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"RELACIÓN ENTRE ESTADO DE LA SALUD BUCAL Y UTILIZACIÓN 

DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN ALUMNOS 

DE LA I.E. EXPERIMENTAL- UNAP, 2011" 

Por: 

VICTOR ADRIAN REATEGill SUNCION 

RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el estado de salud bucal y la utilización 

de servicios odontológicos en escolares de nivel secundario de la I.E. Experimental-UNAP. 

El tipo de Investigación fue cuantitativo; su diseño fue no experimental, correlacional, 

transversal. 

La muestra estuvo conformada por 206 niños pertenecientes al distrito de Belén. 

Los instrumentos utilizados para identificar la Utilización de Servicio Odontológico se uso 

una encuesta para medir la utilización de los servicios basado en el Modelo Conductual de 

Andersen; y para el estado de salud bucal se utilizó lo siguiente: el índice de CPOD, Índice 

Necesidad Tratamiento Periodontal, Índice Necesidad Tratamiento Ortodontico. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: El número de pacientes con 

experiencia de caries fue de 70,39%. El índice CPOD fue 3,51 (moderado). El promedio 

de piezas cariadas fue 76,52% (554), 12,29% (89) piezas obturadas, 11,19% (81) piezas 

perdidas. El Componente dental (DHC) Grado 1 fue predominante con 50, 7%; en el Índice 

Tratamiento Periodontal el mas prevalente fue TN2 con 44,2%. En la Utilización de 

Servicios Odontológicos el52,43% manifestó que utilizó el servicio. 

Para establecer la relación entre las variables se aplicó la Prueba no-paramétrica de Chi

cuadrado (X2
) obteniéndose un p= 0,126 para un X2= 5,716 con un a= 0,05 y gl= 3; 

determinándose que no existe relación estadísticamente significativa entre el Estado de 

Salud Bucal y la Categoría del Componente Dental. 

No existe relación estadísticamente significativa entre el Estado de Salud Bucal y la 

Utilización de Servicios Odontológicos; con un p= 0,086 para un X2= 4,899 con un a= 

0,05 y gl= 2. 

Palabras clave: Estado de Salud Bucal, Utilización de Servicios Odontológicos. 
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ABSTRAC 

"RELATIONSHIP OF ORALHEALTH STATUS AND USE 
IN STuDENTS OF DENTAL SER VICES 

THE I.E. EXPERIMENTAL- UNAP, 2011" 

By: 
Víctor Adrian Reategui Sunción 

This study aimed to determine the oral health status and use of dental services in secondary 

schools in the IE Experimental-UNAP. 

The type of research was quantitative, its design was not experimental, correlational, cross. 

The sample consisted of 206 children in the district of San Juan. 

To identify the Use of Dental Service, a survey was used to measure the use of services 

based on the Andersen Behavioral Model, and for the oral health status was used as 

follows: the CPOD index, Periodontal Treatment Need Index, Index Need orthodontic 

treatment. Among the most important findings were found: The number of patients with 

caries experience was 70.39%. The CPOD was 3.51 (LOW). The average number of caries 

was 76.52% (554), 12.29% (89) sealed parts, 11.19% (81) missing pieces. The dental 

component (DHC) Level 1 was predominant with 50.7% in Periodontal Treatrnent Index 

was the most prevalent with 44.2% TN2. On the Use of Dental Services 52.43% said that 

used the service. 

To establish the relationship between variables was applied to test non-parametric Chi

square (X2
) yielding a p = 0.126 for X2 = 5.716 with a 0.05 anda= y gl = 3, determined 

that there is no statistically significant relationship between the State of Oral Health and 

Dental Component Category. 

No statistically significant relationship between the State of Oral Health and Dental 

Services Utilization, with a p = 0.086 X2 
= 4.899 for a = 0.05 and a = 2 gl. 

Keywords: Oral Health Status, Utilization ofDental Services 



CAPITULO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La salud bucal es un componente fundamental de la salud general, definida como 

"bienestar fisico, psicológico y social en relación con el estado dental, así como su 

vinculación con tejidos duros y blandos de la cavidad bucal". La salud de la cavidad 

bucal es esencial en funciones tan vitales como la alimentación, la comunicación, el 

afecto y la sexualidad, además de su relación con aspectos de carácter fisiológico, 

psicológico y social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera, entre las principales 

enfermedades de la cavidad bucal, la caries dental y las enfermedades periodontales 

como las más prevalentes. Otras patologías como las anomalías craneofaciales y 

maloclusiones tienen una frecuencia media, mientras que el cáncer bucal, las 

alteraciones de tejidos dentales, los traumatismos maxilofaciales y la fluorosis dental 

son de frecuencia variable.4 Asimismo, la OMS identifica la caries dental como la 

tercera patología mundial que afecta en los países desarrollados a más del 95% de la 

población. Según la OMS la enfermedad periodontal, en el año 2004 la falta de 

diagnostico y tratamiento oportuno permite que esta enfermedad evolucione a 

estados severos, que se acompañan de la perdida de los dientes; este procedimiento 

afecta de 5 - 15% de la población general. Durante la pubertad pueden presentarse 

condiciones severas de periodontitis que causa la perdida prematura de los dientes, 

situación que afecta al 2% de los jóvenes, el principal factor etiológico local es la 

placa dental bacteriana aunado a un factor sistémico hormonal. La caries es la causa 

de alrededor del40 a 45% del total de extracciones dentales, otro 40 a 45% se debe a 

enfermedades periodontales y el resto a razones estéticas, protéticas, ortodónticas. En 

1991, la OMS definió la calidad de vida como "la percepción personal de un 

individuo de su situación de vida, dentro del contexto sociocultural y de valores en 

que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses", los cuales 

están relacionados entre sí, de forma compleja, con la salud fisica, el estado 

psicológico, el grado de independencia, las relaciones sociales y las creencias 

religiosas. Ante tal situación, existe una creciente preocupación por conceptualizar y 
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evaluar la calidad de vida de los grupos humanos y su expresión en las condiciones 

de esta y para la salud. En este sentido, se considera importante conocer la calidad de 

vida de cada individuo, así como los factores que contribuyen a modificarla de forma 

positiva o negativa, tanto en el estado de salud general como en el estado de salud 

bucal. Al respecto, el reconocimiento de la OMS, en cuanto a la estrecha relación 

entre la salud bucal y la calidad de vida, la ha llevado a definirla como: 

La percepción que tiene el individuo del grado de disfrute con respecto a su 

dentición, así como con los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal en el 

desempeño de las actividades diarias, teniendo en cuenta sus circunstancias presentes 

y pasadas, sus implicaciones en el cuidado, expectativas y paradigmas acorde al 

sistema de valores dentro del contexio sociocultural. 

Dado que valorar la calidad de vida según el estado bucodental es muy subjetivo, al 

estar directamente influenciada por la personalidad propia, así como por el entorno 

donde se vive y se desarrolla cada persona, se recomiendan instrumentos que 

permitan evaluarla dentro de un enfoque metodológico, para identificar este impacto 

lo más objetivamente posible. 



1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Demostrar que existe relación entre el estado de salud bucal y la utilización 

del servicio odontológico en alumnos de la lE. Experimental UNAP. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l. Identificar el estado de salud bucal de los alumnos de la I.E. 

Experimental UNAP. 

2. Identificar la utilización del servicio odontológico en los alumnos de la 

I.E. Experimental UNAP. 

3. Relacionar estadísticamente el estado de salud bucal, y la utilización del 

servicio odontológico en los alumnos de la I.E. Experimental UNAP. 
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CAPITULO 11 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Estudios relacionados al tema 

Medina-Solís CE, et al. (2009). El objetivo del estudio fue evaluar la 

asociación entre diversos indicadores socioeconómicos y la utilización de 

servicios de salud bucal. Se realizó un estudio transversal en 3.048 escolares. 

La variable utilización de servicios de salud bucal y las variables 

sociodemográficas y socioeconómicas se colectaron a través de un 

cuestionario dirigido a las madres. Para determinar las necesidades de salud 

se realizó un examen clínico bucal a los niños. Las asociaciones ajustadas 

fueron evaluadas con regresión logística politómica Las variables asociadas 

a servicios preventivos y curativos fueron mayor edad, mayor frecuencia de 

cepillado y menor edad al inicio de cepillado dental, tener seguro público o 

privado, y mejor nivel socioeconómico. Además, sólo para los servicios 

preventivos, también se asoció estar inscrito en una escuela privada, y sólo 

para los servicios curativos, la posesión de automóvil y tener necesidades de 

salud bucal entre moderadas y muy altas. Los resultados sugieren la 

existencia de desigualdades socioeconómicas en la utilización de servicios de 

salud bucal en niños mexicanos. 

SHARMA JN, y col. (2009) Epidemiología de las maloclusiones y 

evaluación de la necesidad de un tratamiento de ortodoncia para la población 

del este de Nepal. Evaluar la prevalencia de maloclusiones en el este de 

Nepal, la estimación de la necesidad de tratamiento, y comparar los hallazgos 

con los de otras poblaciones. Métodos: Setecientos pacientes entre 7 y 48 

años de edad fueron evaluados. Su necesidad de tratamiento de ortodoncia 

fue valorada subjetivamente a través del Índice de Necesidad de Tratamiento 

de ortodoncia (IOTN) (componente de la salud dental [DHC]). El grupo de 

edad más frecuente fue de 12 a 24 años. La relación entre mujeres y hombres 
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fue de 2:1. El IOTN (DHC) mostró que 62,0% tenían un grave 1 extrema 

necesidad de tratamiento, un 28,1% moderada 1 límite de necesidad, y un 

9,9% poco 1 no hay necesidad. La media de edad no se relacionó con ninguna 

maloclusión específica. Conclusión: El grupo de edad más frecuente que 

mostro una necesidad de tratamiento fue el de 12 a 24 años de edad, con más 

mujeres que hombres. La mayoría de las personas que visitan el departamento 

de ortodoncia realmente necesitan tratamiento. 

SAF A VI SM, y col. (2009) Evaluar la necesidad de un tratamiento de 

ortodoncia en una población escolar de alta Teherán. MÉTODOS: El 

Componente de Salud Bucal (DHC), del Índice de Necesidad de Tratamiento 

de ortodoncia (IOTN) fue utilizado por 21 examinadores capacitados para 

estimar la necesidad de un tratamiento de ortodoncia en 5200 estudiantes de 

las escuelas de alta Teherán. Los niños, de entre 14 y 16 años de edad, 

asistieron a 84 escuelas secundarias en 21 zonas educativas en Teherán y la 

ciudad vecina de Rey. Los niños que habían tenido tratamiento ortodóncico y 

los que no habían sido tratados fueron evaluados. Los niños que estaban 

siendo sometidos a tratamiento fueron excluidos. Los componentes 

principales del DHC se registraron. RESULTADOS: Cuando el DHC se 

considera, el 2% de los niños de la escuela de Teherán mostró la "necesidad 

extrema", el 18% "necesidad grave", el 23% "necesidad moderados", el 37% 

"Poca necesidad 'y el 20% tenía" No hay necesidad "de un tratamiento de 

ortodoncia. En los que necesitan tratamiento (grados 4 y 5) las desviaciones 

comunes fueron hipodoncia, los desplazamientos de los puntos de contacto, 

las mordidas cruzadas y el resalte aumentado. Un pequeño número de los 

sujetos (N = 36) que habían recibido tratamiento de ortodoncia requiere 

tratamiento adicionaL De ellos, 18 sujetos (50%) presentaron hipodoncia, 10 

sujetos (28%) presentaron desplazamientos de puntos de contacto y 4 sujetos 

(11 %) tenían un aumento del resalte. CONCLUSIÓN: El veinte por ciento de 

los estudiantes de secundaria Teherán necesita un tratamiento de ortodoncia 

(IOTN grados 4 y 5). 
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Rengifo H. (2008) .- El objetivo fue Caracterizar, en cuanto a la demanda 

atendida, la prestación del servicio de odontología el estado de salud Bucal, 

la necesidad de atención y la oferta en una Empresa Social de Estado del 

Municipio de Cali. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio Observacional - descriptivo 

transversal, en un momento determinado y de manera retrospectiva, se 

evaluaron las acciones ejecutadas durante un año por los servicios de salud 

Oral en una red de salud. Se incluyeron 669 pacientes que ingresaron a los 

servicios de odontología. 

Adicionalmente se caracterizó la oferta de servicios de cada institución. 

Resultados: La mediana de edad fue de 22 años (± 14). El 91.9% (336) de la 

población presentaban al menos un diagnostico de enfermedad bucal, el 

promedio de dientes cariados fue de 5.7 (± 3.7) dientes perdidos fue de 2.5 (± 

5) dientes obturados de 2.1 (± 3.4). El promedio en días para iniciar 

tratamiento fue de 18 días (± 32). El promedio de días de "tiempo total de 

trabajo" fue alrededor de 45.3 días. 

Collclusiolles: El 91.9% (336) de la población presentaban al menos un 

diagnostico de enfermedad bucal. El 85.3% de la población tuvo su ultima 

atención hace más de 6 meses, perdiendo el seguimiento a riesgo que se 

debería de presentar. Al caracterizar la población que no regreso al servicio 

se encontró que eran los más enfermos y los que mayores necesidades en 

todas las áreas de atención presentaban. 

