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RESUMEN 

 

“PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN PREESCOLARES Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN SALUD BUCAL DE PADRES, JURISDICCIÓN 

 CENTRO DESALUD 6 DE OCTUBRE-BELEN 2014” 

 

 

Por: 

VELA SANDOVAL, Iris Karen 

 

 

El propósito del presente estudio fue determinar la relación que existe entre  la prevalencia 

de caries dental en preescolares y nivel de conocimiento en salud bucal de padres,  

jurisdicción centro de salud 6 de octubre-Belén 2014. 

La muestra bajo estudio fue de 256 (100%) preescolares y padres de familia de la 

jurisdicción del CS “6 de octubre, existiendo  42,2% (108 preescolares) de 5 años, 

36,3% (93 preescolares) de 4 años y 21,5% (55 preescolares) de 3 años 

respectivamente. 

Para el nivel de conocimiento se utilizó un cuestionario sobre salud bucal a los padres 

de familia encontrando, que el  60,5% (155 padres) tienen un  nivel de conocimiento 

medio, el 21,9% (56 padres) tienen un nivel de conocimiento alto y un 17,6% con nivel  

de conocimiento bajo. 

En el estudio de la  prevalencia de caries dental a través índice de ceo-d, se obtuvo que, el 

44,9% (115 preescolares) presentó un índice ceo-d bajo; 24,2% (62 estudiantes) índice 

Ceo-d moderado. 

El nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal tiene una relación 

estadísticamente significativa a la prevalencia de caries dental en los  preescolares con un 

(Tb(calculado) = 0,415; p = 0.000003 (p < 0,05). 

 

                    Palabras Claves: Caries dental, nivel de conocimiento, preescolares. 
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ABSTRACT 

 

“PREVALENCE OF DENTAL CARIES IN PRESCHOOL AND LEVEL OF 

KNOWLEDGE IN ORAL HEALTH PARENT, JURISDICTION 

 CENTER SALUS- BELEN 6 OCTOBER 2014” 

 

 

By: 

 

VELA SANDOVAL, Iris Karen 

 

 

The purpose of  this study was to determine the relationship between the prevalence of 

dental caries in preschool and level of know ledge on oral health of parents, jurisdiction 

health center and Belen October 6 2014. 

The sample under study was 256 (100%) preschool children and parents of the jurisdiction 

of the CS “October 6, having 42.2% (108 preschoolers) 5 years, 36.3% (93 preschoolers) 4 

years and 21.5% (55 preschoolers) y 3 years respectively. 

For the level of knowledge on oral health questionnaire was used to parents finding that 

60.5% (155 parents) have a medium level of knowledge, 21.9% (56 parents) have a high 

level of knowledge, 17.6% ( 45 parents) have alow level of knowledge. 

In the study of  the prevalence of dental caries through ceo-d index it was obtained that 

44.9% (115 preschoolers) presented a low rate ceo-d; 24.2% (62 students) ceo-d moderate 

rate. 

The level of  parental´s knowledge on oral health has a significant relationship to the 

prevalence of dental caries in preschool children with a ( Tb calculate= 0,415; p= 0.000003  

(p <0.05). 

 

                      Keywords: Dental Caries, level of know ledge, preschool. 
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CAPITULO I 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

La caries dental se ha considerado como la enfermedad de mayor prevalencia en la historia 

de la morbilidad bucal a nivel mundial. En la actualidad, su distribución y severidad varían 

de una región a otra y su aparición se asocia en gran medida con factores socioculturales, 

económicos, del ambiente  y el comportamiento. Aunque su prevalencia ha disminuido en 

los países industrializados, afecta entre el 60% y 90% tanto de la población infantil como 

de la adulta. (64) 

El desarrollo de la caries depente de cuatro factores primarios o básicos A) Factor 

microbiano: presencia de bacterias, b) factores del hospedador: anatomía y posición del 

diente, saliva, inmunidad y genética; C) Factor de la dieta: carbohidratos frecuencia y 

consumo; y un factor adicional; D) Factor tiempo, proporcionado por Newbrum el 1978, 

como requerimiento para producir caries. (12) 

La falta de conocimiento por parte de la sociedad acerca de Salud, y en especial de la 

salud Oral, es uno de los problemas más graves que afronta nuestro país hoy en día, y esto  

nos  lleva  a  tener  una  total  falta  de  interés  en  el  tema,  especialmente  en  los sectores 

sociales de más bajos recursos económicos.  La  Educación  para  la  Salud,  influye  

favorablemente  sobre  los  conocimientos, actitudes y comportamiento de los individuos, 

grupos y colectividades. (47) 

La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre el problema mundial de las 

enfermedades bucodentales, establece las principales  prioridades a ser abordadas, señala 

que no sólo hay que intervenir sobre factores de riesgo modificables como los hábitos de 

higiene bucal, el consumo de azúcares o el tabaquismo, siendo la madre el vector más 

importante para la transmisión de la educación, es importante que ella adquiera 

conocimientos sobre el cuidado de la salud bucal del niño.(48) 

La familia juega un rol importante en la formación de los niños, especialmente en la 

adquisición de hábitos alimenticios  y de higiene oral. No olvidemos que la promoción de  

la salud debe iniciare desde el seno familiar  y los ejemplos y actitudes de los padres y 

hermanos mayores son determinantes. 

Muchas veces el desconocimiento y la falta de información hacen que las personas tengan 

la idea errónea que el tratamiento odontológico en los niños debe comenzar una vez 
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erupcionadas la totalidad de las piezas dentales alrededor de los tres años, siendo ésta una 

edad tardía para iniciar cualquier tipo de tratamiento preventivo. La educación para la 

salud bucal debe comenzar durante la  gestación, ya que  en este  período la futura mamá 

se encuentra más receptiva, estableciendo rutinas que podrían prevenir o controlar las 

enfermedades más frecuentes de la cavidad bucal del futuro bebé. (61) 

El  presente estudio de investigación, se realizó en la zona del distrito de Belén, con el 

propósito de evaluar la prevalencia de caries dental  en preescolares  y nivel de 

conocimientos de los padres, teniendo en cuenta que esta zona a estudiar es de pobreza y 

extrema pobreza, según lo reportado por el INEI del año 2011, viendo la importancia de 

llegar a la población más vulnerable y poder realizar investigaciones que repercutirán en el 

conocimiento de la problemática  y situación de salud bucal que aqueja a esta población. 

 

 El impacto social que esperamos ocasione este estudio radica en dos aspectos; el primero 

contribuir a la identificación la prevalencia de la caries dental, como enfermedad 

epidemiológica de la salud bucal, y en segundo lugar identificar el nivel de conocimiento 

de los padres para que de esta manera proponer alguna estrategia educativa para mejorar o 

contribuir al conocimiento de los padres en el tema de la “Salud Bucal”, ya que en la zona 

de Belén no es muy alto este indicador, según lo muestra el estudio realizado por Musac y 

Lozano 2010, cuando estudio a madres de niños de 3 a 5 años, encontrando que el 71% de 

madres tiene un nivel de conocimiento suficiente en relación a medidas preventivas. A 

pesar de que este valor es considerado por los autores como bueno o suficiente creemos 

que debe de explorarse en su conjunto como “Salud Bucal”, para poder identificar algunos 

tópicos débiles y reforzarlos con estrategias educativas adecuadas. 

 

Es así que  planteamos la siguiente interrogante ¿Existe relación entre la prevalencia de 

caries dental en preescolares y el nivel de conocimientos de los padres  en la jurisdicción 

del centro de salud 6 de octubre en el  distrito  de Belén 2014? 
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1.2.- OBJETIVOS 

 

 1.2.1.- General 

 

Determinar la  relación entre la prevalencia de caries dental en preescolares y el nivel de 

conocimientos de salud bucal en los padres de la jurisdicción del centro de salud 6 de 

octubre del distrito de Belén 2014. 

 

 

1.2.2.- Específicos: 

 

1. Determinar la prevalencia de caries dental en preescolares según edad y sexo  en la 

jurisdicción del centro de salud 6 de octubre,  distrito de Belén. 2014. 

 

2. Determinar el nivel de conocimientos de salud bucal en  los padres  de los preescolares 

3-5 años evaluados, de  la jurisdicción del centro de salud 6 de octubre,  distrito de 

Belén  2014. 

 

3. Establecer la relación existente entre la prevalencia de caries dental en preescolares de 

3-5 años y el nivel de conocimiento de salud bucal en los padres, de la jurisdicción del 

centro de salud 6 de octubre distrito de Belén  2014. 
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CAPITULO II 

 

2.1.-  ANTECEDENTES 

 

 2.1.1.- Estudios realizados relacionados con el tema 

 

En el ámbito latinoamericano. 

Martignon  et al., (Colombia, 2008)  construyeron  tres instrumentos para evaluar 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral de padres y cuidadores de niños(as) de 0-

5 años, con un estrato socioeconómico bajo;  y así mismo evaluar  la confiabilidad de los 

instrumentos por medio de su consistencia interna y análisis de ítems. Se trabajo con  47 

padres y cuidadores; construyeron tres instrumentos de conocimientos, actitudes y 

prácticas en salud oral. La evaluación del nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en 

los examinados fue aceptable (60 %,55 %, 91 %, respectivamente).Este estudio encontró 

como confiables dos de los tres instrumentos que diseño y evaluó (conocimientos y 

actitudes) e hizo rediseño de los tres instrumentos. Estos son una herramienta valiosa y 

pueden ser utilizados en futuros estudios, tanto descriptivos como evaluativos de 

programas preventivos. (1)  

 

Segovia  et al., (México, 2005) desarrollaron un estudio con la finalidad de  identificar a 

los sujetos afectados por lesiones de caries severas, por medio del tamaño de la lesión, y 

determinar los factores asociados para este estudio, se trabajo con   1303 niños de 3-6 años 

asistentes a 10 escuelas preescolares, un cuestionario dirigido a las madres fue utilizado 

para explorar las variables independientes; y sus hijos fueron evaluados clínicamente, para 

la detección de la severidad de caries se empleó el criterio de magnitud de la lesión cariosa, 

el cual asigna al diente a uno de cuatro tipos de lesiones basadas en su severidad o 

extensión.. El porcentaje de sujetos en los grupos de severidad I, II, III y IV, fue de 77,3, 

4,8, 12 y 5,9 %, respectivamente. Los sujetos con dientes primarios cariados, indicados 

para extracción, u obturados >4 (ceod>4), presentaban las lesiones cariosas de mayor 

severidad (71,4 % vs 6,7 %; p<0.001). Las variables asociadas a la severidad de caries 

fueron: la edad del niño, la importancia de la madre en la salud bucal de su hijo, la higiene 
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bucal y una interacción entre nivel socioeconómico y la presencia de defectos estructurales 

del esmalte.(2) 

 

Navas  et al., (Venezuela, 2005) estudiaron   la efectividad de una metodología estratégica 

para la participación de los padres en los cuidados de la salud bucal de niños preescolares 

con  32 padres y niños. Para lograr la participación de los padres en los cuidados de salud 

bucal, se utilizó el método Altadir de Planificación Popular (MAPP). La caries inicial se 

registró cuando se observó desmineralización de la superficie dental con pérdida de 

translucidez, (criterios de Grindefford), y se consideró caries manifiesta sin tratar, según 

los criterios de Koch. Se evaluó la higiene oral utilizando el índice de placa de Silness y 

Loe; obteniendo los siguientes resultados la caries manifiesta, sin tratar, se reportó en un 

56.3% de los niños antes de la aplicación del método, disminuyendo a un 15.6%  (P < 

0.05) posterior a su aplicación. El índice gingival e índice de placa se redujo de 0.65 a 0.37 

