente

constituye a la llave de la oclusión se debe al importante papel en su establecimiento.

Por lo general, es el primer diente permanente que aparece en boca, con la

particularidad de que no ha de sustituir a ningún diente temporal.

El plano oclusal ya está establecido por los dientes temporales, si bien es

absolutamente plano tanto en sentido transversal como antero-posterior, por lo que

no existen curvas de compensación de la articulación temporomandibular en la zona

dentaria, ya que tanto la curva de Spee en sentido sagital como la transversal de

Wilson se generan con la aparición de la dentición permanente y como necesidad de

acompañar a la morfología de la articulación temporo-mandibular y su dinámica

durante las excursiones mandibulares.

Al erupcionar el primer molar inferior en la zona retro molar próximo al ángulo

goníaco de  la mandíbula con una cierta inclinación mesial y con su superficie oclusal

hacia arriba y hacia delante, a la vez con una ligera inclinación lingual de su corona,

empezará a constituirse uno de los extremos de ambas curvaturas, que  se verán

completadas con la erupción de del resto de dientes permanentes.
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Angarita, et al (2009) Realizaron un estudio para determinar las consecuencias de la

pérdida prematura del primer molar permanente en un grupo de alumnos de la

Escuela Básica San José de Cacahual con edades comprendidas entre los 10 y 15

años (San Félix - Estado Bolívar). Donde agrega:

Los primeros molares permanentes son piezas muy importantes porque determinan

el patrón de masticación durante toda la vida de una persona.

Son catalogados como la llave de la oclusión o Llave de Angle. Esta valoración se

basa en las siguientes razones:

1. Son los primeros dientes permanentes que se forman y que erupcionan (molar

de los 6 años de edad).

2. Erupcionan en boca sin la desventaja de la presencia de dientes temporales.

3. Son la guía para la posición correcta de las piezas dentarias, por ser las bases

de las arcadas caducas.

4. Los primeros molares permanentes superiores son el punto de referencia

notablemente estable de la anatomía craneofacial.

5. Hasta la edad de los 9 o 10 años, el primer molar juega un papel importante en el

mantenimiento del diámetro espinomentoniano, distancia que existe entre la

punta de la nariz y el mentón lo cual da una simetría facial muy importante.
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2.1.2.1.4 Secuelas de la Pérdida del Primer Molar Permanente

Nakata y Wei,  (1992) : Disminución de la función local: La ausencia del primer

molar permanente trae como consecuencia la disminución de hasta el 50% 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,

trayendo como consecuencias inflamación gingival, periodontopatías y desgaste

oclusal desigual que va asociado al hábito de masticar por un solo lado.

Erupción continuada de los dientes antagonistas: En consecuencia a la ausencia

de uno de estos molares, su antagonista va erupcionando con mayor velocidad que

los dientes adyacentes y a medida que continua su erupción queda extruido con

exposición de las raíces.

Desviación de los dientes: Con la pérdida del primer molar permanente se

desarrollará una oclusión traumática como resultado de la rotación y desviación de

algunos dientes de la zona; 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, como consecuencia se produce la

desviación de la línea media. Los dientes que se mueven con mayor frecuencia son

los premolares; los premolares superiores tienen tendencia a moverse distal, ambos

al mismo tiempo, y el movimiento de los inferiores es por separado. Si la pérdida se

produce después de la erupción del segundo molar permanente, sólo se produce la

desviación de ese diente.
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Angarita, et al (2009)

1. La extracción prematura ocasiona trastornos en el crecimiento óseo de los

maxilares haciendo que este se detenga.

2. La línea media recorre hacia el lado de la pieza extraída, esto quiere decir que la

línea que hace que hace coincidir la unión de incisivos superiores con los

inferiores, produciendo trastornos en la mordida del paciente, además de

disfunción masticatoria.

3. Se producen migraciones y rotaciones ya que los dientes vecinos al primer molar

ausente, tienden a ocupar el espacio vacío creado por la ausencia de este

diente.

4. Los dientes antagonistas, es decir, aquellos que tomaban contacto con el primer

molar ausente, sobre erupcionan "aflojándose" y perdiendo su soporte óseo y

periodontal, produciendo movilidad y la consecuente pérdida.

5. Al no existir uno de los primero molares, toda la masticación recaerá sobre los

dientes del lado opuesto sobrecargando la función de los mismos y produciendo

daños las estructuras dentarias y de soporte.

6. La pérdida temprana del primer molar, antes de la erupción del segundo molar,

hace que este ultimo erupciones inclinado hacia el espacio vacío, favoreciendo la

retención de alimentos y la consiguiente aparición de caries dental entre el

segundo molar y el segundo premolar.
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2.1.2.1.5  Anatomía del Primer Molar Permanente

Ash Nelson (2004) Por efectos de la investigación solo se tomará en cuenta las

características anatómicas de la corona:

PRIMERA MOLAR MAXILAR

Cara vestibular: La corona es ligeramente trapezoidal; el perfil cervical y oclusal

representan los lados desiguales. La cúspide mesiovestibular es la más ancha que la

distovestibular. La cúspide distovestibular es más aguda y más larga que la

mesiovestibular.

Cara lingual: El perfil general de la corona viene a ser el reverso de la cara

vestibular. Las cúspides linguales son las únicas que se pueden ver desde la cara

lingual. La cúspide mesiolingual es mucho mayor y, antes del desgaste producido por

la oclusión, es la cúspide más larga de todo el diente. La quinta cúspide está unida a

la superficie mesiolingual de la cúspide mesiolingual, la cual está bien desarrollada.

Cara mesial: Desde esta cara se puede apreciar el aumento de la dimensión

vestibulolingual, así como el perfil de las curvaturas cervicales de la corona en el

tercio cervical, vestibular y lingual, la diferencia del diámetro de la corona en su parte

más ancha, y la distancia entre las puntas de las cúspides en dirección

vestibulolingual.

Cara distal: El perfil general de esta cara es semejante al de la cara mesial. La cara

distal de la corona es convexa, en una superficie suavemente redondeada excepto

en una pequeña área cerca de la raíz distovestibular, en el tercio cervical.
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Cara oclusal: El primer molar maxilar tiene un aspecto ligeramente romboidal.

Resulta pues evidente que la corona del primer molar maxilar es más ancha

mesialmente que distalmente, y también más ancha por la cara lingual que por la

vestibular. Considerando el grado de desarrollo, solamente podemos calificar como

primarias tres cúspides principales: La mesiolingual y las dos cúspides vestibulares.

La cúspide distolingual es común a todos los molares maxilares; cualquier otra

cúspide adicional, como la cúspide de Carabelli, debe considerarse secundaria. Hay

dos fosas mayores y dos fosas menores: La fosa mayor es la fosa central más o

menos triangular y situada por mesial a la cresta oblicua, la fosa distal es rectilínea y

se sitúa por distal de la cresta oblicua. Las dos fosas menores son la fosa triangular

mesial, inmediatamente por distal de la cresta marginal mesial, y la fosa triangular

distal, que está por mesial de la cresta marginal distal.

PRIMER MOLAR MANDIBULAR

Cara vestibular: Desde la cara vestibular, la corona tiene un aspecto trapezoidal, los

perfiles cervicales y oclusal representan los lados desiguales del trapezoide, siendo

la cara oclusal la más extensa. Si se coloca el diente en posición vertical se puede

ver sus cinco cúspides. En la porción coronal aparecen dos surcos de desarrollo

denominados surcos de desarrollo mesiovestibular y distovestibular. Las cúspides

mesiovestibular, distovestibular y distal son relativamente planas, las cúspides

vestibulares aplanadas son típicas de las molares mandibulares. La cúspide

mesiovestibular es, la más ancha de las tres, la cúspide distovestibular es casi tan
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ancha como la anterior, la cúspide distal representa una pequeña parte de la cara

vestibular.

Cara lingual: Se pueden ver tres cúspides: Dos linguales y la porción lingual de la

cúspide distal. La cúspide mesiolingial es la más ancha mesiodistalmente, algo más

alta que a cúspide distolingual. La superficie lingual de la corona es lisa y esfenoidal

y, cóncava a los lados del surco lingual. La longitud lingual es aproximadamente

1mm mayor que la vestibular.

Cara mesial: Se pueden ver dos cúspides, la cúspide mesiovestibular y

mesiolingual. La corona por su cara mesial tiene el aspecto de un rombo y toda la

corona está inclinada hacia lingual. Desde la cara mesial el perfil mesiovestibular de

la corona es convexo a partir de la línea cervical. La superficie de la corona es

convexa y lisa en los contornos mesiales, en el área mesial de la corona, el área de

contacto está casi centrada en sentido vestibulolingual y situada por debajo de la

cresta marginal mesial.

Cara distal: El perfil habitual es semejante al de la cara mesial. La cara vestibular es

más convergente que la lingual desde la perspectiva vestíbulolingual. Desde la cara

distal, la cúspide distal está en la parte anterior de la corona situado un poco por

vestibular. El área de contacto distal está situado por debajo de la cresta cuspídea de

la cúspide distal. La cresta marginal distal es corta y comprende la cresta cuspídea

distal y la cresta cuspídea distolingual. La superficie de la porción distal de la corona

es convexa en las cúspides distales y distolingual. La porción distal de la corona se
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extiende por fuera del tronco radicular. La superficie lisa y plana por debajo del área

de contacto.

Cara oclusal: Visto por su cara oclusal tiene forma hexagonal. El diámetro

mesiolingual es superior al diámetro vestibulolingual. Desde la cara oclusal es

interesante observar el distinto grado de desarrollo de las cúspides individuales. La

cúspide mesiovestibular es ligeramente mayor que cualquiera de las dos cúspides

linguales, la cúspide distovestibular es más pequeña que cualquiera de las otras tres,

y la distal casi siempre es la menor de todas. Todas las molares mandibulares,

incluyendo la primera, tienen forma esencialmente cuadrada. La cara oclusal del

primer molar mandibular consta de una fosa mayor y dos fosas menores. La fosa

mayor es la fosa central. Las dos fosas menores son la fosa triangular mesial y distal.

