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RESUMEN 

 
Objetivo General: Identificar si se relaciona el estado nutricional en niños de 5 

a 8 años de edad de nivel socioeconómico medio y bajo con la erupción dental 

de molares e incisivos permanentes. 

 

Materiales y Método: Estudio de tipo de descriptivo de corte transversal, se 

evaluó a 160 estudiantes de distinto nivel socioeconómico (medio y bajo). 

Para evaluar la erupción dental se observó clínicamente si tenían erupcionado 

los incisivos y primeros molares permanentes, se contó como erupcionado al 

diente permanente que rompió la mucosa bucal. Para saber si el niño esta 

desnutrido o no, se utilizó datos antropométricos y el IMC (Índice de Masa 

Corporal), se necesitó edad, peso y talla y se observó en la tabla de percentil. 

Se envió una encuesta para las madres donde se evaluaba como fue la 

nutrición durante el embarazo, si tomo vitaminas, peso del niño/a al nacer y se 

estudió. 

Resultado: Uno de los factores que más influyen en el retraso resulto ser la 

nutrición de la madre durante el embarazo y el peso que tuvo el niño al nacer, 

ya que se relacionó con los niños que estuvieron desnutridos y tienen retraso 

en la erupción. Mediante charlas se informó la importancia de la nutrición y la 

erupción dental. Los estudiantes de nivel medio el 19% están erupcionadas las 

piezas mientras que en la nivel bajo el 11% están erupcionadas. En la escuela 

de nivel medio 81% no están erupcionadas y en la escuela de nivel bajo 89% 

no están erupcionadas. Hay mayor retraso de la erupción en el nivel bajo que 

en el medio. En relación a la nutrición el 41% en la escuela de nivel bajo son 

desnutridos y en la de nivel medio tienen 22%, si hay retraso en la erupción 

dental relacionado a la nutrición.  

Conclusiones: Existe la necesidad de reforzar los conocimientos en cuanto a 

la nutrición en el embarazo, y en la buena alimentación del niño tanto en casa 

como en la escuela. Tienen poco conocimiento en cuanto a la nutrición y la 

erupción dental y las consecuencias que tiene esta si se retrasa. 
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ABSTRACT 

 

General Objective: To identify if the nutritional status is related in children 5 to 

8 years of middle socioeconomic level and under the permanent tooth eruption 

of molars and incisors. 

Materials and Methods: Descriptive Study type of cross section, evaluated 160 

students from different socioeconomic levels (medium and low) for dental 

eruption was clinically observed if they had erupted incisors and first permanent 

molars. To find out if the child is malnourished or not, anthropometric data and 

BMI (Body Mass Index) was used, we need age, weight and height and was 

seen in the percentile table. For mothers survey where was evaluated as 

nutrition during pregnancy, if she took vitamins during she was pregnancy and 

the weight of the child / vitamins at birth and study. 

Result: One of the most important factors in slowing proved to be the nutrition 

of the mother during pregnancy and the weight that had the child at birth, as 

related to the children who were malnourished and have delayed eruption, the 

student’s average 19% are parts erupted while in the level below 11% are 

erupted. School middle level 81% is not erupted and the school level low 89% is 

not erupted. There delays mayor of the eruption in the low level in the middle. 

Nutrition in Relation to 41% at the School of Low Level malnourished child and 

the midlevel have 22%, if there is delay in the dental eruption related to 

nutrition. 

Conclusions: There is a need to strengthen knowledge regarding nutrition in 

pregnancy, good nutrition and child both at home and at school. They have little 

knowledge regarding nutrition and dental eruption and the consequences of this 

if delayed. 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

1. CAPITULO I ........................................................................................... 1 

1.1 Introducción ...................................................................................... 1 

2. CAPÍTULO II -DESARROLLO DEL TEMA ............................. 3 

2.1Justificación ....................................................................................... 3 

2.2 Marco teórico ................................................................................... 3 

2.2.1 Nutrición .............................................................................................. 3 

2.2.2 Desnutrición ........................................................................................ 4 

2.2.3 Clasificación de la desnutrición ........................................................... 5 

2.3 Etiología ............................................................................................. 6 

2.4 Evaluación Nutricional:................................................................ 7 

2.4.1 Indicadores antropométricos ............................................................... 7 

2.4.2 Alimentación de la embarazada .......................................................... 9 

2.5 Cronología dental ........................................................................ 10 

2.6 Factores que retrasan la erupción ....................................... 12 

2.6.2 Factores locales que retrasan la erupción ........................................ 13 

CAPÍTULO III OBJETIVOS GENERALES .................................. 14 

3.1 Objetivo General: ......................................................................... 14 

3.2 Objetivos Específicos: ............................................................... 14 

3.3 Hipótesis .......................................................................................... 14 

CAPÍTULO IV- MATERIALES Y MÉTODOS: ........................... 15 

4.1 Recursos Materiales ................................................................... 15 

4.2 Tipo de estudio ............................................................................. 15 

4.3 Universo ........................................................................................... 16 

4.4 Muestra ............................................................................................. 16 

4.5 Criterios de inclusión y criterios de inclusión .................. 16 

4.6 Criterios de exclusión ................................................................ 16 



4.7 Operacionalización de variables .......................................... 17 

4.8 Descripción del método ............................................................ 18 

CAPÍTULO V ANALISI Y RESULTADOS ................................... 20 

5.1 Análisis de resultados ................................................................ 20 

5.1.1 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico    

Bajo de 5 a 8 años ..................................................................................... 20 

5.1.2 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico    

Bajo de 5 a 8 años, Por Grados ................................................................. 22 

5.1.3 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico   

 Medio de 5 a 8 años ................................................................................. 27 

5.1.4 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico    

Medio de 5 a 8 años, Por Grados .............................................................. 28 

5.1.6 Encuesta de Nutrición de Nivel Bajo – Medio ................................... 37 

5.1.7 Índice de Masa Corporal (IMC) en Niños de Nivel   

 Bajo – Medio ............................................................................................. 46 

5.2 Discusión ......................................................................................... 47 

5.3 Conclusiones ................................................................................. 51 

5.4 Recomendaciones....................................................................... 52 

REFERENCIAS ....................................................................................... 53 

ANEXOS ..................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. CAPITULO I 

1.1 Introducción 

La correcta nutrición es muy indispensable para el crecimiento y desarrollo de 

cada individuo, por ende, si de alguna manera afecta en la nutrición será 

repercutido de menor o mayor en el estado desarrollado que se alcanzó. Una 

desnutrición suele afectar y retardar el desarrollo y las dimensiones de cada 

parte de un organismo, las características de algunos tejidos como: huesos y 

dientes. (Placido, 2011) 

La erupción dental es un proceso por el cual el diente desde su posición inicial 

en se desplaza en los maxilares hasta su posición en boca. Se considera que 

en la dentición permanente los primeros molares son los primeros en salir a los 

6 años de edad y ahí es cuando comienza el recambio dentario. (Goran Koch, 

2011) 

Esta cronología puede estar dividida en 2 periodos que son:  

Primer período: Erupción de los primeros molares definitivos e incisivos 

permanentes a los 6 años. 

 
Después de la salida de los molares e incisivos centrales inferiores y 

superiores, erupcionan los laterales, este conjunto tarda más de un año en 

salir. Los incisivos laterales superiores hacen erupción más tarde y puede 

alargarse más de un año el tiempo que transcurre desde la erupción del último 

incisivo hasta la aparición de los incisivos laterales superiores. (Renueva 

dental, 2010) 

 

 Segundo período: Comienza el segundo periodo de recambio dentario con la 

erupción de caninos y premolares a los 10 años, en la arcada inferior hace 

erupción antes el canino y primer premolar que el segundo premolar. En la 

arcada superior el primer premolar es el diente que hace erupción antes, 

seguida del segundo premolar y/o el canino. El conjunto de premolares y 

caninos tarda unos dos o tres años en hacer la erupción dental. 
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Este periodo se cierra con el lo segundos molares saliendo a los 12 años 

aproximadamente. (Renueva dental, 2010) 

 
Tercer período: 

 
Con un enorme margen de variación cronológica los terceros molares son las 

últimas piezas en hacer erupción entre los 15 y los 20 años, pero puede 

alargarse algunos años más. 