(P < 0.05) y de 1.12 a 0.59 (P < 0.05) respectivamente. (3) 

 

Martignon, Gonzales, Jacomes, Velosa, Santamaría,   (Colombia, 2003) desarrollaron  un 

estudio sobre  conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral, de padres de familia y 

cuidadores de niños(as) de 0-5 años de edad de hogares infantiles del ICBF-Usaquén, 

Bogotá en  770 padres de familia de niños de 0 a 5 años, para tal motivo se realizó  una 

encuesta sobre  caries dental que constó de 28 preguntas. Obteniendo el siguiente 

resultado; 194  padres de estrato socioeconómico (ES) 1 y 576 de ES 2-3. La mayoría de la 

población (80%) sabe por qué se produce la caries y que el  cepillado dental es importante, 

pero sólo el 60% realizaron higiene oral de los niños(as) la noche y la mañana anteriores a 

la encuesta. Únicamente el 63% de la población afirma haber  recibido información sobre 

cómo cuidar los dientes del niño(a); el odontólogo  ha sido el encargado en el 79% de los 

casos. El 66%de la población inició la higiene oral de los niños(as) desde que aparecieron 

los dientes y el 53% considera que los dientes permanentes dependen de los deciduos. Sólo 

el 55% de los niños(as) han asistido a consulta odontológica; dos terceras partes (58%) de 

los padres y de las jardineras asisten una vez al año al odontólogo, principalmente para 

tratamiento invasivo. (4) 
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Navas et al.,(Venezuela, 2002) realizaron   un estudio con el propósito  de determinar las 

condiciones de salud bucal en preescolares y su relación con las actitudes y nivel educativo 

de los padre en  132 niños, para medir   caries inicial y caries manifiesta,  se utilizó  los 

criterios de Grindefford (1993) y de Koch (1967). Para la evaluación de gingivitis se 

utilizó el Índice de Loe y Silness (1963), para medir las actitudes de los padres se utilizó 

una escala tipo Likert (1976) contentiva de 20 ítems sobre higiene bucal y presentados en 

forma de afirmaciones. Para conocer el grado de instrucción de los padres se aplicó una 

encuesta, obteniendo los siguientes resultados; la caries manifiesta se reportó en el 41,9% 

de los preescolares cuyos padres tenían actitudes favorables (P <0,05). Los grados más 

severos encontrados en el índice de placa y el índice gingival se observaron en  padres que 

tenían actitud desfavorable hacia la higiene bucal (33,3 y 66,6% respectivamente). 

Determinándose  que en los preescolares estudiados existe relación esta dísticamente 

significativa entre la caries dental, el índice gingival y el índice de placa con las actitudes y 

nivel educativo de sus padres. (5) 

 

Romero  (México, 2002)  desarrollo  un estudio para  determinar la prevalencia de caries 

dental en niños de edad preescolar de 3 a 6 años, en dos estratos sociales, en una muestra 

de 212 niños de 3-6 años de edad,  utilizando el índice c.e.o.  y C.P.O. y la aplicación del 

cuestionario de grado de escolaridad y ocupación de los padres de familia. Los resultados 

obtenidos, determinan que si existe diferencia significativa entre los dos estratos :( p < 

0.05) mediante la prueba No Paramétrica de Mann Whitney. La diferencia que se obtuvo es 

que en la clase baja existe un índice de 6.8 contra un 4.2 de c.e.o. superficies en los niños 

de clase alta. (6) 

 

En el ámbito nacional: 

Ríos, ( Perú, 2011) desarrollo  un estudio con la finalidad de determinar el  nivel de 

conocimiento sobre  salud bucal en tutores y padres de familia de niños de educación 

inicial del distrito de la esperanza de la provincia de Trujillo en 8 jardines de la 

jurisdicción, para el  estudio se utilizó   un  cuestionario,  para  la  evaluación  del  nivel  de 

conocimiento,   donde se  dividieron  los resultados en tres niveles: bueno, regular y malo. 

Obteniendo en referencia al nivel de conocimientos en padres y tutores sobre salud bucal 

que el 77,4% mostró un nivel Regular.  Y  el 22,6%  tuvo un nivel Malo .En cuanto al 

conocimiento sobre medidas preventivas, el 64,2% tuvo un nivel Regular y el 30,2% un 
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nivel Bueno; sobre el conocimiento de enfermedades bucales, el 75,5% tuvo nivel malo, el 

22,6% tuvo un nivel regular  y con respecto al conocimiento sobre desarrollo dental el 

62,3% mostró un nivel Malo, el 35,8% tuvo un nivel  regular  y respecto a  conocimiento 

de hábitos bucales hubo un 100% de desconocimiento,  así mismo  la  asociación  de  

hábitos  con  mal  oclusiones  con  un  47,2%  negativo,  que manifiesta la realidad en esta 

área. (7) 

 

León, (Perú, 2011) en su estudio  sobre   nivel   de conocimiento de   Salud bucal en los 

tutores y padres de familia de nivel inicial,  donde se  trabajo con 5 instituciones 

designadas  aplicando  una encuesta estructurada de manera voluntaria, donde  la variable  

nivel de conocimiento sobre Salud Bucal se dividió en conocimiento sobre medidas 

preventivas, conocimiento sobre enfermedades bucales y conocimiento sobre desarrollo 

dental;  se dividieron los resultados en tres niveles: bueno, regular y malo. En general, 

sobre conocimiento  en Salud Bucal el 63,5% mostró un nivel regular y el 36,5% tuvo un 

nivel malo. En cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas, el 90,4% tuvo un nivel 

regular y el 9,6% un nivel malo; sobre el  conocimiento de enfermedades bucales,  el  

86,5%  tuvo nivel  malo,  el  13,5%  tuvo un nivel regular     y con respecto al 

conocimiento sobre desarrollo dental el 75,0% mostró un nivel  malo,  el  25,0%  tuvo un 

nivel   regular. Y  respecto a conocimiento de hábitos bucales hubo un 100,0% de 

desconocimiento, así mismo la asociación de hábitos con mal oclusiones con un 100,0% 

negativo, que manifiesta la realidad en esta área. (8) 

 

Saavedra,  (Perú , 2011)  efectuó un estudio con el propósito de  relacionar  la  prevalencia  

de Caries de Infancia Temprana  en niños de 0 a 36 meses y el nivel de conocimiento sobre 

salud oral de madres,  para el cual se  trabajo con 180 niños y  madres de los niños 

evaluados (180) en cual se  realizó una encuesta sobre nivel de conocimientos en salud 

bucal; obteniendo que  en relación al nivel de conocimiento  de las madre, el 50.8% tiene 

un nivel de conocimiento bajo, el 49.2% presenta nivel de conocimiento regular y el 0% 

presenta un buen conocimiento; apreciándose  una tendencia en el incremento del 

porcentaje de madres con nivel de conocimiento regular según se incrementa el nivel 

educativo. De los 180 niños el 38.33% (69) presentaron al menos una pieza dental con 

caries y el 61.7% (111) no presenta caries. La presencia de caries de infancia temprana en 

niños de 0 a 36 meses, los  resultados fueron que 13 de 0 a 12 meses (5%) ,13 a 24 meses 
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(36.67%) ,25 a 36 meses (73.33%). Se encontró una asociación entre la prevalencia de 

caries y la edad del niño, observamos que en los grupos de mayor edad la prevalencia de 

caries en ellos incrementa, dicha asociación es estadísticamente significativa. (9) 

 

 

León, (Perú, 2010) en su  estudio  realizado en 328 preescolares  de 3-5 años  y sus 

respectivas madres donde se tuvo como  propósito determinar si existe relación entre la 

prevalencia de caries dental en preescolares y el nivel de conocimiento de sus  madres; 

para esto se  utilizó  una ficha clínica, que  constó  de   3   partes: datos de filiación, I- ceod 

y odontograma; un cuestionario  de   salud dental, el   cual se aplicó  a las madres ; 

obteniéndose una prevalencia de caries dental de 60.7%, con un ceo promedio de 3.2 

(moderado). El nivel de conocimiento sobre salud dental de las madres de los preescolares 

examinados fue medio en un 66.5%. El nivel de conocimiento sobre salud dental en las 

madres de los niños examinados según rango de edad, se encontró que  existe relación 

significativa, pero es muy baja (p = 0.02), con un nivel de conocimiento alto en un 40% en 

las madres entre 25 - 35 y 35 - 45 años de edad.  Permitiendo observar la relación  

existente significativa entre prevalencia dental de caries dental y la edad de los niños, así 

mismo la  prevalencia de caries dental en preescolares y  el nivel de conocimiento de sus 

madres  sobre salud dental (p = 0.001). (10) 

 

En el ámbito local. 

Musac, Lozano, (Iquitos, 2010) desarrollaron un estudio con el propósito de relacionaron 

el nivel de conocimiento con la actitud  respecto a medidas preventivas en salud bucal en 

una institución educativa inicial,  con la participación de  180 madres;  para tal fin se  

construyo 2 cuestionarios de Nivel de conocimiento y actitudes en medidas preventivas de 

las madres. Obtenidos  es un 71.1% (128) de  madres presentaron conocimiento suficiente, 

el 89.4% (161) de las madres presentaron actitud favorable y el 67.2% (121) de las madres 

tenían conocimiento suficiente y actitudes favorables; obteniéndose  relación significativa 

entre el nivel de conocimiento y actitud en  relación a las Medidas Preventivas en Salud 

Bucal de las madres de niños de 3 a 5 años de edad de I.E.I. Cuna Jardín Corazón de 

Jesús”. (11) 
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 2.1.2.  Aspectos Teóricos Relacionados al Tema 

 

2.1.2.1. Definición de caries: 

 

Es una enfermedad infecto-contagiosa multifactorial, la más prevalente en el mundo, que 

se da por una infección producida por la transmisión de bacterias cariogénicas en los 

tejidos dentarios; se inicia con la desmineralización del esmalte debido a que las bacterias 

metabolizan la sacarosa de la dieta y producen ácidos. 