Piovano, S. et al. (2008) El objetivo de este informe fue identificar la 

magnitud del problema caries dental y establecer la necesidad de tratamiento 

en una muestra que incluyó a 2.917 niños, adolescentes y adultos asistentes a 

las escuelas públicas y a los centros de salud en 6 comunas del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA). El estudio transversal 

realizado incluyó el diagnóstico aplicando la técnica táctil empleando 

instrumental ad hoc (espejo plano y explorador) bajo luz natural y secado de 

la hemiarcada a examinar. Fueron examinados 2.128 niños, adolescentes y 

adultos, realizado el registro dentario y agrupados de acuerdo con la edad en: 

niños de 2 a 5 años, de 6 a 11 años, de 12 a 14 años, adolescentes 15 a 24 
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años y adultos de 25 a 44 años. Se obtuvo el ceod, el ceos, el CPOD, el CPOS 

y sus componentes. Sobre 789 niños de primer grado asistentes a escuelas 

pertenecientes a las comunas 4 y 8 del GCABA, se registró el Índice de 

necesidad de tratamiento de caries según Bordoni y col. (1993). El análisis 

estadístico consistió en la determinación de las medidas de tendencia central 

y su dispersión, para las variables continuas y el cálculo de la distribución de 

frecuencia para cada categoría para las variables categóricas. Los resultados 

mostraron: (a) en los niños de 2 a 5 años el promedio de dientes primarios 

cariados (componente e del ceod) fue de 4,58±0,14. A la edad de 2 años los 

niños presentaron aproximadamente 3 piezas dentarias con caries dental y a 

los 5 años un promedio de 5,46±0,21 piezas dentarias afectadas. En adultos 

entre 25 a 44 años el promedio de dientes permanentes afectados 

(componente C del CPOD) fue 4,72±0,30 y el promedio del componente P 

(dientes perdidos) alcanzó a de 7,14±0,63; el 11,9% tenía por lo menos un 

diente afectado y el 21,4% presentaba entre 8 y 22 dientes cariados y el 

41,3%, entre 8 y 21 piezas perdidas. El 15,9% no tenía dientes perdidos. El 

INTC registrado en los 789 niños mostró que el 56,9% alcanzaba valores 

iguales o superiores a 7. Sólo el 14,1% de los niños requería únicamente un 

tratamiento preventivo básico. La muestra de niños, adolescentes y adultos 

residentes en seis comunas de la CABA la caries dental alcanzó valores 

elevados en cuanto a frecuencia y severidad, hecho atribuible a la falta de 

programas sistemáticos de promoción de salud y prevención específica. 

HEDA YA TI Z, y col. (2007) El uso del índice de necesidad de tratamiento 

ortodóncico en la población iraní. Este estudio tiene como objetivo evaluar la 

necesidad de un tratamiento de ortodoncia entre los 11 y 14 años los niños de 

edad escolar en Shiraz. Una muestra de 2000 estudiantes que consiste en 1200 

niños y 800 niñas de diversas partes de la ciudad fue seleccionada. El índice 

de necesidad de tratamiento de ortodoncia (IOTN) fue utilizado por dos 

examinadores calibrados. Los datos fueron registrados en los cuestionarios 

para evaluar los componentes de la salud dental (DHC). El componente 

Estético (AC) fue evaluado tanto por los alumnos (CA) y los examinadores 

(ACE). Los resultados de DHC de IOTN fueron: 18,39% de la población 



mostró necesidad grave y muy grave para el tratamiento, el 25,8% fueron en 

la categoría frontera, el 48,1% tenían una ligera necesidad, y el porcentaje sin 

necesidad de tratamiento fue del 7,63%. En la evaluación de la AC; 91,93% 

no estaban en necesidad o poca necesidad; 3,91% en la necesidad moderada y 

4,11% en la gran necesidad de los grupos de tratamiento. El ACE dio como 

resultado: 91,31% y sin necesidad de mucha necesidad, 2,44% moderadas y 

necesidad de un 6,21% gran necesidad de tratamiento. Hubo una ligera 

correlación estadística (0,54) entre el AC yACE, pero una correlación muy 

débil entre DHC y AC se observó. De acuerdo con DHC, los niños mostraron 

mayor necesidad de tratamiento que las niñas (P = 0,001). Mostraron el grado 

8°mayor porcentaje en la categoría gran necesidad en la CA y de la ECA 

(3,41% del 4,11% y 5,74% de 6,21 %, respectivamente). Los resultados 

indican que la necesidad de un tratamiento de ortodoncia fue menor que en 

otros estudios y la mayoría de los estudiantes estaban en la categoría de poca 

necesidad de tratamiento. 

Pizarro Díaz, V (2006). Objetivos: El objetivo de nuestra investigación fue 

evaluar las desigualdades socio-económicas en el estado de salud oral y en la 

utilización de servicios odontológicos en la población de Cataluña. 

Métodos: l. Estudio transversal de una cohorte de ancianos representativa de 

los individuos de la ciudad de Barcelona. El examen oral se realizó en 561 

participantes y se registró el índice CAO. Además, se recogió información 

socio-económica y de utilización de los servicios odontológicos. 2. Encuestas 

de Salud de Cataluña (ESCA) de 1994 (n = 15.000) y del 2002 (n = 8.400), 

La entrevista incluía información sobre utilización de servicios odontológicos 

en el último año, así como variables socio-económicas. 

Resultados: l. El 42% de los ancianos de la ciudad de Barcelona eran 

desdentados totales. Entre los individuos dentados, el bajo número de dientes 

remanentes (14,9 en promedio), junto con un bajo número de dientes 

obturados (1,2 en promedio) y las necesidades no tratadas (2,2 dientes 

careados que necesitan obturación), indican que las extracciones han sido la 

principal forma de tratamiento para este grupo. El índice CAO en individuos 

dentados (media = 16,4) muestra una asociación significativa con la clase 
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social (p = 0,001) después de ajustar por edad, género, cobertura sanitaria y 

utilización de servicios odontológicos. 2. En Cataluña, sólo el 26,7% de las 

personas había utilizado servicios odontológicos durante el año previo en el 

año 1994, aumentando al 34,3% en el 2002. El género (masculino), la clase 

social y la educación fueron los factores que presentaron una asociación 

significativa con la no utilización de servicios odontológicos que se mantuvo 

estable entre ambos períodos. Mientras que las desigualdades según el tipo de 

cobertura sanitaria y para el grupo de ancianos se habían reducido 

sensiblemente en el2002. 

Conclusiones: Las desigualdades socio-económicas tanto en el estado de 

salud oral como en la utilización de servicios odontológicos indican un 

problema de acceso a este tipo de servicios. Este tipo de hallazgos son 

especialmente relevantes para países como España, con un Sistema Nacional 

de Salud para toda la población, de cobertura odontológica muy limitada. 

Euceda Aguilar, L.; Cardona, Licda C (2004).- Esta investigación tiene 

como objetivo Evaluar la situación de salud bucal en la población de 7 a 9 

años de la Escuela Manuel Bonilla del municipio de Orocuina. 

El estudio fue dirigido a la descripción de las características personales de los 

niños, la identificación del estado nutricional, la prevalencia de enfermedades 

bucales, los conocimientos, prácticas y atención bucal recibida por los niños 

en estudio. 

Este estudio se corresponde a una evaluación de la situación de salud bucal 

de niños de 7-9 años de la escuela en mención. 

S e realizaron cuatro fases: 

Realización de exámenes clínicos a 103 niños, llenado de ficha odontológica, 

aplicación de instrumentos diseñado para identificar factores de riesgo, 

revisión de expedientes clínicos para conocer el historial de atención 

odontológicas previa. 

Resultados obtenidos: De los 103 escolares 50.5% eran niñas y 49.5% eran 

varones siendo el rango de edad más frecuente el de 7 años que cursan el 

primer grado. 

20 



NO SALEA 
DOMICIL"Q. ~ 

A los 103 niños se les realizó evaluación odontológica encontrando que el 

99% (1 02) de los niños presentaron algún tipo de enfermedades bucales, de 

los cuales el 40.8% (42) presentaron caries dental y 36.9% (38) presentaron 

caries más extracción indicada. En cuanto a los conocimientos el 54.4 (56) 

niños escucharon hablar sobre enfermedades bucales y el 67% (69) 

expresaron haber recibido charlas sobre cuidados y enfermedades dentales. 

De las prácticas de cepillado respondieron que lo hacían 3 veces al día con un 

53.7% (57) niños, el 5.8% (6) niños respondieron que no lo hacen por no 

contar con cepillo dental. 

Sobre el uso del hilo dental o seda solamente el 5.8% (6) niños realizan esta 

práctica y un 0.97 (1) niño utiliza enjuague bucal. 

Cabe señalar que en relación a la atención bucal recibida el mayor porcentaje 

de tratamientos ha sido por extracciones dentales 56.2% (41) extracciones y 

el 16% (16) fueron obturaciones. A todos los niños evaluados se les impartió 

charlas sobre higiene bucal se les hizo entrega de cepillos y pastas y se les 

realizaron aplicaciones de flúor. 

Brenes W.; Hoffmaister F (2004). El objetivo de esta investigación es 

identificar el estado de salud bucal, las prácticas de autocuidado, la calidad de 

las prótesis y el uso de los servicios de salud de las personas adultas mayores 

que asisten a clubes de interacción social. Mediante un estudio de prevalencia 

se investigó a 234 personas adultas mayores de ambos sexos. Todos ellos 

provenientes de 15 clubes estratificados por condiciones geográficas y 

sociales del entorno donde se localizan los clubes. Los principales resultados 

del estado de salud bucal fueron: a) El 53% de las personas adultas mayores 

estudiadas han perdido la totalidad de sus dientes y el 38,4% con pérdida 

dental parcial que requiere de rehabilitación protésica para satisfacer la 

capacidad masticatoria. b) De las personas que conservan al menos un diente 

en boca, la caries activa es prevalente en el 77,7% y las periodontopatías en 

el 52,9% de esta población y el 83,5% tiene un deficiente control de la placa 

dental. e) El 63,9% de las prótesis superiores y en el 74,2% de las prótesis 

inferiores necesitan ser reacondicionadas o renovadas por prótesis bien 

concebidas. Se concluye que el estado de salud bucal de las personas adultas 
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mayores estudiadas en la presente investigación, puede ser catalogado como 

un relevante problema de salud pública. La acumulación de daños por 

problemas buco-dentales de la población estudiada requiere de una 

ampliación de cobertura por parte de los servicios de salud, así como de las 

acciones de educación para la salud, que contrarresten los factores de riesgo 

de las enfermedades odontológicas y estomatológicas prevalentes en la 

población. 

Medina-Solís CE, ET AL. Et al. (2004). Factores socioeconómicos y 

dentales asociados a la utilización de servicios odontológicos en escolares de 

Campeche, México. 

Objetivo: identificar los factores relacionados con la utilización de servicios 

de salud odontológicos (USSO). Material y métodos: Estudio transversal en 

1644 niños (6-13 años de edad), de 7 escuelas públicas, los cuales fueron 

examinados clínicamente.· Se aplicó un cuestionario a las madres para 

explorar las variables sociodemográfícas, socioeconómicas y conductuales. 

En el análisis se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, asi 

como porcentajes según la escala de medición de las variables. Para el 

modelo final se empleó regresión logística binaria. Las asociaciones fueron 

expresadas con razón de momios (RM) y sus intervalos de confianza al 95% 

(IC95%). 

Resultados: Las variables asociadas a la USSO fueron: alta escolaridad de la 

madre (RM = 1.03); nivel socioeconómico alto y medio (RM = 1.2); mayor 

edad (RM = 1.1); cepillado dental (RM = 1.3); y alto riesgo a caries en los 

niños (RM = 1.58). El tamaño de la familia estuvo inversamente asociado al 

USSO (RM = 0.91). 

Conclusiones: Los hallazgos son consistentes con los estudios preVIos 

sugiriendo que algunas variables socioeconómicas (como educación de los 

padres, tamaño de la familia y nivel socioeconómico) están asociadas con la 

USSO y permanecieron significativas aún después de controlar por 

necesidades de tratamiento de caries. Es necesario instaurar dentro de los 

programas de odontología preventiva en las escuelas un sistema de referencia 

hacia servicios dentales subsidiados para los grupos más desprotegidos. 
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Asociación Dental Mexicana, AC (2002) Factores que influyen en la 

utilización de los servicios odontológicos. 

Objetivos. En el presente trabajo se examina el problema referente a la 

utilización de los servicios odontológicos en diferentes grupos de población a 

través de la revisión de estudios realizados en las últimas tres décadas en 

distintos países. Se analizan los factores que, según la mayoría de los autores, 

tienen mayor influencia para que la gente decida o no acudir a un servicio 

dental, tales como : Estatus Socioeconómico, Edad y Sexo, Educación y 

Característica del Servicio Dental, presentando resultados de diversos 

trabctios, así como dos modelos teóricos que explican este proceso y algunas 

consideraciones metodológicas. Se reflexiona por último sobre su posible 

aplicación en estudios para la realidad de nuestro país. 

Molina, N. et al. (2002). El objetivo del presente estudio fue determinar la 

prevalencia de caries dental en escolares de diferentes condiciones 

socioeconómicas. 

Material y métodos. Los sujetos de estudio fueron 362 niños de once años 

de edad de escuelas ubicadas en cuatro zonas socioeconómicas distintas del 

área metropolitana de la ciudad de México. La presencia de caries se 

determinó con los criterios de la OMS, en la superficie oclusal de los 

primeros molares permanentes inferiores. 

Resultados. Se encontró que 65.2% de los escolares tenían caries, con 

marcadas diferencias entre los niños de la clase social alta y baja (p < 0.05). 

La caries fue más frecuente entre los niños de la zona donde el nivel 

socioeconómico es bajo; las diferencias fueron significativas (p < 0.05). 

Conclusiones. Se hace énfasis en la necesidad de implementar más servicios 

y programas de prevención de caries en los niños de las zonas con bajos 

recursos. 

2.3 



2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1. SALUD BUCAL 

a. CONCEPTO 

La salud es el logro del más alto nivel de bienestar :fisico, mental y social y de 

capacidad funcional que permiten los factores sociales en los cuales vive 

inmerso el hombre y la colectividad. La salud bucal es parte integrante de la 

salud en general. Un individuo con presencia activa de enfermedad bucal no 

puede considerarse completamente sano. El estado de salud de la población 

es un reflejo del desarrollo material y espiritual de una sociedad. (Sosa 

Rosales M, 2002) (Zacca Gonzalez G, 2008) (Otero J, 2001) (Frómeta Díaz 

L, 2006) 

La definición para la salud bucal sería "un estado de salud y buen 

funcionamiento de las estructuras bucales y dentarias, así como la ausencia 

de miedo y ansiedad dental" para diagnosticar las diferentes enfermedades 

bucales que se presentan en la población infantil, como las caries, 

periodontopatías y las maloclusiones es importante la atención asistencial 

comunitaria a los Centros Escolares. Barbería Leache E, Maroto Edo M. 