Los surcos de desarrollo de la cara oclusal son el surco de desarrollo central,

mesiovestibular, distovestibular y lingual.
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2.1.2.2 Conocimiento  en Relación al Primer Molar Permanente

2.1.2.2.1 Nivel de Conocimiento

ANDER, E (1987) El conocimiento se concibe como el proceso de cognición, que

transforma todo el material sensible que se recibe del entorno, codificándolo,

almacenándolo y recuperándolo en posteriores actitudes y comportamientos.

ROJAS, P (2008) Aprendizaje adquirido en una escala que puede ser cualitativa o

cuantitativa.

NONAKA, I Y COL (1995) Concibe al conocimiento como un proceso humano

dinámico de justificación personal en busca de la verdad.
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2.1.2.2.2 Medidas Preventivas

ASSED (2008)

Prevención: Las estrategias preventivas se originan hacia la intercepción de cada

uno de los factores implicados en la etiología de la caries. Por lo tanto, la actuación

del odontólogo se basa en aconsejar modificaciones en la dieta; aplicar estrategias

orientadas a aumentar la resistencia del diente, como la administración de flúor y la

colocación de selladores de fisuras, y  por último, actuar contra la placa dental, bien

sea mecánica y enseñanza del cepillado El odontólogo debe aplicar una técnica

preventiva individualizada, adaptada a las características del riesgo de caries de

cada niño.

Los pacientes entre 6 y 12 años de edad plantean al odontólogo un reto profesional

interesante, ya que son personas que, si bien aún dependes de sus padres al inicio

de este periodo, se encuentran en contacto con un ambiente distinto durante casi 8

horas; la escuela.

El ambiente educativo y las presiones sociales, ponen a prueba la calidad de la dieta

y los hábitos alimentarios durante el horario escolar y después de este.

Los padres deben entonces ejercer una influenza cotidiana intensa en todo tipo de

actividades incluido los cuidados bucales. La erupción de los dientes permanentes

obliga a pasar de la administración sistémica a la aplicación de fluoruro tópico. Las

revisiones periódicas por parte del odontólogo son importantes para que el niño

reciba la mejor protección dental disponible.
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Modificación del Sustrato

La modificación de la dieta comporta cambios en los nutrientes bacterianos, lo que

repercute de forma importante en la flora bacteriana bucal.

Las medidas dietéticas para prevenir y controlar la caries dental se realiza en tres

formas distintas: abstinencia total, substitución y restricción. El consejo dietético ha

de ser práctico, con objetivos reales.

La abstinencia total es impracticable y la substitución de la sacarosa por azúcares

alternativos, por ejemplo, es de costo más elevado, y es empleada por periodos

cortos de tiempo.

La indicación de azúcares alternativos (edulcorantes) para niños, como

esteviosídeos, aspartame y ciclamatos, debe ser decidida en conjunto con el

pediatra, porque la simple sustitución del azúcar no corrige los hábitos alimenticios

incorrectos.

En este sentido, preferimos implementar la restricción, no de la cantidad de azúcar

ingerido sino de la frecuencia con que se ingieren los azúcares. Cabe resaltar los

malos hábitos dietéticos de una familia son de difícil erradicación.

Con el fin de conocer los hábitos dietéticos del niño, y así proponer cambios

pertinentes, el profesional debe solicitar que la madre llene un “diario de

alimentación” (registro de la dieta), en un determinado período de la semana (hace

24 horas o en los últimos 3-4 días), relatando todo lo que el niño ingirió (alimentos y

bebidas consumidas), especificando los momentos y no la cantidad. Al recibir el

registro de la dieta; el odontólogo, paciente y acompañante, analizan el registro y

reconocen los alimentos y bebidas azucarados.
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El efecto de los azúcares sobre la producción de ácido en el biofilm, se explica con

palabras sencillas y comprensibles para el paciente. Enseguida, se debe anotar el

número de ingestiones de azúcar al día, proponiendo reducir la frecuencia en la

ingestión de alimentos durante el día o en las horas de sueño, para ayudar en la

reducción y control del desafío cariogénico.

Flúor Tópico y Sistémico

El flúor puede utilizarse tanto de forma sistémica como tópica. Se ha comprobado

que el flúor ejerce principalmente su efecto protector de la caries en el periodo post

eruptivo, y sobre todo gracias a su acción tópica. Además el flúor vía sistémica

parece tener un efecto preventivo más moderado actuando principalmente en el

periodo preeruptivo por incorporación de flúor a través de la circulación sanguínea al

esmalte en desarrollo. Sin embargo, también tiene cierta acción tópica durante el

periodo posteruptivo. La ingesta sistémica de flúor puede tener un efecto tópico por

el contacto de este elemento con los dientes erupcionados mientras está presente en

boca, y, también porque tras la absorción del flúor este pasa en cierta cantidad a la

saliva, donde puede ejercer su acción tópica.

Mecanismo de acción del flúor sistémico

En la formación dentaria, durante el periodo de maduración del esmalte, el flúor

sistémico se incorpora a la estructura cristalina del esmalte y da lugar a la formación

de fluorapatita y fluorhidroxiapatita, que hace al esmalte más resistente a la

desmineralización. La cantidad dependerá de la presencia de este ion durante el

desarrollo dentario; así como los dientes que se desarrollan con un aporte sistémico

ricos en flúor tendrán un contenido más alto de este dentro del intervalo descrito.
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Mecanismo de acción del flúor tópico

El flúor tópico tiene los siguientes mecanismos de acción:

A. Favorecer la maduración posteruptiva del esmalte.

B. Mayor resistencia a la desmineralización del esmalte.

C. Refuerzo del proceso de remineralización.

D. Disminución del potencial cariogénico de la placa.

Flúor de aplicación por el profesional

Se presenta principalmente en forma de geles y barnices. El gel más empleado es el

fluorofosfato acidulado, que contiene 1,23 % de flúor (12.300 ppm) y una

concentración 0.1 molar de ácido ortofosfórico a un pH de 4,5. El pH bajo favorece

una capitación más rápida de flúor por el esmalte. Hoy en día se utilizan geles

tixotrópicos, es decir, la viscosidad de estos geles varía según la presión a la que

sean sometidos, de modo que al presionar las cubetas sobre las arcadas dentarias

se hacen más fluidos y penetran en los espacios interdentales. El gel acidulado tiene

el inconveniente de poder grabar la porcelana. Por tanto, en estas situaciones se

recomienda el uso de un gel de fluoruro sódico neutro, los geles están indicados a

partir de los 6 años de edad.

Modo de empleo

Generalmente, tras la realización de una profilaxis previa, el gel se vierte sobre unas

cubetas prefabricadas, sin llenarlas. El volumen de gel aproximado es de 2 ml. En

cada cubeta, cuidando de que el niño este sentado en posición erecta y la cabeza

este inclinada hacia delante; se debe aplicar buena aspiración durante todo el

procedimiento, y el paciente ha de morder suavemente para impulsar el gel a los
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espacios interdentales. A los 4 min. Se retiran las cubetas, se elimina el exceso de

gel y se le indica al niño que salive durante 30 seg. Sin enjuagarse. Por último, se

recomienda no beber, ni comer ni enjuagarse durante los 30 min posteriores.

Pinkhan (2001)

Selladores fosas y fisuras: Las fosas y fisuras representan zonas en las que se

favorece la retención de placa y donde la acción de flúor es menos efectiva,

posiblemente por la dificultad de que la saliva bañe el fondo de estas. Para prevenir

la caries en estas zonas se han desarrollado los selladores de fosas y fisuras. Los

selladores representan una barrera física que aísla estas superficies del miedo bucal

impidiendo la acumulación de bacterias y restos orgánicas, a la vez que se produce

un bloqueo de la aportación de nutrientes a los microorganismos ya existentes.

Indicaciones

El criterio principal para indicar la colocación de un sellador es el riesgo de caries,

independientemente de la edad del paciente. Los niños con riesgo moderado o alto

de desarrollar caries y que tienen con fosas y fisuras cuyas características

morfológicas hacen aumentar este riesgo deberían beneficiarse del sellado

preventivo. Los principales dientes que se deben considerar para el sellado, debido a

su anatomía oclusal, son los molares permanentes, pero también en situaciones de

especial riesgo pueden ser susceptibles de ser sellados los molares deciduos,

premolares e incisivos permanentes superiores. El uso de un adhesivo mejora la

fluidez del sellador. Puede emplearse en situaciones de aislamiento relativo, pues

admite cierta humedad. La presencia de caries dudosa o incipiente, limitada al
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esmalte de fosas y fisuras, es una indicación para la aplicación de sellados previa

ameloplastia, que consiste en el ensanchamiento mecánico de las fisuras limitando al

esmalte.

Barbería  (2001)

Placa Dental: La eliminación de la placa debe ser planteada como una actividad

rutinaria en la vida de la persona, ya que su formación será algo persistente.

En edades más tempranas, los padres son los encargados de su eliminación son

estos los primeros en desarrollar un hábito, la limpieza de los dientes que más tarde

les transmitirán.

La placa va a eliminarse mecánicamente con los mismos medios que en un adulto, el

cepillo y la seda dental, pero hay que valorar varias circunstancias:

1. El cepillo debe adaptar sus características al usuario. En este caso, un niño en

periodo de crecimiento general y dentario.

2. La técnica se modifica desde un cepillado realizado íntegramente por los padres

hasta un cepillado progresivamente realizado por el niño.

3. La actitud del niño con frecuencia es de rechazo inicial, ya que no comprende la

necesidad de dicha acción.

La placa dental es una película transparente pero, a veces, los padres manifiestan

preocupación por la presencia de coloraciones sobreañadidas. La existencia de
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pigmentos verdes o naranjas demuestran una higiene oral muy pobre, ya que con

una higiene rigurosa deberían ser eliminadas.

Las pigmentaciones negras por depósitos de minerales de la saliva son difíciles de

eliminar en el hogar. Se vuelve necesaria una limpieza profesional que elimine estas

coloraciones. Generalmente cuando el niño va creciendo, estos depósitos van

desapareciendo.

Cepillo: Es uno de los instrumentos necesarios para eliminar la placa dental. Su uso,

con una técnica adecuada, eliminara la placa dental sin lesionar el esmalte.

Generalmente, va a ser difícil acceder con él a todas las superficies dentarias y debe

completarse su acción con la utilización de la seda dental en los espacios

interproximales.

El cepillo debe ser:

1. Tener un tamaño apropiado para la dentición.

2. Ser de nylon, blando y de puntas redondeadas.

3. Estar en buena condición de uso.

Además debe tener otros elementos que lo hagan atractivo; color brillante, música,

etc., pero eso aunque ayuda, es secundario.