En condiciones favorables la pérdida de minerales  se ve balanceado  con la 

remineralización y se produce un equilibrio. Cuando la pérdida  de minerales se establece, 

se manifiesta la enfermedad como lesión de mancha blanca. (12) 

Es una enfermedad dinámica y de progresión lenta. Los síntomas relacionados a ella 

incluyen la pérdida gradual de minerales, que van desde una disolución  ultraestructural y 

microscópica, hasta la destrucción total de sus tejidos dentarios. (13) 

 

2.1.2.1.1. Epidemiologia de la caries dental. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries  dental  es  la  enfermedad  

bucodental  más frecuente  en  algunos  países  asiáticos  y latinoamericanos.  Aunque  

existe  la  creencia  de  que esta  enfermedad  dejó  de  ser  un  problema  de  salud en 

países desarrollados, afecta entre un 60 y 90% a sus escolares. La OMS en su publicación 

de Ginebra 2004  menciona  que  aproximadamente  cinco  mil millones  de  personas  en  

el  mundo  han  padecido caries dental. (14) 

En  el  Perú,  la  caries  dental  es  un  problema  de salud, que afecta a la mayor parte de la 

población. Las  estadísticas  del  sistema  de  información  de Salud  (HIS)  reportan  que  

las  enfermedades bucales de  los  tejidos duros y blandos, glándulas salivales y anexos, 

ocupan el segundo  lugar de  la morbilidad   general de  la consulta externa a nivel 

nacional. (15)   

El diagnóstico temprano ha sido considerado como uno de los  tópicos  de  mayor  

relevancia  en  la  odontología orientada  a  los  niños,  debido  a  los  problemas  que ésta  

origina  y  a  las  repercusiones  en  todo  el organismo  del  niño,  como  el  dolor,  pérdida  

de espacio, pérdida de dientes deciduos, alteraciones en el  comportamiento  y  retardo  del  

crecimiento,  entre otros. 
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Asimismo un diagnóstico temprano nos permite tratar  y  mantener  la  salud  oral  con  el  

propósito  de proporcionar bienestar  físico y emocional, esenciales para  el  principio  de  

la  odontología moderna. (16) 

La caries dental constituye una de las causas principales de pérdida dental, afecta la 

masticación, la digestión y la fonación del individuo; puede producir dolor intenso y 

originar procesos sistémicos como la endocarditis bacteriana subaguda; conllevando a una 

disminución de la capacidad funcional y a la calidad de vida del individuo, también es 

causa de aumento del ausentismo escolar y laboral. (17) 

Con respecto al género, existen estudios recientes que atribuyen  mayor prevalencia de 

caries dental en las mujeres que en los hombres a varios factores: erupción dental más 

temprana en las niñas que en los niños, por estar expuestas a comer bocadillos al preparar 

alimentos y como consecuencia de los cambios hormonales , específicamente los niveles 

de estrógeno durante ciertas etapas en las mujeres como la pubertad, el embarazo y la 

menopausia , pues esto afecta entre otras cosas el flujo salival , originando mayor 

desarrollo de caries dental. (17) 

 

2.1.2.1.2. Etiología de la caries dental 

 

En el desarrollo de la caries dental se consideran una triada de factores indispensables, 

básicos o primarios: las bacterias de la placa dental, los carbohidratos de la dieta y la 

susceptibilidad de los dientes o el huésped. 

El proceso esencial involucra la desmineralización del esmalte del diente y también de las 

superficies radiculares, por la alta concentración de los ácidos  orgánicos producidos por 

las bacterias en la placa dental provenientes de los carbohidratos de la dieta. 

Se conoce que la microbiota va produciendo en la placa una variedad de organismos 

acidogénicos y base, que difieren en composición en las diferentes superficies de la 

dentición. El punto más crucial es donde se induce o no, a la desmineralización y se refleja 

en la actividad de cierta placa acidogénica. (19) 
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2.1.2.1.2.1. Elementos participantes en el proceso carioso. 

Factores para poder formar la enfermedad así     

tenemos: 

 

2.1.2.1.2.1.1. Diente (Huésped  susceptible) 

 

El diente ofrece puntos débiles que lo predispone al ataque de la caries:  

Anatomía: existen zonas retentivas como las fosas y fisuras profundas y las  superficies 

proximales,  donde es limitado  el acceso de la saliva y de los instrumentos de higiene.  

Disposición de dientes en la arcada: el apiñamiento dentario predispone a la caries dental. 

(21) 

Constitución del esmalte: El esmalte está constituido por cristales de hidroxiapatita 

material inorgánico fosfato cálcico, con cantidades de magnesio, carbonatos y otros 

elementos como el flúor, agua y compuestos orgánicos;  las deficiencias adquiridas durante 

la formación de la matriz o en la mineralización puede favorecer el desarrollo de la caries. 

Edad posteruptiva del diente: la susceptibilidad de caries es mayor  ya que el esmalte  se 

encuentra inmaduro atraves de tiempo sufre un proceso de maduración el cual implica 

cambios en su composición, también en este proceso  puede presentar el ataque ácido  

donde parte de los iones carbonato de la hidroxiapatita, que es más soluble, son sustituidos 

por otros iones como el flúor, que le da más resistencia al esmalte inmediatamente  después 

de la erupción del diente la susceptibilidad  disminuye con la edad. (20) 

 

2.1.2.1.2.1.2. Saliva 

 

Cumple un rol protector del huésped y, es segregada por las glándulas salivales mayores: 

parótidas, submaxilares y sublinguales. Tiene componentes inorgánicos: calcio, fosfato, 

sodio, potasio, bicarbonato y fluoruros en una solución acuosa. Sus componentes orgánicos 

son las proteínas. 

La IgA; IgG; IgM, le dan la particularidad de ser antigénica. Contribuyen junto a las 

glándulas menores a la lubricación de la cavidad bucal; su función es proteger a las  células 

de la mucosa, formar el bolo alimenticio,  ser bactericida y tener propiedades 

inmunológicas. Ayuda a la limpieza mecánica de la cavidad bucal. 
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La viscosidad del flujo salival  influye en la determinación  de tener mayor o menor riesgo  

de hacer la enfermedad de la caries dental. 

 

2.1.2.1.2.1.3. Factor microbiano cariogénica. 

 

El concepto de caries dental como una enfermedad infecciosa producida por la transmisión 

de bacterias cariogénicas en el tejido dentario, fue descrito por Miller en  1980. Atraves de 

diversas investigaciones  realizadas fueron  identificando  las bacterias más importantes  en 

el establecimiento  y progresión de la enfermedad. 

La cavidad bucal  presenta diversas concentraciones de microorganismos, existiendo  tres 

especies relacionados con la caries dental: 

 Streptococus. 

 Lactobacilos. 

 Actinomices. 

Los microorganismos se encuentran en comunidades bacterianas organizadas, con sus 

productos metabólicos que se adhieren a la superficie dental formado por el biofilm 

(biopelicula). (21) 

El metabolismo de las bacterias  es el biofilm, y estas están relacionadas  con el pH, el 

oxígeno y los nutrientes; los cambios que se realizan  afectan a la población de bacterias, 

así se forman microambientes que son propicios para especies que en diferentes 

condiciones no podrían coexistir. (22) 

 

2.1.2.1.2.1.4. Factor sustrato. 

 

Los nutrientes  requeridos por los microorganismos para su metabolismo provienen de los 

alimentos que se consumen en la dieta diaria. 

El hidrato de carbono es fundamental para la formación de los ácidos orgánicos, 

producidos por los microorganismos que resultan de la desmineralización del esmalte 

como metabolismo de las bacterias en el biofilm dental. 

Los carbohidratos fermentables son considerados los principales responsables de la 

parición y desarrollo de la caries dental. Los monosacáridos y los disacáridos son los que 

tienen mayor  cariogenicidad; la sacarosa es la que  posee mayor capacidad de metabolizar 
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ácidos que disminuyen el pH donde se produce la desmineralización. La glucosa, fructuosa 

y lactosa tienen menor capacidad. 

La  sacarosa es el carbohidrato fermentable más importante de todos. Esto se debe  a que el 

consumo es alto y frecuente, y tiene mayor potencial cariogénico. Favorece la colonización 

de los microorganismos orales y la adhesividad de la placa, haciendo que se fije mejor a la 

superficie del diente. (12) 

 

 

2.1.2.1.2.1.5. Tiempo. 

 

La presencia y formación de caries en niños no está solamente relacionada con la cantidad 

de carbohidratos ingeridos, sino también por la consistencia del alimento y la frecuencia de 

ingestión. Como después de la ingestión de alimentos cariogénicos el pH baja al nivel de 5 

y se mantiene aproximadamente 45 minutos, la frecuencia por encima de 6 ingestión/día 

contribuye para aumentar el riesgo de caries. Cuando el consumo de alimentos ocurre entre 

las comidas, esto determina una acidificación de placa en forma continua que perturba la 

capacidad buffer, así como altera el mecanismo de Remineralización - Desmineralización, 

aumentando el riesgo de caries. (24) 

 

2.1.2.1.3. Diagnóstico de la lesión de  caries dental: 

Principios a seguir: 

 

1. El proceso de la enfermedad se inicia cuando la superficie del diente es expuesta a los 

ácidos producidos por las bacterias cariogénicas en la fermentación de los 

carbohidratos. 

2. En el esmalte, el calcio y los fosfatos se pierden de la  superficie, cuando  el  PH de los 

fluidos orales bajan a menos de 5. Es por eso que  los mecanismos de la caries dental se 

debe diagnosticar como un proceso de enfermedad dinámica del esmalte y la dentina. 

3. Las defensas de la cavidad oral no son suficientes para proteger el esmalte  de los    

efectos del deterioro y del ataque frecuente de ácidos. 

4. La meta del diagnóstico en un paciente es detectar la presencia de caries dental en los 

estadios tempranos de la enfermedad. Si los signos de lesiones iniciales de caries se 
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detectan, se debe advertir al paciente  y a sus padres y proveerle de cuidados 

preventivos para revertir el proceso de la enfermedad. 

5. La actividad de caries, describe el estado del proceso de caries del individuo en la 

superficie del diente. Así tenemos: 

Lesión activa está progresando a la cavidad (desmineralización). 

Lesión inactiva no está progresando o esta cicatrizando (remineralización). (12) 

 

2.1.2.1.3.1. Manifestaciones clínicas de las lesiones de caries      

dental: 

 

1. Lesión en esmalte: La primera evidencia de la mancha blanca, producida en el esmalte 

en la mancha blanca, producida por la pérdida de la sub-superficie  del esmalte, 

ocasionando una pérdida de translucidez, observándose de color blanco tiza opaco. 

2. Las sustancias también pueden aparecer de color marrón debido a sustancias exógenas 

absorbidas por los poros del esmalte. 

 Lesión no activa: aspecto intacto y liso. 

 Lesión activa: aspecto de superficie rugosa. 

3. Lesión en fosas y fisuras: la lesión se forma en las paredes de las fisuras, son difíciles 

de observar y se evidencian por una opacidad en la fisura por desmineralización del 

esmalte; puede haber esmalte superficial intacto, pero lesión en dentina. 

4. Lesiones proximales: Requieren de herramientas diagnósticas para evidenciar las 

lesiones, como las radiografías de mordida y/o, la separación de las piezas mediante 

ligas de ortodoncia. 

5. Lesión de dentina: La dentina y el tejido pulpar son tejidos vitales que responden a la 

caries dental antes que se produzca la cavidad en el esmalte, reaccionan formando 

esclerosis de los túbulos dentinarios y dentina reparadora. (20) 

 

2.1.2.1.4. Elementos  que van a propiciar  la presencia de caries en 

el preescolar. 

 

Esta es una etapa en la que ocurren cambios muy importantes, como el cambio de la 

dentición, un gran desarrollo neuromuscular e intelectual. Aunque los padres tienen 

todavía  una labor fundamental en el cuidado de la salud bucal de sus hijos, el niño posee 
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una capacidad de comprensión suficiente  para entender la información  y desarrollar una 

mayor destreza en llevar a cabo medidas preventivas conforme van pasando los años. 

El niño en esta etapa debe adquirir una responsabilidad cada vez mayor en cuanto a su 

higiene bucal para la eliminación de la placa dental, es importante que exista un hábito  

permanente del cepillado correcto, y explicar tanto al niño como al padre el uso del 

revelador de placa para evidenciar la presencia de la misma y enseñarles su fácil remoción 

atraves de la higiene bucal. 

Los alimentos que  constituyen la dieta habitual  son aquellos  que aportan los nutrientes 

necesarios para el desarrollo del niño y por tanto desde el punto de vista nutricional son 

beneficiosos, independientemente de que sean cariogénicos o no. En este grupo están 

incluidos los cereales, mermeladas, mieles, yogurt, etc. Se debe tener mucho cuidado al 

restringir estos alimentos y valorar su ingestión en el concepto amplio de la nutrición del 

niño, ya que en esta edad se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo; sin embargo hay 

que advertir a los padres sobre el potencial cariogénico y la necesidad de cepillarse los 

dientes inmediatamente después de su consumo con la supervisión de la persona 

responsable del niño. 