(2007). Menéndez Cabrera RJ. (2002) 

Luengas (2004). Se considera una parte integral del complejo craneofacial 

que participa en funciones vitales como la alimentación, la comunicación, el 

afecto y la sexualidad. 

Al nacer el primer contacto con el mundo se establece a través de la boca, ahí 

se da también la primera satisfacción; este primer acercamiento favorece el 

vínculo entre la madre y el hijo. Algunas teorías psicoanalíticas señalan que 

la etapa oral es fundamental en el desarrollo del individuo. Así la boca tiene 

una fuerte carga simbólica, que a nivel cultural queda expresada en los mitos 

y a nivel personal en el inconsciente. Todos estos elementos permiten 
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entender que la boca, sus afecciones y cuidados, tienen un impacto 

significativo en la calidad de vida. 

Luengas, 2004; Rodríguez 1996.- es un componente fundamental de la salud; 

definir este concepto es muy difícil puesto que la salud es una expresión de la 

vida por tanto involucra complejos procesos donde se conjugan aspectos 

biológicos, sociales, históricos, de género, tecnológicos, económicos y 

culturales, así como el sistema de valores, los subjetivos e individuales. 

Sosa L M, González M, Naranjo B. (2007).- En Venezuela, la caries, las 

enfermedades gingivales y las maloclusiones; representan un problema de 

salud y al parecer los más vulnerables tienden a ser los infantes. 

El actual significado, más amplio de la salud bucal, no disminuye la 

importancia de las dos enfermedades bucales principales, caries dental y 

enfermedad Periodontal. Timmerman MF, van der Weijden GA.(2006); Poul 

Erik Petersen (2003) 

De todos es conocida la importancia para el logro de la salud bucal, el control 

de los hábitos deformantes bucales(HDB), los cuales son comunes en los 

niños y de manera general se puede considerarse normales hasta los 2 años y 

medio, aunque no existe unidad de criterio hasta que edad pueden ser 

considerados como normales, después de esta edad deben eliminarse por su 

repercusión en el desarrollo de indudable causa primaria o secundaria de 

maloclusiones que provocan deformaciones tanto en el orden biológico, 

psíquico, social y económico, además de ser muy costoso estos tratamientos 7 

Rodríguez Calzadilla A( 1995) Bravo Lorenzo D. (2007) Cruz J (2007), 

Pellitero Reyes B(2003) 
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a.l) Caries 

LIEBANA, UJ. Et al (2002) Es una enfermedad infecciosa, crónica, 

transmisible y multifactorial, muy prevalerte en el ser humano, que se 

caracteriza por la destrucción localizada de los tejidos duros dentales, por la 

acción de los ácidos o productos metabólicos como productos de los 

depósitos microbianos adheridos a los dientes. 

Etiología de la Caries 

BARASONA, P. et al (2000) La caries es una enfermedad multifactorial, 

esto es que no puede ser atribuida a una sola causa sino a la interrelación de 

varios factores. 

Estos grandes factores involucrados en la producción de la caries son: el 

huésped, la dieta, los microorganismos y el tiempo. 

Está claro que para que se forme una caries es necesario que las condiciones 

de cada parámetro sean favorables a ello, habrá un Huésped susceptible, un 

agente patógeno (flora oral patogénica) y un sustrato (dieta) apropiado que 

deberán interrelacionarse durante un tiempo determinado. 

a.2) Enfermedad Periodontal 

Las enfermedades periodontales son un grupo de condiciones patológicas del 

aparato de soporte cuyo origen es infeccioso y su naturaleza es inflamatoria. 

La clasificación clínica de esos procesos se basa en el involucramiento 

topográfico de la respuesta inflamatoria: la encía superficial en el caso de la 

gingivitis o el aparato de unión y de soporte (cemento, ligamento periodontal 

y eventualmente el hueso alveolar) en las periodontitis. 

Flemmig (1995).- afirma que la enfermedad periodontal es de tipo 

infeccioso, y la asocia principalmente a los siguientes factores etiológicos: 
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• Placa Subgingival: Se adhiere en parte al diente y se comunica parcialmente 

con el epitelio de la bolsa La porción más profunda de la placa está de 0.5 a 

1 mm de la inserción del tejido conjuntivo, en el fondo de la bolsa 

periodontal y esto es la causa de la inflamación. La placa dental presenta un 

contenido de bacterias gramnegativas en su mayoría pertenecen a la flora 

fisiológica normal de la boca. 

• Placa Supragingival: Interviene fundamentalmente en la patogenia de la 

gingivitis y representa un requisito imprescindible para la colonización 

bacteriana del espacio subgingival. 

• Cálculos Dentales: Está compuesta de bacterias muertas y sales minerales y 

no participa directamente en la enfermedad periodontal, sin embargo 

favorece a la colonización bacteriana de la placa y por su superficie rugosa 

también dificulta su eliminación mecánica. 

• Traumatismo Oclusal: La sobrecarga oclusal puede acelerar, en algunos 

casos, la progresión de la pérdida de inserción y del hueso alveolar, solo en 

los dientes con una periodontitis marginal de origen bacteriano. Sin embargo 

los traumatismos oclusales solo pueden considerarse como cofactores en la 

etiología de la enfermedad y periodontal. 

a.3) Maloclusion Dental 

• Alijarde J. (1983) La maloclusión es, por su propia naturaleza, dificil de 

definir. Algunos autores la definen como "aquellas variaciones en la oclusión 

que no son aceptables desde un punto de vista estético y funcional". 

• Canut Bmsda JA (2000). Oclusión normal y maloclusión. En: Canut 

Brusda JA. Ortodoncia clínica y terapéutica. 23
• Ed. Barcelona. Masson S.A.; 

2000. p. 95-104. La mal oclusión es un término universalmente aceptado y 

fácilmente comprensible, que no hay que interpretar como la antítesis de la 

normoclusión. Tradicionalmente, cualquier desviación de la oclusión ideal ha 
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sido calificada como maloclusión, y aquí surge el posible compromiso de 

aceptar como único normal, lo ideal. Existe una línea continua entre lo ideal, 

lo normal y lo maloclusivo. El término maloclusión es genérico y debe 

aplicarse, sobre todo, a aquellas situaciones que exigen intervención 

ortodóncica, más que a cualquier desviación de la oclusión normal. La 

calificación de normal o anormal es una cuestión de grados que debe ser 

realizada individualmente en cada caso. 

• Graber T. M., la define como procesos no patológicos, son alteraciones 

del crecimiento y desarrollo que dan lugar a la maloclusión, presentándose un 

desarreglo: a nivel de la dentición, de la articulación temporomandibular, 

estructuras craneofaciales, neuromusculatura orofacial y otros tejidos 

blandos; creando un problema para el individuo, sea funcional o psicosocial. 

Varía de unas personas a otras en intensidad y gravedad, pudiendo ir desde 

una única rotación o mal posición de un solo diente hasta el apiñamiento de 

todos los dientes e incluso hasta la relación anómala de una arcada con la 

otra. 

• William R. PROFFIT (2008).- La maloclusión es una afección del 

desarrollo. En la mayoría de los casos, La maloclusión y la deformidad 

dentofacial no se deben a procesos patológicos, sino a una moderada 

distorsión del desarrollo normal .En ocasiones es posible demostrar la 

existencia de una causa especifica aislada, como en la deficiencia mandibular 

secundaria a una fractura mandibular infantil o en la maloclusión 

característica que aparece en algunos síndromes genéticos. Es más frecuente 

que estos problemas sean el resultado de una compleja interacción entre 

varios factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo, y no es posible 

describir un factor etiológico específico. 



Etiología de las Maloclusiones 

Etimológicamente maloclusión viene del latín oclusión, onis: acción y efecto 

de ocluir ymalus: malo, la; es decir mala acción de ocluir. La maloclusión es 

la protagonista del tratamiento ortodóntico, y su concepto va variando a lo 

largo del tiempo. 

Establecer claramente la etiología de las maloclusiones no es tarea fácil ya 

que estas son de origen multifactorial. La mezclas entre razas, blancas, 

indios, negros, mongólicos, etcétera, promueve a que un individuo herede en 

algunos casos maxilares pequeños, con varios dientes más grandes trayendo 

como consecuencia el apiñamiento dental, siendo un fuerte y principal 

componente causal de maloclusiones. (Quiroz Álvarez, O 2003) 

2.2.2. SERVICIO ODONTOLÓGICO 

Utilización de los Servicios Odontológicos.- Utilizar significa hacer uso de 

algo pero, aplicado a los servicios de salud, el término no siempre es claro ya 

que no da cuenta de la magnitud o el grado en que una persona o un grupo de 

la población hacen uso de un servicio; tampoco distingue el tipo de servicio 

utilizado y el contenido de la atención, es decir, las acciones de salud 

incluidas en el momento de la prestación. 

Brown y Lazar (1991).- señalan que la utilización de atención dental es la 

cantidad de personas que tuvieron acceso a estos servicios en un periodo de 

tiempo determinado. Esta definición implica un requisito importante que es el 

de la medición. ¿Cuál es el denominador?, ¿Cómo puede establecerse el 

grado de utilización de los servicios dentales?, ¿Cómo determinar si un 

individuo o un grupo usan poco o mucho este tipo de servicios? Se ha 

propuesto que la utilización puede ser medida en diferentes dimensiones: 

- Tipo: Se refiere a cuál es el servicio usado. En México, por ejemplo, las 

personas pueden haber usado servicios privados, públicos o de la seguridad 
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social y en ciertas circunstancias pueden recibirlos sin solicitud previa, como 

es el caso de programas preventivos, de vacunación y atención dirigida a 

escolares, entre otros. 

- Propósito: En este sentido se pueden diferenciar los motivos de solicitud: 

prevención, urgencia o tratamiento no consecutivo a dolor o malestar. Se ha 

demostrado que las variables que influyen en la decisión de buscar atención 

dental preventiva difieren con respecto a las que se asocian con la solicitud de 

servicios curativos. En el primer caso, la educación, el nivel socioeconómico 

y los estilos de vida parecen más importantes, mientras que en el segundo, la 

necesidad percibida, puede aparecer como el factor desencadenante de la 

solicitud de servicios. 

- Volumen: Es la cantidad de serviCIOS odontológicos utilizados. Se ha 

medido por el número de visitas al dentista en un periodo de tiempo 

determinado. Algunos estudios toman el último año, que es un periodo de 

tiempo que puede ser recordado cuando la información se obtiene por 

entrevistas. No obstante esta medida es imprecisa debido a que todas las 

visitas son tratadas como si tuvieran el mismo contenido sin considerar la 

cantidad de servicios incluidos en cada una. Por lo anterior algunos autores 

han empleado el concepto de "no utilización" como un espeJo para 

determinar la falta de visitas en un periodo de tiempo. 

Por ejemplo: "¿Desde cuándo no visita al dentista?" Esta medición, sm 

embargo, puede producir errores debido a que la gente falla en admitir que no 

ha asistido al dentista por ello, se ha señalado que una de las mejores medidas 

de volumen de utilización encontradas, es la relación entre la primera visita 

dental sobre una serie de visitas, lo cual nos da un acercamiento a la 

continuidad de la atención y la distingue de la utilización esporádica, aunque 

no resuelve el problema de que una sola visita puede contener una o varias 

acciones o tratamientos. 
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No existiendo hasta ahora una forma única de medir la utilización, se ha 

insistido en que es necesario hacer explícito cómo será definida y por tanto 

cómo será medida, en cualquier estudio al respecto. 

En cuanto a los factores que influyen en la utilización, se ha observado que 

ésta se ve afectada por aspectos como: edad, sexo, educación, ingreso, 

ocupación, estatus socioeconómico, disponibilidad de servicios, ubicación 

geográfica, aspectos culturales, actitudes frente a la salud, valores, estilos de 

vida, experiencias previas de atención y presencia o ausencia de síntomas, 

entre otros. Es decir, la utilización no se da en forma homogénea en la 

población, sino que depende de la combinación de diferentes aspectos que se 

relacionan con las características de los individuos y grupos, las necesidades 

presentes y las condiciones de acceso a los servicios. La situación 

socioeconómica influye pero no es la única determinante en el uso de estos 

servicios. Por lo anterior se han llevado a cabo un amplio número de estudios, 

la mayoría de ellos en países desarrollados, cuyos resultados sugieren 

patrones diferenciados de uso de acuerdo a las características de distintos 

tipos de población. 

Shortell (1976).- Establece la diferencia señalando que demanda es: "la 

cantidad de servicios de salud que los individuos desean consumir, a costos 

específicos, usando los recursos financieros de que disponen y considerando 

sus prioridades frente a otros bienes o servicios"; utilización en cambio es "la 

cantidad real de servicios que es consumida cuando la demanda desencadena 

el proceso de atención". Esta definición, sin embargo parece estar orientada 

solamente a los servicios privados es decir, cuando éstos se obtienen por pago 

directo. 

De la Revilla L (1991).- define la demanda como "el momento en que un 

individuo que asume el rol de enfermo, decide buscar ayuda y acude a un 

servicio para solicitar su atención". La utilización en cambio existe cuando 

"un individuo demandante de servicios recibe realmente asistencia". Así, un 
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requisito para la utilización de un servicio de salud es el acceso a dicho 

serv1c10. 

Delgado A, 1994. (b ).- El termino de utilización también puede referirse a la 

extensión de utilización como el número de personas diferentes que usan los 

servicios. Este enfoque es el que se emplea en la evaluación de la cobertura 

de los programas de salud, e incluso es uno de los pilares sobre los que se 

apoya la estrategia de actividades preventivas denominada "case finding". La 

detección de casos, o búsqueda activa de los pacientes que acuden a consulta, 

se basa en el hecho de que más de 90 % de la población adscrita al médico de 

familia, lo consultara por cualquier motivo en el plazo de 5 años 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Salud Bucal.- DE CARLOS, (2005). Es el estado de completa normalidad y 

eficiencia funcional de los dientes y sus estructuras de sostén, así como 

también de las partes que rodean la cavidad bucal; estructuras relacionadas 

con la masticación y el complejo maxilofacial. 