Otros cepillos, como los de penachos, solo deben utilizarse si los espacios

interproximales están muy abiertos y se debe entrenar al niño para que no lesione

sus tejidos.
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Eliminación de la placa dental

La eliminación completa de la placa dental es laboriosa y difícil. Por la morfología

dentaria y la interrelación de los dientes existe multitud de recovecos en los que se

acumula la placa y que son casi inaccesibles.

La labor del profesional y su equipo incluirá la formación de los padres en las

técnicas de eliminación de placa con ayuda del cepillo y la seda dental, y los

estimulara para que los pongan en práctica cada noche y cada mañana después del

desayuno.

Hilo dental

Se adiestrará a los padres para que aprendan a insertar la seda sin lesionar la papila

dentaria. La técnica útil puede ser:

1. Cortar un trozo de seda dental de aproximadamente 20 cm.

2. Enrollar los extremos en los dedos índices, dejando entre ellos la cantidad

suficiente.

3. Colocar los dedos medios a la altura de la papila (por vestibular y lingual) del

espacio que hay que limpiar. La seda quedará tensa sobre este y se insertará

empujando con los dedos pulgares con un movimiento de vestibular a lingual.

En la arcada superior son los dedos pulgares los que colocan en la papila y los

medios los que insertan la seda. De esta forma, una inserción brusca de la seda

queda frenada por los dedos evitando que lesione la encía.
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4. Desplazar ambos lados de la seda hacia mesial o distal y desinsertarla hacia

oclusal. La placa interproximal se arrastrará con ella.

Al final de la sesión, el niño cepillara sus dientes añadiendo una cantidad mínima de

dentífrico y con la supervisión directa del adulto que dará instrucciones sobre la

técnica e impedirá una ingesta excesiva de pasta dental.

Lindhe  (2009)

Técnicas de cepillado

La técnica de cepillado ideal es la que permita lograr la eliminación completa de la

placa en el menor tiempo posible sin causar daño en los tejidos. A lo largo del tiempo

se han recomendado diferentes técnicas de cepillado, pero se las han abandonado.

Esas técnicas pueden ser clasificadas según la posición y el movimiento del cepillo.

El cepillado horizontal: Probablemente la técnica de cepillado más común, suele

ser utilizada por personas que nunca han recibido enseñanza sobre técnicas de

higiene bucal. La mayoría de las personas utilizan el cepillado horizontal porque es

más sencillo. El cabezal del cepillo se coloca perpendicular a la superficie dentaria y

se ejerce un movimiento de vaivén de atrás hacia adelante. Las superficies

oclusales, linguales y palatinas se cepillan con la boca abierta. Para reducir la

presión de los carrillos sobre el cabezal del cepillo las superficies vestibulares se

limpian con la boca cerrada.
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El cepillado vertical (técnica de Leonard, 1939): Es similar al cepillado horizontal

pero el movimiento se ejerce en sentido vertical con movimientos hacia arriba y

abajo.

El cepillado circular (técnica de Fones, 1934): Con los dientes cerrados se coloca

el cepillo dentro del carrillo y se ejerce un movimiento circular rápido que se extiende

desde la encía superior hasta la inferior con presión leve. En las superficies linguales

y palatinas se hacen movimientos hacia atrás y adelante. La técnica de barrido

incluye una combinación de movimientos circulares horizontales y verticales.

Cepillado del surco (técnica de Bass, 1948): Esta técnica hace hincapié en la

limpieza de la zona que se halla directamente debajo del margen gingival. El cabezal

del cepillo se ubica en dirección oblicua hacia el ápice. El cepillo se desplaza hacia

atrás y adelante con movimientos cortos sin desalojar las puntas de los filamentos

del surco. La técnica de Bass es muy aceptada como medio eficaz para eliminar la

placa no solo en el margen gingival sino también en la zona subgingival.

Técnica vibratoria (técnica de Stillman, 1932): Según la descripción original de

Stillman la técnica fue diseñada para masajear y estimular la encía así como para

limpiar las zonas cervicales de los dientes. El cabezal del cepillo se coloca en sentido

oblicuo hacia el ápice, con los filamentos colocados en parte sobre el margen

gingival y en parte sobre la superficie dentaria.  A continuación se imprime al mango

presión leve junto con un movimiento vibratorio (levemente circular) mientras se

mantienen las puntas de los filamentos sobre la superficie dental.
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Técnica vibratoria (técnica de Charters, 1948): En esta técnica, que se creó para

mejorar la eficacia de la limpieza y la estimulación gingival en las zonas

interproximales, la posición del cabezal del cepillo es inversa a la de la técnica de

Stillman. El cabezal del cepillo se coloca en sentido oblicuo con las puntas dirigidas

hacia las superficies oclusasles e incisales. Se ejerce presión leve para flexionar los

filamentos e introducir con suavidad las puntas en los espacios interproximales.

Después se ejerce un movimiento vibratorio (levemente circular) con el mango

mientras se mantienen las puntas de los filamentos sobre la superficie dentaria. Esta

técnica es particularmente eficaz en casos de papilas interdentales retraídas.

Técnica de Bass/Stillman modificada: Las técnicas de Bass y Stillman fueron

diseñadas para concentrarse sobre la porción cervical del diente y los tejidos

gingivales adyacentes. Cada una de las técnicas puede ser modificada para

agregarle un movimiento circular. El cepillo se coloca de una manera similar a la

usada en la técnica de Bass/ Stillman. Después de activar el cabezal del cepillo hacia

atrás y adelante se lo desplaza con movimiento circular sobre la encía y el diente en

dirección oclusal y se introducen algunos filamentos en los espacios interdentales.
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2.1.3. Marco Conceptual

2.1.3.1 Estado del Primer Molar Permanente

Para la presente investigación se definirá ESTADO DEL PRIMER MOLAR

PERMANENTE: tomando en consideración lo que la Real Academia Española

define Estado y la Definición de CPOD según Klein, Palmer y Knutson (1938):

Situación especial en que se encuentra un diente permanente sea estar cariado,

perdido u obturado.

2.1.3.2 Nivel de Conocimiento

ANDER, E (1987) El conocimiento se concibe como el proceso de cognición, que

transforma todo el material sensible que se recibe del entorno, codificándolo,

almacenándolo y recuperándolo en posteriores actitudes y comportamientos.
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2.2 HIPÓTESIS

Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de las

madres y el estado del primer molar permanente de los estudiantes de la Institución

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre

García - 2014.
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2.3 VARIABLES

La investigación presenta dos variables que son:

 Variable Independiente: nivel de conocimiento sobre el primer molar

permanente de las madres de los estudiantes la Institución Educativa Primaria

Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García – 2014

 Variable Dependiente: estado del primer molar permanente de los estudiantes de

la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP

Augusto Freyre García – 2014.

2.4 INDICADORES E ÍNDICES

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices.

VARIABLES INDICADORES CATEGORIAS

Variable Independiente

NIVEL DE
CONOCIMIENTO

Test de
Conocimiento

INADECUADO: 00 – 09 (<70%)

ADECUADO: 10 – 14 (>70%)

Variable Dependiente

ESTADO PMP

CPOD del PMP MUY BAJO    : 0

BAJO : 1

MODERADO : 2

ALTO : 3

MUY ALTO : 4
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CAPITULO III
3.1 METODOLOGÍA
3.1.1 Tipo de Investigación

HERNÁNDEZ,  R.; et al (2007) En el presente estudio el tipo de Investigación que se

empleará de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio es CUANTITATIVA,

porque se planteó un problema derivando en el marco teórico así como objetivos e

hipótesis, se recopilara información la misma que se procesara y dará como

resultados tablas de frecuencias y porcentajes para responder el problema

planteado.

3.1.2 Diseño de la Investigación

El diseño que se empleará es el no experimental transversal de tipo descriptivo

correlacional porque nos permitió describir y analizar las variables independiente y

dependiente relacionadas frente al nivel de conocimiento de las madres y el estado

del primer molar permanente de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria

Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García, de la ciudad de

Iquitos durante el 2014.

 No experimental, porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables.

Es decir donde no hacemos variar  intencionalmente el estado de los primeros

molares permanentes. Lo que se hará es observar el estado clínico tal y como se

encuentra en su contexto natural para después analizarlo.
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 Transversal, por que consiste en recolectar datos en un solo momento y en un

único tiempo.

 Correlacional, por que se relaciona el nivel de conocimiento de las madres y el

estado del primer molar permanente de los estudiantes de la Institución

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto

Freyre García, de la ciudad de Iquitos durante el 2014.

Las cuales responden al siguiente esquema:

Significado

M = Muestra.

Ox,Oy = Observaciones a obtener en cada una de las  variables      en

estudio.

r = Correlación entre las variables estudiadas.

3.1.3 Población y Muestra

La población en estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de la

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto

Freyre de la ciudad de Iquitos matriculados en el 2014, que suman la cantidad de

337 los que se distribuyen por sección y sexo de la forma siguiente:

Ox

M r

Oy
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AULA FENENINO MASCULINO TOTAL
1°A 9 18 27
1°B 16 12 28

2°A 11 20 31
2°B 14 15 29
3°A 11 20 31
3°B 12 16 28
4°A 11 17 28
4°B 13 16 29

5°A 9 18 27
5°B 10 16 26
6°A 13 15 28
6°B 10 15 25

TOTAL 337

El tamaño de la muestra se obtendrá inicialmente a través de la fórmula de

proporciones para poblaciones finitas:

Dónde:

n: Muestra

Z: 95% nivel de confianza cuyo valor crítico es 1.96

p: proporción de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria de

Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre de la ciudad de Iquitos durante el

2014 con estado  del primer molar índice CPOD y nivel de conocimientos

inadecuado de la madre (0.5).

2

2

0 E

pqZ
n =
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q: proporción de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria de

Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre de la ciudad de Iquitos durante el

2014 con estado  del primer molar índice CPOD y nivel de conocimiento adecuado

de la madre (0.5).