La incorporación progresiva del niño a la atención dental a esta edad, favorece una actitud 

positiva hacia el cuidado de su boca y los procedimientos dentales. (27) 

 

2.1.2.1.5. Transmisión de los estreptococos del grupo  mutans. 

 

Los estreptococos del grupo mutans no se encuentran libremente en la naturaleza, su 

transmisión y colonización dependen de transferencias repetidas de un hospedero infectado  

a otro no infectado  y susceptible, aunque diferentes miembros de la familia  u otras 

personas con las cuales el niño siempre convive pueden estar involucrados  en la infección  

de la cavidad bucal  del niño; la madre por lo general es la principal fuente  de transmisión 

vertical, de estos microorganismos. De acuerdo con estudios clínicos, las cepas de los 

estreptococos del grupo mutans, aisladas de madres a hijos presentan  perfiles bacterianos 

semejantes o iguales. (28) 

 

No existe uniformidad en relación con la edad media en que se considera que los niños 

adquieren el  S. mutans. 
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 La mayoría de los estudios sugieren que los niños se infectan antes del primer año de de 

edad, coincidiendo con el momento de erupción de los incisivos, el S. mutans no se ha 

podido cultivar en la cavidad bucal de los niños a los que todavía no les han erupcionado 

los dientes. La razón puede estar relacionada con el hecho que para la colonización S. 

mutans requiere de una superficie no descamativa. El porcentaje de S. mutans en boca 

aumenta con la edad, así como con el número de dientes presente en la cavidad bucal del 

niño. Esto probablemente refleja el aumento de los sitios de retención para la colonización 

bacteriana. También se cree que la edad a la que el niño adquiere el  S. mutans influye en 

la susceptibilidad a la caries. Cuanto más temprana es la colonización mayor es el riesgo 

de caries. (29) 

 

2.1.2.1.6. Prevalencia de caries en la dentición primaria: 

 

La prevalencia de la caries dental está disminuyendo en los países más industrializados, se 

cree que por la utilización de flúor. Debido a que la caries dental se relaciona con las 

prácticas de alimentación del infante, la prevalencia varía entre los grupos étnicos y 

culturales (30).  Factores relacionados con el nivel de conocimiento de la familia, los 

patrones dietarios, el inicio  y frecuencia de la higiene bucal en el niño, el cuidado dental 

de los padres y el nivel socioeconómico influyen en el nivel de infección por E. mutans de 

los niños, por consiguiente, en la actividad de caries. (31) 

 

2.1.2.1.7. Indicadores de caries dental: 

 

Requisito que deben cumplir los índices.  

1. Relación con el fenómeno que se desea estudiar, es decir pertenencia. 

2. Ser  confiable o  lo que es  lo mismo que mantenga  su  validez en el  análisis 

estadístico  y significación, es decir que brinde una idea comprensible del 

fenómeno estudiado. 

Un  índice puede describir  la prevalencia de una enfermedad en una población y  también 

puede describir la gravedad o la intensidad de la condición. (32) 
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2.1.2.1.7.1. Índices de caries dental: 

2.1.2.1.7.1.1. Índice de caries, obturados, perdidos en 

dientes permanentes (COP-D). 

 

Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un estudio del estado dental y la 

necesidad de  tratamiento  de  niños  asistentes  a  escuelas  primarias  en Hagerstown, 

Maryland,  EE. UU.,  en 1935.  Se  ha  convertido  en  el  índice  fundamental  de  los  

estudios  odontológicos  que  se  realizan para cuantificar  la prevalencia de  la caries 

dental, en un grupo amplio de la población. Señala  la experiencia de caries tanto presente 

como  pasada,  pues  toma  en  cuenta  los  dientes  con  lesiones  de  caries  y  con  

tratamientos previamente realizados. 

Se obtiene de  la sumatoria de  los dientes permanentes cariados, perdidos y obturados,  

incluidas las extracciones indicadas, entre el total de individuos examinados, por lo que es 

un promedio. Se consideran solo 28 dientes. (33) 

Para  su  mejor  análisis  e  interpretación  se  debe  descomponer  en  cada  una  de  sus  

partes  y expresarse en porcentaje o promedio. Esto es muy importante al comparar 

poblaciones. 

Se debe obtener por edades, las recomendadas por la OMS son: 5-6, 12, 15, 18, 35-44, 60-

74 años. 

El índice CPO-D a los 12 años es el usado para comparar el estado de salud bucal de los 

países. 

Signos: 

      C = caries  

      0 = obturaciones  

      P =  perdido  

En el índice CPO adoptado por Gruebbel para dentición temporal en 1944. Se obtiene de 

igual manera pero considerando solo los dientes temporales cariados, extraídos y 

obturados. Se consideran 20 dientes.  En  los niños  se utiliza el  ceo-d  (dientes  

temporales) en minúscula,  las excepciones principales son,   los dientes extraídos en niños 

por tratamiento de ortodoncia o perdidos por accidentes así como coronas restauradas por 

fracturas.  El  índice para dientes temporales es una adaptación del  índice COP a  la 

dentición temporal,  fue propuesto por Gruebbel y representa también la media del total de 

dientes temporales cariados (c) con extracciones indicadas (e) y obturaciones (o). 



29 

 

La principal diferencia entre el índice COP y el ceo, es que en este último no se incluyen 

los dientes extraídos con anterioridad,  sino  solamente aquellos que están presentes en  la 

boca el      (e )  son extracciones indicadas por caries solamente, no por otra causa. 

Los indicadores se formulan  mediante un valor o código que corresponde a las 

condiciones del diente. 

0= Espacio vacío (ausencia del diente por causas ajenas a caries) 

1= Diente permanente cariado. 

2= Diente permanente obturado. 

3= Diente permanente extraído. 

4= Diente permanente con extracción indicada. 

5= Diente permanente normal. 

6= Diente temporal cariado. 

7= Diente temporal obturado. 

8= Diente temporal con extracción indicada. 

9= Diente temporal normal. 

 

Los resultados proporcionan información acerca de : número de personas con caries dental, 

cantidad de dientes que necesitan tratamiento, proporción de dientes ya tratados, total de 

diente que ya hicieron erupción, numero de dientes “CPO” por persona o población, y 

composición porcentual del “CPO” por persona o comunidad. 

Resumen tanto para el COP-D como para el ceo-d: 

Índice COP individual =   C +   O  +  P  

Índice COP  comunitario  o grupal =     COP total  

                                                             Total de examinados 

Existen otros índices de caries que podemos calcular y ellos son:  

 Índice de caries:    N° de caries  

                              N° de examinados  

Índice de obturaciones:   N° de obturaciones  

                                        N° de examinados  

Índice de extracciones:   N° de extracciones  

                                        N°  de examinados  
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2.1.2.1.7.2. Índice de Clune: 

 

Se basa en la observación de los cuatro primeros molares permanentes, asignándole un 

puntaje a cada condición con un máximo de 40 puntos, 10 para cada molar. 

1. Sano: se le dan 10 puntos. 

2. Por cada superficie obturada: se resta 0.5 puntos. 

3. Por cada superficie cariada: se resta un punto. 

4. Extraído o extracción indicada por caries: se restan 10 puntos. 

Posteriormente  se  suma  el  valor  obtenido  de  los  cuatro  dientes  y  se  obtiene  el  

porcentaje tomando como 100% el valor de 40 puntos, que equivale a tener los cuatro 

molares sanos. Se expresa en porcientos. (32) 

 

2.1.2.1.7.3. Índice de Knutson 

 

Cuantifica  en  una  población  a  todos  aquellos  que  tienen  uno  o  más  dientes  

afectados,  sin considerar el grado de severidad de la afección. Es muy poco específico.  

No se establecen diferencias entre el número de dientes afectados ni entre los diferentes 

grados de  severidad  de  la  lesión.  Se  indica  en  poblaciones  cuya  prevalencia  de  

caries  es muy  baja  o cuando  se  quieren  establecer  simples  diferencias  entre  grupos  

en  cuanto  a  su  prevalencia.  Se expresa comúnmente en porcentajes. 

 

2.1.2.1.7.4. Índice de Caries Radicular. 

 

Se conoce por sus siglas en inglés RCI (root caries index), diseñado por Katz y presentado 

en 1984. 

Se puede obtener por superficie o por diente. Para este índice los criterios para diagnosticar 

una caries radicular son los siguientes: 

1. Lesiones en cualquier superficie radicular con una cavidad franca y: 

a. aspecto oscuro con cambio de color. 

b. reblandecimiento con presión moderada de un explorador. 

2. Lesiones en cualquier superficie radicular sin cavidad franca pero con aspecto 

oscuro o cambio de color y: 
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a. reblandecimiento con presión moderada de un explorador que indica 

lesiones activas. 

b. sin evidencia a la exploración, lesiones inactivas (en controversia este 

criterio). 

 

Para la obtención del índice se requiere de la elaboración de un cuadro como el que se 

muestra a continuación: 

 

 

CRITERIO M(mesial) D( distal) B(Bucal) L(Ligual) 

R-N     

R-D     

R-F     

N°R     

M     

 

 

Donde: 

R-N: recesión gingival presente, superficie radicular sana. 

R-D: recesión gingival presente, superficie radicular cariada. 

R-F: recesión gingival presente, superficie radicular obturada. 

No R: sin recesión gingival en ninguna superficie, sin caries radicular, sin obturación 

radicular. 

M: perdido (todo el diente, no se consideran superficies perdidas aisladas).  Cuando existen 

cálculos en la superficie radicular se clasifica como R-N (recesión presente, superficie 

normal, asumiendo que es poco probable encontrar caries bajo el cálculo). Se obtiene 

dividiendo el número de superficies o dientes con caries radicular entre el número de 

superficies o dientes con recesión gingival, y este resultado dividido entre el número de 

personas observadas, multiplicando el resultado total por 100. (35) 
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2.1.2.1.8. Placa dentobacteriana 

 

La  placa dentobacteriana  es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias bacterianas 

en las superficies del diente, la encía, la legua y otras superficies bucales (incluso las 

prótesis). 

Se forma por la falta de higiene bucal adecuada y es muy importante en la etiología de la 

caries dental. La placa dentobacteriana es translúcida y por ello poco visibles a menos que 

haya depósitos de minerales o hemoglobina procedentes de la ruptura de capilares 

gingivales, pudiéndose eliminar a través de un cepillado vigoroso. (36) 

 

2.1.2.1.8.1. Higiene bucal. 

 

La higiene bucal debe iniciarse desde muy temprano. Se sabe que las bacterias 

cariogénicas colonizan la boca tan temprano como desde los 6 meses de edad. Esas 

bacterias de la placa dental  además del inicio temprano del consumo de azucares en la 

dieta hacen  que algunos pacientes infantes sean muy propensos a caries. Para ello que la 

higiene bucal debe iniciarse muy temprana edad para mantener las encías y los dientes 

limpios después de ingerir sus alimentos. (37) 

Existe la dificultad del niño  que se resiste al cepillado dental, se debe aconsejar al padre a 

su persistencia, la rutina del cepillado debe hacerse en un momento del día en que el niño y 

la persona adulta que lo realice, estén descansados sin tensiones, además si este evento es 

acompañado de actividades agradables para el niño, como canciones ayuda a que se realice 

sin problemas. Hay que crear estrategias para que el cepillado sea  más tolerable y a lo 

largo plazo el niño  lo considere como una actitud rutinaria y parte de su aseo personal. 

Es importante que el padre siga tomando parte activa del cepillado y/o supervisión del 

mismo en los primeros años de edad. Existen reportes de caso que muestran injurias, 

algunas tan graves como la penetración de la cabeza  del cepillo en el espacio parafaringeo. 