 
Se ha dicho, incluso, que por cada mes de adelantamiento o retraso en la 

erupción del primer diente temporal se adelantará o retrasará un año la salida 

de los incisivos permanentes. (Renueva dental, 2010) 

 
Muchas veces se ha cuestionado que la nutrición puede retardar tanto el 

crecimiento y tamaño de ciertos tejidos incluyendo los dientes. Se han 

realizado varias investigaciones las cuales dicen que los dientes temporales la 

mayoría de las veces no se ve relacionado al estado nutricional del niño ya que 

estos se forman durante el desarrollo intrauterino por lo tanto dependería más 

la nutrición de la madre que la del niño. Pero de acuerdo a esto si el niño nace 

con una desnutrición pueda que su recuperación sea larga y no este 

acostumbrado a una buena alimentación por lo tanto el niño siga comiendo mal 

y siga siendo desnutrido. (Placido, 2011) 

 

Lo que se desea analizar mediante este estudio es observar si el estado 

nutricional y el nivel socioeconómico de cada niño influyen en la erupción de los 

dientes permanentes (incisivos y molares) ya que se evalúa el nivel de 

crecimiento y maduración de cada persona mediante la nutrición; de acuerdo al 

nivel socioeconómico relacionar el estado nutricional de cada nivel y observar 

la relación con la erupción dentaria entre niños de la misma edad, pero con 

diferentes nutriciones. Suponemos que aquel niño que pueda estar desnutrido 

se tardara más en erupcionar los dientes permanentes o de viceversa menor 

tiempo se demoraran en brotar si están bien nutridos, se enfatizara la 

información y se tendrá que utilizar nuevos procedimientos para educar sobre 

la alimentación y la erupción natural de las piezas dentales. 
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2. CAPÍTULO II -DESARROLLO DEL TEMA 

 

2.1Justificación 

 

El tiempo de observación clínica y de contacto con los pacientes, pude 

identificar que lo tiempos de erupción son distintitos en cada niño y no se rigen 

a las tablas de erupción establecidas, al cuestionarlo sobre sus hábitos, tipo de 

alimentación, observar su talla y peso no concordaba con su edad dental, por lo 

cual, me vi en la necesidad de analizar otros aspectos diferentes a la edad 

física. El siguiente estudio servirá para hacer un análisis sobre la erupción 

dentaria relacionando tanto su nivel socioeconómico, nivel nutricional y la edad 

de cada uno de ellos, y de esta manera observar si influye cada uno de estos 

factores y dar a conocer para su mejora. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Nutrición 

 

Definición: 

 

La nutrición conlleva todo aquello que el niño come y bebe. El cuerpo de cada 

niño utiliza nutrientes de cada alimento para que funcione correctamente y 

tenga un estilo de vida saludable. Tenemos como nutrientes a minerales, 

vitaminas, carbohidratos, grasas y proteínas, cada una en sus correctas 

cantidades. Los niños necesitan algunas cantidades de calorías para poder 

crecer y lograr desarrollarse. Pero si el niño ingiere más calorías de las que el 

cuerpo necesita, las calorías adicionales se almacenan y vienen a ser grasa 

corporal. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

Una mala nutrición puede causar problemas de salud y sobrepeso. Muchos de 

los problemas de salud relacionados con la mala nutrición suelen ser muy 

graves, especialmente a medida que el niño crece. Se necesita enseñar 
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hábitos de nutrición a sus hijos para lograr de esta manera prevenir y así evitar 

futuros problemas. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

Aspectos con más importancia en cuanto a nutrición en niños de 5 a 8 

años 

 

La cantidad de energía (calorías) que el niño va a necesitar van a ir aumentado 

mientras el niño vaya haciéndose mayor de edad. Va a existir un periodo 

continuo y lento desde que el niño tiene 5 años hasta la adolescencia. Existen 

varios casos que la alimentación de algunos niños no tiene las cantidades que 

suelen recomendar de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, a pesar de 

esto la mayor parte de los casos siempre que tengan los aportes correctos de 

energía, proteínas e ingieran alimentos variados, frutas y vegetales es muy 

poco probable que tengan deficiencias. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

Consumir con mucha regularidad comida sana que incluya frutas, verduras, 

productos lácteos, pescado, huevos ayudara a un crecimiento y desarrollo 

adecuado. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

Los líquidos van a ser muy fundamental en los niños ya que tienen una gran 

actividad física y suelen tener calor. Es indispensable variar en los líquidos de 

los niños a pesar de que el agua es un fluido sin calorías, se puede elegir otro 

tipo de líquidos como, leche, los zumos de frutas y refrescos estos aportaran 

fluidos necesarios. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

2.2.2 Desnutrición 

 

Se cataloga como enfermedad multisistémica la desnutrición, que va afectando 

en su mayoría al ser humano en los sistema y órganos, esta es provocada por 

una radical disminución, crónica o aguda, en la disponibilidad de nutrimentos, 

ya sea por una mala absorción, insuficiente ingestión , abundancia de pérdidas 

o la unión de dos o más de estos factores.  Por déficit antropométrico suelen 
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manifestarse también por, signos y síntomas clínicos y alteraciones 

bioquímicas, hematológicas e inmunológicas. (Peláez, 2013) 

 
Lo que causa la desnutrición infantil, es la ingesta insuficiente de alimentos una 

falta de adecuada atención y la aparición de enfermedades infecciosas. Existen 

otras causas subyacentes detrás de estas causas inmediatas que sería la 

utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, falta de acceso a los 

alimentos, prácticas deficientes de cuidado y alimentación. Están también las 

causas básicas que serían factores sociales, políticos o económicos como la 

desigualdad o una escasa educación de las madres, pobreza. (Peláez, 2013) 

 
2.2.3 Clasificación de la desnutrición 

 
• Desnutrición Leve: 

 
En la plaza infantil es la que más presente esta, en lo general también, es la 

que más pobreza de atención tiene y se brinda; por lo tanto es muy importante 

mencionar que va a causar más daños mientras se prolongue por mayor 

tiempo y más tempranamente ocurra, ya que esto va afectar el desarrollo y 

propicia la frecuencia y gravedad de enfermedades. Un niño con desnutrición 

leve la alimentación, debe ser en mayor número de comidas al día pero con las 

características de una dieta normal. Para que el niño se recupere rápido y la 

rehabilitación, el tratamiento dietético tengan éxito, es primordial que tengan 

conocimientos el personal de salud y las personas que lo atienden de que una 

buena atención, una atención especial y los alimentos son los que van a hacer 

posible la recuperación.  (Peláez, 2013) 

 

Desnutrición crónica: 

 

Presenta un retaso en su crecimiento un niño que sufre desnutrición crónica. 

Mediante la talla del niño con el estándar para la edad se compara. Puede 

aumentar el riesgo de contraer enfermedades y afectar al desarrollo físico e 

intelectual del niño una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado. La desnutrición crónica, siendo un problema con más magnitud en 
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cuanto al número de niños afectados, a veces pasa desapercibida y recibe 

menor atención. El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer. 

Las consecuencia son irreversibles y se sentirán durante el resto de su vida si 

no se actúa durante el embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 años de 

edad. (González, 2010) 

 
Desnutrición aguda moderada: 

 
Pesa menos de los que corresponde con relación a su altura un niño con 

desnutrición aguda moderada. Por el perímetro del brazo se puede medir 

también, que está por debajo del estándar de referencia. Para prevenir que 

empeore requiere un tratamiento inmediato. (González, 2010) 

 
Desnutrición aguda grave o severa: 

 
El niño tiene un peso muy por debajo del estándar de referencia para su altura. 

Se mide también por el perímetro del brazo Es la forma de desnutrición más 

grave. Se mide también por el perímetro del brazo, conlleva a un alto riesgo de 

mortalidad y altera todos los procesos vitales del niño. El riesgo de muerte para 

un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior que para un niño en 

condiciones normales (González, 2010) 

 

2.3 Etiología 

 

• Primaria: 

 

Cuando hay repetidos episodios de diarreas o infecciones de vías respiratorias 

o insuficiencia de nutrimentos. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

• Secundaria: 

 
Cuando es por una enfermedad subyacente que conduce a una absorción o 

ingestión que no son adecuadas, o nutrimentos que se utilizan excesivamente. 

Cuando hay desnutrición endémica  en la mayoría de los países 
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subdesarrollados y algunas áreas marginadas, ésta presenta ciertos rasgos 

característicos: bajo peso al nacer, enfermedades infecciosas con elevadas 

prevalencias, estatura pequeña de sus habitantes, tasas de mortalidad 

elevadas, expectativa de vida es más corta particularmente en niños menores 

de cinco años. La desnutrición es la resultante de un círculo que agrava el 

subdesarrollo, empeorando la nutrición de la comunidad y el estado de salud. 

La causa de desnutrición en un alto porcentaje es debido a una baja ingesta de 

nutrimentos, la cual es insuficiente para cubrir las necesidades, agregándose a 

éstas en cualquier momento la infección que aumenta la severidad este cuadro. 

(Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 
2.4 Evaluación Nutricional: 

 
Mediante indicadores objetivos de manejo practico y simple, se logrará 

averiguar aquellos individuos que presentan alteraciones nutricionales ya sea 

por excesp o déficit. El diagnóstico nutricional resulta de la interpretación 

integrada de la información nutricional específica y clínica. (Alvarez, Durand, & 

Espinoza, 2009) 

Se evalúa: 

 
• Datos amnésicos 

• Datos de laboratorio 

• Datos antropométricos 

(Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

2.4.1 Indicadores antropométricos 

 

La reducción en la tasa de incremento ponderal o bien el franco decremento en 

esta medida antropométrica, precede a la detención del crecimiento estos 

indicadores nos permiten situar a la enfermedad en severidad (P/E), tiempo de 

evolución (T/E) y pronóstico (P/T). (Molina, 2013) 
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• PESO PARA LA EDAD (P/E) 

 
El P/E se utiliza en los niños y se evalúa como el porcentaje del peso esperado 

o ideal para una edad determinada. Ya sea debida a un proceso agudo o 

crónico el déficit de peso evalúa tanto la desnutrición pasada como la presente 

P/E = PESO ACTUAL x 100 = % de peso - 100 = % de déficit de peso (Molina, 

2013) 

 

PESO PARA LA TALLA ( P/T) 

 

El peso para la talla P/T ha reemplazado al P/E esta es para diagnóstico de 

desnutrición aguda o presente. Es muy buena para evaluar el impacto de los 

programas de intervención nutricia. Este cociente  permite detectar casos de 

desnutrición aguda e indica el estado nutricio actual P/T = __PESO ACTUAL__ 

x 100 = % de peso - 100 = % de déficit de peso 

PESO IDEAL PARA TALLA ACTUAL 

(Molina, 2013) 

 

TALLA PARA LA EDAD (T/E) 

 

La T/E es evidencia de desnutrición crónica o pasada cuando se encuentra 

disminuida, no es útil en los programas de intervención nutricia. Permite 

diferenciar los procesos crónicos y pasados de los presentes y agudos y de ahí 

su valor en investigación social. T/E = TALLA ACTUAL x 100 = % de talla - 100 

= % de déficit de talla 

(Molina, 2013) 

 

• INDICE DE MASA CORPORAL 

 

Principal indicador nutricional. La fórmula del IMC utiliza las medidas de peso y 

la estatura de una persona para poder llegar a algún calculo y posterior a eso 

trazar en una gráfica. En la gráfica se va a trazar y va a indicar si una persona 

pesa muy poco, tiene un peso promedio, corre el riesgo de tener sobrepeso, o 
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está excedida de peso. Existen diferentes gráficas para varones y mujeres 

menores de 20 años. Se recomienda la valoración periódica del IMC, cada año 

o cada dos años, para poder controlar en caso de que tenga sobre peso o bajo 

peso. Cuando el IMC se encuentra en el rango de normalidad, entre 18.5 y 

24.9, hay que intentar mantener el peso. Los hábitos saludables como una 

alimentación sana, equilibrada y variada, la práctica regular de ejercicio y evitar 

el consumo de tabaco (en caso de adultos). (Molina, 2013) 

 
Por lo que se vio clínicamente se procede a comparar y analizar los resultados. 

Para comprobar y comparar que el crecimiento y desarrollo del niño es 

adecuado se utiliza las gráficas de percentiles. Si el niño no presenta un 

crecimiento satisfactorio, el pediatra se encargará de averiguar las causas. 

Tanto la medición del peso, como la talla, son controles de rutina que se deben 

realizar en la consulta habitual que realizas con el pediatra. Las curvas de 

desarrollo recogen la medida de los parámetros que reflejan el crecimiento del 

niño Los principales son la talla y el peso, aunque existen tablas para el 

perímetro de la cabeza o la grasa corporal. Ninguno de estos datos se 

interpreta de manera aislada, sino en relación con la edad porque el patrón de 

crecimiento es ligeramente distinto. (Molina, 2013) 

 

Para conocer en qué percentil se encuentra el niño se buscara primero en el 

eje horizontal la edad y en el eje vertical la talla. En cada punto trazando una 

línea, se van a cruzar en el grafico sobre alguna de las líneas de percentiles y 

este será el percentil de cada niño/a. (Molina, 2013) 

 

2.4.2 Alimentación de la embarazada 

 

Es muy importante la buena alimentación de la embarazada en el estado 

nutricional del recién nacido. La absorción de alimentos en la mujer es la ruta 

de entrada de los nutrientes al feto, por lo tanto, el estado nutricional adecuado 

de la embarazada al comienzo y durante el embarazo es el requerimiento más 

importante para que exista un recién nacido, y posteriormente un adulto y un 

niño saludable. Lo que puede provocar un déficit de peso del bebe al nacer es 

http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tabla_pesos.htm
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la cantidad deficiente de macronutrientes y vitaminas en la dieta de la 

embarazada. Al momento  que el feto no tiene vitaminas ni macronutrientes va 

a existir la posibilidad de retraso de las erupciones dentales tanto permanentes 

como temporales ya que los músculos ni huesos se formaran correctamente. 

(González, 2010) 

 
Como consecuencias de la mala alimentación del feto en los distintos periodos 

del embarazo puede causar, en la vida adulta tendencia a enfermedades 

crónicas y secuelas en el desarrollo infantil. La hipótesis del origen fetal de las 

enfermedades crónicas plantea que las alteraciones de la nutrición fetal y del 

estado endocrino, conllevan a adaptaciones que cambian persistentemente las 

estructuras, la fisiología y el metabolismo, y predisponen a los individuos a 

enfermedades cardiovasculares, metabólicas y endocrinas en la vida adulta. 

(González, 2010) 

 

Con una mala nutrición, va a tener alteraciones de las proporciones corporales 

el recién nacido, como son circunferencia cefálica mayor y circunferencia 

abdominal pequeña en relación con la talla. Va alterar de alguna manera el 

crecimiento del hígado del bebe una desnutrición en etapas tardías del 

embarazo y llevan a la reprogramación del metabolismo hepático, por lo tanto 

trae como consecuencia en la regulación del colesterol y la coagulación 

sanguínea, alteraciones que resultan características de las enfermedades 

cardiovasculares.  

La dieta de la mujer en el embarazo está directamente relacionada con el 

desarrollo de estos factores de riesgo de enfermedades crónicas de su hijo en 

la vida adulta. (González, 2010) 

 

2.5 Cronología dental 

 

La dentición definitiva va a tener 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares, 4 molares 

en cada maxilar y el tercer molar que tendrá anomalía relacionadas a la 

posición, forma, número. Estos dientes definitivos suelen erupcionar con un 

intervalo de un año por grupo, a los 6 años el primer molar, 7 años incisivos 

http://www.diariofemenino.com/familia/embarazo/articulos/vitamina-a-puede-causar-malformaciones-en-el-feto/
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.diariofemenino.com/salud/insomnio/articulos/dormir-mal-aumenta-riesgo-infarto/
http://www.diariofemenino.com/salud/insomnio/articulos/dormir-mal-aumenta-riesgo-infarto/


11 
 

centrales superiores e inferiores, 8 años incisivos laterales superiores e 

inferiores, a los 9 años la primera bicúspide  superior y el canino inferior, 10 

años primera bicúspide inferior y canino superior, 11 años segunda bicúspide 

superior e inferior, 12 años los segundos molares superiores e inferiores, entre 

los 18 y 30 años erupcionan los terceros molares. (Goran Koch, 2011) 

 

Las piezas dentales pueden variar en su tamaño, forma y su localización en la 

mandíbula. Esta variedad de diferencias permitirá que los dientes trabajen 

juntos para ayudar a masticar, hablar y sonreír. También ayudan a dar la forma 

y estructura de la cara. Al nacer, las personas típicamente tienen 20 dientes 

primarios (de bebé), quienes empiezan la etapa de la dentición a los seis 

meses de edad. Después los dientes se caen en varias ocasiones durante la 

infancia. Generalmente a la edad de 21 años todos los 32 de los dientes 

permanentes han salido. (Hirsch, 2009) 

 

Los dientes suelen erupcionar generalmente antes en las niñas que en los 

niños, pudiendo ser la diferencia hasta de 2 años. Las variaciones en la época 

de la erupción suelen ser determinadas por la herencia, patologías locales y 

alteraciones generales. (Alvarez, Durand, & Espinoza, 2009) 

 

En la dentición permanente, lo habitual es que la erupción precoz se deba a 

extracción temprana en los dientes de los leche, y por tanto se trata de dientes 

aislados.Se considera erupción tardía cuando el primer diente erupciona en la 

dentición primaria después del decimocuarto mes y en la dentición permanente 

cuando lo hace a partir de los 8 años de edad. (Flores, 2012) 

 

En niños prematuros se observan los retrasos, déficit nutritivo, factores 

genéticos, enfermedades graves de la infancia, déficit de secreciones 

hormonales principalmente hipofisarias y tiroideas. (renueva dental, 2010) 
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2.6 Factores que retrasan la erupción 

 
2.6.1 Factores generales que retrasan la erupción: 

 

 Tendencia familiar. 