E: 5 % de margen de error debido al muestreo

N: 337 Estudiantes

Reemplazando en la fórmula del tamaño de muestra

Esto indica una muestra preliminar de 384 de estudiantes de la Institución Educativa

Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre de la ciudad

de Iquitos con estado  del primer molares índice CPOD, a la cual se le aplica el factor

de corrección para obtener la muestra definitiva, de la siguiente manera:

2

2

0 E

pqZ
n =

2

2

2

2

0 )05.0(

)50.0)(5.0()96.1(

E

pqZ
n ==

384n
0

=
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Por lo que se trabajará con una muestra de 180 de estudiantes de la Institución

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto

Freyre de la ciudad de Iquitos los mismos que serán obtenidos de los diferentes

grados y secciones.

Diseño muestral

El diseño muestral empleado será el muestreo aleatorio estratificado bietápico

con afijación proporcional al tamaño de cada estrato cuyos resultados se

muestran a continuación:

Dónde:

Nh : Población de cada estrato

ph : Proporción de cada estrato

nh: Tamaño de muestra para cada estrato

N

n
n

n
0

0

1+
=

337

384
1

383
n

+
=

18002,179n ≅=
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1ra etapa

AULA
(Estratos)

Nh Ph nh

1°A 27 0.08 14

1°B 28 0.08 15

2°A 31 0.09 17

2°B 29 0.09 16

3°A 31 0.09 17

3°B 28 0.08 15

4°A 28 0.08 15

4°B 29 0.09 15

5°A 27 0.08 14

5°B 26 0.08 14

6°A 28 0.08 15

6°B 25 0.07 13

Total 337 1.00 180
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2da etapa

AULA
Estratos

Sexo

(Estrato)

Nh Ph Nh

1°A
Masculino 18 0.67 9

Femenino 9 0.33 5

Total 27 1.00 14

1°B
Masculino 12 0.43 6

Femenino 16 0.57 9

Total 28 1.00 15

2°A
Masculino 20 0.65 11

Femenino 11 0.35 6

Total 31 1.00 17

2°B
Masculino 15 0.52 8

Femenino 14 0.48 8

Total 29 1.00 16

3°A
Masculino 20 0.65 11

Femenino 11 0.35 6

Total 31 1.00 17

3°B
Masculino 16 0.57 9

Femenino 12 0.43 6

Total 28 1.00 15

4°A
Masculino 17 0.61 9

Femenino 11 0.39 6

Total 28 1.00 15

4°B
Masculino 16 0.55 8

Femenino 13 0.45 7

Total 29 1.00 15
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5°A
Masculino 18 0.67 9

Femenino 9 0.33 5

Total 27 1.00 14

5°B
Masculino 16 0.62 9

Femenino 10 0.38 5

Total 26 1.00 14

6°A
Masculino 15 0.54 8

Femenino 13 0.46 7

Total 28 1.00 15

6°B
Masculino 15 0.60 8

Femenino 10 0.40 5

Total 25 1.00 13

Total 337 1.00 180

Los estudiantes de cada grado y por sexo se obtendrán mediante selección aleatoria

utilizando el programa estadístico SPSS 22
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3.1.4 Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterio de Inclusión:

 Madres de familia o Apoderadas de Estudiantes matriculados del 1° al

6° grado de primaria en la Institución Educativa Primaria Secundaria de

Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García; que aceptan

participar en la investigación.

 Madres o Apoderadas que consigan leer y escribir.

Criterio de Exclusión:

 Madres de familia o Apoderadas de Estudiantes matriculados del 1° al

6° grado de primaria en la Institución Educativa Primaria Secundaria de

Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García, que no aceptan

participar en la investigación los cuales no firmarán el consentimiento

informado

 Madres o Apoderadas que no consigan leer y escribir.
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3.1.5 Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos

3.1.5.1 Procedimientos de recolección de datos

 Se solicitó  permiso al director de la Institución Educativa Primaria

Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García para

realizar la investigación mediante la evaluación de los estudiantes.

 Se solicitó al director de la Institución Educativa Primaria Secundaria de

Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García la nomina de

estudiantes matriculados en el año 2014.

 Se solicitó permiso a los maestros  de la Institución Educativa Primaria

Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García para

pasar por sus aulas evaluando a los estudiantes que sean seleccionados.

 Se solicitó la firma del consentimiento informado de las madres de los

estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores

N° 60053 General EP Augusto Freyre García.

 La investigación se realizó de forma anónima y confidencial.

 Se seleccionó a los estudiantes que formaron parte del estudio.
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3.1.5.2 Técnica de recolección de datos

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera:

 Se procedió a identificar la muestra en estudio que correspondió a 180

estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores

N° 60053 General EP Augusto Freyre de la ciudad de Iquitos los mismos

que fueron obtenidos de los diferentes grados y secciones.

 Mediante la aplicación del cuestionario de conocimiento se evaluó el

nivel de conocimiento  de las madres de los estudiantes.

INSTRUMENTO N°1.

 Mediante la observación se realizó la evaluación del estado de los

primeros molares de los estudiantes. INSTRUMENTO N°2.

 Se realizó  la digitación en la computadora de  los datos obtenidos a

través del instrumento correspondiente.
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3.1.5.3 Instrumentos de recolección de datos

INSTRUMENTO N°1

El nivel de conocimiento de las madres frente al estado del primer molar de los

estudiantes de ambos sexos se evaluó con el cuestionario de 14 preguntas, para obtener

respuestas más confiables.

Fue elaborado tomando como guía el test de conocimiento de Musac W, Lozano N.

en su trabajo de investigación “Nivel de Conocimiento y Actitud en Relación a

Medidas Preventivas en Salud Bucal en las Madres de Niños de 3 a 5 años de la

I.E.I. Cuna Jardín Corazón de Jesús, Distrito de Belén”.

INSTRUMENTO N°2

El estado del primer molar permanente de los estudiantes de ambos sexos se obtuvo

mediante la evaluación clínica de los molares 1.6 – 2.6 – 3.6 – 4.6, con luz natural

usando un espejo bucal, una cureta para dentina, un explorador y una torunda de

algodón estéril, luego se colocó  en la ficha el estado en que se encuentra el diente

de acuerdo a lo establecido con el Índice de CPOD, se elaboró teniendo como guía el

odontograma y el Índice de CPOD.

Ambos instrumentos fueron sometidos al juicio de expertos y validados por el

método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach a través

de una prueba piloto con el 10% de la muestra de estudio en una población similar.
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3.1.5.4 Prueba de Validez y Confiabilidad

1. VALIDEZ. Se determinó la validez de los instrumentos mediante el juicio de

expertos o método Delphi, los expertos fueron:

CD. Romina Gómez Ruiz, CD. Iris Vela Sandoval, CD. Jairo Vidaure Urrelo, CD.

Olarte Velásquez Álvaro y Dr. Ciro Torrejón Flores; docentes de la Facultad de

Odontología. Hellen Telleo Collantes Psicóloga del Hospital Regional de Iquitos,

Nancy A. Villasis Fajardo Licenciada en Enfermería en ESSALUD y Jimena Gonzales

de Oliveira Licenciada en Educación en la IEPSM N° 60053 General EP Augusto

Freyre García.

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS

N° Expertos

Test de
Conocimiento Ficha del CPOD

Ítems
Correctos % Ítems

correctos %

01 CD. Jairo Vidaure Urrelo 14 100,0 4 100,0
02 CD. Romina Gómez Ruíz 14 100,0 4 100,0
03 CD. Álvaro Olarte Velásquez 14 100,0 4 100,0
04 CD. Iris Karen Vela Sandoval 12 85,7 4 100,0
05 Dr. Ciro Torrejón Flores 14 100,0 4 100,0
06 Psico. Hellen Tello Collantes 14 100,0 4 100,0
07 Lic. Enf. Nancy A. Villasis Fajardo 14 100,0 4 100,0
08 Lic. Jimena Gonzales de Oliveira 14 100,0 4 100,0

TOTAL 785,7 800,0



61

1.1. EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ

VALOR % INTERPRETACIÓN DE LA
VALIDEZ

0-24 MUY BAJA
25-49 BAJA
50-69 REGULAR
70-89 ACEPTABLE

90- 100 ELEVADA

VALIDEZ DEL TEST DE NIVEL DE CONOCIMIENTO

Interpretación de la validez. El instrumento sometido a Juicio de expertos alcanzó

una validez de 98,13%, esto indica que el Test posee una validez elevada; por tanto

mide la variable que pretende aplicar.

VALIDEZ DE LA FICHA DEL INDICE CPOD

Interpretación de la validez. El instrumento sometido a Juicio de expertos alcanzó

una validez de 100,0%, esto indica que la ficha posee una validez elevada; por tanto

el instrumento mide la variable que pretende aplicar.

%13,98
8

7,785
Validez ==

%0,100
8

800
Validez ==
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2. CONFIABILIDAD

2.1 CONFIABILIDAD DEL TEST DE CONOCIMIENTO

La Confiabilidad para el cuestionario sobre el test sobre Conocimiento sobre la

primera molar permanente, se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de

ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach; los resultados obtenidos se muestran

a continuación.

Estadísticos de confiabilidad para el Test de Conocimiento sobre el estado del

primer molar permanente

Alfa de Cronbach para
el Test sobre

Conocimiento

Alfa de Cronbach basada
en los elementos

tipificados
Nº de ítems

0.880 0.886 14

La confiabilidad del Test sobre Conocimiento de la madre sobre el primer molar

permanente según el coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor de 0,70 (88,6%) que es

considerado valido para su aplicación.
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2.2 CONFIABILIDAD DE LA FICHA DEL CPOD

Al igual que el instrumento anterior la Confiabilidad de la ficha de medición del índice

CPOD, se realizó mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente

es el Alfa de Cronbach cuyos resultados se detallan a continuación.

Estadísticos de confiabilidad para la ficha de medición del índice de CPOD

Alfa de Cronbach del test

sobre la ficha índice CPOD
Alfa de Crombach basada

en los elementos tipificados Nº de ítems

0.923 0.922 04

La confiabilidad de la ficha de medición del índice de CPOD según el coeficiente Alfa

de Cronbach fue mayor de 0,70 (92,2%) que es considerado valido para su

aplicación.