(38) 

A esta edad también se inicia el uso del hilo dental en forma diaria, en los dientes 

temporales a veces la única zona donde debe utilizarse es en los contactos posteriores; sin 

embargo si existe un contacto de un diente con otro en otra zona, también será  necesario 

su uso. 
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También existen métodos químicos de prevención y tratamiento; en el mercado se 

encuentran antisépticos que combaten los gérmenes de la placa, como es el caso de la  

clorexidina, así como también existen enjuagatorios que contienen flúor.  

En esta etapa las revisiones  bucales son obligatorias y deben realizarse cada 6meses como 

mínimo, es muy frecuente la aparición  de lesiones cariosas que obligan restauraciones 

obligatorias. (39) 

 

2.1.2.1.9. Mecanismo de acción del flúor. 

 

El flúor es el elemento  más electronegativo  en la naturaleza y es por ello que siempre lo 

encontramos formando compuestos unidos  por uniones covalentes o iónicas. 

La propiedad anticaries del fluoruro  fueron descubiertas  casi de casualidad  en algunas 

poblaciones de Estados Unidos, se encontró individuos  con manchas marrones en los 

dientes, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que estas personas tenían menos 

susceptibilidad a la caries dental. Después de unos  años se determino que si se adiciona  1 

ppm de flúor al agua de consumo, se producirá una reacción significativa en los niveles de 

caries dental, sin llegar a generar fluorosis dental. (40) 

Está comprobado que el flúor tiene propiedades antibacterianas. El flúor ingresa a la célula 

bacteriana como ácido fluorhídrico y este luego se  desdobla dentro del citoplasma en los 

iones flúor e hidrógeno. El protón producirá una disminución en la acidez del citoplasma, 

reduciendo la capacidad de sus compones, y el flúor tendrá influencia directa en la enolasa, 

enzima que es parte de la vía glugolítica. Es así que se ha demostrado que al administrar 

flúor se produce una disminución de la producción de ácido por las bacterias, además, es 

posible que el flúor actué sobre los mecanismos de trasporte activo de glucosa hacia la 

célula, entre otros. 

Resumiendo, el flúor actúa de tres maneras diferentes. 

1. Promoviendo la remineralización en la superficie del cristal. 

2. Inhibiendo la desmineralización en las superficies del cristal dentro del diente. 

3. Disminuyendo el metabolismo bacteriano. (1) 
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2.1.2.1.9.1. Vías de administración  del flúor. 

 

2.1.2.1.9.2. Aplicación tópica (local) 

 

Tiene por fundamento intervenir en el proceso de desmineralización y remineralización, así 

como propiciar la maduración del esmalte después de la erupción dental. 

El flúor acidificado y adicionado con fosfatos tiene mejores resultados porque inhibe la 

pérdida de los mismos y la reacción se dirige a la formación de hidroxiapatita  y 

fluorapatita. 

Así mismo, la administración constante de fluoruros en bajas concentraciones inhibe la 

producción de ácidos por los microorganismos de la placa dentobacteriana y promueve la 

remineralización de las manchas blancas; por tanto se recomienda su uso rutinario en 

dentífricos y colutorios. 

 

2.1.2.1.9.3. Fluoruros de autoaplicación. 

 

Tiene baja concentración de fluoruro y son de uso frecuente, aunque en los niños requiere 

su previsión porque existe riesgo de ingestión o posibilidad de uso inadecuado. Entre estos 

tenemos: 

1. Dentífricos fluorurados; de mayor uso  por su eficacia, facilidad de uso, bajo costo 

y son muy difundidos por los fabricantes, la formula más usada para los dentífricos 

es el fluoruro de sodio o monofluorofosfato o ambos. La cantidad de dentífrico  a 

utilizar  por los niños  debe ser muy pequeña (tamaño de la uña del dedo meñique). 

2. Enjuagatorios fluorados. Después del cepillado nocturno se hace un enjuague con 

10ml  por el lapso de 30 a 60 segundos luego se escupe, recomendado en niños 

mayores de 6 años, de 6-12 los adultos deben supervisar su uso. 

3. Hilo dental fluorada. 

 

2.1.2.1.9.4. Suministro sistémico de flúor. 

 

Durante el proceso de formación y maduración del diente, parte del flúor de los líquidos 

tisulares se incorporan a la estructura cristalina del esmalte y da lugar a la formación de 

fluorapatita y fluorhidroxiapatita, en pequeñas cantidades. 
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Esto sucede cuando las personas beben agua con flúor. Por esa razón, la fluorización del 

agua se considera la medida más eficaz y económica para prevenir la caries poniendo 

concentraciones de 1mg/ml de agua, es decir 1 ppm. (42) 

La sal de mesa y la leche como vehículos sistémicos de Fluoruros, tienen efectos 

beneficiosos. Para ello se estudia, la efectividad de la sal fluorada, en la que se debería 

controlar la ingestión de fluoruro mediante su excreción por la orina, ya que un problema 

con la sal es que se sabe que el consumo de la población es mucho más alto que su 

recomendación y por otro lado se conoce que a mayor consumo de sal, más alta es la 

prevalencia de hipertensión arterial en una población. En el caso de la fluorización de la 

leche, está consistente en la adicción de una cantidad medida de fluoruro al producto. (27) 

 

2.1.2.2. El  Conocimiento 

 

Se refiere al entendimiento, inteligencia en el desarrollo de actividades sensoriales del 

hombre. (30) 

En la sociedad moderna, las personas se encuentran permanentemente bombardeadas por 

una gran cantidad de información; cada individuo responde a ella de acuerdo a sus propias 

percepciones, pudiendo seleccionar lo que le interesa e ignorar lo que no desea ver u oír, 

porque le produce ansiedad o reacciones defensivas. 

El modelo de conocimiento-acción establece, que habiendo percibido un estímulo, el 

individuo lo interpreta .Esta interpretación dependerá de la correspondencia existente entre 

el bagaje de conocimientos, experiencias, creencias y valores del individuo y la forma en 

que se ha generado el mensaje. Finalmente el input recibido y analizado debe ser 

significativo para que se decida a adoptar una conducta determinada. (46) 

Los conocimientos provienen de diferentes mecanismos con los que las personas hacen 

contacto en todas las etapas de su vida: los medios masivos de comunicación, la escuela, la 

relación con las demás personas dentro del mismo núcleo familiar (abuelos, hermanos, 

padres) o dentro del grupo social (vecinos, compañeros de trabajo, amigos), los 

acontecimientos de la vida diaria y las características del ambiente. En ese orden de ideas 

puede decirse que los conocimientos y prácticas provienen de la información que el sujeto 

ha recibido, de lo que ve, de lo que cree y de lo que siente. 
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2.1.2.2.1. Fases entre el conocimiento y la conducta. De lo anterior 

se desprende:  

 

1. En algunos casos, el conocimiento puede ser suficiente para producir cambios de 

conducta; pero en otros, no es condición necesaria ni suficiente. 

2. Cuando  el  conocimiento  es  estimado  importante,  debe  ser  formulado  en términos 

que resulte significativo para el grupo objetivo. 

3. La transferencia del conocimiento a la acción depende de un amplio rango de Factores 

internos y externos, incluyendo los valores, las actitudes y las creencias. 

4. Para  la  mayor  parte  de  los  individuos,  la  traducción  del  conocimiento  en 

conducta requiere del desarrollo de destrezas específicas. (47) 

 

2.1.2.2.2. Actitudes, valores, creencias y conductas. 

 

Para que el conocimiento llegue a la acción, debe  ser  incorporado por el  individuo de  tal  

forma que afecte sus valores, creencias y actitudes hacia la salud. 

1. Valor  se  define  como  una  creencia  transmitida  y  compartida  dentro  de  una 

comunidad. 

2. Creencia es la convicción de que un fenómeno u objeto es verdadero o real. 

3. Actitud es un sentimiento constante, positivo o negativo, hacia un objeto (ya sea 

una persona, una acción o una idea). Los valores de un individuo afectan sus 

patrones de  pensamiento  y  de  conducta,  en  parte  porque  generan  actitudes.  

Los  valores, entonces, preceden a las actitudes. 

La mayoría de las personas se sienten cómodas cuando el conocimiento que tienen es 

consistente  con  sus  valores,  creencias  y  actitudes.  Si  surge  una  discrepancia,  los 

hechos  son  interpretados  (o  mal  interpretados),  de  tal  forma,  que  la  contradicción 

entre conocimientos y actitudes desaparece. No existe una progresión lineal, desde las 

actitudes hacia las conductas. A menudo, un cambio de actitud precede a un cambio de 

conducta; de  igual modo un cambio de conducta puede preceder o  influir en una actitud. 

(48) 
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2.1.2.2.3. Nivel de conocimiento. 

 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes etapas y, al mismo tiempo, por 

medio de tres diferentes niveles íntimamente vinculados, es decir, por medio de un nivel 

descriptivo, un segundo nivel conceptual y un tercer nivel teórico. 

El conocimiento descriptivo consiste en captar un objeto por medio de los sentidos; tal es 

el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar 

en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los 

oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. 

En segundo lugar tenemos el conocimiento conceptual. En este nivel no hay colores, 

dimensiones ni estructuras universales como es el caso del conocimiento descriptivo. Intuir 

un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, 

sin estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra conceptual se refiere a esta 

totalidad percibida en el momento de la intuición. La principal diferencia entre el 

conocimiento conceptual y teórico reside en las estructuras. 

Y por último en tercer lugar, el conocimiento teórico, que consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel 

descriptivo y el teórico reside en la singularidad y universalidad que caracteriza, 

respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento descriptivo es 

singular y el teórico universal. (49) 

 

2.1.2.2.4. Etapas del conocimiento. 

 

Establecieron que el conocimiento comprende 4 etapas: 

1. La percepción de una idea. 

2. La incorporación de la idea a una estructura existente de ideas. 

3. La anterior conduce a una configuración del marco conceptual del conocedor, esto 

a su vez llevara a la percepción. 

4. La percepción modificada que influye en lo perdido y como esto es incorporado a 

una visión en constante del mundo conocedor. (50) 

 

 

 

http://es.shvoong.com/tags/estructuras/
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2.1.2.2.5. Salud. 

 

Se define que la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino también es el  estado de 

bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad. (5) 

 

2.1.2.2.6. El Conocimientos en Salud. 

 

Es la información a la que tiene acceso la población y que constituye la base cognitiva para 

la toma de decisiones en relación con la salud, las conductas orientadas hacia la salud y las 

conductas de riesgo; de esta información importa tanto la cantidad como la calidad del 

conocimiento.  Hasta ahora gran parte de la educación para la salud centra su atención en 

ampliar los conocimientos sobre las conductas saludables y las de riesgo, con la creencia 

que esta información provoca un cambio de actitud y a la larga disminuyen el riesgo de 

enfermedad y aumenta los niveles de salud. Sin embargo, está claro que los conocimientos 

y las prácticas de los individuos son apenas una parte de todos aquellos factores o procesos 

que determinan el estado de salud individual y colectivo y sólo trabajando integralmente 

por los políticos, sociales y culturales, se alcanzarán los niveles de salud y bienestar 

deseados. (52) 

 

2.1.2.2.7. Conocimiento en higiene bucal. 

 

Es el entendimiento de las medidas preventivas en higiene bucal (uso del cepillo e hilo 

dental, etc.) que posibiliten el control de los factores que desencadenen la formación 

precoz de  la caries, así como el entendimiento de la etiología de la misma y mejorar los 

índices de salud oral de nuestra población infantil. (53) 

Para que un servicio de salud bucal cumpla con su objetivo, es decir, disminuir el índice de 

caries en niños a través de la prevención y  promoción de salud, es necesaria una 

interacción con los diferentes servicios de salud. (54) 

 

2.1.2.2.8. Importancia del conocimiento de la salud bucal en el niño. 

 

El establecimiento temprano de un buen hábito de higiene bucal es un factor importante 

para la buena salud dental en los niños. Si las rutinas correctas para mantener una buena 
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salud dental son dadas desde la infancia, entonces la educación más adelante será tan sólo 

un reforzamiento. Muchos padres suponen que las caries en los dientes deciduos no tienen  

importancia, ya que los dientes se van a caer de todos modos, pero estas caries si acarrean 

riesgos. Si el niño pierde los dientes temporales muy temprano, los dientes permanentes 

todavía no estarán listos para reemplazarlos. Los dientes temporales actúan como una guía 

para los permanentes, si se pierden muy pronto, los que quedan podrían cambiar de 

posición para llenar los espacios .Esto podría no dejar espacio para que salgan los dientes 

permanentes. 