 Enfermedades crónicas, graves o de larga duración. 

 Enfermedades que alteren la calcemia: hipoparatiroidismo-

raquismo. 

 Enfermedades endocrinas: hipotiroidismo 

 Enfermedades carenciales: desnutrición 

(Portilla, 2014) 

 

Enfermedades que alteren la calcemia: hipoparatiroidismo-raquismo. 

 

Hipoparatiroidismo: Se va a ver afectada debido la hormona paratiroidea que 

va a influir en la velocidad de erupción dentaria y afectara la calcificación y 

formación de la matriz (Portilla, 2014) 

 

Enfermedades Endocrinas: Hipotiroidismo: Aquí se van a encontrar 

subdesarrollado la mandíbula e hiperdesarrollado el maxilar. Suelen erupcionar 

y caer más tarde de lo normal los dientes temporales. Los permanentes 

podrían erupcionar mas tarde. (Portilla, 2014) 

 

Petequias en el paladar blando: 

 

- Esmalte hipoplásico, hoyos. 

- Morfología dentaria anormal 

- Aplasia focal o total de la dentición primaria 

- Alteración de la erupción normal 

(Portilla, 2014) 
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2.6.2 Factores locales que retrasan la erupción 

 

 Variación individual. 

 Factores obstructivos. 

- Persistencia coronal o restos radiculares del primario. 

- Anquilosis del temporal o del permanente. 

- Supernumerarios, otras alteraciones de nro. 

- Secuela de traumatismo. 

- Quistes, tumores. 

- impactados o retenidos. 

- Hábitos. 

 Mantenedor fijo. 

 Perdida prematura del diente: suele ser por caries o traumatismos. Si la 

perdida es prematura, cuando el diente no está totalmente formado y en 

las fases eruptivas está retrasado, la mucosa y el hueso “cicatrizan” por 

la pérdida del diente temporal lo cual retrasa la erupción del definitivo. 

(Portilla, 2014) 
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CAPÍTULO III OBJETIVOS GENERALES 

 

3.1 Objetivo General: 

 

Identificar si se relaciona el estado nutricional en niños de 5 a 8 años de edad 

de nivel socioeconómico medio y bajo con la erupción dental de molares e 

incisivos permanentes 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la cronología de la erupción de los incisivos y primeros 

molares según la edad. 

 Establecer que factores intervienen en la nutrición. 

 Informar a la población mediante charlas la correcta nutrición. 

 

3.3 Hipótesis 

 

Los niños de nivel socioeconómico bajo, presentan una nutrición deficiente; lo 

que influye en el retraso de la erupción dental. 
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CAPÍTULO IV- MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

En este trabajo se utilizó una variedad de datos: 

 

4.1 Recursos Materiales 

 

Material de exploración 

 

 Espejo bucal. 

 Explorador. 

 Pinza algodonera. 

 Pesa 

 Cinta métrica. 

 Frontoluz. 

 Encuestas y formularios 

 

Material de protección 

 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Gafas de protección para el examinador y el paciente. 

 Gorro desechable 

 Campos 

 

Financiamiento 

 

Cubiertos en su totalidad por la investigadora. 

 

4.2 Tipo de estudio 

 

Estudio de tipo descriptivo de corte transversal ya que analiza y estudia 

variable a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 
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4.3 Universo 

 

Niños de 5 a 8 años de edad de nivel socioeconómico bajo y medio de la 

ciudad de quito, de los escuelas autorizadas. 

 

4.4 Muestra 

 

Estará integrada por 160 pacientes de los distintos niveles escolares de 

acuerdo a los niveles de inclusión y exclusión 

 

4.5 Criterios de inclusión y criterios de inclusión 

 

- Niños que asistan regularmente a la unidad educativa. 

- Niños de 5 a 8 años 

- Niños que los padres autoricen la atención 

 

4.6 Criterios de exclusión 

 

- Niños que sus padres no autoricen la atención. 

-Niños con capacidades especiales que impida su atención. 

- Niños mayores de 8 años 

- Niños menores de 5 años 
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4.7 Operacionalización de variables 

Tabla. 1 variables 

Variable Tipo Escala/indicador Descripción 

Edad. Independiente Años. Años actuales al 

momento de la toma 

de muestra. 

Género Independiente. Femenino. 

Masculino. 

Género de nacimiento 

Alumnos Dependiente. 80 de nivel 

socioeconómico bajo, 

80 de nivel 

socioeconómico 

medio 

Cantidad de alumnos 

que fueron 

encuestados y 

tomados en cuenta 

para la toma de la 

muestra. 

Madres Dependiente.  Encuesta a las 

madres para ver 

cómo fue su nutrición 

en su embarazo y 

como es la nutrición 

actual de sus hijos 

Erupción 

dentaria 

Independiente. -SI 

-NO 

 

Niños de 5 a 8 años 

de edad observar si 

ya están 

erupcionados los 

incisivos o primeros 

molares 

Nivel socio 

económico 

Independiente. -Medio. 

 

 

-Bajo 

 

Toma de muestra en 

diferentes escuelas 

de nivel 

socioeconómico 

medio o bajo 

Nivel Nutricional  

Independiente 

- Poco peso 

- Peso promedio 

-Excedido/a de peso 

 

Mediante la fórmula 

de IMC identificar el 

nivel nutricional de 

cada estudiante 
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4.8 Descripción del método 

Para proceder a la recolección de la muestra la investigadora primero solicito 

permiso formal al director de cada escuela de : nivel bajo (Juan Francisco 

Leoro Vasquez), nivel medio ( Academia Almirante Nelson), una vez ya firmado 

el permiso por parte del Director se procedió a solicitar a los padres de familia 

que firmen el respectivo consentimiento informado donde se explicó claramente 

cómo se iba a realizar la investigación, una vez que los padres de familia de 

cada alumno aceptaron y firmaron se siguió con la evaluación. Se envió una 

encuesta a cada padre de familia para estudiar la nutrición del niño/a antes y 

actualmente. (Anexo 1, 2, 3, 5 ,6) 

 

Datos antropométricos 

Se procedió a evaluar la nutrición mediante datos antropométricos y para esto 

se utilizó el peso, edad, talla y también se midió el IMC.La fórmula del IMC 

utiliza las medidas de la estatura y el peso de una persona para calcular un 

número que puede trazarse en una gráfica. Esta graficara será una para niña y 

otra para niño. Lo que va a indicar si una persona pesa muy poco, tiene un 

peso promedio, corre el riesgo de tener sobrepeso, o esta excedida de peso 

será esta grafica sobre la que se traza. Se vio en la tabla para medir los 

percentiles y las curvas de crecimiento de acuerdo a la edad y las formulas 

realizados si el niño estaba bajo de peso, en un peso normal o con sobrepeso 

de acuerdo a la edad de cada uno y de acuerdo a eso se observó el formulario 

y lo llenamos. 

 

Los niños excesivamente altos o con sobrepeso estarán por encima del 

percentil 97, mientras que los excesivamente bajos o delgados estarán por 

debajo del percentil 3.  De esta manera se evaluó el estudio y analizo si se 

retrasa o se adelanta de acuerdo al estado nutricional y nivel socioeconómico 

ya que se dice que por el estado social la nutrición es distinta. 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm
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Se le envió una encuesta a cada representante en el cual se analizó como fue 

la nutrición de la madre mientras estaba embarazada, si nació a término o no, 

como fue el tipo de lactancia, se le pregunto a la madre si tomo algún tipo de 

vitamina mientras estaba en periodo de gestación y también se analizó como 

es la nutrición actual del niño. Con todos estos datos recolectados se precedió 

a observar los resultados. Ya que la lactancia, la nutrición de la madre mientras 

estaba embarazada y si el niño/a nació a término influyen en la nutrición en el 

retraso de la erupción. 

 

Análisis clínico 

 

Se observó clínicamente para determinar si la pieza esta erupcionada o no, 

aquí se observó detalladamente con un espejo, explorador y frontoluz, solo si la 

pieza está totalmente erupcionada se la tomo en cuenta para el estudio y se 

anotó en el formulario (Anexo 4) con el cual se procedió a comparar si cada 

niño estaba desnutrido o no y si tenían relación alguna con la nutrición, para el 

análisis clínico se vio a los incisivos y primeros molares superiores e inferiores.  