3.1.6 Procesamiento de la información

• Los datos fueron digitados en las hojas de Microsoft Excel 2010, donde

se revisó y depuró los errores de digitación

• Se exportó los datos a la hoja del SPSS 22.0 para el procesamiento

estadístico de los datos

• Para determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento de las

madres frente al estado del primer molar permanente, se empleó la

prueba no paramétrica chi cuadrada de Pearson con nivel de confianza

del 95% y nivel de significancia de p<0,05 para la significación de la

hipótesis.
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CAPITULO IV

4. RESULTADOS

En el presente trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva en el

análisis univariado mediante frecuencias y porcentajes y en el bivariado haciendo

usó la correlación de Pearson (rxy) para deducir la relación entre el nivel de

conocimiento y el estado del primer molar permanente. Así mismo en el análisis

inferencial para probar la hipótesis de la investigación se empleó la prueba

estadística no paramétrica de libre distribución. Chi-cuadrado de Pearson.

El programa estadístico que se empleó para el procesamiento de los datos fue el

SPSS versión 22.0 para Windows XP.

El nivel de confianza para la prueba fue del  95% con un nivel de error α = 0.05 y la

probabilidad de significancia menor de 0.05 (p < 0.05) para aceptar la hipótesis

planteada en la investigación.
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Sobre la edad de la madre de los estudiantes de los 180 (100,0%) de la

I.E.P.S.M. N° 60053 “General EP Augusto Freyre García” se aprecia que,

61,2% presentaron edades de 30 a 60 años, 34,4% de 18 a 30 años y 4,4%

fueron mayores de 60 años; el promedio de edad fue de 37,29 años con

desviación típica de 16,68 años respectivamente. (Tabla Y Gráfico 01)

Con respecto al número de hijos de las madres de los estudiantes de los 180

(100,0%) de la I.E.P.S.M. N° 60053 “General EP Augusto Freyre García” se

observa que, 41,1% tenían de 4 a más hijos, 31,7% dos hijos, 13,9% tres hijos y

13,3% un hijo; el promedio de hijos fue de 3,4 hijos con desviación típica de 1,98

hijos respectivamente. (Tabla y Gráfico 02)

En cuanto a la edad de los estudiantes 180 (100,0%) de la I.E.P.S.M. N° 60053

“General EP Augusto Freyre García” se encontró que, 39,4% tenían de 8 a9

años, 23,9% de 6 a 7 años, 23,3% de 10 a 11 años y 13,3% de 12 1 más años;

el promedio de edad de los menores fue de 9,12 años con desviación típica de

1,90 años respectivamente. (Tabla y Gráfico 03)

Del sexo de los estudiantes 180 (100,0%) de la I.E.P.S.M. N° 60053 “General EP

Augusto Freyre García” se encontró que, 63,3% masculino y 36,7 % femenino.

(Tabla y Gráfico 04)
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Tabla 01

Edad de las Madre de Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053
“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Edad de la Madre N° %
De 18 a 30 años 62 34,4
De 30 a 60 años 110 61,2
Mayores de 60 años 8 4,4
Total 180 100,0

x  s = 37,29  10,68 años

Gráfico 01

Edad de las Madres de Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053
“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 02

Número de hijos de las Madres de Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053
“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Número de hijos N° %
Uno 24 13,3
Dos 57 31,7
Tres 25 13,9
De cuatro a más 74 41,1
Total 180 100,0

x  s = 3,4  1,98 hijos

Gráfico 02

Número de hijos de las Madres de Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053
“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 03

Edad de Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053
“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Edad de estudiantes N° %
De 6 a 7 años 43 23,9
De 8 a 9 años 71 39,4
De 10 a 11 años 42 23,3
De 12 a más años 24 13,3
Total 180 100,0

x  s = 9,12  1,90

Gráfico 03

Edad de Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053
“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 04

Sexo de Estudiantes de la I. E.P.S.M. N° 60053 “General EP
Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Sexo N° %

Masculino 114 63,3

Femenino 66 36,7

Total 180 100,0

Gráfico 04

Sexo de Estudiantes de la I. E.P.S.M. N° 60053 “General EP
Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Masculino
63.3%
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36.7%
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Del análisis descriptivo univariado de la variable independiente, nivel de

conocimiento sobre el primer molar permanente y la variable dependiente

estado de los Primeros Molares Permanentes Índice de CPOD de menores, se

desprende lo siguiente:

Del total de madres de los 180 (100%) estudiantes de Institución Educativa

Primaria Secundaria de Menores N° 60053 “General EP Augusto Freyre

García” a quienes se les evaluó a través de un cuestionario de conocimiento

sobre el primer molar permanente hay un 71,1% (128 madres) con

conocimiento inadecuado y 28,9% (52 madres) con conocimiento adecuado, el

puntaje promedio alcanzado en el test de conocimiento fue 8,83 puntos con

una desviación estándar de ± 2,41 puntos valor que las ubica dentro de

conocimiento inadecuado. (Tabla y Gráfico 05)

Del total de Primeros Molares Permanentes de los 180 (100%) estudiantes de

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 “General EP

Augusto Freyre García” los cuales se evaluó mediante la observación clínica

se obtuvo, 420 estaban cariados, con promedio 2,33 y desviación estándar de

1,55; 279 molares se encontraban sanos, con promedio de 1,55 y desviación

estándar de 1,57; 19 molares obturados, con promedio 0,11 y desviación
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estándar de 0,53 y solo se encontró 2 molares perdidas con promedio 0,01 y

desviación estándar 0,11 (Tabla y Gráfico 08)

Del análisis de las categorías del índice de CPOD de los 180 (100,0%)

estudiantes del de Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N°

60053 “General EP Augusto Freyre García” se obtuvo que, el 40,6% (73

estudiantes) presentó un índice CPOD muy alto, 20,0% (36 estudiantes) índice

CPOD muy bajo, 17,2% (31 estudiantes) índice CPOD moderado, 12,8% (23

estudiantes) índice CPOD alto y 9,4% (17 estudiantes) índice CPOD bajo

respectivamente. (Tabla y Gráfico 09)
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Tabla 05

Nivel de Conocimiento Sobre el Primer Molar Permanente en las Madres
de Estudiantes de la I. E.P.S.M. N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
Conocimiento N° %

Adecuado 52 28,9

Inadecuado 128 71,1

Total 180 100,0

Gráfico 05

Nivel de Conocimiento Sobre el Primer Molar Permanente en las Madres
de los Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Adecuado, 28.9%

Inadecuado, 71.1%
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Tabla 06

Estado de los Primeros Molares Permanentes según  CPOD en
Estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Sanos Cariados Perdidos Obturados

Total Med. D.S Total Med. D.S. Total Med. D.S. Total Med. D.S.
279

38,8% 1,55 1,57 420
58,3% 2,33 1,55 02

0,3% 0,01 0,11 19
2,6% 0,11 0,53

Gráfico 06

Estado de los Primeros Molares Permanentes según CPOD en
Estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 07

Categorías del Índice CPOD del Primer Molar Permanente en
Estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

CPOD N° %
Muy bajo 36 20,0
Bajo 17 9,4
Moderado 31 17,2
Alto 23 12,8
Muy alto 73 40,6
Total 180 100,0

Gráfico 07

Categorías del Índice CPOD del Primer Molar Permanente en
Estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Al llevar a cabo el análisis descriptivo bivariado para las variables, edad de la

madres, número de hijos con nivel de conocimiento; estado de los primeros

molares permanentes según diente y el nivel de conocimiento de las madres

con el número del primer molar permanente: sano, cariado, perdido y

obturado en los 180 (110,0%) estudiantes de Institución Educativa Primaria

Secundaria de Menores N° 60053 “General EP Augusto Freyre García” se

obtuvo los siguientes hallazgos:

De 52 madres (28,9%) con conocimiento adecuado, 16 (8,9%) tienen de 18

a 30 años, 34 (18,9%) de 30 a 60 años y 2 (1,1%) mayor de 60 años. De 128

madres (71,1%) con conocimiento inadecuado, 46 (25,6%) tienen de 18 a

30 años, 76 (42,2%) de 30 a 60 años y 6 (3,3%) mayor de 60 años. (Tabla y

Gráfico 08)

De 52 madres (28,9%) con conocimiento adecuado, 7 (3,9%) tienen un hijo,

18 (10,0%) con dos hijos, 9 (5,0%) con tres hijos y 18 (10,0%) con cuatro o

más hijos. De 128 madres (71,1%) con conocimiento inadecuado,  17 (9,4%)

tienen un hijo, 39 (21,7%) con dos hijos, 16 (8,9%) con tres hijos y 56

(31,1%) con cuatro o más hijos. (Tabla y Gráfico 09)

Del estado de los primeros molares permanentes según diente, se determinó

que: En el molar 1.6, el 53,9% de ellos estuvieron cariados, el 43,9% fueron
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sanos y el 2,2% obturados, no hubo molar 1.6 perdido; Del molar 2.6 se

obtuvo que, en 49,4% estuvieron cariados, 48,3% fueron sanos, 1,7%

obturados y 0,6% perdidos; En cuanto al molar 3.6 se determinó que 65,6%

estuvieron cariados, 30,6 % sanos y 3,9% obturados no hubo primer molar

3.6 perdido; Del molar 4.6 se halló que, el 64,4% estuvieron cariados, 32,2%

sanos, 2,8% obturados y 0,6% perdidos. (Tabla y Gráfico 10).