 

Por lo tanto la integridad de los dientes deciduos es importante para el mantenimiento de la 

longitud de la arcada, la oclusión y además cumple funciones de masticación, estética, 

fonética y el bienestar psicoemocional del niño. (55) 

 

2.1.3.- Marco Conceptual  

 

Prevalencia de caries dental. 

Se define la prevalencia de caries dental como la cantidad de piezas afectadas con una 

lesión cariosa existente, la cantidad de piezas perdidas por caries y la cantidad de 

restauraciones presentes en una comunidad en un momento dado. (56) 

 

Caries Dental. 

Se  considera  caries  dental  cuando  existe discontinuidad  de la superficie del  esmalte, 

producida  por pérdida de sustancia del diente, diferente a la  fractura,  erosión  o  abrasión, 

opacidad  del  esmalte,  tejido  dentario,  constatado  por la penetración del explorador. (57)  

Se   considera   el  I-ceod   para medir esta variable. (58) 

 

Nivel de conocimiento. 

Aprendizaje adquirido, estimado en una escala puede ser cualitativo (Ej. bueno, regular, 

malo) o cuantitativo (Ej. 0 –20). (59) 

 

Salud bucal. 

Referido a las condiciones del proceso salud enfermedad del sistema estomatognático. (6) 
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2.2. HIPÓTESIS 

La prevalencia de caries dental en preescolares y el nivel de conocimiento de salud bucal 

de los padres están relacionados significativamente. 

 

     2.3.  VARIABLES 

 

Variable Dependiente. 

Prevalencia de caries dental. 

 

Variable Independiente. 

Nivel de conocimiento sobre salud bucal. 

 

         2.3.1. Indicadores e índices. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA 

MEDICION 
INSTRUMENTO 

DEPENDIENTE. 

 

Prevalencia de 

caries dental 

Se define como la cantidad 

de piezas dentales afectadas 

con una lesión cariosa 

existente, la cantidad de 

piezas pérdida por caries y 

las cantidades de 

restauraciones presentes en 

un lugar y momento  dado. 

1. Ausente:  

 

2. Muy bajo:  

 

3. Bajo: 

 

4. Moderado:  

 

5. Alto:  

 

6. Muy alto:  

1. Cero 

 

2. ≤ 1.1 

 

3. 1.2 a 2.6 

 

4. 2.5 a 4.4 

 

5. 4.5 a 6.5 

 

6. ≥ 6.6 

Ordinal. 

Índice de ceo-d 

    

ANEXO (2) 

 

INDEPENDIENTE 

 

Nivel de 

conocimiento de los 

padres  en salud 

bucal. 

Conjunto de saberes en 

salud dental acumulados  a 

través del tiempo y los 

cuales han sido  obtenidos 

por diferentes medios: 

padres, escuela, 

universidad, odontólogos,  

radio, TV, amigos, 

enfermeras, revistas, 

hospitales, etc;  que 

permiten a las personas 

mejorar su salud oral si se 

ponen en practica 

1. Alto:   

 

2. Medio:  

 

3. Bajo:  

1. 20 a 16 

 

2. 11 a 15  

 

3. 0 a 10 

Ordinal. 

Cuestionario de 

salud bucal 

 

ANEXO (3) 
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CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

 

En el presente estudio, el  tipo de investigación que se empleó  de acuerdo a la naturaleza 

del objeto de estudio fue  CUANTITATIVO  porque se formó  una o varias preguntas de 

investigación, de ahí se derivaron la hipótesis y variables, se desarrollo un plan para 

probarlos, se midieron las variables en un determinado contexto, se analizaron las 

mediciones obtenidas y se establecieron una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. 

(70) 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación: 

 

El diseño que se empleo en el estudio fue  NO EXPERIMENTAL porque esto nos permitió 

analizar un fenómeno como se encuentra naturalmente, dentro de la realidad; de CORTE 

TRANSVERSAL,  porque el estudio estuvo dado en un tiempo determinado, de DISEÑO 

CORRELACIONAL,  porque se obtuvo  la relación existente entre las variables en 

estudio; y  PROSPECTIVO, por que los resultados se dieron  a través de la variable 

independiente para identificar el efecto en la variable dependiente. (71) 

 

El esquema fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M  : Muestra 
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r  : Relación entre variables 

O1  : Nivel de conocimientos en salud oral 

O2  : Caries dental en preescolares 

3.1.3. Población y muestra: 

 

 Población: 

 

La población estuvo constituida por 763 preescolares con matricula regular  de 3 a 5 años 

de edad que  asisten  durante  los meses agosto-setiembre del 2014 a las Instituciones 

Educativas de Inicial; I.E.I. “LILI VAZQUEZ, I.E.I. N° 731 y I.E.I. N°60014, que 

formaban parte de la jurisdicción del Centro de Salud 6 de octubre del distrito de Belén y 

sus respectivos  padres de familia. 

 

Muestra: 

 

La muestra se calculó  por medio de la fórmula de proporciones para poblaciones finita, 

además  se  obtuvo probabilísticamente y  fue  representativa de la población de 

preescolares de las Instituciones Educativas de Inicial; I.E.I. “LILI VAZQUEZ, I.E.I. N° 

731 y I.E.I. N°60014, de la jurisdicción del Centro de Salud 6 de octubre, distrito de Belén, 

matriculados en el año 2014. 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra fue la siguiente: 

 

         

Donde: 

n: muestra 

Z: 95% nivel de confianza (1,96) 

p: 0,5 (proporción estimada que presentan las características en estudio) 

q: 0,5 (complemento de p) 

N: población  

e: 0,05 (margen de error estimado por el investigador) 
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Y ajustando tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

    

 

Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra estuvo conformado por 256 niños 

preescolares. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

En donde: 

  Fh = es la fracción del estrato. 

  n  = el tamaño de la muestra. 

  N = el tamaño de la población. 

Sh = es la desviación estándar de cada elemento en el  estrato h. 

  K = es una proporción constante que nos dará como  

       resultado una n óptima para cada estrato. 

Sustituyendo tenemos que: ojo cambiar  

 

 

La fracción para cada estrato fue: 

 

 

 

De manera que el total de la sub-población se multiplica por ésta fracción constante a fin 

de obtener el tamaño de la muestra para cada estrato.  

 

 

Nn

n
n

/1




5033,1

384

5033,01

384

763

3841

384






n

5.255n

KSh
N

n
Fh 

3348,0
763

44.255


N

n
Fh

3348.0Fh

nhfhxN 
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Sustituyendo, se construyó el cuadro Nº 1 para la selección de los sujetos de estudio según 

estratos: 

 

 Cuadro nº 1  

 

Muestra probabilística estratificada de niños preescolares según población 

 

 

I.E.I 

 

EDAD 

 

M 

 

F 

 

TOTAL 

 

 

I.E.I “LILÍ VASQUEZ 

3 AÑOS 51 46 97 

4 AÑOS 80 97 177 

5 AÑOS 113 106 219 

TOTAL 244 249 493 

 

I.E.I 

N°731 

3 AÑOS 21 16 37 

4 AÑOS 39 31 70 

5 AÑOS 29 23 52 

TOTAL 89 70 159 

 

I.E.I 

N° 60014 

3 AÑOS 15 15 30 

4 AÑOS 19 13 32 

5 AÑOS 27 22 49 

TOTAL 61 50 111 

TOTAL 394 369 763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Cuadro nº 2 

Muestra probabilística estratificada de niños preescolares según muestra. 

 

I.E.I EDAD M F TOTAL 

 

 

I.E.I “LILÍ VASQUEZ 

3 AÑOS 17 15 32 

4 AÑOS 27 33 60 

5 AÑOS 38 36 74 

TOTAL 82 84 166 

 

I.E.I N°731 

3 AÑOS 7 5 12 

4 AÑOS 13 10 23 

5 AÑOS 10 8 18 

TOTAL 30 23 53 

 

I.E.I N° 60014 

3 AÑOS 5 5 10 

4 AÑOS 6 4 10 

5 AÑOS 9 7 16 

TOTAL 20 16 36 

TOTAL 132 123 256 

 

 

El tipo de muestreo fue estratificado proporcional al número de niños/as preescolares de 

cada institución de la jurisdicción del centro de salud 6 de octubre del distrito de Belén.  El 

tipo de muestreo usado fue el  estratificado por afijación proporcional al número de niños 

por cada I.E.I,  la fracción para cada estrato es de  0.3348. 

Los sujetos de la muestra fueron seleccionados mediante la técnica del muestreo aleatorio 

o al azar simple, que dio a  todos los niños la misma oportunidad de participar en la 

investigación.     
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3.1.3.1. CRITERIOS DE EXCLUSION E INCLUSIÓN 

 

Se   excluyeron   del   estudio   los   preescolares y  padres   que   reunieron  los  siguientes 

criterios:  

 Preescolar que presentaron alguna enfermedad sistémica.  

 Preescolar con impedimento físico o mental.  

 Preescolar que presentaron dientes permanentes.  

 Preescolar que no aceptaron  ser examinado.  

 Preescolar que no tuvieron  el consentimiento de los padres. 

 Padre  analfabeto (a).  

 Niño(a) y padre de familia que vivía  en el área rural. 

 Padre que    no   asistió    al    80%   de  las reuniones convocadas por los docentes.  

 

Se incluyeron  en el estudio los preescolares y padres que reunieron  los siguientes 

criterios: 

 Preescolares de 3-5 años de ambos sexos. 

 Preescolares con presencia  solo de  dientes deciduos. 

 Preescolar  receptivo al examen. 

 Niños que tuvieron  edades de 3 a 5 años 11meses y 29 días. 

 

3.2.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos se tuvieron  en cuenta los  siguientes  procedimientos: 

1. Se solicito la autorización a los Directores de las I.E.I del distrito de Belén. 

2. Se elaboró los instrumentos de recolección de datos. 

3. Se seleccionó a los niños y padres para el estudio.  

4. Posteriormente se realizó  la aplicación de los instrumentos de recolección de datos: La 

Ficha de Índice de ceo-d, el cual se realizó en los niños preescolares; el Cuestionario 

sobre salud bucal  dirigido a los padres de familia de los preescolares bajo estudio,  los 

cuales fueron  realizados por la  tesista. 

5. Durante la recolección de los  datos se aplicó los principios éticos y bioéticos. 

6. La duración de la recolección de datos fueron  en un tiempo de  1 mes  
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 (03 semanas para la recolección de datos epidemiológicos de caries dental y 01 

semana para la ejecución del test de conocimientos dirigido a los padres de familia) 

 

3.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Las técnicas para la recolección de los datos  fue realizado  por la tesista  y fueron  los 

siguientes: 

1. La observación: Esta técnica se realizó mediante un examen  clínico a los niños bajo 

estudio, por lo general en un ambiente con luz natural del día y con instrumentos que 

llevó el examinador constando de: espejos bucales y exploradores  en buenas 

condiciones. 