A cada niño se lo evaluó clínicamente en la escuelita con una lista que se 

solicitó con la edad de cada uno para poder evaluarlos y analizar cada dato. 

Se realizó charlas motivacionales tanto a niños como a padres para demostrar 

a cada uno lo importante que es la nutrición y la erupción dentaria para el futuro 

de cada ser humano ya que se les vio en algunos casos afectado la erupción 

por la mala alimentación tanto de la madre en el periodo de embarazo como la 

alimentación actual de cada niño. 
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CAPÍTULO V ANALISI Y RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de resultados 

 

5.1.1 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico Bajo de 5 a 8 

años 

 

Tabla. 2 Distribución de género del nivel socioeconómico bajo 

GENERO  NUMERO 

MASCULINO 45 

FEMENINO 30 

 

 

 Figura 1. Porcentaje de distribución de género 

 

Análisis e Interpretación: Para la muestra obtenida de 160 estudiantes de 5 a 

8 años de diferentes escuelas de distinto nivel socioeconómico se hizo una 

observación clínica si la pieza esta erupcionada o no, en esta grafica podemos 

observar la distribución por género en nivel socioeconómico bajo (Tabla 1). 

Indica que el grupo mayoritario fue de género masculino con 45 alumnos de 

género masculino con un 60%, y 30 alumnos de género femenino con un 

40%.(Figura 1) 

60% 

40% 

Genero 

masculino

femenino
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. 

 Figura 2. Erupción dental de Incisivos Laterales y Centrales permanentes 

Análisis e Interpretación: el total de incisivos erupcionados en la escuela de 

nivel bajo nos dio que el 28% tienen erupcionado los incisivos laterales y el 

72% tienen erupcionados los incisivos centrales, este resultado es en niños de 

5 a 8 años de edad. 

 

 Figura 3. Erupción dental de primeros molares permanentes 

 

Análisis e Interpretación: se puede observar que la erupción de los primeros 

molares un 50% estaban erupcionados los superiores y un 50% los inferiores. 

 

72% 

28% 

Incisivos 

centrales

laterales

50% 50% 

PRIMEROS MOLARES 

superior inferior
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55% 
45% 

EDAD 

5 años 6 años

5.1.2 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico Bajo de 5 a 8 

años, Por Grados  

 

Primero de Básica  

 

Tabla 3. Edad de niños de primero de básica 

EDAD PORCENTAJE 

5 años 11 55% 

6 años 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Edad de niños de primero de básica de nivel   

  socioeconómico bajo.  

 

Análisis e Interpretación: el rango de niños estudiados en primero de básica 

fue 11 niños de 5 años lo cual da un promedio de 55%, y 9 niños de 6 años lo 

cual da un promedio de 45%, en primero de básica se evaluó de 5 a 6 años de 

edad, predominando los niños de 5 años. (Tabla 2, Figura 4) 
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Tabla 4. Piezas Erupcionadas niños de primero de básica 

Piezas erupcionadas PORCENTAJE 

Incisivos Centrales 1 5% 

Incisivos Laterales 0 0% 

Molares Superiores 2 10% 

Molares Inferiores 3 15% 

No tienen erupcionados ninguno  14 70% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 Figura 5. Piezas erupcionadas en niños de primero de básica 

 

Análisis e Interpretación: En los niños de primero de básica en 20 niños de 5 

a 6 años de edad tenían erupcionado 5% 1 Incisivo central, ningún incisivo 

lateral esta erupcionado, 2 molares superiores con un 10%, 3 molares 

inferiores con un 15%, y un 70% que no tenía erupcionado ninguna pieza 

estudiada. (Tabla 3. Figura 5) 

5% 

10% 

15% 

70% 

Piezas erupcionadas 

Incisivos Centrales

Incisivos Laterales

Molares Superiores

Molares Inferiores

No tienen erupcionados ninguno
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20% 

5% 

30% 
20% 

25% 

PIEZAS ERUPCIONADAS EN NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA 

Incisivo Central

Incisivo Lateral

Primer Molar Superior

Segundo de Básica  

Tabla 5. Edad en niños de segundo de básica 

EDAD PORCENTAJE 

6 años 14 70% 

7 años 5 25% 

8 años 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Análisis e Interpretación: En segundo de básica se observó a 14 (70%) niños 

de 6 años de edad este predominando, 5(25%) niños de 7 años, 1(5%) de 8 

años de edad. (Tabla 4) 

Tabla 6. Piezas Erupcionadas niños de segundo de básica 

PIEZAS ERUPCIONADAS EN NIÑOS DE 

SEGUNDO DE BASICA 
PORCENTAJE 

Incisivo Central 4 20% 

Incisivo Lateral 1 5% 

Primer Molar Superior 6 30% 

Primer Molar Inferior 4 20% 

No tienen erupcionados ninguno 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 Figura 6. Piezas Erupcionadas niños de segundo de básica  
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Análisis e Interpretación: En los estudiantes de segundo de básica 4(20%) 

tienen erupcionado los incisivos centrales, 1(5%) presenta erupcionado incisivo 

lateral siendo el más bajo porcentaje, 6(30%) tienen erupcionado el primer 

molar superior siendo este el que más predomina, 4(20%) tienen erupcionado 

el primer molar inferior, 5(25%) no tienen erupcionado ninguna de estas piezas. 

Tercero de Básica  

Tabla 7. Edad en niños de Tercero de básica 
EDAD PORCENTAJE 

7 años 16 80% 

8 años 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Análisis e Interpretación: En tercero de básica el 80% son niño/as de 7 años, 

20% niño/as de 8 años 

Tabla 8. Piezas Erupcionadas niños de tercero de básica 
PIEZAS ERUPCIONADAS EN 

NIÑOS DE TERCERO DE 
BASICA 

 

PORCENTAJE 

Incisivo Central 5 19% 

Incisivo Lateral 2 8% 

Primer Molar Superior 10 38% 

Primer Molar Inferior 9 35% 

TOTAL 26 100% 

 

 

 Figura 7. Piezas Erupcionadas niños de segundo de básica  

19% 
8% 

38% 

35% 

DIENTES 

Incisivo Central Incisivo Lateral

Primer Molar Superior Primer Molar Inferior
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Análisis e Interpretación: La siguiente grafica indica que en los niños de 

tercero de básica 5(19%) tienen erupcionado los incisivos centrales, 2(8%) 

presenta erupcionado incisivo lateral siendo el más bajo porcentaje, 10(38%) 

tienen erupcionado el primer molar superior siendo este el que más predomina,  

9(35%) tienen erupcionado el primer molar inferior. (Tabla 7, Figura 7) 

Cuarto de Básica   

Tabla 9. Piezas Erupcionadas niños de cuarto de básica 

DIENTES PORCENTAJE 

Incisivo Central 19 32% 

Incisivo Lateral 8 14% 

Primer Molar Superior 15 25% 

Primer Molar Inferior 17 29% 

TOTAL 59 100% 

 

 

 Figura 8. Piezas Erupcionadas niños de cuarto de básica  

 

Análisis e Interpretación: En cuarto de básica el total de niño/as tenían 8 

años de edad. En la gráfica se puede observar 19(32%) tienen erupcionado los 

incisivos centrales, 8(14%) presenta erupcionado incisivo lateral siendo el más 

bajo porcentaje, 15(25%) tienen erupcionado el primer molar superior, 17(29%) 

tienen erupcionado el primer molar inferior. (Tabla 8, Figura 8) 

32% 

14% 25% 

29% 

DIENTES 

Incisivo Central

Incisivo Lateral

Primer Molar
Superior

Primer Molar Inferior
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5.1.3 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico Medio de 5 a 8 
años 

Tabla 10. Distribución de género del nivel socioeconómico medio 

GENERO PORCENTAJE 

masculino 47 59% 

femenino 33 41% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 Figura 9. Porcentaje de distribución de género 

Análisis e Interpretación: En esta grafica podemos observar la distribución 

por género en nivel socioeconómico medio (Tabla 9). Indica que el grupo 

mayoritario fue de género masculino con 47 alumnos de género masculino con 

un 59%, y 33 alumnos de género femenino con un 41%.(Figura 9). 

 

 Figura 10. Erupción dental de Incisivos Laterales y Centrales 

permanentes. 

59% 

41% 

GENERO 

masculino

femenino

65% 

35% 

Incisivos 

centrales

laterales
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Análisis e Interpretación: el total de incisivos erupcionados en la escuela de 

nivel medio nos dio que el 65% tienen erupcionado los incisivos laterales y el 

35% tienen erupcionados los incisivos centrales, este resultado es en niños de 

5 a 8 años de edad. 