En relación al conocimiento de las madres sobre el primer molar permanente

teniendo en cuenta el número de dientes sanos, se evidencio que: De 73

(40,6%) estudiantes con ningún diente sano, el 30,0% de las madres

presentaron conocimiento inadecuado y 10,6% conocimiento adecuado; De

24 (13,3%) estudiantes con un diente sano, el 11,1% de las madres tuvieron

conocimiento inadecuado y 2,2% conocimiento adecuado; en cuanto a los 30

(16,7%) estudiantes con dos dientes sanos, el 13,3% de las madres

presentaron conocimiento inadecuado y 3,3% conocimiento adecuado; delos

17 (9,4%) estudiantes con tres dientes sanos, el 6,7% de las madres

tuvieron conocimiento inadecuado y 2,8% conocimiento adecuado; Así

mismo de los 36 (20,0%) estudiantes con cuatro dientes sanos, el 10,0% de

las madres presentaron conocimiento adecuado e inadecuado

respectivamente. (Tabla y Gráfico 11)
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Con respecto al conocimiento de las madres sobre el primer molar

permanente teniendo en cuenta el número de dientes cariados, se

demuestra que: De 38 (21,1%) estudiantes con ningún diente careado, el

10,6% de las madres presentaron conocimiento adecuado e inadecuado

respectivamente; De 19 (10,6%) estudiantes con un diente cariado, el 7,2%

de las madres tuvieron conocimiento inadecuado y 3,3% conocimiento

adecuado; en cuanto a los 31 (17,2%) estudiantes con 2 dientes cariados, el

13,3% de las madres presentaron conocimiento inadecuado y 3,9%

conocimiento adecuado; De los 29 (16,1%) estudiantes con tres dientes

cariados, el 12,8% de las madres tuvieron conocimiento inadecuado y 3,3%

conocimiento adecuado; Así mismo de los 63 (35,0%) estudiantes con cuatro

dientes cariados, el 27,2% de las madres presentaron conocimiento

inadecuado y 7,8% conocimiento adecuado. (Tabla y Gráfico 12)

En relación al conocimiento de las madres sobre el primer molar permanente

teniendo en cuenta el número de dientes perdidos, se comprobó que: De

178 (98,9%) estudiantes con ningún diente perdido, el 70,6% de las madres

presentaron conocimiento inadecuado y 28,3% conocimiento adecuado; De

2 (1,2%) estudiantes con un diente perdido, el 0,6% de las madres tuvieron

conocimiento adecuado e inadecuado respectivamente; no hubieron

estudiantes con 2, 3 y 4 dientes perdidos. (Tabla y Gráfico 13)
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Con respecto al conocimiento de las madres sobre el primer molar

permanente teniendo en cuenta el número de dientes obturados, se

determinó que: De 178 (95,0%) estudiantes con ningún diente obturado, el

68,3% de las madres presentaron conocimiento inadecuado y 26,7%

adecuado; De 4 (2,2%) estudiantes con un diente obturado, el 1,7% de las

madres tuvieron conocimiento inadecuado y 0,6% conocimiento adecuado;

en cuanto a los 2 (1,2%) estudiantes con dos dientes obturados, el 0,6% de

las madres presentaron conocimiento adecuado e inadecuado

respectivamente; El estudiante que presentó tres dientes obturados, la

madre presento conocimiento adecuado; Así mismo de los 2 (1,2,0%)

estudiantes con cuatro dientes obturados, el 0,6% de las madres

presentaron conocimiento adecuado e inadecuado respectivamente. (Tabla

y Gráfico 14)
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Tabla 08

Edad y Nivel de Concomimiento de la Madre de Estudiantes de la
I.E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Edad de la madre
Conocimiento Total

Adecuado Inadecuado
N° % N° % N° %

De 18 a 30 años 16 8,9 46 25,6 62 34,4
De 30 a 60 años 34 18,9 76 42,2 110 61,1
Mayores de 60
años 2 1,1 6 3,3 8 4,4

Total 52 28,9 128 71,1 180 100,0

Gráfico 08

Edad y Nivel de Concomimiento de la Madre de Estudiantes de la
I.E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 09

Número de Hijos y Nivel de Concomimiento de la Madre de Estudiantes
de la I.E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Número de hijos
Conocimiento Total

Adecuado Inadecuado
N° % N° % N° %

Uno 7 3,9 17 9,4 24 13,3
Dos 18 10,0 39 21,7 57 31,7
Tres 9 5,0 16 8,9 25 13,9
De 4 a más 18 10,0 56 31,1 74 41,1

Total 52 28,9 128 71,1 180 100,0

Gráfico 09

Número de Hijos y Nivel de Concomimiento de la Madre de Estudiantes
de la I.E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 10

Estado del Primer Molar Permanente Según Diente en Estudiantes de la
I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Primer
Molar
Permanente

Estado del Primer Molar Permanente
Total

Sano Cariado Perdido Obturado

N° % N° % N° % N° % N° %

Molar 1.6 79 43,9 97 53,9 0 0,0 4 2,2 180 100,0

Molar 2.6 87 48,3 89 49,4 1 0,6 3 1,7 180 100,0

Molar 3.6 55 30,6 118 65,6 0 0,0 7 3,9 180 100,0

Molar 4.6 58 32,2 116 64,4 1 0,6 5 2,8 180 100,0

Gráfico 10

Estado del Primer Molar Permanente Según Diente en Estudiantes de la
I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 11

Nivel de Conocimiento de las Madres Sobre el Primer Molar Permanente y
Número de Dientes Sanos de los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Conocimiento
Número de dientes Sanos

Total
0 1 2 3 4

Adecuado
N° 19 4 6 5 18 52
% 10,6 2,2 3,3 2,8 10,0 28,9

Inadecuado
N° 54 20 24 12 18 128
% 30,0 11,1 13,3 6,7 10,0 71,1

Total N° 73 24 30 17 36 180
% 40,6 13,3 16,7 9,4 20,0 100,0

Gráfico 11

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente
y Número de Dientes Sanos de los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 12

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente
y Número de Dientes Cariados en los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Conocimiento Número de dientes Cariados Total
0 1 2 3 4

Adecuado N° 19 6 7 6 14 52
% 10,6 3,3 3,9 3,3 7,8 28,9

Inadecuado N° 19 13 24 23 49 128
% 10,6 7,2 13,3 12,8 27,2 71,1

Total N° 38 19 31 29 63 180
% 21,1 10,6 17,2 16,1 35,0 100,0

Gráfico 12

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente y
Número de Dientes Cariados en los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 13

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente
y Número de Dientes Perdidos en los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Conocimiento Número de dientes Perdidos Total0 1 2 3 4

Adecuado N° 51 1 0 0 0 52
% 28,3 0,6 0,0 0,0 0,0 28,9

Inadecuado N° 127 1 0 0 0 128
% 70,6 0,6 0,0 0,0 0,0 71,1

Total N° 178 2 0 0 0 180
% 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 100,0

Gráfico 13

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente
y Número de Dientes Perdidos en los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 14

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente y
Número de Dientes Obturados en los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Conocimiento Número de dientes Obturados Total0 1 2 3 4

Adecuado N° 48 1 1 1 1 52
% 26,7 0,6 0,6 0,6 0,6 28,9

Inadecuado N° 123 3 1 0 1 128
% 68,3 1,7 0,6 0,0 0,6 71,1

Total N° 171 4 2 1 2 180
% 95,0 2,2 1,1 0,6 1,1 100,0

Gráfico 14

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre el Primer Molar Permanente y
Número de Dientes Obturados en los Estudiantes de la

I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 15

Sexo y Número de Piezas según Estado del Primer Molar Permanente en
Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053 “General EP Augusto Freyre

García”. Iquitos 2014

Sexo
Número de
Piezas
dentales

Estado del Primer Molar Permanente
Sano Cariado Perdido Obturado

N° % N° % N° % N° %

Masculino

0 44 24,4 25 13,9 113 62,8 111 61,7
1 17 9,9 12 6,7 1 0,6 1 0,6
2 18 10,0 18 10,0 0 0,0 1 0,6
3 11 6,1 18 10,0 0 0,0 0 0,0
4 24 13,3 41 22,8 0 0,0 1 0,6

Subtotal 114 63,3 114 63,3 114 100,0 114 63,3

Femenino

0 29 16,1 13 7,2 65 36,1 60 33,3
1 7 3,9 7 3,9 1 0,6 3 1,7
2 12 6,7 13 7,2 0 0,0 1 0,6
3 6 3,3 11 6,1 0 0,0 1 0,6
4 12 6,7 22 12,2 0 0,0 1 0,6

Subtotal 66 36,7 66 36,7 66 36,7 66 36,7
Total 180 100,0 180 100,0 180 100,0 180 100,0
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Tabla 16

Edad y Número de Piezas según Estado de la Primera Molar Permanente en
Menores de la I. E.P.S. N° 60053 “General EP Augusto Freyre

García”. Iquitos 2014

Sexo
Número
de Piezas
dentales

Estado de la Primera Molar Permanente
Sano Cariado Perdido Obturado

N° % N° % N° % N° %

De 6 a 7
años

0 21 11,7 8 4,4 42 23,3 39 21,7
1 3 1,7 5 2,8 1 0,6 3 1,7
2 8 4,4 7 3,9 0 0,0 0 0,0
3 4 2,2 6 3,3 0 0,0 0 0,0
4 7 3,9 17 9,4 0 0,0 1 0,6

Subtotal 43 23,9 43 23,9 43 23,9 43 23,9

De 8 a 9
años

0 26 14,4 15 8,3 70 38,9 68 37,8
1 8 4,4 9 5,0 1 0,6 1 0,6
2 14 7,8 15 8,3 0 0,0 1 0,6
3 9 5,0 10 5,6 0 0,0 0 0,0
4 14 7,8 22 12,2 0 0,0 1 0,6

Subtotal 71 39,4 71 39,4 71 39,4 71 39,4

De 10 a 11
años

0 18 10,0 9 5,0 42 23,3 41 22,8
1 7 3,9 3 1,7 0 0,0 0 0,0
2 5 2,8 6 3,3 0 0,0 1 0,6
3 3 1,7 7 3,9 0 0,0 0 0,0
4 9 5,0 17 9,4 0 0,0 0 0,0

Subtotal 42 23,3 42 23,3 42 23,3 42 23,3
0 8 4,4 6 3,3 24 13,3 23 12,8
1 6 3,3 2 1,1 0 0,0 0 0,0

De 12 años 2 3 1,7 3 1,7 0 0,0 0 0,0
3 1 0,6 6 3,3 0 0,0 1 0,6
4 6 3,3 7 3,9 0 0,0 0 0,0

Subtotal 24 13,3 24 13,3 24 13,3 24 13,3
Total 180 100,0 180 100,0 180 100,0 180 100,0
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Del análisis de la variable independiente, nivel de conocimiento de las madres

sobre el primer molar permanente relacionada con el índice CPOD del estado y

por categorías de los primeros molares permanentes de los 180 (100,0%)

estudiantes de la I.EPS.M. N° 60053 “General EP Augusto Freyre García” se

desprende lo siguiente:

Del análisis del nivel de conocimiento de las madres en relación al Índice de

CPOD por estado se obtuvo, de las 52 (28,9%) madres con conocimiento

adecuado el promedio de dientes cariados es de 1,81 con desviación estándar

1,67; el promedio de dientes perdidos es de 0,02 con desviación estándar 0,14;

el promedio de dientes obturados es de 0,19 con desviación estándar 0,74. De

las 128 (71,1%) madres con conocimiento inadecuado el promedio de dientes

cariados es de 2,55 con desviación estándar 1,46; el promedio de dientes

perdidos es de 0,01 con desviación estándar 0,09; el promedio de dientes

obturados es de 0,07 con desviación estándar 0,42. Del total de los 180 (100%)

estudiantes presentaron un Índice de CPOD de 2,45 lo que los coloca dentro

de la categoría de Moderado y al desprenderlo por componente se obtuvo, el

promedio de dientes cariados es de 2,33 con desviación estándar 1,55; el

promedio de dientes perdidos es de 0,01 con desviación estándar 0,11; el

promedio de dientes obturados es de 0,11 con desviación estándar 0,53.