Los exámenes clínicos fueron realizados por la  tesista,  para examinar, recolectar y 

escribir los datos en la hoja de cada paciente. 

Antes  de efectuar  el  examen  buco- dental  se obtuvo  de  cada  niño(a)  los  datos  

correspondientes  a la  edad, sexo y  domicilio. 

La caries dental del preescolar se  registró utilizando el índice de ceo-d para dientes 

deciduos y significa ( c, dientes temporales cariados; e, dientes temporales indicados 

para extraer, o, dientes temporales obturados ) de  acuerdo  con  los  criterios  

recomendados  por  la  OMS. 

2. La Encuesta: Se aplicó un cuestionario sobre salud bucal  dirigido a los padres de 

familia de los niños preescolares bajo estudio  en   reuniones  convocadas   por   sus  

docentes.  Previo  a   la  entrega,  se les  explicó  el  propósito  del   estudio,    

especificando  el    anonimato  y    la    importancia  de  la   sinceridad en sus respuestas. 

Los padres participantes  en  el  estudio firmaron  una  hoja  de  consentimiento  

informado. 

El Instrumento elaborado por la investigadora constó de una serie de preguntas cerradas  

en número de 20,  que se utilizó para indagar y obtener las respuestas que permitieron 

obtener el nivel de conocimiento. 
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3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos. 

La ficha del Índice de ceo-d (c, dientes temporales cariados; e, dientes temporales 

indicados para extraer, o, dientes temporales obturados, d, diente)   validada por el uso y 

recomendada por la OMS, (Anexo 2), para el examen clínico a los preescolares 

seleccionados en   las fechas  establecidas    en    las  instituciones  educativas,  previa 

firma del consentimiento informado  por los padres de familia.  Para el llenado  de  las   

fichas    se    consideró    solo   el   número  de   piezas  afectadas   por   caries   dental   y    

extracciones   realizadas    por piezas con caries dental u obturaciones proporcionadas por 

el I-ceod (Anexo 2). 

Este índice es utilizado para cuantificar la prevalencia y la incidencia de caries en una 

población determinada, es la medición de la experiencia de caries dental utilizada más 

ampliamente. 

Con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento de los padres de familia sobre salud 

bucal, se elaboró un cuestionario que consto de 20 preguntas cerradas cuyos temas 

contemplan  preguntas de interés para el estudio de la  investigadora (Anexo 3) 

La puntuación fue de: 

1. Conocimiento bajo: 0 - 10  

2. Conocimiento medio: 11 - 15  

3. Conocimiento alto: 16- 20. 

Para determinar la validez del contenido del cuestionario, se realizó el  juicio de expertos 

con un total de 10 expertos, entre ellos: Psicólogo (1), Médico  (2), Lic. en Enfermería (2), 

Cirujano Dentista con experiencia en odontopediatria (2), Cirujano dentista que labora en 

centro de salud (3), con la finalidad de observar su estructura y contenido.  

La confiabilidad se obtuvo  con el apoyo del asesor estadístico, para ello se realizó una 

prueba piloto cuyos resultados se sometieron  a la prueba estadística alfa Crombach. 

Alfa Crombach: Es una prueba estadística de mayor aproximación para determinar la 

fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica y que estén altamente correlacionados. 

Es aceptable el nivel de confiabilidad entre 0,7 a 0,9, si el coeficiente es inferior a 0,70 el 

investigador debe decidir si analiza  los datos recogidos con el instrumento, si el 
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coeficiente es 1,00 quiere decir que cada ítem el instrumento está midiendo 

coherentemente la misma cosa. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

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

univariado y en el bivariado mediante frecuencias y porcentajes medidas de resumen como 

la media, desviación típica, mínimo y máximo. Así mismo en el análisis inferencial para 

probar la hipótesis de la investigación se empleó la prueba estadística no paramétrica -

b de Kendall que es la prueba indicada cuando las variables son ordinales como lo son 

el nivel de conocimiento y la prevalencia de caries dental (Índice Ceod). 

 

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

versión 22.0 para Windows XP. 

 

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

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

en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

Del análisis descriptivo univariado de las características demográficas y de la 

variable independiente, nivel de conocimiento sobre Salud bucal de los padres de 

Preescolares de la jurisdicción del Centro de Salud (CS) “6 de Octubre” del Distrito 

de Belén y la variable Independiente Prevalencia de Caries dental ellos mismos a 

través del índice de Ceo-d, se desprende lo siguiente: 

 

Tabla 01 

Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre” 

Belén 2014 

Edad N° % 

3 años 55 21,5 

4 años 93 36,3 

5 años 108 42,2 

Total 256 100,0 
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Grafico 01 

Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre” 

Belén 2014 

0%

15%

30%

45%

3 años 4 años 5 años

21.5%

36.3%

42.2%
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 De los 256 (100%) preescolares de la jurisdicción del CS “6 de Octubre existen 

42,2% (108 preescolares) de 5 años, 36,3% (93 preescolares) de 4 años y 21,5% (55 

preescolares) de 3 años respectivamente.  

 

 

 

Tabla 02 

Sexo de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre” 

Belén 2014 

Sexo N° % 

Masculino 133 52,0 

Femenino 123 48,0 

Total   
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Gráfico 02 

Sexo de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre” 

Belén 2014 

 

De la muestra de 256 preescolares el 52,0% (133 preescolares) fueron del sexo 

masculino y 48,0% (123 preescolares) del sexo femenino, respectivamente.  

 

 

 

Tabla 03 

Nivel de Conocimiento Sobre Salud Bucal de los Padres de Preescolares de la 

Jurisdicción del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

Nivel de Conocimiento N° % 

Alto 56 21,9 

Medio 155 60,5 

Bajo 45 17,6 

Total 256 100,0 
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Gráfico 03 

Nivel de Conocimiento Sobre Salud Bucal de los Padres de Preescolares de la 

Jurisdicción del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

 

 

 

Al analizar al total de padres de los 256 (100%) preescolares a quienes se les evaluó 

a través de un cuestionario el nivel de conocimiento sobre salud bucal se encontró 

que, un 60,5% (155 padres) con nivel de conocimiento medio, un 21,9% (56 padres) 

con nivel de conocimiento alto y un 17,6% con nivel de conocimiento bajo. 
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Tabla 04 

Prevalencia de Caries Dental (índice ceo-d) de Preescolares de la Jurisdicción 

del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014. 

 

Prevalencia de Caries Dental N° % 

Ausente 19 7,4 

Muy bajo 44 17,2 

Bajo 115 44,9 

Moderado 62 24,2 

Alto 16 6,3 

Muy alto 0 0,0 

Total 256 100,0 

 

Gráfico 04 

Prevalencia de Caries Dental (índice ceo-d) de Preescolares de la Jurisdicción 

del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 
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Del análisis de la prevalencia de caries dental a través índice de ceo-d de los 256 (100,0%) 

preescolares de la jurisdicción del CS “6 de Octubre” se obtuvo que, el 44,9% (115 

preescolares) presentó un índice ceo-d bajo; 24,2% (62 estudiantes) índice ceo-d 

moderado, 17,2% (44 preescolares) índice ceo-d Muy bajo, 7,4% (19 preescolares) índice 

ceo-d Ausente y 6,3% (16 estudiantes) índice ceo-d alto respectivamente; no se 

encontraron preescolares con índice ceo-d muy alto. 
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Tabla 05 

Estadísticas Descriptivas del análisis univariado  

 

Estadísticos 

descriptivos 

Edad del 

preescolar 
ceo-d 

Conocimiento del padre 

sobre Salud bucal 

Media 4,21 2,24 12,78 

Desviación estándar 0,77 1,42 2,62 

Mínimo 3 0,0 5 

Máximo 5 6,0 18 

 

 

Del análisis de la estadísticos descriptivos que se muestran, se observa que la edad 

promedio de los preescolares es de 4,21 años con desviación estándar de 0,77 años, el 

índice ceo-d promedio es de 2 con desviación estándar de 1,42 y el nivel de conocimiento 

de los padres sobre salud bucal es en promedio de 12,78 puntos con desviación estándar de 

2,62 puntos, la edad mínima fue de 3 años y la máxima de 5 años, el índice mínimo fue 

de 0 y el máximo de 6, el puntaje mínimo de conocimiento fue de 5 y el máximo de 18 

respectivamente.   
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Tabla 06 

Número de dientes Cariados en Preescolares de la Jurisdicción del 

Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

 

Número de dientes cariados N° % 

0 22 8,6 

1 10 3,9 

2 20 7,8 

3 20 7,8 

4 21 8,2 

5 20 7,8 

6 24 9,4 

7 23 9,0 

8 25 9,8 

9 10 3,9 

10 16 6,3 

11 13 5,1 

12 13 5,1 

13 8 3,1 

14 3 1,2 

16 4 1,6 

16 3 1,2 

18 1 0,4 

Total 256 100,0 
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Gráfico 06 

Número de dientes Cariados en Preescolares de la Jurisdicción del 

Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 
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Sobre el número de dientes cariados de los 256 (100,0%) preescolares que se 

presentan en la tabla y gráfico 06 se aprecia que, 91,4% (234 preescolares) 

examinados presentan caries, presentando la mayor prevalencia de 9,8% de caries en 

los que presentan 8 caries, de 9,4% en los preescolares de 6 caries, 9,0% en los 

preescolares con 7 caries, de 8,2% en los preescolares con 4 caries, de 7,8% en los 

preescolares con 2 y 3 caries respectivamente.  
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Tabla 07 

Número de Dientes Extraídos en Preescolares de la Jurisdicción del 

Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

Número de dientes extraídos  N° % 

0 224 87,5 

1 20 7,8 

2 8 3,1 

3 2 0,8 

4 1 0,4 

5 1 0,4 

Total 24 100,0 

 

 

 

Gráfico 07 

Número de Dientes Extraídos en Preescolares de la Jurisdicción del 

Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 
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En la tabla y gráfico 07 sobre el número de dientes extraídos en los 256 (100,0%) 

preescolares se aprecia que, 87,4% (224 preescolares) examinados no presentan 

dientes extraídos, siendo la prevalencia de mayor valor 7,8% en los preescolares 

que presentan 1 diente extraído así como de 3,1% en los preescolares con 2 

dientes extraídos. 

 

Tabla 08 

Número de Dientes Obturados en Preescolares de la Jurisdicción del 

Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

Número de dientes Obturados  N° % 

0 230 89,8 

1 9 3,5 

2 10 3,9 

3 5 2,0 

4 2 0,8 

Total 256 100,0 

 

 

Gráfico 08 

Número de Dientes Obturados en Preescolares de la Jurisdicción del 

Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 
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De la tabla y gráfico 08 sobre el número de dientes obturados en los 256 (100,0%) 

preescolares se aprecia que, 89,8% (230 preescolares) examinados no presentan 

dientes con obturación, siendo la prevalencia de dientes obturados con mayor valor de 

3,9% en los preescolares que presentan 2 dientes obturados así como de 3,5% en los 

preescolares con 1 diente obturado. 