 

 Figura 11. Erupción dental de primeros molares permanentes 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 11 se puede observar que la erupción 

de los primeros molares un 42% estaban erupcionados los superiores y un 58% 

los inferiores 

 

5.1.4 Erupción Dental de niños de Nivel Socio Económico Medio de 5 a 8 

años, Por Grados 

 

Primero de Básica 

 

Tabla 11. Edad de niños de primero de básica 

 

42% 

58% 

Primer molar 

superior

inferior

EDAD PORCENTAJE 

5 años 18 90% 

6 años 2 10% 

7 años 0 0% 

8 años 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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 Figura 12. Edad de niños de primero de básica de nivel socioeconómico 

medio.  

 

Análisis e Interpretación: el rango de niños estudiados en primero de básica 

fue 18 niños de 5 años lo cual da un promedio de 90%, y 2 niños de 6 años lo 

cual da un promedio de 10%, en primero de básica se evaluó de 5 a 6 años de 

edad, predominando los niños de 5 años. (Tabla 10, Figura 12) 

Tabla12. Piezas Erupcionadas niños de primero de básica  

Incisivos PORCENTAJE 

Centrales 6 30% 

Laterales 2 10% 

Primeros Molares superiores 3 15% 

Primeros Molares inferiores 6 30% 

No tiene erupcionado ninguno 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

90% 

10% 

EDAD 

5 años 6 años 7 años 8 años
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 Figura 13. Piezas Erupcionadas niños de primero de básica  

 

Análisis e Interpretación: En primero de básica se puede ver la gráfica que 

6(30%) tienen erupcionado los incisivos centrales, 2(10%) presenta 

erupcionado incisivo lateral siendo el más bajo porcentaje, 3(15%) tienen 

erupcionado el primer molar superior, 6(30%) tienen erupcionado el primer 

molar inferior, y 3 (15%) no tienen erupcionado ninguno. (Tabla 11, Figura 13) 

Segundo de Básica 

Tabla 13. Edad de niños de segundo de básica 

EDAD PORCENTAJE 

5 años 3 15% 

6 años 16 80% 

7 años 1 5% 

8 años 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

30% 
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15% 

30% 

15% 

Centrales

Laterales

Primeros Molares
superiores

Primeros Molares
inferiores

No tiene erupcionado
ninguno

Piezas Erupcionadas niños de primero de básica  
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 Figura 14. Edad de niños de segundo de básica de nivel socioeconómico 

medio. 

 

Análisis e Interpretación: el rango de niños estudiados en segundo de básica 

fue 3 niños de 5 años lo cual da un promedio de 15%, 16 niños de 6 años lo 

cual da un promedio de 80%, y 1 de 7 años (5%). (Tabla 12, Figura 14) 

 

Tabla14. Piezas Erupcionadas niños de segundo de básica  

Piezas Erupcionadas niños de segundo de 
básica  

PORCENTAJE 

Incisivo Central 11 28% 

Incisivo Lateral 2 5% 

Primer Molar Superior 11 28% 

Primer Molar Inferior 15 38% 

TOTAL 39 100% 

 

 

15% 

80% 

5% 

0% 

EDAD 

5 años 6 años 7 años 8 años
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 Figura 15. Piezas Erupcionadas niños de segundo de básica 

 

Análisis e Interpretación: En segundo de básica se podemos observar que 

11(28%) tienen erupcionado los incisivos centrales, 2(5%) presenta 

erupcionado incisivo lateral, 11(28%) tienen erupcionado el primer molar 

superior, 15(39%) tienen erupcionado el primer molar inferior. 

 

Tercero de Básica 

 

Tabla 15. Edad de niños tercero de básica 

EDAD PORCENTAJE 

5 años 0 0% 

6 años 0 0% 

7 años 14 70% 

8 años 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 

28% 

5% 
28% 

39% 

Piezas Erupcionadas niños de 
segundo de básica  gráfico 
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 Figura 16. Edad de niños de tercero de básica de nivel socioeconómico 

medio.  

 

Análisis e Interpretación: En tercero de básica se estudió a 14 niños de 7 

años con 30% y 6 niños de 8 años con 70% 

 

Tabla16. Piezas Erupcionadas niños de tercero de básica  

Piezas Erupcionadas niños de tercero de 
básica  

PORCENTAJE 

Incisivo Central 18 30% 

Incisivo Lateral 11 18% 

Primer Molar Superior 15 25% 

Primer Molar Inferior 17 28% 

TOTAL 61 100% 

 

70% 

30% 

EDAD 
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 Figura 17. Piezas Erupcionadas niños de tercero de básica 

 

Análisis e Interpretación: en la siguiente grafica se observó que en tercero de 

básica un 30% (18) esta erupcionado el Incisivo central, 21%(11) Incisivo 

Lateral, 20%(15) Primer Molar superior, 29%(17) Primer Molar inferior. 

Cuarto de Básica 

Tabla 17. Edad de niños cuarto de básica 

EDAD PORCENTAJE 

5 años 0 0% 

6 años 0 0% 

7 años 4 20% 

8 años 16 80% 

TOTAL 20 100% 
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Figura 18. Edad de niños de cuarto de básica de nivel socioeconómico 

medio.  

 

Análisis e Interpretación: la Tabla 16 y figura 18 se pudo ver que un 80% son 

niño/as de 8 años y el 20% (4) de 7 años 

 

Tabla18. Piezas Erupcionadas niños de cuarto de básica  

Piezas Erupcionadas niños de cuarto de 
básica  

PORCENTAJE 

Incisivo Central 20 30% 

Incisivo Lateral 14 21% 

Primer Molar Superior 13 20% 

Primer Molar Inferior 19 29% 

TOTAL 66 100% 
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80% 

EDAD 
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 Figura 19. Piezas Erupcionadas niños de tercero de básica 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 19 y tabla 17 se pudo ver que en los 

niños de cuarto de básica 20(30%) erupcionado los incisivos centrales, 

14(21%) están erupcionados los incisivos laterales, 13(20%) erupcionado el 

Primer Molar superior, 19(29%) erupcionado el Primer Molar inferior. 

 

5.1.5 Comparación de la Erupción Dental de niños de Nivel Socio 

Económico Bajo - Medio de 5 a 8 años 

 

Tabla 19. Porcentaje de comparación del nivel medio y bajo 

COLEGIO ANAN 

JUAN 
FRANCISCO 

LEORO 
VÁSQUEZ 

NIVEL SOCIO 
ECONOMICO 

MEDIO BAJO 

ERUPCIONADOS 19% 11% 

NO ERUPCIONADOS 81% 89% 

TOTAL 100% 100% 
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21% 20% 

29% 

Piezas Erupcionadas niños de 
cuarto de básica  

Incisivo Central

Incisivo Lateral

Primer Molar Superior

Primer Molar Inferior
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 Figura 20. Porcentaje de comparación del nivel medio y bajo 

 

Análisis e Interpretación: La figura 20 nos indica el porcentaje y comparación 

de las 2 escuelas que se tomaron en cuenta para el estudio, se puede observar 

que en las escuela de nivel socioeconómico medio (ANAN) 183(19%) están 

erupcionadas las piezas mientras que en la nivel bajo (JUAN FRANCISCO 

LEORO VÁSQUEZ) 102(11%) están erupcionadas. En la escuela de nivel 

medio 777(81%) no están erupcionadas y en la escuela de nivel medio 

858(89%) no están erupcionadas. Hay mayor retraso de la erupción en el nivel 

bajo que en el medio. 

 

5.1.6 Encuesta de Nutrición de Nivel Bajo – Medio 

 
JUAN FRANCISCO LEORO VÁSQUEZ – Nivel Bajo 

 

 

 Figura 21. Qué tipo de comidas ingirieron durante el embarazo 
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Análisis e Interpretación: En la escuela “JUAN FRANCISCO LEORO 

VÁSQUEZ” sobre la escuela y la pregunta relacionada de qué tipo de comidas 

ingirió la madre durante el embarazo un 42% ingirieron comidas grasas, 27% 

frutas y legumbres, 31% bebidas gaseosas. 

 

 

 Figura 21. Vitaminas durante el embarazo 

 

Análisis e Interpretación: en la Figura 21 relacionado a las vitaminas que 

tomo la madre de nivel socioeconómico bajo durante el embarazo el 73% no 

tomaron vitaminas y el 27% si tomaron. 

 

 Figura 22. El niño/a nació a término? 

27% 

73% 

Tomo usted vitaminas durante el embarazo? 

SI NO

31% 

69% 

Su niño/a nació a término? 

SI NO
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Análisis e Interpretación: En esta grafica se puede ver que el 69% de niños 

no nacieron a término mientras que el 31% si nació a término. 