(Tabla y Gráfico 17)
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De los 36 (20,0%) estudiantes con índice CPOD muy bajo, el 10,0% de las

madres calificaron con conocimiento adecuado e inadecuado respectivamente.

En cuanto a los 17 (9,4%) estudiantes que tuvieron índice CPOD bajo el 6,7%

de las madres presentaron nivel de conocimiento inadecuado y 2,8%

conocimiento adecuado. De os 31 (17,2%)  estudiantes con índice CPOD

moderado, el 13,9% de las madres tuvieron conocimiento inadecuado y 3,3%

conocimiento adecuado. De los 23 (10,6%) estudiantes con índice CPOD alto,

el 10,6% de las madres presentó conocimiento inadecuado y 2,2%

conocimiento adecuado. De los 73 (40,6%) estudiantes con índice CPOD muy

alto, el 30,0% de las madres tuvo conocimiento inadecuado y 10,6%

conocimiento adecuado. (Tabla y Gráfico 18)

Se visualiza relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre el

primer molar permanente y el índice CPOD de los primeros molares

permanentes de los estudiantes de I.E.P.S.M en el sentido de que a un

conocimiento inadecuado el índice CPOD tiende a ser de muy bajo a muy alto,

la misma que debe ser comprobada en la prueba de hipótesis de la

investigación.
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Tabla 17

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre Primer Molar Permanente
Según Índice CPOD por Estado en Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Cariados Perdidos Obturados Total

Media D.S. Media D.S. Media D.S. CPOD

Adecuado 1,81 1,67 0,02 0,14 0,19 0,74 2,02

Inadecuado 2,55 1,46 0,01 0,09 0,07 0,42 2,63

Total 2,33 1,55 0,01 0,11 0,11 0,53 2,45

Gráfico 17

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre Primer Molar Permanente
Según Índice CPOD por Estado en Estudiantes de la I. E.P.S.M N° 60053

“General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Tabla 18

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre Primer Molar Permanente
Según Categorías del Índice CPOD en Estudiantes de la I. E.P.S.M N°

60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014

Conocimiento
Índice CPOD

Total
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Adecuado
N° 18 5 6 4 19 52
% 10,0 2,8 3,3 2,2 10,6 28,9

Inadecuado
N° 18 12 25 19 54 128
% 10,0 6,7 13,9 10,6 30,0 71,1

Total
N° 36 17 31 23 73 180
% 20,0 9,4 17,2 12,8 40,6 100,0

rxy =  0,294; X2 =  10,955; p =0,001 (p < 0,05)

Gráfico 18

Nivel de Conocimiento de las Madres sobre Primer Molar Permanente
Según Categorías del Índice CPOD en Estudiantes de la I. E.P.S.M N°

60053 “General EP Augusto Freyre García”. Iquitos 2014
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Análisis inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación del nivel de

conocimiento sobre el primer molar permanente con el índice CPOD del estado

de los primeros molares permanentes de los menores de la I.E.P.S.M. N° 60053

“General EP Augusto Freyre García” de Iquitos. 2014.

Hipótesis de la Investigación

Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de

las madres sobre el primer molar permanente y el estado del primer molar

permanente de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Secundaria

de Menores N° 60053 “General EP Augusto Freyre García” - 2014.

Formulación de la hipótesis estadística

:
0H El nivel de conocimiento de las madres sobre el primer molar permanente no está

relacionado con el estado del primer molar permanente de los estudiantes de la

I.E.P.S.M N° 60053

:H a
El nivel de conocimiento de las madres sobre el primer molar permanente se

encuentra relacionado con el estado del primer molar permanente de los

estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053
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Nivel de significancia

 = 0.05

Estadístico de prueba

Grados de libertad: (fila-1) (Columna- 1) = 4 grado de libertad

Dónde:

o ij
= Valores observados de la i-ésima categoría del nivel de conocimiento de las

madres sobre el primer molar permanente y de la j-ésima categoría del estado

del primer molar permanente.

eij
= Valores esperados de la i-ésima categoría del nivel de conocimiento de las

madres sobre el primer molar permanente y de la j-ésima categoría del estado

del primer molar permanente.

( )
e

eo
X

ij

2

n

1i

m

1j

2 ijij −
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Regla de decisión

Rechazar la hipótesis nula si:  p < 0,05  (nivel de significancia)

x
2 (Calculado) = 10.955

p = 0.001 (p < 0,05)

A un nivel de 2,0% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna:

es decir que el nivel de conocimiento de las madres sobre el primer molar

permanente se encuentra relacionado con el estado del primer molar permanente

de los estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053 en el 2014.

Conclusión de la prueba de hipótesis estadística

Existe evidencia empírica que demuestra que el nivel de conocimiento de las

madres sobre el primer molar permanente se encuentra relacionado con el

estado del primer molar permanente de los estudiantes de la I.E.P.S.M N° 60053

en el 2014. Con lo queda demostrada la hipótesis planteada en la presente

investigación.
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CAPITULO V
5. DISCUSIÓN

En nuestro país existen escasos estudios que nos proporcionan información acerca

del nivel de conocimiento de las madres sobre el primer molar permanente, sin

embargo, encontramos una tesis realizada en la Universidad Alas Peruanas por

Avellaneda en el 2011 donde nos afirma que, un 85% de las madres desconocen qué

es el primer molar permanente, un 89,3% desconoce la edad en la que erupciona,

inversamente a ello un 67% cree que este dente es importante. En Argentina,

Discacciati y Létora en el 2004 establecen que, el 68% no conoce la edad de

erupción del primer molar permanente. En Colombia Tascón, et al en el 2005 señalan

que 54% de las madres no conocen la edad de erupción de este diente. Comparando

con los resultados obtenidos en nuestra investigación un 71,1% de las madres

poseen conocimiento inadecuado. A pesar que encontramos coincidencia lógica

entre el nivel conocimiento inadecuado de las madres acerca del primer molar

permanente, diferimos de la forma como sean obtenido los resultados, ya que no

globalizan los porcentajes de las respuestas obtenidas en sus instrumentos de

recolección, además que el  número de ítems  de sus cuestionarios son menores al

nuestro. Motivos por lo que consideramos que nuestros resultados  son más exactos.
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Diferimos de Avellaneda por medio del índice de CPOD encontró una prevalencia de

caries del 100% mediante el Índice CPOD y con un promedio de 6.3 (muy alto); pues

Del total de los 180 (100%) estudiantes presentaron un Índice de CPOD de 2,45 lo

que los coloca dentro de la categoría de Moderado y al desprenderlo por

componente se obtuvo, el promedio de dientes cariados es de 2,33 (420); el

promedio de dientes perdidos es de 0,01 (02); el promedio de dientes obturados es

de 0,11 (19).

Zasor, Pineda y Villegas en el 2011 observaron mayor prevalencia de caries en los

molares inferiores en un 78% y 56% en los superiores. Al igual que en nuestro

estudio los primeros molares inferiores presentan mayor cantidad de caries 3.6

(65.5%) y 4.6 (64.4%), y los superiores presentaron 1.6 (53.9%) y la 2.6 (49.4%). La

literatura reporta que la causa de este hallazgo se debe a que los primeros molares

inferiores hacen erupción antes que los superiores, además son muy susceptibles al

ataque de la caries debido a su morfología oclusal que favorece el acumulo de placa

dento bacteriana, los primeros molares superiores muestran cúspides más marcadas

en forma mientras que los inferiores presentan una configuración redondeada donde

permite que las cúspides superiores estén encima de ellas con lo cual hay mayor

probabilidad que los alimentos se acumulen en los inferiores y por ende mayor

probabilidad de caries en caso de no tener higiene bucal, la fuerza de gravedad

contribuye ya que la comida no se queda en los molares superiores sino que hacen

que se acumule en los primeros molares inferiores; la dificultad de cepillado y una
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técnica inadecuada pudieran provocar mayor incidencia de caries en el primer molar

inferior derecho que en el izquierdo.

Angarita, et al en el 2009 afirma que la pérdida del primer  molar permanente se

acentúa en el maxilar inferior izquierdo con un 35%, seguido del derecho 27% que

suman del 62% para el maxilar inferior; mientras que el maxilar superior izquierdo

21% y el derecho 17%.  En los resultados de nuestro estudio solo encontramos dos

primeros molares permanentes perdidos 1,2% siendo las piezas 2.6 y 4.6. Siendo

este un bajo índice de pérdida de este diente  pero con altas posibilidades a

perderlos por que se evidencia un alto porcentaje de dientes cariados. Lo que si se

relaciona con el bajo porcentaje de dientes obturados, de 178 (95,0%) estudiantes

con ningún diente obturado, de 4 (2,2%) estudiantes con un diente obturado, 2

(1,1%) estudiantes con dos dientes obturados, 1 (0,6%) estudiante con tres piezas

dentales obturadas y 2 (1,1%) estudiantes con cuatro dientes obturados; nos indica

que poca motivación de las madres por llevar a sus hijos a la consulta odontológica.

Díaz, Arrieta y Gonzáles  en el 2011 encontró únicamente asociación

estadísticamente significativa de tipo protector entre la ocurrencia de caries y el rol

ejercido por el hombre, padre de familia (OR: 0,40; IC: 95%: 0,18-0,86; p>0.01). En

cambio según la prueba de hipótesis estadística existe relación estadísticamente

significativa p = 0.001 (p < 0,05) entre el nivel de conocimiento de las madres sobre
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el primer molar permanente y el estado del primer molar permanente de los

estudiantes. Por lo que certificamos que siendo  la madre quien se encarga del

cuidado y atención de los hijos es la que
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES

1) El 71,1% (128) nivel de conocimiento de las madres fue inadecuado

encontrándose un puntaje promedio en el test de conocimiento de 8,83

de 14 puntos (D.E. ± 2,41).