Servicio Odontológico.- La utilización de serviCIOS odontológicos es un 

fenómeno multifactorial. Se ha demostrado que la misma depende de las 

condiciones orales, de las 31 condiciones socio-económicas, de las actitudes, 

de los sistemas de pago y de los cambios de la demanda. 



2.4. IDPÓTESIS 

Existe relación entre el estado de salud bucal y la utilización del servicio 

odontológico en alumnos de la I.E. Experimental UNAP, 2011. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 Variable Dependiente : Utilización de servicios odontológicos 

2.5.2 Variable Independiente: Salud Bucal 

2.6. INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables Índice Indicadores Niveles 

CPO-D de menos de 3.6 Bajo 

Caries CPOD CPO-D entre 3.7 a 5.4 Moderado 

CPO-D mayor de 5.5 Alto 

Código 0: tejidos periodontales sanos 

Código 1: sangrado observado hasta 30 
segundos después del sondaje. 

Si no hay bolsa o tártaro, pero el 

Índice de 
sangrado está presente se registra el 

Necesidad de 
código 1 en ese sextante. 

Tratamiento Código 2: presencia de tártaro y/o 
Periodontal obturaciones defectuosas. 

Enfermedad 
pe1iodontal CPITN Código 3: bolsa patológica de 3,5 a 5,5 

Salud Bucal 
mm. o más, el área negra de la sonda se 
encuentra a nivel del margen gingival. 

Código 4: bolsa patológica de 5,5 mm. o 
más, el área negra de la sonda no se ve. 

Nota: si el diente examinado se halla con 
un valor 5,5 mm. o más, este valor se le 
asigna al sextante. 

Mordida profunda 

Mordida abierta 
Índice de Desplazamiento 

Maloclusiones Necesidad de 
Mordida cruzada 

denta•ias Tratamiento 
Ortodóntico Hipodoncia 

Erupción impedida 

Defectos de labio y paladar hendido 



Variable Indicadores 
Si Utiliza el Servicio Odontológico -
hace 1 año- + de un año- 6 meses-

No Utiliza el Servicio Odontológico 
No Necesita, Costo Elevado, Temor al tto, Vivienda muy 

Utilización de los servicios alejada del centro d atención 
Odontológicos Servicio del minsa, Servicio de seguridad social, Servicio 

particular, Hospital, Centro de salud, Consultorio, Clínica, 
Policlínico, Hospital 
Tipo de Tratamiento 
Preventivo, Curativo, Radical 

"Modelo conductual de Andersen", desarrollado por Andersen y Newman 



CAPITULO 111 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de Investigación fue Cuantitativo. (Polit "et al" (1997). 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

No experimental, correlaciona!, transversal. (Polit "et al" (1997). 

El esquema fue: 

Donde: 

Muestra 

Relación entre variables 

Salud Bucal 

Servicio Odontológico 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.1.3.1 Población 

El universo de estudio estuvo representado por escolares de ambos 

sexos pertenecientes a la Institución Educativa Experimentai

UNAP, alumnos que cursan estudios del lero al 5to Grado de 

educación Secundaria matriculados en el año 2011. 

3.1.3.2 Muestra 

La Muestra estuvo conformada por 206 alumnos matriculados en el 

año 2011, de los cuales 100 eran del sexo masculino y 106 del sexo 

femenino. 
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3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.1.4.1 Instrumentos: 

a. Ficha de CPOD (Anexo N° 01). 

b. Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal (Anexo N° 02). 

c. Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodontico (Anexo N° 03). 

d. Encuesta sobre utilización de servicio de salud bucal (Anexo N° 04). 

3.1.4.2 Técnica: 

a. Comunicó y coordinó con el Director de la Institución Educativa 

Experimental- UNAP. 

b. Solicitud de ambientes. 

c. Se realizó los exámenes intraorales a los alumnos del I.E. 

experimental UNAP. 

d. Registro de datos o recolección por medio de fichas epidemiológicas 

de cariologia (CPOD), Índice Periodontal, Índice Ortodontico; y por 

medio de encuestas sobre utilización de servicios odontológicos. 

e. Tabulación 

f. Elaboración del informe final 



3.1.5 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se solicitó permiso a las autoridades correspondientes. La escuela 

confeccionó un listado nominal, por sexo, edad y dirección por cada grado 

para facilitar la ubicación del alumno seleccionado para la muestra. A cada 

padre se le hizo entrega de un formulario de consentimiento informado 

autorizando el examen bucal. (Anexo03). 

El procedimiento para recolectar la información se llevó a cabo haciendo un 

examen clínico estomatológico y llenando la ficha epidemiológica de CPO-D 

(A~texo 01) a cada estudiante, fueron examinados clínicamente por tres 

examinadores capacitados y estandarizados en el criterio de caries según los 

lineamientos establecidos por la OMS para encuestas de salud: para el 

examen clínico se realizó mediante método visual/táctil, con luz natural, 

empleando bancas y mesas, se utilizó un espejo bucal plano sin aumento n° 

05 y un explorador dental, y se registraron en fichas individuales; 

adicionalmente, se realizó una encuesta de salud bucal a los representantes de 

los niños incluidos en la muestra. Se revisaron 10 a 15 alumnos por día. 

La información y el adecuado llenado de la cédula se revisó diariamente y 

cuando no se encontró al alumno se hizo una segunda y tercera visita a su 

escuela y casa para encuestar a los que habían faltado y para corregir datos 

que no quedaban claros, los datos fueron registrados en la cédula de 

captación de datos de la OMS, además del nombre, edad, y fecha de 

recolección de datos. (A1texo 01). 



3.1.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Se utilizó Estadística Descriptiva (Media, Desviación Standard) a fin de 

mostrar por medio de cuadros y gráficos los resultados obtenidos de la 

prevalencia de caries. Se usó Estadística Inferencia! de Chi Cuadrado de 

Pearson al 0.05% de nivel de significancia con el fin de validar la hipótesis 

planteada; es decir, si existe relación alguna o asociación entre el estado de 

salud bucal y utilización de servicios odontológicos. 

También se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel y para el 

análisis estadístico o informático se utilizó el programa automatizado SPSS 

versión 18.0 para Windows. 

3.1.7 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

Se utilizó una ficha para Protección de los Derechos Humanos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

4.1. Análisis Univariado 

El grupo de estudiantes de la lE. Experimental - UNAP, estuvo representado por 206 

alumnos. 

4.1.1. Prevalencia de Caries y CPO-D 

La Prevalencia de caries dental encontrada fue 70,39%. De la totalidad de escolares 

estudiados sólo 29,61% estuvo libre de caries. (Cuadro NO 01) 

CUADRO N° 01. Alumnos con y sin experiencia de caries, procedentes de la lE. 

Experimental UNAP - 2011. 

Expetiencia No 
(%) 

Caries Examinados 
Sin 61 29,61 
Con 145 70,39 
TOTAL 206 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

El índice CPO-D en los alumnos de la lE Experimental UNAP fue de 3,51 ± 3,40. 

(Cuadro 02) 

En la distribución del promedio de dientes cariados, perdidos y obturados de la 

dentición permanente. El componente "caries" de los índices CPOD contribuyó con 

el mayor porcentaje, 76,52%; es decir el porcentaje de dientes perdidos y obturados 

es mínimo. (Cuadro N° 02) 

Observamos que el daño presente es mayor que el tratamiento aplicado, donde 

concluimos que hay más dientes cariados que obturados. 
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CUADRO N° 02. Índice CPO-D en alumnos de la IE Experimental UNAP, 2011. 

Cariado Obturado Perdido CPO-D 

X % X % X o¡o Promedio 

I.E. Experimental 2,73 76,52 0,44 12,29 0,40 11,19 3,51 
UNAP 

Fuente: Datos de la Investigación. 

GRÁFICO N11 01 

Promedio de Dientes Cariados, Perdidos y Obturados 

de la I.E. Experimental UNAP 
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En el Índice CPOD según Grado; se observa un CPOD de 5,54 en alumnos de Quinto 

grado, siendo alto en contraste con el CPOD de Segundo Grado (4,03). (Cuadro N° 

03) 

CUADRO N° 03. Índice de CPOD, según Grado de Instrucción Secundaria 

GRADO Primero Segundo Tercero Cuarto 

CPOD 2,0 4,03 3,53 3,11 

Fuente: Datos de la Investigación. 

GRÁFICO No 02 

Índice CPOD, según Grado. 
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En el índice de CPO-D con respecto al sexo. Se observa que hay un predominio en el 

sexo femenino con índice CPO-D de 3,77; mientras que el varón presenta un índice 

CPOD de 3,24. (Cuadro N° 04) 

En resumen, podemos decir que el índice de CPO-D en relación al sexo, que en las 

mujeres existe mayor tendencia a ser afectadas por la caries dental. 

CUADRO N° 04. Distribución del Índice de CPO-D, según sexo en alumnos de la 

l. E. Experimental UNAP, 2011. 

Sexo 
No 

CPOD 
Examinados 

Masculino 100 3.24 

Femenino 106 3.77 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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En el número y porcentaje de pacientes por grado de instrucción y sexo de los 

alumnos de la l. E. Experimental UNAP para una muestra de 206 estudiantes, cada 

grado de instrucción aportó a la muestra entre 17,96 % y 26,7% de total de la 

muestra. El porcentaje de estudiantes femeninos seleccionados representa el 51,46% 

y los de sexo masculino 51,46%. (Cuadro N° 05) 

La distribución de los alumnos por sexo en los cinco grados estudiados no varía 

grandemente. (Gráfico N° 03) 

CUADRO N° 05. Número y porcentaje de pacientes por grado de instrucción y 

sexo de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP 

Grado de Educ. Sexo Total 

Secundaria Masculino % Femenino % N2 % 
Primero 26 12,6 29 14,1 55 26,7 
Segundo 20 9,7 17 8,3 37 18,96 
Tercero 16 7,8 22 10,7 38 18,45 
Cuarto 18 8,7 19 9,2 37 17,96 
Quinto 20 9,7 19 9,2 39 18,93 

Total lOO 48,54 106 51,46 206 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

GRÁFICO N° 03 

Diagrama de barras del número de pacientes por grado de instrucción y sexo 

de alumnos de la l. E. Experimental UNAP, 2011. 
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En cuanto a la edad y sexo de los alumnos, el 25,73% de los alumnos 

correspondieron al grupo etáreo de 10 a 12 años, el 34,47% al grupo etáreo de 13 a 

14 y 15 a 16 años, y el menor porcentaje en la muestra correspondió al grupo etáreo 

entre 17 a 18 años. (Cuadro N° 06 y Gráfico N° 04) 

CUADRO N° 06. Número y porcentaje de pacientes por grupo etáreo y sexo de los 

alumnos de la l. E. Experimental UNAP 

Sexo Total 
Edad 

Masculino % Femenino 0/o NO % 

10 a 12 26 26 27 25,5 53 25,73 

13 a 14 39 39 32 30,2 71 34,47 

15 a 16 28 28 43 40,6 71 34,47 

17 a 18 7 7 4 3,8 11 5,34 

Total 100 100 106 100 206 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRÁFICO No 04 

Diagrama de barras del número por grupo etáreo y sexo 

de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP 
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4.1.2. Estado de Salud Bucal 

Después de la recolección de los datos, se procedió a la identificación de los 

servicios odontológicos que usan los estudiantes de la Institución Educativa 

Experimental UNAP. 

Se observa el número y porcentaje de pacientes por categorías del estado de salud 

bucal DHC y sexo de los alumnos de la I.E. Experimental UNAP. Este cuadro 

evidencia la ocurrencia de los grados 1 (no necesita tratamiento) con 50,7%, 2 (poca 

necesidad de tratamiento) con 18,1 %, 3 (limites moderado de necesidad) con 24,4% 

y 4 (definida necesidad de tratamiento) con 6,8% del componente de salud dental 

DHC. Estos resultados muestran que el 50,7% de los pacientes tuvieron un 

componente de salud dental DHC de grado 1, luego se observa el grado 2 con 18,1% 

seguido del grado 3 con 24,4% y el 6,8% fueron los pacientes que presenta Grado 4 

No se registraron ocurrencia de. un componente de salud dental DHC grado 5. 

(Cuadro N° 07) 

Los resultados muestran variaciones en los valores numéricos y porcentuales de la 

presencia de alumnos con diferentes categoría de DHC, con la prueba de Chi 

cuadrada para tablas de contingencia (X2=85,361; gl=3; P sig=O,OOO), se demuestra 

que la distribución de frecuencias observadas entre categorías de componente de 

salud dental DHC son estadísticamente diferentes al esperado; indicando que la 

ocurrencia más prevalente fue el DHC de grado l. Además, se demuestra que la 

distribución de frecuencias observadas por categorías de componente de salud dental 

DHC es independiente del sexo del alumno (Chi cuadrado=2,467, gl=3; p 

sig=0,481). 



CUADRO N° 07. Número y porcentaje de pacientes por el componente de salud 

dental (DHC) y sexo de los alumnos de la I.E. Experimental 

UNAP. 

Sexo Total 
Categoría DHC 

Masculino % Femenino % No % 

Grado 1 55 55 49 46,7 104 50,7 

Grado 2 16 16 21 20 37 18,1 

Grado 3 21 21 29 27,6 50 24,4 

Grado 4 8 8 6 5,7 14 6,8 

Total 100 100 105 100 205 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 

GRÁFICO No 05 

Diagrama de barras del número de pacientes por categoría del estado de salud bucal 

basados en el Componente Dental (DHC) y sexo alumnos de la I.E. Experimental UNAP. 
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El presente cuadro, muestra el número y porcentaje de pacientes por categorías del 

componente de salud dental DHC y el grupo etáreo de los alumnos de la l. E. 