 

 

 Figura 23. Lactancia con normalidad del niño/a 

 

Análisis e Interpretación: en esta figura nos demuestra que el 98% de niños 

lactaron con normalidad y un 2% no lacto con normalidad. 

 

 

 Figura 24. Peso y talla del niño/a al nacer 

 

Análisis e Interpretación: referente al peso y talla al nacer el 70% fue el peso 

<= 2,5Kg y la Talla < 48 cm y el 30% el peso fue de 3-4kg y la talla de 48-52 cm. 

98% 

2% 

Su niño/a pudo lactar con 
normalidad? 

SI NO

30% 

70% 

Cuál fue el peso y talla de su niño/a 
al nacer. 

P. 3-4kg / T. 48-52 cm P. <= 2,5Kg  / T. < 48 cm
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 Figura 25.  Hasta que edad lacto el niño/a 

 

Análisis e Interpretación: en la figura 25 se observa que en relación a la edad 

de lactancia el 63 % es > 1 año, 17% < 6 meses, 20% de 6 meses a un año. 

 

 

 Figura 26.  Hasta que edad tomó formula  

 

Análisis e Interpretación: En cuanto hasta que edad tomaron la fórmula de 

biberón el 51% hasta 1 año, 41% > 1 año, 8 % < 1 año 
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 Figura 27. Alimentos no saludables que consume el niño 

 

Análisis e Interpretación: en cuanto a la alimentación de los alumnos 

consumen habitualmente 34% todos las opciones puesta, 22% caramelos, 18% 

bebidas gaseosas, 12% chocolates, 7% pasteles, 7% ninguno de los 

anteriores.  

 

ANAN – Nivel Medio 

 

 

 Figura 28. Qué tipo de comidas ingirieron durante el embarazo 
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Análisis e Interpretación: En la escuela “ANAN” sobre la escuela y la 

pregunta relacionada de qué tipo de comidas ingirió la madre durante el 

embarazo un 23% ingirieron comidas grasas, 69% frutas y legumbres, 8% 

bebidas gaseosas. 

 

 

 Figura 29. Vitaminas durante el embarazo 

 

 

Análisis e Interpretación: en la Figura 21 relacionado a las vitaminas que 

tomo la madre de nivel socioeconómico medio durante el embarazo el 9% no 

tomaron vitaminas y el 91% si tomaron. 

 

 

 Figura 30. El niño/a nació a término?  

91% 

9% 

Tomo usted vitaminas durante el 
embarazo? 

SI NO

86% 

14% 

   Su niño/a nació a término? 

SI NO
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Análisis e Interpretación: En esta grafica se puede ver que el 14% de niños 

no nacieron a término mientras que el 86% si nació a término. 

 

 

 Figura 31. Lactancia con normalidad del niño/a 

 

 

Análisis e Interpretación: En la siguiente figura se observa que en los niños 

de nivel medio el 92% si pudieron lactar con normalidad y el 8% no pudieron 

lactar con normalidad. 

 

 

 Figura 32. Peso y talla del niño/a al nacer 
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Análisis e Interpretación: referente al peso y talla al nacer el 18% fue el peso 

<= 2,5Kg y la Talla < 48 cm y el 82% el peso fue de 3-4kg y la talla de 48-52 cm 

 

 Figura 33. Hasta que edad lacto el niño/a 

 

Análisis e Interpretación: en la figura 33 se observa que en relación a la edad 

de lactancia el 26 % es > 1 año, 11% < 6 meses, 43% de 6 meses a un año y el 

20% hasta 6 meses. 

 

 

 Figura 34. Hasta que edad tomó formula 
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Análisis e Interpretación: En cuanto hasta que edad tomaron la fórmula de 

biberón el 11% hasta 1 año, 70% > 1 año, 19 % < 1 año. 

 

 

 Figura 35. Alimentos no saludables que consume el niño 

 

 

Análisis e Interpretación: en cuanto a la alimentación de los alumnos 

consumen habitualmente 17% todos las opciones puesta, 17% caramelos, 13% 

bebidas gaseosas, 21% chocolates, 19% pasteles, 13% ninguno de los 

anteriores.  
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5.1.7 Índice de Masa Corporal (IMC) en Niños de Nivel Bajo – Medio 

JUAN FRANCISCO LEORO VÁSQUEZ – Nivel Bajo 

 

 

 Figura 36. IMC- Nivel Bajo 

 

Análisis e Interpretación: En relación al IMC del nivel socioeconómico bajo y 

la nutrición visto en el percentil dio como resultado el 48% tienen peso 

promedio, 41% poco peso, 11% excedido de peso. 

 

ANAN – Nivel Medio 

 

 

 Figura 37. IMC-Nivel Medio 
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Análisis e Interpretación: En relación al IMC del nivel socioeconómico medio 

y la nutrición visto en el percentil dio como resultado el 78% tienen peso 

promedio, 22% poco peso, y ningún estudiante esta excedido de peso. 

 

5.2 Discusión 

 

El resultado de la nutrición en cuanto al nivel medio se expresó un 78% con 

peso promedio mientras que un 22% poco peso y ningún estudiante esta 

excedido de peso, mientras que en el nivel bajo un 48% tienen un peso 

promedio, 41% poco peso y el 11% excedido de peso. La alimentación de las 

madres en el periodo de embarazo de la escuela “Juan Francisco Leoro 

Vásquez” (nivel bajo) resulto que: el 42% ingirió comidas grasas. 27% frutas y 

legumbres, 31% bebidas gaseosas, mientras varia con la de nivel 

medio(ANAN) ya que el 23% se alimentaron de comidas grasas, 69% ingirieron 

frutas y legumbres y un 8% tomaron bebidas gaseosas, lo que demuestra un 

porcentaje significativo de diferencia entre la escuela de nivel medio y bajo. De 

acuerdo a la erupción los estudiantes de nivel medio el 19% están 

erupcionadas las piezas y no están erupcionadas un 81%, mientras que en la 

de nivel bajo el 11% están erupcionadas y un 89% no están erupcionadas. Se 

ha comenzado a realizar estudios de relación entre la nutrición y erupción 

dentaria. Perez y colaboradores en el 2009 realizó el estudio de esta relación y 

resulto que, la edad media en que se produjo la erupción dentaria fue menos 

para casi todos los dientes en el sexo femenino en ambos maxilares; con 

respecto al estado nutricional el sexo femenino predominó el normopeso1, 

seguido del delgado y desnutrido; en el masculino el obeso, sobrepeso y 

normopeso. Al relacionar los estados nutricionales delgados y desnutridos con 

la edad de erupción dentario se observó que el predominio de la cantidad de 

dientes brotados tardíamente,fueron principalmente en la mandíbula, mientras 

que Investigaciones en Brasil (Obregón, 2016) revela que en los niños de 6 

años el primer diente en brotar fue el incisivo central inferior, para un 78,7%, y 

                                                           
1
 En la clasificación de sobrepeso y obesidad propuesta por la OMS, el punto de corte para definir la 

obesidad es de un valor de IMC=30, limitando el rango para la normalidad (normopeso) a valores de IMC 

entre 18,5–24,9, y el de sobrepeso a valores de IMC entre 25–29,9 

https://www.todopapas.com/diccionario/pediatria/obesidad-147
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luego el primer molar para un 75,9%, en la región metropolitana de Porto 

Alegre. Esto no coincide con los resultados del estudio de Perez. (Perez, 2009), 

Perez concuerda con (Moron, Santana, Pirona, Rivera, & Pirela, 2004) ya que 

hicieron un estudio en 512 niños de la etnia indígena Wayúu y criollos, los 

resultados demuestran que la edad de erupción dentaria es más temprana en 

los niños Wayúu que en los criollos, esto concuerda con el estudio que yo 

realice ya que resulto en el nivel bajo se retrasa la erupción y en los criollos que 

lo catalogan como nivel bajo resulta también ser retrasada comparado con los 

de Wayùu, e igualmente que los dientes de la arcada inferior erupcionan más 

temprano que los de la arcada superior. Por otra parte (Díaz-Orahulio & León-

Manco, 2015) Realizaron un estudio en el cual encontraron que en el grupo de 

“no desnutridos”, presentan alteración dentaria 6 niños: 2 (33.3%) de sexo 

femenino y 4 (66.7%) de sexo masculino; y no presentaron alteración dentaria 

11: 3 (27.3%) de sexo femenino y 8 (72.7%) de sexo masculino. No existió 

asociación estadísticamente significativa entre ambas variables, mi estudio 

concuerda con el de Díaz y León ya que no existió asociación en relación al 

sexo (Díaz-Orahulio & León-Manco, 2015). Al igual que Urcia D realizó un 

estudio para determinar la relación entre el estado nutricional y la cronología de 

las etapas de la erupción de los incisivos permanentes, hallando retraso en la 

erupción del incisivo central superior, incisivo lateral superior e incisivo lateral 

inferior de los niños con desnutrición; estos resultados tienen una similitud con 

la presente investigación, que presentó retraso en la erupción dentaria en los 

niños con bajo peso y también hallando retraso en la erupción del incisivo 

central superior, incisivo lateral superior e incisivo lateral inferior de los niños 

con desnutrición (Urcia D, 2010).  