2) El 20,0% de los estudiantes (36) presentaron sus cuatros molares

sanos.

3) El Índice de CPOD promedio de la muestra estudiada fue de 2,45 (D.S.

± 1.57).

4) El 35,0% de los estudiantes (63) presentaron sus cuatro primeros

molares cariados.

5) El 1,1% (02) estudiantes presentaron la pérdida de un molar.

6) El 5,0% (09) estudiantes presentaron dientes obturados.

7) Existe relación estadísticamente significativa p = 0.001 (p < 0,05) entre

el nivel de conocimiento de las madres sobre del primer molar

permanente y el estado de la primera molar permanente de los

estudiantes.
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CAPITULO VII
7. RECOMENDACIONES

1) A los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención cumplir con la

finalidad y los objetivos establecidos en la Directiva para la Intervención de

Salud Bucal; además deberán incluir dentro de sus acciones de intervención

sanitaria la protección, recuperación y rehabilitación del Primer Molar

Permanente en niños de edad escolar; así mismo deberán realizar actividades

educativas e informativas sobre la importancia y cuidado del Primer Molar

Permanente dirigidas a las madres a fin de incrementar y mejorar el nivel de

conocimiento de las mismas.

2) A los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención en coordinación,

organización y programación con el personal del Servicio Odontológico

(Cirujanos Dentistas, SERUMS, Internos)  y las Comunidades Educativas a

cargo de estudiantes en edad escolar de la jurisdicción deberán realizar

sesiones educativas demostrativas en relación al Primer Molar Permanente,

dirigidas a madres, tutores y niños, para optimizar el nivel de conocimiento

sobre este importante diente; además de modificar el índice de CPOD en los

Primeros Molares.
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3) A los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención en coordinación,

organización y programación con el personal del Servicio Odontológico

demandar el cumplimiento de las interconsultas de las diferentes aéreas que

brindar atención a las madres de familia hacia el Servicio Odontológico.

4) A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana por medio del Centro de

Proyección Social y Extensión Universitaria, ejecutar actividades para divulgar

el conocimiento acerca de la importancia del Primer Molar Permanente, a

través de los medios de comunicación para elevar y reforzar el conocimiento

de las madres y deberán brindar asistencia al alcance de todos los estudiantes

en edad escolar sin ningún costo.
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ANEXO N°1
INSTRUMENTO N°1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD DE ODONTOGIA

I. PRESENTACIÓN:

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar el nivel de conocimiento de las
madres sobre el primer molar permanente de estudiantes del 1° al 6° Grado de Primaria de
la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto
Freyre García – 2014. De esta manera recolectar información confiable y precisa.

Toda información que Ud. Nos pueda brindar será recolectada y procesada de forma
anónima y voluntaria, lo cual será utilizada de manera confidencial por los investigadores
responsables de este proyecto.

Si tiene alguna duda puede solicitar su aclaración, esperando obtener sus respuestas con
veracidad y se le agradece anticipadamente su participación.

II. INSTRUCCIONES:

El presente cuestionario consta de 14 preguntas, lea detenidamente y con atención las
preguntas que a continuación se le presentan, tómese el tiempo que considere necesario y
luego marque con un aspa (X) la respuesta que estime verdadera.

III. CONTENIDO:

DATOS GENERALES:

SEXO:______        EDAD:______        N° DE HIJOS:______        N° DE FICHA:______



107

1. ¿A qué edad le erupcionaron las primeras molares permanentes a su menor hijo?
a. 6 - 7 años.
b. 7 - 8 años.
c. 8 – 9 años.
d. 10 años.

2. ¿Cuántas primeras molares permanentes tiene en boca su menor hijo?
a. 2.
b. 4.
c. 6.
d. 8.

3. Luego de la erupción de la primera molar permanente (diente de hueso), ¿llevaría a mi menor
hijo al odontólogo cada 6 meses?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

4. Las primeras molares permanentes (dientes de hueso) presentan fosas y fisuras grandes,
¿utilizaría pasta, cepillo e hilo dental para la higiene bucal de su menor hijo?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

5. Para evitar la formación de caries en las primeras molares permanentes (dientes de hueso)
¿permitiría que mi menor hijo utilice un cepillo dental con cerdas dobladas y desordenadas?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

6. Si una de las primeras molares permanentes (diente de hueso) presenta mucho dolor y tiene
una caries muy grande, ¿le pediría al odontologo extraer el diente?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

7. Si las primeras molares permanentes (dientes de huesos) de su menor hijo no tiene caries,
¿le permitiría consumir muchas golosinas?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

8. Para prevenir la formación de caries en las primeras molares permanentes (dientes de hueso),
antes de que su menor hijo duerma en la noche, ¿le indicaría cepillarse los dientes?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

9. ¿Llevaría a su menor hijo al odontólogo para la aplicación de sellantes (curación preventiva en
dientes sanos) en sus primeras molares permanentes (diente de hueso)?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.
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10. Luego de la erupción de la primera molar permanente (diente de hueso), ¿llevaría a su menor
hijo al odontólogo para la aplicación de flúor cada 6 meses?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

11. Las  primeras molares permanentes (diente de hueso) presentan fosas y fisuras grandes, ¿le
indicaría a su menor hijo cepillarse los dientes después de cada comida?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

12. Las primeras molares permanentes son importantes porque:
a. Son la guía para tener los dientes ordenados.
b. Nos permiten masticar bien los alimentos antes de digerirlos.
c. No sustituye a ningún diente temporal (diente de leche).
d. Todas las anteriores.

13. La pérdida de una de las primeras molares permanentes ocasiona:
a. La erupción de los dientes en forma desordenada (dientes patachos).
b. Problemas al masticar los alimentos en el lado donde está ausente.
c. Produce que el diente que hace contacto con este crezca más de lo normal.
d. Todas las anteriores.

14. Para evitar la aparición de caries en las primeras molares permanentes (dientes de hueso),
¿le pondría golosinas en la lonchera que lleva al colegio mi menor hijo?

a. SI.
b. NO.
c. NO SE.

IV. VALORACIÓN:

00 - 09 ≤ INADECUADO (<70%)

10 - 14 > ADECUADO (>70%)



109

ANEXO N°2

INSTRUMENTO N°2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

I. PRESENTACIÓN:

La presente ficha tiene como objetivo identificar el estado del  primer molar permanente de
los estudiantes del 1° al 6° Grado de Primaria de la Institución Educativa Primaria
Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García – 2014; mediante el
uso de la ficha en el cual se colocara estado de cada una de los Primeros Molares
Permanentes de acuerdo a lo establecido en el índice de CPOD. De esta manera recolectar
información confiable y precisa.

Los resultados obtenidos servirán para los estudios relacionados al tema, es de carácter
anónimo y confidencial. Se le agradece anticipadamente su participación.

Toda la información será recolectada y procesada de forma anónima y voluntaria, la cual
será utilizada de manera confidencial por los investigadores responsables de este proyecto.

II. INSTRUCCIONES:

Observe  detenidamente y con atención los molares 1.6 – 2.6 – 3.6 – 4.6, usando un espejo
bucal, una cureta para dentina, un explorador y una torunda de algodón estéril, tómese el
tiempo que considere necesario y luego coloque en la ficha, el estado en que se encuentra
cada una de las piezas, de acuerdo a lo establecido con el Índice de CPOD; donde  se
utilizará los siguientes numeración para establecer el estado en el que se encuentra el diente
observado: 0 = SANO, 1 = CARIADO, 2 = PERDIDO, 3 = OBTURADO.

III. CONTENIDO:

DATOS GENERALES:

EDAD:_______ SEXO:_______ N° DE FICHA:________

GRADO:________ SECCIÓN:________
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ÍNDICE DE CPOD:

0 = SANO 1 = CARIADO 2 = PERDIDO 3 = OBTURADO

PIEZA 1.6 PIEZA 2.6

PIEZA 4.6 PIEZA 3.6

IV. VALORACIÓN:

MUY BAJO : 0

BAJO : 1

MODERADO : 2

ALTO : 3

MUY ALTO : 4
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ANEXO N°03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO

EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACION:

TITULO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES FRENTE AL ESTADO DEL PRIMER

MOLAR PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA

SECUNDARIA DE MENORES N° 60053 GENERAL EP AUGUSTO FREYRE GARCÍA EN - 2014”

INVESTIGADORES:
MARIA ELVIRA CARDENAS GUERRA.

EVELYN MARITZA ORBE VILLASIS.

Señores Padres de Familia:

Es grato dirigirme a usted, y así mismo informarle que las Srtas María Elvira Cárdenas Guerra y
Evelyn Maritza Orbe Villasis, Internas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana  están realizando un proyecto de investigación acerca de la relación entre el nivel
de conocimiento de las madres frente al estado del primer molar permanente de los estudiantes de la
Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García
en - 2014. La caries dental es una enfermedad multifactorial y actualmente el Perú afronta una crisis
sobre salud oral es necesario, realizar un examen cuidadoso para detectarla y determinar los factores
de riesgo que se encuentran.

Es importante que comprenda esta información, si luego de tener la información completa, está de
acuerdo en dejar participar a su hijo, deberá colocar su nombre, firma y DNI en el espacio
correspondiente al final de esta hoja.

El procedimiento del estudio será el siguiente:
1. Al niño se le realizará un examen clínico dental
2. El examen es gratuito y se realizará en las instalaciones de la Institución Educativa Primaria
Secundaria de Menores N° 60053 General EP Augusto Freyre García
3. Durante el estudio no se suministrará ningún tipo de fármaco.
4. Se les realizara un test de conocimiento de las madres frente al estado del primer molar
permanente de los estudiantes
5. El beneficio del ingreso de su niño a este estudio es que se le realizara un perfil de riesgo de caries
dental con el cual se puede tomar medidas de prevención.

Leído lo anterior, acepto la participación de mi menor hijo en el trabajo de investigación habiendo leído
satisfactoriamente la información.

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:
__________________________________________________________

FIRMA: DNI:
______________________ ______________________
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ANEXO N°4

ROTAFOLIO EDUCATIVO
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ANEXO N° 05



114