Experimental UNAP. Este cuadro evidencia la ocurrencia de los grados más crítico 

de DHC (grado 3 y 4) en los alumnos cuyas edades fluctúan entre 13 a 16 años con 

48 casos de 205 que representa el 23,3% del total, para las mismas categorías de 

DHC en el grupo etáreo de 1 O a 12 años ocurrieron 11 y 4 casos respectivamente. A 

pesar de existir diferencias numéricas la prueba de Chi cuadrada para tablas de 

contingencia (X2=12,812; gl=9; P sig=0,171), demuestra que la distribución de 

frecuencias observadas por categorías de salud bucal DHC es independiente del 

grupo etáreo del alumno. (Cuadro N° 08) 

CUADRO N° 08. Número y porcentaje de pacientes por el estado de salud bucal (DHC) 

y Grupo etáreo de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP 

Grupo Componente Dental (DHC) Total 

Etáreo Grado 1 % Grado 2 % Grado 3 % Grado 4 % No % 

10 a 12 25 24,0 16 43,2 7 14 4 28,6 52 25,4 

13 a 14 34 32,7 9 24,3 22 44 6 42,9 71 34,6 

15 a 16 40 38,5 11 29,7 17 34 3 21,4 71 34,6 

17 a 18 5 4,8 1 2,7 4 8 1 7,1 11 5,4 

Total 104 100 37 100 50 100 14 100 205 100 

Fuente: Datos de Investigación 

GRÁFICO No 06 

Diagrama de barras del número de pacientes por categoría del estado de salud bucal basado 

en la categoría DHC y grupo etáreo de los alumnos de la LE. Experimental UNAP. 
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En el numero y porcentaje de alumnos que no utilizan los serviciOs odontológicos 

encontramos que el 38,14% refirió que tiene miedo al tratamiento, convirtiéndose en la 

razón principal para no acudir al servicio odontológico, seguido de 32, 99% de alumnos 

los cuales refieren no necesitar ningún tipo de tratamiento odontológico (Cuadro N° 09) 

CUADRO N° 09. Número y porcentaje de los alumnos que no utilizaron el serviciO 

odontológico 

No utilizaron el Servicio 

No utilizo Tiene miedo Total 
No Demasiado Vivienda 

servicio necesita 
OJo OJo al OJo 

lejos 
o¡o 

caro 
Odontológico Tratamiento 

32 32.99 37 38.14 18 18.56 10 10.31 97 

En el número y porcentaje de alumnos que utilizaron los servicios odontológicos 

encontramos que el 51,85% refirió que acudieron al MINSA, seguido del 21,30% que 

asisten al Seguro Social, el 11,11% a Consulta Particular y solo el 15,74% al Técnico 

Dental. Estos datos es comparativo al ver que aun la población acude mas al Técnico 

Dental que al propio Dentista (Cuadro N° JO) 

CUADRO N° 10. Número y porcentaje de alumnos que utilizaron el servicio 

odontológico según Lugar de elección del servicio. 

Lugar de Elección del Servicio 

Utilizo No Seguro Consulta Técnico 
Total 

Servicio OJo MINSA OJo OJo OJo OJo 

Odontológico 
refieren Social Particular Dental 

o o 56 51.85 23 21.30 12 11.11 17 15.74 108 
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En el número y porcentaje de alumnos que utilizaron los serviCIOS odontológicos 

encontramos que el 46,30% refieren un Tratamiento Preventivo, el 35,19% Tratamiento 

recuperativo y el 18,52% recibieron Tratamiento Radical (Cuadro N° 11) 

CUADRO N° 11. Número y porcentaje de alumnos que utilizaron el serviciO 

odontológico según Tipo de tratamiento. 

Tipo de Tratamiento que realizaron 

Utilizo Total 
Servicio Preventivo 0/o Recuperativo 0/o Radical 0/o Rehabilitador 0/o 

Odontológico 

50 46.30 38 35.19 20 18.52 o o 108 
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4.2. Análisis Bivatiado 

En el número y porcentaje de pacientes de acuerdo al CPOD y sexo de los alumnos 

de la LE. Experimental UNAP. Este cuadro evidencia la ocurrencia de un CPOD 

calificado en la categoría de bajo en el 66,9% de la población, en el 16,5% de la 

población presentan un CPOD de la categoría moderada y 15,1% de la categoría 

Alto; estos porcentajes indica que 138 de 206 alumnos de la LE. Experimental 

UNAP tienen una buena higiene de salud bucal. (Cuadro N° 12) 

Los resultados muestran variaciones en los valores numéricos y porcentuales de la 

presencia de alumnos con diferentes grados de CPOD, con la prueba de Chi cuadrado 

para tablas de contingencia (X2=109,724; gl=2; P sig=O,OOO), se demuestra que la 

distribución de frecuencias observadas entre valores de CPOD son estadísticamente 

diferentes al esperado, indicando que la ocurrencia más prevalente fue el CPOD bajo 

(66,9%), Además, se demuestra que la distribución de frecuencias observadas por 

índice CPOD es independiente del sexo del alumno (Chi cuadrado=3,869, gl=2; p 

sig=0,276). 

CUADRO N° 12. Número y porcentaje de pacientes (CPOD) y sexo de los 

alumnos de la l. E. Experimental UNAP 

Categoría SEXO TOTAL 
CPOD Masculino % Femenino % No % 

o o 3 2,8 3 1,5 
Bajo 71 71 67 63,2 138 66,9 

Moderado 16 16 18 16,9 34 16,5 
Alto 13 13 18 16,9 31 15,1 

Total 100 100 106 100 206 100 

Fuente: Datos de Investigación 
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GRÁFICO No 07 

Diagrama de barras del número de pacientes por categoría del estado de salud bucal 

basados en la categorías CPOD y sexo de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP 
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En el número y porcentaje de pacientes por índice CPOD y grupo etáreo de los 

alumnos de la l. E. Experimental UNAP. Este cuadro evidencia valores porcentuales 

similares (varía entre 30,4% y 34,1 %) para el CPOD bajo en los grupos etáreos 

comprendidos ente 1 O a 16 años de edad de los alumnos, y este porcentaje es muy 

bajo en el grupo etáreo de 17 a 18 años (6 casos). (Cuadro 13) 

Los resultados muestran variaciones en los valores numéricos y porcentuales de la 

presencia de alumnos con diferentes grados de CPOD y la edad de los mismos; con 

la prueba de Chi cuadrado para tablas de contingencia (X2=17,19; gl=6; P 

sig=0,009), se demuestra que la distribución de frecuencias observadas índice de 

CPOD son estadísticamente dependientes, es decir a medida que aumenta la edad del 

alumno se observa que su salud bucal desmejora 



CUADRO N° 13. Número y porcentaje de pacientes por el estado de salud bucal 

(CPOD) y grupo etáreo de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP 

Grupo CPOD TOTAL 
Etáreo 

Bajo % Moderado % Alto % No 

10 a 12 42 30,4 4 11,8 4 12,9 50 
13 a 14 47 34,1 14 41,2 10 32,3 71 
15 a 16 43 31,2 16 47,1 12 38,7 71 
17 a 18 6 4,4 o o 5 16,1 11 
Total 138 100 34 100 31 100 203 

Fuente: Datos de Investigación 
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GRÁFICO N" 08 

Diagrama de barras del número de pacientes según el Índice CPOD 

y grupo etáreo de alumnos de la l. E. Experimental UNAP 
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En el número y porcentaje de pacientes según el Índice de Necesidad de Tratamiento 

Periodontal y sexo de los alumnos de la I.E. Experimental UNAP. Este cuadro 

evidencia que el más prevalente fue el TN 2 que se registró en el44,2%, seguido del 

TN 1 en el 42,2%, el TN O y TN 3 en el 6,8% de la población; estos porcentajes 

indica que 91 de los 206 alumnos examinados, necesitan, Instrucción de higiene 

bucal Destartraje y eliminar obturaciones con desajustes y solo 14 alumnos de 206 

Instrucción de higiene bucal Destartraje supragingival y subgingival Pulido radicular. 

(Cuadro N° 14) 

Los resultados muestran variaciones en los valores numéricos y porcentuales de la 

presencia de alumnos con diferentes grados de Índice de Necesidad de Tratamiento 

Periodontal, con la prueba de Chi cuadrado para tablas de contingencia (X2=1 09,379; 

gl=3; P sig=O,OOO), se demuestra que la distribución de frecuencias observadas entre 

categorías de salud bucal Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal son 

estadísticamente diferentes al esperado, indicando que la ocurrencia más prevalente 

fue el índice TN2 y TN1 con 44,2% y 42,2% respectivamente. Además, se demuestra 

que la distribución de frecuencias observadas según el Índice de Necesidad de 

Tratamiento Periodontal es independiente del sexo del alumno (X2=4,327, gl=2; p 

sig=0,228). 

CUADRO N° 14. Número y porcentaje de pacientes por el Índice de Necesidad de 

Tratamiento Periodontal y sexo de los alumnos de la I.E. 

Experimental UNAP 

lndice Sexo Total 
Necesidad de 

Tx. Masculino % Femenino % No % 
Periodontal 

TN O 7 7 7 6,6 14 6,8 

TN 1 35 35 52 49,1 87 42,2 

TN2 50 50 41 38,7 91 44,2 

TN 3 8 8 6 5,7 14 6,8 

Total 100 100 106 100 206 100 

Fuente: Datos de Investigación 
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GRÁFICO No 09 

Diagrama de barras del número de pacientes; según Índice de Necesidad de Tratamiento 

Periodontal y sexo de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP 
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Se observa el número y porcentaje de pacientes por categorías del estado de salud 

bucal según el Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal y grupo etáreo de los 

alumnos de la LE. Experimental UNAP. Este cuadro evidencia que el más prevalente 

fue el TN 2 que se registró en 91 casos, seguido del TN 1 con 87 casos, de un total de 

206 alumnos examinados, con la prueba de Chi cuadrado para tablas de contingencia 

(X2=13,798; gl=9; P sig=0,13), que la distribución de frecuencias observadas según 

el Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal es independiente del grupo etáreo 

de los alumnos. (Cuadro N° 15 y Gráfico N° JO) 

CUADRO N° 15. Número y porcentaje de pacientes según el Índice de Necesidad de 

Tratamiento Periodontal y grupo etáreo de los alumnos de la I.E. 

Experimental UNAP 

Grupo Índice Necesidad de Tratamiento Periodontal TOTAL 
etáreo TN O % TN 1 % TN 2 % TN 3 % No % 

10 a 12 5 35,7 30 34,5 17 18,7 1 7,1 53 25,7 

13 a 14 4 28,6 23 26,4 39 42,9 5 35,7 71 34,5 

15 a 16 4 28,6 29 33,3 32 35,1 6 42,9 71 34,5 

17 a 18 1 7,1 5 5,8 3 3,3 2 14,3 11 5,3 

Total 14 100 87 100 91 100 14 100 206 100 

Fuente: Datos de Investzgación 

GRÁFICO No 10 

Diagrama de barras del número de pacientes; según Índice de Necesidad de Tratamiento 

Periodontal y grupo etáreo de los alumnos de la LE. Experimental UNAP 
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Identificar la utilización del servicio odontológico en los alumnos de la I.E. 

Expelimenta UNAP. 

En el número y porcentaje de pacientes por categorías según la utilización del servicio 

odontológico y discriminado por el sexo de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP. 

Este cuadro evidencia que no existe mucha diferencia en el porcentaje de la población que 

utilizó el servicio, un 52,43% manifestó que utilizó el servicio y el restante (47,57%) 

manifestó que no utilizó el servicio.; estos porcentajes indica que en las campañas de 

sensibilización existente para mejorar la salud bucal aparentemente no han influenciado en 

sus hábitos. Con la prueba de Chi cuadrado para tablas de contingencia (X2=2,295; gl=l; P 

sig=O,l30), se demuestra que la distribución de frecuencias observadas entre los alumnos 

que usaron el servicio odontológico y los que no usaron son estadísticamente similares a lo 

esperado, la misma que corroborado con prueba binomial con aproximación (Z 0,5 p 

sig=0,531). (Cuadro N°16) 

Además, se demuestra que la distribución de frecuencias observadas de los alumnos que 

usaron el servicio odontológico y los que no usaron es independiente del sexo del alumno 

(X2=4,327, gl=2; p sig=0,228). 

CUADRO N° 16. Número y porcentaje de pacientes por la utilización del serviCIO 

odontológico y sexo de los alumnos de la I.E. Experimental UNAP 

Utilizó SEXO TOTAL 
Servicio 

Odontológico Masculino % Femenino % No % 

SI 47 22,8 61 29,6 108 52,43 

NO 53 25,7 45 21,8 98 47,57 

Total 100 48,5 106 51,5 206 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
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GRÁFICO No 1l 

Diagrama de barras del número de pacientes según la utilización del servicio odontológico 

y sexo de los alumnos de la I.E. Experimental UNAP 
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Relacionar estadísticamente el estado de salud bucal y la utilización del servicio 

odontológico en los alumnos de la I.E. Experimenta UNAP 

En el número y porcentaje de pacientes según la utilización del servicio y por categorías 

del estado de salud bucal DHC de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP. Los 

resultados muestran pequeñas diferencias del número y porcentaje de alumnos en cada 

categoría del estado de salud DHC. Con la prueba de Chi cuadrado para tablas de 

contingencia (X2=5,716; gl=3; P sig=0,126), se demuestra que no existe relación de 

dependencia de las categoría de DHC con el uso del servicio odontológico. Por lo que se 

rechaza la hipótesis de que existe relación entre el estado de salud bucal DHC y la 

utilización del servicio odontológico en alumnos de la I.E. Experimental UNAP 2011. 

