
43 
 

Título Nº  28 Relación Entre Caríes Presente y Pasada En Los Primeros Molares Permanentes En Una 
Población Infantil Según El Índice ICDAS II.  

AUTORES: MOLINARI MARIA EMELINA; RIMOLDI MARTA; MENDES CLAUDIA; JAUREGUI ROSSANA; 
HERNANDEZ SANDRA FABIANA; RUIZ MIRIAM ESTER; LAMBRUSCHINI VANESSA ANDREA; LEVALLE MARIA 
JOSE; FERNANDEZ ROCIO. 

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Odontología, Asignatura Odontología Integral Niños 

Introducción: La caríes dental es un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia luego de la 
erupción dentaria, determinando el reblandecimiento duro del diente y evoluciona hasta la formación de 
una cavidad. El primer molar permanente se caracteriza por tener una morfología oclusal compleja que 
es más vulnerable al desarrollo de lesiones cariosas. Objetivo: Determinar la relación entre caríes 
existentes y caríes pasada en los primeros molares permanentes en una población infantil por medio del 
Índice ICDAS II.  Materiales y Métodos: Se seleccionaron 100 niños, con una edad entre 6 y 11 años, de 
ambos sexos, que asistieron a la Asignatura Odontología Integral Niños de la Facultad de Odontología, 
U.N.L.P. durante el primer cuatrimestre del año 2018. Las actividades realizadas fueron, selección de la 
población a estudiar, calibración del personal, recolección de los datos, sistematización y análisis 
estadístico parcial sobre la muestra total. Resultados: de los datos obtenidos sobre 50 niños 
inspeccionados, se determinó: presencia de caríes en el primer molar superior derecho 16,4% de 
superficies afectadas, para el primer molar superior izquierdo 20%, para el primer molar inferior izquierdo 
23,21% y para el primer molar inferior derecho 24,80%. En cuanto a la existencia de caríes pasada se 
observó, que, tanto en los primeros molares superior como inferior, derecho e izquierdo, las superficies 
afectadas eran del 0%. Conclusiones: Remarcar la importancia de la utilización del Índice ICDAS II, para 
obtener datos precisos y así lograr un diagnóstico y prevención precoz. 
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Introduction: The dental caries is a localized process of multifactorial origin that begins after the dental 
eruption, determining the hard softening of the tooth and evolves until the formation of a cavity. The first 
permanent molar is characterized by having a complex occlusal morphology that is more vulnerable to 
the development of carious lesions. Objective: To determine the relationship between existing caries and 
past caries in the first permanent molars in a child population through the ICDAS II Index. Materials and 
Methods: 100 children, between 6 and 11 years of age, of both sexes, who attended the Children's Integral 
Dentistry Course of the Faculty of Dentistry, U.N.L.P., were selected during the first four-month period of 
2018. The activities carried out were: selection of the population to be studied, staff calibration, data 
collection, systematization and partial statistical analysis of the total sample. Results: of the data obtained 
on 50 children inspected, it was determined: presence of caries in the first right upper molar 16.4% of 
affected surfaces, for the first left upper molar 20%, for the first lower left molar 23.21% and for the first 
right lower molar 24.80%. Regarding the existence of past caries, it was observed that, in both the upper 
and lower first molars, right and left, the affected surfaces were 0%. Conclusions: Highlight the importance 
of the use of the ICDAS II Index, to obtain accurate data and thus achieve a diagnosis and early prevention. 
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El registro de la dimensión vertical en el paciente totalmente desdentado ha sido por años un tema 
controvertido, y es uno de los puntos más difíciles de la prostodoncia. En trabajos previos, observamos 
medidas promedias del ángulo, en torno a 49 grados. Otros estudios coinciden. Sin embargo, dicho ángulo 
no es una medida absoluta, sino que puede estar condicionada por la altura y la profundidad. Objetivos: 
Evaluar el ángulo facial inferior y la profundidad y la altura de la cara, con el fin de aportar elementos a la 
determinación de la dimensión vertical. Material y métodos: Se seleccionaron 45 pacientes al azar, sobre 
150 pacientes atendidos en la clínica de prótesis total de la Asignatura Prótesis A. Se tomaron medidas 
extraorales (ángulo ext. del ojo-comisura #M1 y base de la nariz-mentón #M2) y medidas cefalométricas 
sobre telerradiografías de perfil (ángulo facial inferior, profundidad y altura de la cara). Se buscó 
correlacionar la variable ángulo con las demás. Resultados: Las medidas extraorales fueron en M1 de 
6,989 cm (0,445) y en M2 de 6,744 cm (0,477). El ángulo fue de 49,989 (4,556) grados. La altura de la cara 
fue de 6,416 cm (1,131). La profundidad de la cara fue de 6,389 cm (0,832). Mediante Regresión Lineal 
Multiple, la variable dependiente ángulo pudo ser predecida por las variables independientes altura, con 
una relación directa (p<0,001) y profundidad, con una relación inversa. (p<0,001). Las variables M1 y M2 
no mostraron valor predictivo para el ángulo. Conclusiones, podríamos decir que un ángulo de 49 grados 
podría ser un punto de partida, y que puede aumentar, conforme aumenta la altura de la cara o puede 
disminuir, a medida que aumenta la profundidad. El análisis de la dimensión vertical, utilizando la altura 
y la profundidad del ángulo facial inferior podría resultar un método de mayor exactitud clínica. 
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Recording vertical dimension in the edentulous patient has been for years a controversial issue and is one 
the most challenged points in prosthodontics. 

Aim: To evaluate the lower facial angle and the height and depth of the face, with the objective to 
contribute with more elements to the vertical dimension record. Material and methods: 45 edentulous 
patients were randomly selected from the Total Prosthesis Clinic of the Prosthodontics Department. The 
following measures were recorded: Extra-orally: External eye angle – Lips angle #M1 and Nose base – Chin 
#M2. Cephalometric measurements: Inferior facial angle, Depth of the face and Height of the face. 
Correlation of the inferior facial angle with the other variables was searched. Results: Extraoral 
measurements were: M1: 6,989 cm (0,445) and M2: 6,744 cm (0,477). Inferior facial angle: 49,989 (4,556) 
degrees. Depth of the face: 6,389 cm (0,832). Height of the face: 6,416 cm (1,131). By Multiple linear 
regression, correlations were found between inferior facial angle with Height of the face – with a direct 
relationship - (p<0,001) and with the Depth of the face – with a inverse relationship - (p<0,001). No 
correlations were found with extraoral measurements M1 and M2.  Conclusions: Within the limits of the 
present study, we can conclude that a 49 angle could be a good starting point for vertical dimension 
record, and that this measure can go up or down depending on the height and the depth of the face. The 
vertical dimension record using the cephalometric analysis of the lower facial angle may result in a method 
of better clinical precision.  
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Introducción: La incidencia de lesiones estomatológicas en la población infantil y adolescente es uno de 
los motivos de consulta que se presentan en nuestra práctica diaria. Su diagnóstico dependerá de una 
buena historia clínica y del conocimiento de las características específicas de cada una de ellas y de los 
factores de riesgo que las favorecen. Objetivos: El Objetivo general fue determinar la frecuencia de 
patologías estomatológicas en niños y adolescentes y con los Objetivos específicos de identificar, describir 