 

Mi estudio dio como resultado que los niños de nivel socioeconómico bajo 

tienen un 41% bajo peso, 48% peso promedio y un 11% excedido de peso. Por 

otro lado el nivel socioeconómico medio tienen 22% poco peso y 78% peso 

promedio, comparándolo con la erupción dentaria de cada niño de bajo peso 

nos dio como resultado que el 19% del nivel medio están erupcionados y en el 

nivel bajo el 11% están erupcionados por lo tanto si hay una relación entre el 
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nivel socioeconómico, nutrición y erupción dentaria ya que los niños de nivel 

bajo están más desnutridos y con menos pieza dentales erupcionadas, al igual 

al de un estudio realizado por Mora y col. donde se tomaron parámetros 

similares al presente, se encontró al relacionar los estados nutricionales 

delgados y desnutridos con la edad de brote dentario, que predomina la 

cantidad de dientes brotados tardíamente, principalmente en la los niños de 

nivel bajo con un 25%, lo que concuerda parcialmente con el presente estudio 

donde se encontró retraso en el nivel bajo. 

 

La relación sobre la talla y el peso manifiesta que los niveles nutricionales 

repercuten en la calcificación erupción dentaria, además que van a existir otro 

tipo de factores como son los de carácter genético en los que podrían influir 

perturbaciones mecánicas que alterarían el plan genético del brote dentario, 

por otro lado también se tendría en cuenta otro factor muy importante como el 

de calidad de nutrición de las madres los cual influiría el bajo peso al nacer con 

la calcificación y erupción dental (Serafín & Herrera, 2011), realizo un estudio 

en el que dice que la malnutrición tiene un gran influencia en el desarrollo físico 

general del niño lo que repercute desfavorablemente en lo que tiene que ver 

con el crecimiento y desarrollo craneofacial, ha sido demostrado en estudios 

que se han realizado con niños malnutridos en la etapa fetal y que han 

abarcado desde el momento de nacer hasta los 8 años de vida, donde pudieron 

demostrar que este factor si influye, al demostrar la existencia de diferencias 

significativas en las dimensiones cráneo faciales y erupción dental. (Plácido, 

2011) , este estudio coincide con el estudio realizado por mi persona ya que en 

la encuesta que se les envió a los padres supieron decir que los niños en la 

etapa fetal de nivel socioeconómico bajo, el 30% nacieron con bajo peso y 

ahora repercute en la erupción dental. 

 

La relación del peso sobre la talla manifiesta que  en la calcificación y brote 

dentario va a influir los estados nutricionales, además hay otros factores de 

carácter genético en los cuales pueden influir trastornos mecánicos que pueden 

descomponer el plan genético de erupción, así como también pudiera tenerse 
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en cuenta otro factor como es la calidad de la nutrición de las madres lo cual 

conllevaría al bajo peso al nacer y repercutirían en la calcificación y el brote 

dentario, este estudio concuerda con el mío ya que la alimentación de las 

madres del nivel bajo resulto ser en un 42% comidas grases lo cual indica que 

no se alimentaron bien y repercute en la erupción dental permanente del niño. 

(Serafín & Herrera, 2011). 

 

Un estudio realizado por (Álvarez, 200) señala que, sobre el efecto del nivel 

nutricional en el momento de exfoliación, brote dentario y en las caries en 

niños. Los resultados fueron que la desnutrición en los primeros años de vida 

puede retrasar el desarrollo dental, concuerdo con este estudio ya que los 

niños que nacieron con bajo peso en las escuelas que se tomaron en cuenta 

para mi estudio, ahora presentan retraso en la erupción (MENDES, 2010). 

Según un estudio dice que la desnutrición en el comienzo de desarrollo del 

niño, va a producir cambio irreversible, que no serán únicamente físicos, sino 

que también en el retraso intelectual y dental. La desnutrición puede causar 

retraso en el tamaño y crecimiento correspondiente, calidad y textura de tejidos 

como son los huesos y dientes. (Páez, 2016) 

 

Según Mc Donald y col; cualquier tipo de nutriente puede de alguna manera 

influir sobre el desarrollo dentario en dos tipos de etapas: antes del brote dental 

o después del brote dental. Antes de la erupción, las características 

nutricionales de la dieta podrían influir en el proceso de maduración del 

esmalte, el tamaño, la morfología de los dientes, la composición química y 

física de estos y también influye en el momento de la erupción, estoy de 

acuerdo con este estudio debido a que los nutrientes ayudan a la formación 

dentaria al igual que la toma de vitaminas, según la encuesta que realice las 

madres que no tomaron vitaminas obtuvieron un parto adelantado y el niño 

nació con bajo peso y ahora presentan retraso en la erupción dentaria. Se 

menciona también que, en 1988, Álvarez y col hicieron un estudio en 285 niños 

de origen peruanos de 3 a 9 años, para comprobar la relación entre la nutrición 

y caries dental. Encontraron que el 49% de niños presentaban subalimentación 
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crónica (49%); el 2%, subalimentación aguda. Asimismo, estos niños 

presentaron erupción retrasada comparado con los de buena alimentación 

(Plácido, 2011) 

 

5.3 Conclusiones 

 

 El estado nutricional influye parcialmente en la erupción dentaria 

permanente en los estudiantes de la escuela Juan Francisco Leoro 

Vásquez debido a que los estados nutricionales de obesidad y 

desnutrición , retrasando la erupción 

 La Cronología de erupción de los dientes permanentes empiezan con el 

primer molar a los 6 años, seguida por incisivos centrales superiores e 

inferiores a los 7 años, incisivos laterales superiores e inferiores a los 8 

años, 9 años la primera bicúspide  superior y el canino inferior, 10 años 

primera bicúspide inferior y canino superior, 11 años segunda bicúspide 

superior e inferior, 12 años los segundos molares superiores e inferiores, 

entre los 18 y 30 años erupcionan los terceros molares 

 Los factores que más intervienen en la nutrición son: 

- la alimentación que tenía la madre mientras estaba en periodo de 

gestación ya que una alimentación mala de la embarazada puede 

provocar un crecimiento bajo del feto y esto causara la perdida de 

musculo esquelético entre otros factores. 

- la alimentación de los niños tanto en casa como en la escuela 

tiene que ser sana que incluya verduras, frutas, esto ayudara a un 

buen desarrollo y crecimiento. 

 El conocimiento sobre la buena alimentación y cuidado bucal es muy 

baja, refleja la necesidad de charlas y motivaciones para así crear 

hábitos buenos. 

 El Estado nutricional si influye en la erupción dentaria de cada 

estudiante. 

 La nutrición entre los alumnos de nivel socioeconómico bajo tienen una 

mala nutrición comparado a nivel medio 
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5.4 Recomendaciones 

 

 Se recomienda seguir llegando mediantes charlas a que los padres 

tomen conciencia sobre la mala nutrición y los problemas a futuro que 

pueden tener debido a esto. 

 Tener en cuenta la erupción dentaria cuando se evalúa la dentición de 

los niños que están en recambio dentario, debido a que un retraso en la 

erupción sería un factor de señal de una enfermad sistémica como la 

desnutrición y de la misma manera seria el inicio de una mal oclusión 

 

 Explicar en las escuelas media folletos con dibujos a los niños sobre la 

importancia que tiene la cavidad bucal, mientras que a los directores, 

profesores mediante una charla indicarles que deben disminuir la venta 

de comida chatarra y gaseosas, ya que afectan a los alumnos. 

 Informar mediante diapositivas tanto a los padres como a los docentes 

que la nutrición va de la mano de la dentición desde que la madre está 

embarazada, por lo tanto, a señoras que estén en periodo de gestación 

indicarles que deben tener una buena nutrición y que deben tomar 

vitaminas para el buen desarrollo de sus hijos 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1- Encuesta para padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2- Encuesta para padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3- Petición de permiso a los padres de familia para observar a los 

estudiantes 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Anexo 4- Formulario  

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Anexo 5- Permiso por parte del rector escuela Academia Almirante Nelson 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6- Permiso por parte del rector escuela Juan Francisco Leoro Vásquez 

 

 