(Cuadro NO 17) 

CUADRO N° 17. Número y porcentaje de pacientes por la utilización del servicio 

odontológico y el estado de salud bucal (DHC) de los alumnos de la 

I.E. Experimental UNAP 

Componente Utilizó Servicio Odontológico Total 

Dental (DHC) SI % NO % No % 

Grado 1 59 55,1 45 45,9 104 50,7 

Grado 2 15 14,0 22 22,5 37 18,1 

Grado 3 23 21,5 27 27,6 50 24,4 

Grado 4 10 9,4 4 4,1 14 6,8 

Total 107 100 98 100 205 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
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GRÁFICO No 12 

Diagrama de barras del número de pacientes según la utilización del servicio odontológico 

y el estado de salud bucal basados en la categorías del Componente Dental (DHC) de los 

alumnos de la lE. Experimental UNAP. 
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En el número y porcentaje de pacientes según la utilización del servicio y por categorías 

del estado de salud bucal CPOD de los alumnos de la l. E. Experimental UNAP. Los 

resultados muestran pequeñas diferencias del número y porcentaje de alumnos en cada 

categoría del estado de salud CPOD. Con la prueba de Chi cuadrado para tablas de 

contingencia (X2=4,899; gl=2; P sig=0,086), se demuestra que no existe relación de 

dependencia de los niveles bajo, moderado y alto de CPOD con el uso del servicio 

odontológico. Por lo que se rechaza la hipótesis de que existe relación entre el estado de 

salud bucal basada en los niveles de bajo, medio y alto de CPOD y la utilización del 

servicio odontológico en alumnos de la I.E. Experimental UNAP 2011. (Cuadro N°18) 

CUADRO N° 18. Número y porcentaje de pacientes por la utilización del servicio 

odontológico y el estado de salud bucal (CPOD) de los alumnos de la 

I.E. Experimental UNAP 

Utilizó Servicio Odontológico Total 
CPOD 

SI % NO % No % 

Bajo 68 63,6 70 72,9 138 67,9 

Moderado 17 15,9 17 17,7 34 16,8 

Alto 22 20,6 9 9,4 31 15,3 

Total 107 100 96 100 203 100 

Fuente: Datos de Investigación 

GRÁFICO No 13 

Diagrama de barras del número de pacientes según la utilización del servicio odontológico 

y el estado de salud bucal basados en la categorías del CPOD de los alumnos de la I.E. 
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En el número y porcentaje de pacientes según la utilización del servicio y por categorías 

del Índice de Necesidad Tratamiento Periodontal de los alumnos de la l. E. Experimental 

UNAP. Los resultados muestran pequeñas diferencias del número y porcentaje de alumnos 

en cada categoría del estado de salud Índice de Necesidad Tratamiento Periodontal, 

excepto en la categoría TN 2 donde los que utilizaron el servicio representa el 39,8% y los 

que utilizaron el servicio odontológico fue de 48,9%. Sin embargo con la prueba de Chi 

cuadrado para tablas de contingencia (X2=3,217; gl=3; P sig=0,359), se demuestra que no 

existe relación de dependencia de las categoría del Índice de Necesidad Tratamiento 

Periodontal con el uso del servicio odontológico. Por lo que se rechaza la hipótesis de que 

existe relación entre el estado de salud bucal basado en el Índice de Necesidad Tratamiento 

Periodontal y la utilización del servicio odontológico en alumnos de la I.E. Experimental 

UNAP 2011. (CuadroN°19) 

CUADRO N° 19. Número y porcentaje de pacientes por la utilización del serviciO 

odontológico y el Índice de Necesidad Tratamiento Periodontal de los 

alumnos de la l. E. Experimental UNAP 

lndice Utilizó Servicio Odontológico Total 
Necesidad 

Tx. SI % NO % No % 
Periodontal 

TNO 8 7,4 6 6,1 14 6,8 
TN 1 47 43,5 40 40,8 87 42,2 
TN2 43 39,8 48 48,9 91 44,2 
TN3 10 9,3 4 4,1 14 6,8 

Total 108 100 98 100 206 100 

Fuente: Datos de la Investigación 



GRÁFICO No 14 

Diagrama de barras del número de pacientes según la utilización del servicio odontológico 

y el estado de salud bucal basados en la categorías del Índice de Necesidad Tratamiento 

Periodontal de los alumnos de la I.E. Experimental UNAP 
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En el número y porcentaje de pacientes según la utilización del servicio y por grupo etáreo 

de los alumnos de la lE. Experimental UNAP. En cada grupo etáreo el número de usuarios 

presenta pequeñas diferencias con los que no hicieron uso del servicio odontológico; con la 

prueba de Chi cuadrado para tablas de contingencia (X2=0,871; gl=3; P sig=0,832), se 

demuestra que existe una relación de independencia de los alumnos por grupo etáreo con el 

uso del servicio odontológico. (Cuadro NO 20) 

CUADRO N° 20. Número y porcentaje de pacientes por la utilización del servicio 

odontológico y el grupo etáreo de los alumnos de la I.E. Experimental 

UNAP 

Grupo Utilizó Servicio Odontológico TOTAL 
etáreo SI % NO % No % 

10 a 12 28 25,9 25 25,5 53 25,7 

13 a 14 35 32,4 36 36,7 71 34,5 

15 a 16 38 35,2 33 33,7 71 34,5 

17 a 18 7 6,5 4 4,1 11 5,3 

Total 108 100 98 100 206 100 

GRÁFICO No 15 

Diagrama de barras del número de pacientes según la utilización del servicio odontológico 

y el grupo etáreo de los alumnos de la lE. Experimental UNAP 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Para efectos de la planificación y vigilancia de los programas de atención de salud 

bucodental, es indispensable tener un conjunto básico de estadísticas de referencia sobre el 

estado de la salud bucodental de la población en cuestión. La diversidad de los datos puede 

ser importante dentro del mismo país en relación con la zona (urbana, periurbana, rural). 

Existen diversas formas de medir o detectar la presencia de caries. 

La importancia de las medidas preventivas se resalta al comparar los porcentajes de la 

caries en la población estudiada; si comparamos la prevalencia de caries dental de nuestro 

estudio, se puede observar que existe una prevalencia elevada del 70,39% de escolares que 

tienen o han padecido de caries dental, por encima de la prevalencia de caries (84%) 

realizada en Perú en niños de 12 años, Villalobos, J. et al. (2006) encontró una alta 

prevalencia de caries (82%) en la ciudad de Navolato, Sinaloa-Mé:xico. Mientras que 

Almerich, J. et al. (2004) la prevalencia de caries fue de 42,5% realizada en la Comunidad 

Valenciana-España en niños de 12 años. 

Con la estimación del CPO-D en 3,51 ± 3,40 obtenida en los escolares, observamos que es 

similar a resultados obtenidos en el estudio realizado por Villalobos, J. et al. (2006) en 

Navolato, Sinaloa-México, donde se aprecia que en la dentición permanente, el índice 

CPOD fue de 3,24 ± 2,72 (CPOD > 3 = 47,8%); y Piovano, S. et al. (2008) presento en su 

estudio un índice CPOD de 4,72 en Buenos Aire-Argentina. Pero, el índice CPOD de 

nuestro estudio se mantuvo por debajo del Índice CPOD realizado en nuestro país, con un 

CPOD de 5,59 a la edad de 12 años para el año 2000 (OPS/OMS, Perú (2002). 

No obstante los índices obtenidos se mantienen elevados al compararlos con países 

desarrollados y aún no se ha logrado la meta trazada por la OMS de disminuir la 

prevalencia de caries (CPOD) para lograr una condición dental aceptable. (World Healtll 

Orgmtization, 1995). 

Este hecho parece confirmarse al analizar los componentes del CPO-D, el cual para estos 

escolares mostró un rubro de dientes cariados de 55,42% para las mujeres y un 44,58% 
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para los varones; el cual es comparable con Sosa, L. (2003) en su estudió se observó la 

presencia de dientes cariados en el 60% de las mujeres y un menor porcentaje (40%) en los 

varones. Muchos autores establecen que las mujeres en promedio, presentan una erupción 

dental precoz en relación con los varones, en consecuencia, es de esperarse un índice de 

caries mayor para ellas que para ellos, tal como se demostró en nuestro estudio. 

Del total de los niños examinados el 76,52% presentaban dientes cariados; en comparación 

con un Villalobos, J. et al. (2006) en Navolato, Sinaloa-México encontró sólo el 95,4%; 

mientras que Molina, N. et al. (2002) en su estudio realizado en Ciudad de México 

encontró que 65.2% de los escolares tenían caries. 

En cuanto a la Necesidad de Tratamiento Ortodoncico, el Componente Dental, el 50,7% 

son Grado 1, seguido del Grado 3 con 24,4%, el Grado 2 con 18,1 %, y solo el 6,8% 

Grado4. En comparación con Sharma JN, y col. (2009) El IOTN (DHC) mostró que 

62,0% tenían un grave 1 ex1rema necesidad de tratamiento, (Grado 4 y 5) un 28,1% 

moderada /límite de necesidad, (Grado 3) y un 9,9% poco 1 no hay necesidad. (Grado 1 y 

2) La media de edad no se relacionó con ninguna maloclusión específica. El grupo de edad 

más frecuente que mostro una necesidad de tratamiento fue el de 12 a 24 años de edad, con 

más mujeres que hombres en cuanto a Hedayati z, y col. (2007) obtuvo que los resultados 

de DHC de IOTN fueron: 18,39% de la población mostró necesidad grave y muy grave 

para el tratamiento, el 25,8% fueron en la categoría frontera, el 48,1% tenían una ligera 

necesidad, y el porcentaje sin necesidad de tratamiento fue del 7,63%. Y Safavi SM, y 

col. (2009) el 2% de los niños de la escuela de Teherán mostró la "necesidad extrema", el 

18% "necesidad grave", el23% "necesidad moderados", el37% "Poca necesidad 'y el20% 

tenía" No hay necesidad "de un tratamiento de ortodoncia. En los que necesitan tratamiento 

(grados 4 y 5) las desviaciones comunes fueron hipodoncia, los desplazamientos de los 

puntos de contacto, las mordidas cruzadas y el resalte aumentado. 

Si analizamos el Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal (TN), se observa que el 

TN1 y TN2 representan el mayor porcentaje con el42,4% y 44,2% respectivamente, TN3 

con 6,8%; solo el 6,6% no está indicado para el Tratamiento Periodontal. En comparación 

con relación con la severidad de la enfermedad periodontal, se utilizó el criterio clínico de 

profundidad del surco gingival (PSG), encontrándose que el 99.3047 ± 2.4442 % de la 
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muestra estudiada presentó un PSG::::; 3 mm; (TN 2). El 0.6922 ± 2.0354% de PSG de 3,5-

5,5 mm (TN3) y 0.0031 ± 0.0535% con PSG 2:: 5,5 mm. (TN3) Por lo tanto, la severidad 

de la enfermedad periodontal encontrada es leve, además se puede observar que a mayor 

edad aumenta la profundidad al sondeo, lo que concuerda con el estudio piloto realizado en 

la Villa de Chicacao Suchitepéquez, reportado por Milián., E. et al. (2001) 

Con respecto a la Utilización de los Servicios Odontológicos, el 52,43% si utilizo todos o 

algún servicio dental, mientras que el 47,57% no utilizo. Según Medina-Solís CE et al. 

(2009), los principales hallazgos indican que diversas variables de posición 

socioeconómica estuvieron asociadas a la utilización de servicios de salud bucal. La 

asociación observada fue: cuanta mejor posición socioeconómica se observaba, la 

utilización fue mayor; esto sugiere la existencia de desigualdades socioeconómicas en la 

utilización de servicios de salud bucal. Fue interesante encontrar mediante nuestros análisis 

que - al igual que en otros estudios - el modelo de regresión mostró que las variables 

sociodemográ:ficas como edad y las actitudes y conductas como el cepillado dental 

tuvieron una asociación con la utilización de servicios de salud bucal, independientemente 

de la posición socioeconómica y de las necesidades de salud. Medina-Solís CE, et al. 

(2009) 

Al analizar los resultados de nuestro estudio sobre el estado de salud bucal y la utilización 

de los servicios odontológicos, se encontró que aquellos los resultados muestran pequeñas 

diferencias sin embargo con la prueba de Chi cuadrado (X2=3,217; gl=3; P sig=0,359) se 

demuestra que no existe relación de dependencia entre ambas variables. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

l. El 70,39% de los escolares presentan o han padecido de caries dental. Observándose 

además un índice CPOD de 3,51 ± 3,40 en los estudiantes. 

2. El Componente Dental (DHC) Grado 1 es el predominante con el 50,7%, seguido por 

el DHC Grado 3 con el 24,4%; siendo los datos más resaltantes del Componente 

Dental. 

3. Con respecto al Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal (INTP) el más 

prevalente fue TN2 con 44,2%, seguido del TNI con el42,2%. 

4. En Utilización de los Servicios Odontológicos, se evidencia que no existe mucha 

diferencia en el porcentaje de la población, un 52,43% manifestó que utilizó el servicio 

y el restante (47,57%) manifestó que no utilizó el servicio; estos porcentajes indica que 

las campañas de sensibilización existentes para mejorar la salud bucal aparentemente 

no han influenciado en sus hábitos; este resultado muestra que son estadísticamente 

similares a lo esperado (X2=2,295; gl=l; P sig=O,l30). 

5. Se observaron altos números de pacientes con experiencia de caries fue alta (76,5%). 

6. No existe relación de dependencia de las categorías del Componente Dental (DHC) 

(Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodontico) con el uso del servicio 

odontológico. (X2 =5,716; gl=3; P sig=0,126) 

7. No existe relación estadísticamente significativa (X2 cuadrado=4,899; gl=2; P 

sig=0,086), entre el estado de salud bucal (CPOD) y la utilización de los servicios 

odontológicos de los estudiantes. 



CAPITULO Vll 

RECOMENDACIONES 

Con base en los hallazgos encontrados, se sugiere diseñar programas de prevención 

bucal con énfasis en Periodoncia, Caries dental, mal oclusiones que busquen mejorar 

las condiciones de salud de los alumnos de la l. E. Educativa UNAP. 

l. Realizar nuevos estudios sobre el trabajo realizado a nivel nacional, en distintos 

grupos de edad con el fin de conocer la epidemiología de estas enfermedades en el 

país. 

2. Reforzar los componentes del Programa de Salud Oral orientadas a motivar a toda la 

población acerca de la importancia de la salud oral. 

3. Efectuar cambios en la promoción de salud buco-dental a través de la realización de 

campañas en coordinación con organizaciones y/o instituciones existentes. 

4. Los maestros deben colaborar con la educación acerca de la importancia de la higiene 

bucal y el control de venta de alimentos inadecuados para la salud de los alumnos. 

5. Disminuir la frecuencia de consumo de alimentos azucarados, promover las visitas al 

consultorio odontológico de manera periódica, que los padres puedan apoyar y 

supervisar las técnicas de higiene bucal de sus hijos en el hogar. 

6. Cabe señalar que no basta con crear más y mejores servicios de salud, sino que es 

importante el inculcar la cultura de la salud dirigida a informar, educar y atender desde 

edades tempranas conductas preventivas en el mantenimiento de la salud y diagnóstico 

oportuno de enfermedad, que no sólo permita aumentar años de vida, sino que estos 

sean de calidad. 

7. En los diferentes centros de salud, implementar de manera obligatoria y continua el 

programa de enjuague fluorado en las escuelas. 

7() 
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l. Presentación. 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXO 01: 

Instrumento N° 01 

Índice de Caries (CPO-D) 

Buenos días Sr, Soy Bachiller en Odontología egresado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, actualmente me 

encuentro realizando un estudio con la finalidad de recolectar información sobre el 

estado de salud oral, y la utilización de servicio Odontológico en alumnos de la I.E. 

Experimental UNAP, el mismo que servirá para optar mi título profesional de 

Cirujano Dentista. Para ello le solicito su participación voluntaria lo cual será de 

mucha importancia para el estudio. Al mismo tiempo debo indicarle que de aceptar 

participar en el estudio, su colaboración será anónima, en ningún momento se 

afectará su integridad física ni moral. El presente documento Instrumento contiene 

el formato para realizar el índice de caries en los alumnos mencionados 

anteriormente. 

El examinador registrará en la ficha el estado delltaL 

II. Instrucciones. 

Instrucciones de llenado del odontograma y del cuestionario se detalla a 

continuación. 

a) El Examinador. Es el responsable directo de realizar el examen clínico bucal en 

los alumnos de la l. E. Experimental UNAP, así como de supervisar el registro de 

la información obtenida. 

Actividades: 

• Planificar el trabajo y coordinar con el director o personal responsable de 

la LE. 
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• Verificación de la disponibilidad de los elementos necesanos para la 

realización de la Evaluación Clínica. 

• Cumplir con las normas de bioseguridad indispensables al momento del 

examen. 

• Organizar junto con el anotador el área del examen. 

• Supervisar el llenado de las fichas por el anotador una vez fmalizado el 

examen con el objeto de asegurase de que la información esté completa, en 

caso contrario, haga las correcciones necesarias aprovechando la presencia 

del examinado. 

• Dar por terminado el examen en un clima de cordialidad, agradeciendo al 

examinado su colaboración. 

• Supervisar la eliminación de desechos que realizará el anotador, bajo 

responsabilidad. 

Abordaje del Examinador. 

• Identificarse con el examinado y explicarla finalidad de la actividad. 

• Establecer una relación de confianza con el examinado. 

• Mostrarse tranquilo y hablar en lenguaje sencillo y natural. 

• No crear falsas expectativas en el examinado para ganarse su voluntad o 

cooperación, haciéndole ofrecimientos que no pueda cumplir. No permitir 

que la persona crea que el examinado puede solucionarle todos sus 

problemas de salud. 

• No polemizar con el examinado, evitar cualquier conversación o actitud 

que pueda originar alguna discusión. 

b) El Anotador. Cada examinado debe ser asistido por un anotador para lo cual la 

persona escogida será instruida y entrenada en el manejo de dicho elemento así 

como en los términos y códigos utilizados. 

Se realizará coordinaciones para contar con la participación de estudiantes de la 

facultar de odontología, debido que en su periodo de instrucción reciben 

entrenamiento para tales fines. 

Actividades. 

• Brindar trato cortés y respetuoso al examinado. 

• Anotar correctamente la información dictada por el examinador. 



• Limpiar y organizar el sitio de trabajo entre cada examen. 

• Devolver la ficha al examinador para que este proceda a su revisión. 

e) Área de Examen. El área de examen debe cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Buena iluminación. 

2. Ventilación adecuada. 

3. Sin fuentes de ruido. 

4. Los instrumentos y materiales mínimos son: 

Espejo bucal plano, pinza porta algodón y explorador. 

Baja lenguas descartables. 

Vasos descartables. 

Guantes. 

Mascarillas. 

• El material para registro de datos será: 

Fichas debidamente codificadas. 

Copia de los criterios y código de registro. 

Lápiz borrador y sacapuntas. 

INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN. 

Procedimiento para el Examen. Para la ejecución de los exámenes y la 

anotación de los hallazgos respectivos, es necesario se trabaje entre dos 

personas, un examinador y un anotador. 

Se utilizará el índice CPO-D y para que este índice sea representativo de la 

población evaluada, se deben utilizar criterios epidemiológicos. Es fácil 

diagnosticar una lesión grande, pero los examinadores deben seguir criterios 

específicos para que sean consistentes en sus diagnósticos de lesiones 

incipientes o fronterizas. 

Los criterios empleados han sido determinados por el grupo encargado de la 

medición de caries de la Reunión de la Asociación Odontológica 

Norteamericana sobre ensayos clínicos de agentes cariostáticos, el Programa 
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nacional de caries del Instituto Nacional de Investigación Odontológica de los 

Estados Unidos y otros organismos de dicho país que se ocupan de la 

formulación de diagnóstico de dientes cariados. 

El denominador de este índice, como en el caso del índice CPO-D, es el 

número de examinados. 

Sumatoria de los CPO-D individuales 
CPO-D= 

Total de examinados. 

Estado de la dentición. La evaluación del estado de la dentición tiene como 

objeto describir la historia de caries dental del examinado. 

Para realizar el examen el examinador debe adoptar un método sistemático, 

procediendo de una manera ordenada de un diente o espacio dental al diente 

adyacente o espacio dental adyacente. 

Las superficies dentales deben examinarse todas y en forma ordenada: 

oclusal, lingual, distal, vestibular y mesial para asegurar una observación 

completa. 

Se utilizará un sistema de codificación numérica para registrar el estado de 

los dientes. 

SI 



ESTADO DE LA DENTICIÓN 

CRITERIOS Y REGISTRO DE HALLAZGOS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sano Corona dentaria que no muestre evidencia de 

caries tratada o no tratada. 

NOTA: 

Los estados de caries que preceden a la formación 

cavitaria, así como otras condiciones semejantes a 

los estados tempranos de caries, se excluyen por 

que no pueden diagnosticarse confiablemente. Los 

dientes que se encuentren con los siguientes 

defectos y en ausencia de otros criterios positivos, 

pueden codificarse como sanos: 

• Puntos blancos o tizosos, puntos decolorados o 

ásperos, pero que no estén blandos al tocarlos con 

la sonda. 

• Fosetas y fisuras manchadas localizadas en e 

esmalte que no tenga signos visibles de esmalte 

socavado o reblandecimiento del piso o paredes. 

• Áreas de esmalte como fositas oscuras, 

brillantes y duras en un diente que muestre 

signos de fluorosis moderada a severa. 

Lesiones que por su historia de distribución o 

examen clínico parecen ser debidas a abrasión. 

CÓDIGO 

o 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

Caries Corona presenta una lesión en una fosa, fisura o en 

una superficie lisa con signos visibles de 

cavitación, esmalte socavado o piso reblandecido. 

Puede utilizarse un explorador para confirmar 

visualmente la evidencia de canes en las 

superficies oclusales, bucales o linguales. 

Obturado 

NOTA: 

l. Si se encuentra un diente con obturación 

temporal o con un sellante y esta cariado, 

registre cariado. 

2. En caso de lesiones curiosas únicas que afecten 

tanto a la corona como a la raíz, registre caries. 

3. en casos donde la corona es destruida por caries, 

se registra cariado. 

4. En caso de resto radicular, registre caries. 

5. Si tiene duda entre diente sano y cariado, 

regístrelo como sano. 

Corona dental con una o más obturaciones con 

material definitivo, siempre y cuando las causas 

hayan sido caries. 

CÓDIGO 

1 

NOTA: 2 

Perdido 

Excluido 

Los dientes obturados por causas diferentes a 

caries tales como traumas ó por estética se 

calificaran como sanos. 

Pieza dentaria que no se encuentre la momento del 

examen y ha sido extraída a causa de caries. 

Corona dental que no se puede evaluar debido a 

que presenta bandas de ortodoncia, hipoplasia 

severa, etc. 

3 
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CRITERIOS DE DIAGNOSTICO PARA CARIES DENTAL 

Estado del diente Puntuación 

Sano o 
Cariado 1 

Obturado 2 

Perdido o extraído 3 

III. CONTENIDO: 

Favor llenar con letra imprenta. 

En fecha: anotar el día, mes y año correspondiente al examen. 

A) Datos: 

a) En nombre: registrar el apellido paterno seguido del materno y al final 

el nombre ó (s). 

b) En edad: colocar la edad del entrevistado en números. 

e) En sexo: colocar la letra (M) si es masculino y la letra (F) SI es 

femenino con letra mayúscula. 

d) En fecha de nacimiento. Escribir el día en números arábicos, el mes en 

letras y el año en números. 

e) En procedencia: anotar el AAHH, urbanización o localidad del 

examinado. 

f) En lugar de nacimiento: colocar el lugar en donde refiere nació el 

entrevistad o. 

g) En grado de instrucción: marcar con un aspa el más alto grado de 

instrucción al que tuvo acceso el entrevistado. 



Fecha 

A) Datos Generales 

a) Nombre 

AP. AM. NOMBRE 

b) Edad e) Sexo 

e) Procedencia 

f) Lugar de Nacimiento 

g) Grado de Instrucción 012345 012345 012345 

Primaria Secundaria Superior 

h) Tiempo de servicio ________________ _ 

B) Llenado del odontograma: 

El odontograma utilizado para este estudio consta de 28 piezas dentarias en las 

cuales no se toman en cuenta las terceras molares. De los cuales 14 pertenecen al 

maxilar superior y 14 a la mandíbula inferior; en la parte superior de los dientes de 

el maxilar existen unos recuadros en blanco lo mismo ocurre en la parte inferior de 

los dientes que pertenecen a la mandíbula Dentro de esos recuadros se colocará los 

códigos y mencionados en la parte superior. 

No se dejará casillero en blanco: todos tienen puntuación. 



ODONTOGRAMA 

MAXILAR SUPERIOR 

1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

MAXILAR INFERIOR 

b.l) En el recuadro de la suma simple del índice CPOD: 

Se colocará en número de dientes cariados, obturados y perdidos, por 

ejemplo si el examinador observa 4 dientes cariados, 3 obturados y 2 

perdidos estos se colocaran de forma ordenada en el recuadro de la suma 

simple la suma que nos da como resultado el CPO-D de dicho individuo. 

b.2) Recuadro de suma simple: 

Suma simple. 

CARIES 4 

OBTURADOS 3 

PERDIDOS 2 

CPO-D 9 

R6 



III. Valoraciones. 

Las valoraciones que se tomarán en cuenta en la presente investigación son los 

utilizados por la Organización Mundial de la Salud y son: 

• Bajo de O a 4.6. 

• Moderado de 4.7 a 6.4. 

• Alto de 6.5 a más. 

Sumatoria de los CPO-D individuales 
CPO-D = 

Total de examinados. 
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ANEXO 02: 

Instrumento N° 02 

Índice de Necesidad de Tratamiento Per·iodontal de la Comunidad 

l. INTRODUCCION 

El presente índice tiene como objetivo identificar la necesidad de tratamiento 

periodontal. Los resultados se utilizaran sólo con fines de estudio, es de carácter 

anónimo y confidencial. Esperando obtener su valiosa participación. 

11. INSTRUCCIONES 

La dentición se divide en 6 sextantes, para cada uno de los cuales se determina un 

valor. 

Para determinar las necesidades periodontales de tratamiento de un individuo se 

examinan todos los dientes presentes. 

Para jóvenes entre 7 y 19 años se recomienda el examen de solo seis dientes debido 

a la presencia de bolsas falsas por la erupción dentaria. 

Sl: 16 S2: 11 S3:26 

S3:46 S5:31 S6:36 

Fecha: 1 1 



Para el registro se selecciona el código que corresponde al diente más afectado del 

sextante. Esto se debe a que el código máximo incluye los tratamientos 

correspondientes a los dientes más afectados (códigos menores), 

Se Utilizara la sonda periodontal diseñada por la OMS para el CPITN (Morita, 

Japón), o sondas periodontales tipo OMS (Hu-Friedy). 

Esta sonda está particularmente diseñada para una manipulación suave de los 

tejidos blandos ubicados alrededor de la pieza dentaria. La sonda presenta una 

esfera de 0,5 mm de diámetro en el extremo, con una porción codificada de color 

que se extiende desde los 3,5 a los 5,5 mm. 

Debe usarse una fuerza suave para determinar la profundidad de la bolsa y para 

detectar la presencia de cálculo subgingival. Esta presión no debe ser mayor de 20 

gramos. La sonda se introduce entre el diente y la encía, lo más paralelamente 

posible a la superficie de la raíz. La profundidad del surco gingivodentario se 

determina observando el código de color o marca, al nivel del margen gingival. El 

extremo de la sonda debe mantener el contacto con la superficie de la raíz. 

El extremo esférico de la sonda es suavemente insertado, entre la pieza dentaria y la 

encía hasta la profundidad del surco o bolsa, y la profundidad de sondaje se lee por 

observación de la posición de la banda negra. Sitios recomendados para el sondaje 

son mesial y distal en las superficies vestibular y punto medio de la superficie 

palatina/lingual. 
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Código 4: bolsa patológica de 5,5 mm. o más, el área negra de 
la sonda no se ve. 

Nota: si el diente examinado se halla con un valor 5,5 mm. o 
más, este valor se le asigna al sextante. 

Código 3: bolsa patológica de 3,5 a 5,5 mm. o más, el área 
negra de la sonda se encuentra a nivel del margen gingival. 

Código 2: presencia de tártar-o y/o obturaciones defectuosas. 

Código 1: sangrado observado hasta 30 segundos después del 
sondaje. 

Si no hay bolsa o tártaro, pero el sangrado está presente se 
r·egistra el código 1 en ese sextante. 

Código O: tejidos periodontales sanos. 
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liT. CONTENIDO: 

HOJA DE EXPLORACIÓN DE PACIENTES 

1.- Datos generales: 

Paciente no Fecha 1 1 ---- ------

Examinador -----------
Apellidos _______________ _ 

Nombre ----------
Dirección ------------------
Tel.: _______ Fecha de nacimiento ________ ___ 

Edad ____ Sexo ___ _ 

Esquema para escribir los códigos asignados para cada sextante 

Sl: 16 S2: 11 S3:26 

S3:46 S5:31 S6:36 

Fecha: 1 1 

Identificar el código más alto para clasificar al paciente 

liT. VALORACION 

Código O TNO 

Código 1 TNl 

Código 2 TN2 

Código 3 TN3 

Código 4 TN3 

TNO No requiere Tratamiento, Mantener las medidas de prevención. 

TN 1: Instrucción de higiene bucal. 

TN2: Instrucción de higiene bucal Destartraj e Eliminar obturaciones con 
desajustes. 

TN3: Instrucción de higiene bucal Destartraje supragingival y subgingival Pulido 
radicular. 
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ANEXO 03: 

Instrumento N° 03 

Componente de la Salud Dental de IOTN 

(Necesidad de tratamiento desde la perspectiva de la salud dental) 

l. INTRODUCCIÓN: 

El presente índice tiene como objetivo identificar la necesidad de tratamiento 

ortodóntico en términos de salud dental y estética. Los resultados se utilizaran sólo 

con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener su 

valiosa participación. 

11. INSTRUCCIONES: 

El IOTN consta de dos partes: la estética (AC) y la Salud Dental (DHC) 

Componente Dental: 

El Componente de Salud Dental (DHC) del IOTN consta de 5 categorías o grados 

de necesidad de tratamiento, cuyos puntos de corte están muy bien definidos. Se 

clasifica los casos 1 a 5 de la siguiente manera: Grado 1 - no es necesario para el 

tratamiento, de Grado 2 - poca necesidad, de Grado 3 - 1 límites moderados de 

necesidad, de Grado 4 - definida necesidad, de Grado 5 - gran necesidad. Cada 

uno de estos grados contiene una serie de variables que pueden ser analizadas 

clínicamente o sobre modelos de estudio y las mediciones se realizan con la ayuda 

de una regla especialmente diseñada para este índice. 

No se asignan puntuaciones a dichas variables ni se obtiene una puntuación 

numérica global, sino que el rasgo más severo identificado al examinar al paciente 

o sus modelos dentales es lo que sirve de referencia para incluirlo dentro de un 

grado u otro, es decir, que la suma de pequeñas anomalías no hace que el paciente 

se incluya dentro de un grado mayor. 

En este componente se analizaron variables como: fisura labio-palatina, erupción 

impedida, resalte, mordida cruzada, sobremordida, hipodoncia, malposiciones 

dentarias, mordida abierta y oclusión en sentido anteroposterior. 
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Las categorías 4 y 5 del Componente de Salud Dental se consideran prioritarias a la 

hora de determinar la necesidad de tratamiento ortodóncico. 

El problema oclusal más severo identificado es la base para la clasificación de las 

necesidades de tratamiento de cada individuo y cada grado está a su vez 

subdividido de acuerdo con las características que se encuentren. 

El orden de prioridad para el examen es: 

• Dientes faltantes en la arcada 

• Overjet 

• Sobremordida 

• Desplazamientos de puntos de contacto 

• Mordida Cruzada 

• Mordida Abierta 

Para garantizar la coherencia en la evaluación de maloclusión, la dentadura debe ser 

evaluada de forma sistemática Gerárquica). En primer lugar, asegúrese siempre que 

todos los dientes están presentes y/o los dientes pueden verse afectado o que no se 

desarrollaron. Si no hay falta de dientes el resalte debe ser medido. Sin embargo, si 

el resalte es menor de 6 mm, la desviación de la dentición inferior como resultado 

de una mordida cruzada debe ser registrada. El desplazamiento de los puntos de 

contacto y mordida abierta deben registrarse siempre que sean mayores de 2 mm, 

cayendo en los grados 3 o más. 

Sólo las peores características de la oclusión se califica (es decir, no agrega un 

número de calificaciones de función menor en conjunto. 

La memoria auxiliar a su uso es MOCDO (en inglés): Missing Overjet Crossbite 

Displacement Overbite, buscar la peor parte, es decir, aquellas características que 

IOTN puntuación de 5, entonces IOTN 4, 3, etc 

Componente estético: 

Por otra parte, el Componente Estético (CA) del IOTN es una escala analógica 

visual compuesta por una serie de 1 O fotografías intraorales frontales que se 

corresponden con 1 O posibles grados o niveles de estética dental. El componente 

estético (CA) clasifica los casos 1 a 10 de la siguiente manera: Grados 1 a 4- poca 
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o ninguna necesidad, de los Grados 5 a 7 - 1 límites necesidad moderada, Grados 8 a 

1 O - definida necesidad. 

El examinador y el niño o adolescente seleccionarán independientemente el valor 

que ellos consideran apropiado. La evaluación del niño brinda una indicación de su 

necesidad de tratamiento percibido con base en el impedimento estético y por 

inferencia cualquier necesidad socio psicológica de tratamiento ortodóncico. Da 

una calificación para toda la estética en general, más que a similitudes morfológicas 

con las fotografias. 

Cuando se aplica en un consultorio, los labios del paciente son retraídos con 

retractares labiales y se procede a la observación. 

El componente estético sólo es empleado cuando el componente de salud dental se 

encuentre en el Grado 3. El paciente puede ser referido para el tratamiento de 

ortodoncia si el componente estético también cae en la columna de la derecha 

(verde). 

Sólo aquellos pacientes que tienen un componente de salud dental (DHC) de los 

Grados 4 y 5 , de Grado 3 (límite) en asociación con un componente estético de 

más de 5 serán aceptados como pacientes que tienen una necesidad tratamiento de 

ortodoncia. 

Tiempo de examen: 

El tiempo requerido para la ejecución del examen por un examinador entrenado es 

de 1 a 3 minutos. 
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III. CONTENIDO: 

HOJA DE EXPLORACIÓN DE PACIENTES 

1.- Datos generales: 

Paciente no Fecha 1 1 ---- ------

Examinador -----------
Apellidos---------------

Nombre ----------
Dirección -------------------
Tel.: _______ Fecha de nacimiento _________ ___ 

Edad ____ Sexo ____ _ 

2.- Registro 

• Defectos de labio y/o paladar hendido: SI ( ) 

• Overjet: ......... mm 

NO( ) 

• Overjet: revertido ...... mm /Con las dificultades señaladas para la masticación y el 

habla. SI ( ) NO ( ) 

• Mordida Cruzada... . . . SI ( ) NO( ) 

• Sobremordida (Overbite) ...... mm. 

• Erupción impedida de los dientes (con excepción de los terceros molares), debido a 

apiñamiento, desplazamiento, presencia de dientes supernumerarios, dientes 

deciduos retenidos u otra causa patológica: SI ( ) NO( ) 

• Hipodoncia extensa> 4 dientes perdidos (más de un diente faltante en cualquier 

cuadrante), con implicaciones restaurativas que requiere ortodoncia pre-restauradora: 

SI ( ) NO( ) 

• Hipodoncia extensa< 4 dientes perdidos requiriendo ortodoncia pre-restauradora o 

cierre de espacios para obviar necesidad de prótesis: SI ( ) NO( ) 

• Desplazamiento de puntos de contacto ............... mm 

• Mordida Abierta (openbite) ........... mm 
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IV. VALORACIÓN: 

CATEGORÍAS DEL COMPONENTE DENTAL (DHC) 

GRADO 5 (Muy Grande): 

• Defectos de labio y/o paladar hendido. 

• Overjet > de 9 milímetros. 

• Overjet revertido > de 3.5 milímetros. con las dificultades señaladas para la 

masticación y el habla. 

• Erupción impedida de los dientes (con excepción de los terceros molares), 

debido a apiñamiento, desplazamiento, presencia de dientes supernumerarios, 

dientes deciduos retenidos u otra causa patológica. 

• Hipodoncia extensa, con implicaciones restaurativas (más de un diente faltante 

en cualquier cuadrante) que requiere ortodoncia pre-restauradora. 

GRADO 4 (Grande): 

• Overjet > de 6 milímetros pero <de 9. 

• Overjet revertido> de 1 milímetro o igual o< de 3.5 mm. 

• ' Mordida cruzada posterior, mordida cruzada posterior lingual y sin contacto 

oclusal funcional en uno o ambos segmentos bucales, mordida cruzada 

anterior. 

• Desplazamiento severo de dientes > de 4 mm. 

• Mordida abierta extrema lateral o anterior > de 4 mm. 

• Sobremordida completa causando indentaciones en paladar o labio. 

• Hipodoncia no muy extensa(< de 4 dientes perdidos) requiriendo ortodoncia 

pre-restauradora o cierre de espacios para obviar necesidad de prótesis 

GRADO 3 (Moderado: 

• Overjet mayor de 3.5 mm, pero menor de 6 mm. 

• Sobremordida aumentada u completa con contacto gingival pero sm 

indentaciones o signos de trauma. 
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• Mordida abierta general, lateral o anterior, mayor de 2 mm, pero igual o menor 

a4mm. 

• Desplazamiento dental mayor de 2 mm, pero menor o igual a 4 mm. 

GRADO 2 (Pegueño): 

• Sobremordida mayor de 3.5 mm sin contacto gingival. 

• Mordida abierta, lateral o anterior, mayor de 1 mm, pero igual o menor a 2 

mm. 

• Desplazamiento dental mayor de 1 mm, pero igual o menor a 2 mm. 

• Overjet revertido mayor de O mm, pero igual o menor a 1 mm. 

• Oclusión Clase I ó Il, bucal, sin otras anomalías cuando hay desviación de la 

interdigitación total. 

GRADO 1 (Ninguno): 

• Otras oclusiones que incluyan desplazamientos menores de 1 mm. 

97 



TABLA: VALORACION DE IOTN 

IOTN Score 5 4 3 2 1 

Necesidad de 
Muy Grande Grande Moderado Poco Ninguno Tratamiento 

Overjet >9mm 6-9mm 
3.5-6mm 3.5-6mm 

incompetente competente 
Overjet 

>3.5mm l-3.5mm <lmm 
invertido 
Mordida 

>2mm l-2mm <lmm 
Cruzada 

Desplazamiento 
>4mm 2-4mm l-2mm <lmm 

Dentario 
Mordida 

>4mm 2-4mm l-2mm 
Abierta 

Profunda, Profunda, <3.5mm 
Sobremordida completa completa y incompleta, 

y trauma no trauma no trauma 

Hipodoncia > 1 diente por Menos 
cuadrante severa 

Erupción 
desplazamiento 

apiñamiento, 
Impedida 

patológico 
Mordida Sin 
Cruzada Contacto 

posterior o Oclusal 
lingual izada funcional 

Overjet * 
>3.5mm l-3.5mm 

Invertido 
Defectos de 

labio y/o defecto 
paladar hendido 

Erupción 
impactado 

parcial 
*,Resalte mverhdo con dificultades de masticación o el habla 
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CATEGORÍAS DEL COMPONENTE ESTETICO (AC) 

Grados 1 a 4 - poca o ninguna necesidad, 

Grados 5 a 7 - 1 límites necesidad moderada, 

Grados 8 a 1 O - definida necesidad. 



ANEXO 04: 

Instrumento N° 04 

ENCUESTA PARA MEDIR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS 

l. INTRODUCCIÓN: 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar la utilización de Servicio 

Odontológicos en los alumnos de la I.E. experimental UNAP. Los resultados se 

utilizaran sólo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. 

Esperando obtener su valiosa participación. 

11. INSTRUCCIONES 

Se le solicita que responda a las preguntas que están en la encuesta, colocando (x) o 

un ( +) debe responder a todas las preguntas respondiendo con veracidad y 

seguridad. 

Si tuvieras alguna dificultad o no entiendes las preguntas puedes solicitarme la 

aclaración cuando creas necesario. 
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III. CONTENIDO 

3.1.- Datos Generales: 

LOCALIDAD (Distrito) 

INST. EDUCATIVA (Colegio) 

SEXO: Masculino O 

Femenino D 

GRADO : ...... . 

EDAD 

l. ¿Su hijo ha utilizado algún Servicio Odontológico en el último año? 

( ) Si 

( ) NO 

Si la respuesta es sí, conteste las siguientes preguntas: 

2. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo utilizó un Servicio odontológico? 

( ) Menos de 6 meses 

( ) 1 año 

( ) Menos de 1 año 

( ) Mas de 1 año 

3. ¿Cual es el lugar de elección al momento de utilizar el servicio odontologico? 

( ) Servicio del MINSA. (posta, hospital, centro de salud) Especificar •••..• 

( ) Seguro Social 

( ) Consultorio Particular 

( ) Técnico dental 

4. ¿Cuál fue el tipo de tratamiento que realizaron? 

( ) Preventivo (Charlas, limpieza, fluorización) 

( ) Recuperativo (curación) 
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( ) Radical (extracción) 

( ) Rehabilitador (postizo) 

5. ¿Cual es el motivo para acudir a un servicio odontológico? 

( ) Por control o revisión de los dientes 

( ) Por un pequeño mal estar 

( ) Por dolores intensos en algún diente 

( ) Para eliminar el mal aliento 

6. ¿Como considera la atención odontológica que le blindan a su hijo? 

( ) Buena 

( ) Regular 

( ) Mala 

7. ¿Cuánto tiempo espera su hijo para ser atendido? 

( ) 15 min. 

( ) 30 min. 

( ) Mas de 30 min. 
,, 

• • 

. ~ 

Si la respuesta es no, conteste la siguiente pregunta: 

8. ¿Por qué no lo utiliza? 

( ) No Necesita 

( ) Demasiado caro 

( ) Tiene miedo al Tratamiento 

( ) La vivienda se encuentra muy lejos del centro de atención 
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