 

 

ANÁLISIS BIVARIADO 

Al llevar a cabo el análisis descriptivo bivariado del Sexo y edad con la Prevalencia 

de Caries Dental (Índice Ceo-d) en los 256 (110,0%) preescolares de la jurisdicción 

del CS “6 de Octubre) se obtuvo los siguientes hallazgos: 

     

 

Tabla 09 

Sexo y Prevalencia de Caries Dental (Índice ceo-d) en Preescolares de la 

Jurisdicción del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

Sexo 

Prevalencia de Caries Dental (Índice ceo-d) 

Total 
Ausente Muy bajo Bajo Moderado Alto 

Masculino 
N° 13 22 53 35 10 133 

% 5,1 8,6 20,7 13,7 3,9 52,0 

Femenino 
N° 6 22 62 27 6 123 

% 2,3 8,6 24,2 10,5 2,3 48,0 

Total 
N° 19 44 115 62 16 256 

% 7,4 17,2 44,9 24,2 6,3 100,0 

  

 

 

 

 

 



61 

 

Gráfico 09 

Sexo y Prevalencia de Caries Dental (Índice ceo-d) en Preescolares de la 

Jurisdicción del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

0%

10%

20%

30%

Ausente Muy bajo Bajo Moderado Alto

5.1%

8.6%

20.7%

13.7%

3.9%2.3%

8.6%

24.2%

10.5%

2.3%

Índice
Ceo-d

Masculino Femenino

 

Del sexo según Prevalencia de Caries Dental (Índice de  ceo-d ) se determinó que, de 19 

(7,4%) preescolares con prevalencia dental ausente, el 5,1% fueron del sexo masculino y 

2,3% del sexo femenino. De 44 (17,2%) preescolares con prevalencia de caries dental muy 

bajo 8,6% fuero masculinos y femeninos respectivamente. de 115 (44,9%) preescolares 

con prevalencia de caries dental bajo, 24,2% fueron del sexo femenino y 20,7 del sexo 

masculino. De 62 (24,2%) preescolares con prevalencia de caries dental moderado, 13,3% 

fueron del sexo masculino y 10,5% del sexo femenino. De los 16 (6,3%) preescolares con 

prevalencia de caries dental alto, el 3,9% fueron del sexo masculino y 2,3 del sexo 

femenino.  
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Tabla 10 

Edad y  Prevalencia de Caries Dental (ceo-d) en Preescolares de la Jurisdicción 

del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

Edad 
Índice ceo-d 

Total 
Ausente Muy bajo Bajo Moderado Alto 

3 años 
N° 6 8 29 11 1 55 

% 2,3 3,1 11,3 4,3 0,4 21,5 

4 años 
N° 6 20 37 23 7 93 

% 2,3 7,8 14,5 9,0 2,7 36,3 

5 años 
N° 7 16 49 28 8 108 

% 2,7 6,3 19,1 10,9 3,2 42,2 

Total 
N° 19 44 115 62 16 256 

% 7,4 17,2 44,9 24,2 6,3 100,0 
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Gráfico 10 

Edad y  Prevalencia de Caries Dental (ceo-d) en Preescolares de la Jurisdicción 

del Centro de Salud“6 de Octubre” Belén 2014 
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De la edad y la Prevalencia de Caries Dental (Índice Ceo-d) se determinó que, de 

19 (7,4%) preescolares con prevalencia dental ausente, el 2,7% presentaron 5 

años y 2,3% tuvieron 3 y 4 años respectivamente. De 44 (17,2%) preescolares 

con prevalencia de caries dental muy bajo, 7,8% fueron de 4 años, 6,3% de 5 años 

y 3,1% de 3 años. de 115 (44,9%) preescolares con prevalencia de caries dental 

bajo, 19,1% tuvieron 5 años, 14,1% 4 años y 11,3% 3. De 62 (24,2%) 

preescolares con prevalencia de caries dental moderado, 10,9% presentaron 5 

años de edad, 9,0% 4 años de edad y 4,3% de 3 años de edad. De los 16 (6,3%) 

preescolares con prevalencia de caries dental alto, el 3,2% tuvieron 5 años de 

edad, 2,7% 4 años de edad y 0,4 % 3 años de edad. 
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Tabla 11 

Dientes Cariados y Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de 

Salud“6 de Octubre” Belén 2014. 

Dientes 

cariados 

 

Edad de preescolares 
Total 

3 años 4 años 5 años 

N° % N° % N° % N° % 

0 7 2,7 8 3,1 7 2,7 22 8,6 

1 1 0,4 7 2,7 2 0,8 10 3,9 

2 3 1,2 7 2,7 10 3,9 20 7,8 

3 6 2,3 5 2,0 9 3,5 20 7,8 

4 3 1,2 6 2,3 12 4,7 21 8,2 

5 5 2,0 7 2,7 8 3,1 20 7,8 

6 9 3,5 7 2,7 8 3,1 24 9,4 

7 5 2,0 9 3,5 9 3,5 23 9,0 

8 4 1,6 10 3,9 11 4,3 25 9,8 

9 1 0,4 3 1,2 6 2,3 10 3,9 

10 6 2,3 5 2,0 5 2,0 16 6,3 

11 2 0,8 4 1,6 7 2,7 13 5,1 

12 1 0,4 5 2,0 7 2,7 13 5,1 

13 1 0,4 6 2,3 1 0,4 8 3,1 

14 0 0,0 1 0,4 2 0,8 3 1,2 

15 1 0,4 1 0,4 2 0,8 4 1,6 

16 0 0,0 2 0,8 1 0,4 3 1,2 

18 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,4 

Total 55 21,5 93 36,3 108 42,2 256 100,0 
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Gráfico 11 

Dientes Cariados y Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de 

Salud“6 de Octubre” Belén 2014  
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 Del número de dientes cariados según edad se observa que 22 (8,6%) preescolares 

sin caries, el 2,7% presentaron edades de 3 y 5 años respectivamente y 3,1% fueron 

de 4 años. Así mismo se aprecia que los mayores porcentajes entre 2 y 7 dientes 

cariado se presentan entre las edades de 3 y 4 años de edad que oscilan entre 7% y 

10% respectivamente. 

 

 

Tabla 12 

Dientes Extraídos y Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de 

Salud“6 de Octubre” Belén 2014  

Dientes 

Extraídos 

Edad de preescolares 
Total 

3 años 4 años 5 años 

N° % N° % N° % N° % 

0 53 20,7 84 32,2 87 34,0 224 87,5 

1 2 0,8 7 2,7 11 4,3 20 7,8 

2 0 0,0 1 0,4 7 2,7 8 3,1 

3 0 0,0 1 0,4 1 0,4 2 0,8 

4 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,4 

5 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,4 

Total 55 21,5 93 36,3 108 42,2 256 100,0 
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Gráfico 12 

Dientes Extraídos y Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de 

Salud“6 de Octubre” Belén 2014  

 

Con respecto al número de dientes extraídos por edad se observa que 224 (87,5%) 

preescolares sin dientes extraídos, el 34,0% presentaron edades de 5 años, 32,2% de 4 

años de edad y 20,7% de 3 años respectivamente. Igualmente se observa que los 

mayores porcentajes de dientes extraídos se encuentran en la edad de 5 años, estos van 

de 0,4% a 7,8% que es de un diente extraído. 
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Tabla 13 

Dientes Obturados y Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de 

Salud“6 de Octubre” Belén 2014 

Dientes 

Obturados 

 

Edad de preescolares 
Total 

3 años 4 años 5 años 

N° % N° % N° % N° % 

0 51 19,9 79 30,4 100 39,1 230 89,8 

1 1 0,4 6 2,3 2 0,8 9 3,5 

2 1 0,4 5 2,3 4 1,6 10 3,9 

3 1 0,4 2 0,8 2 0,8 5 2,0 

4 1 0,4 1 0,4 0 0,0 2 0,8 

Total 55 21,5 93 36,3 108 42,2 256 100,0 

 

 

Gráfico 13 

Dientes Obturados y Edad de Preescolares de la Jurisdicción del Centro de 

Salud“6 de Octubre” Belén 2014 
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 Idéntica distribución se presenta en el número de dientes obturados por edad de 

preescolares, donde se observa que de 230 (89,8%) preescolares sin dientes 

obturados la mayoría pertenece a 5 años con 39,1% y a 4 años de edad con 30,4%, 

por otro lados los mayores porcentajes de 1 a 4 dientes obturados se encuentran 

entre las edades de 4 a 5 años de edad. 

 

Del análisis de la variable independiente, nivel de conocimiento de los padres sobre 

el estado de la salud bucal relacionado con la variable dependiente, Prevalencia de 

Caries Dental (Índice Ceo-d) en los 256 (110,0%) preescolares de la jurisdicción del 

C.S “6 de Octubre) se desprende lo siguiente: 

 

 

Tabla 14 

Nivel de Conocimiento de los Padres y Prevalencia de Caries Dental (Índice 

Ceo-d) en Preescolares de la Jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre” 

Belén 2014 

Nivel de 

conocimiento 

Prevalencia de Caries Dental (Índice Ceo-d) 
Total 

Ausente Muy bajo Bajo Moderado Alto 

Alto 
N° 7 15 25 6 3 56 

% 2,7 5,9 9,8 2,3 1,2 21,9 

Medio 
N° 10 27 73 44 1 155 

% 3,9 10,5 28,5 17,2 0,4 60,5 

Bajo 
N° 2 2 17 12 12 45 

% 0,8 0,8 6,6 4,7 4,7 17,6 

Total 
N° 19 44 115 62 16 256 

% 7,4 17,2 44,9 24,2 6,3 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Gráfico 14 

Nivel de Conocimiento de los Padres e Índice de Ceo-d en Preescolares de la 

Jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre” Belén 2014 

 

 

 

De 19 (7,4%) preescolares con prevalencia dental ausente, el 3,9% de los padres fueron 

evaluados en nivel de conocimiento medio, 2,7% con nivel de conocimiento alto y solo 

0,8% con nivel de conocimiento bajo respectivamente. De 44 (17,2%) preescolares con 

prevalencia de caries dental muy bajo, 10,5% fueron evaluados con nivel de 

conocimiento medio, 5,9% con nivel de conocimiento alto y 0,8% con nivel de 

conocimiento bajo correspondientemente. De 115 (44,9%) preescolares con prevalencia 

de caries dental bajo, 28,5% fueron valorados con nivel de conocimiento medio, 9,8% 

con nivel de conocimiento Alto y 6,6% con nivel de conocimiento bajo 

comparativamente. De 62 (24,2%) preescolares con prevalencia de caries dental 

moderado, 17,2% fueron evaluados con nivel de conocimiento medio, 2,3% con nivel 

de conocimiento alto y 4,7% con nivel de conocimiento medio respectivamente. De los 

16 (6,3%) preescolares con prevalencia de caries dental alto, el 4,7% fueron valorados 



71 

 

con nivel de conocimiento bajo, 1,2% nivel de conocimiento alto y 0,4 %  nivel de 

conocimiento medio comparativamente. 

 

Se visualiza relación entre el nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal y la 

prevalencia de caries dental a través del índice Ceo-d en preescolares de la jurisdicción 

del centro de salud “6 de Octubre”, en el sentido de que a un nivel de conocimiento 

medio a bajo la prevalencia de caries dental en preescolares a través del índice Ceo-d 

tiende a ser de bajo a alto, la misma que debe ser comprobada en la prueba de hipótesis 

de la investigación. 

 

Hipótesis de la Investigación 

El nivel de conocimiento de salud bucal de los padres está relacionado significativamente a 

la prevalencia de caries dental en preescolares, de la jurisdicción del Centro de Salud “6 de 

Octubre del Distrito de Belén 2014. 

 

Formulación de la hipótesis estadística  

:
0H  El nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal no está 

relacionado significativamente a la prevalencia de caries dental (Índice 

Ceo-d) en preescolares de la jurisdicción del Centro de Salud “6 de 

Octubre del Distrito de Belén.  

 :H a
 El nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal está relacionado 

significativamente a la prevalencia de caries dental (Índice Ceo-d) en 

preescolares de la jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre del 

Distrito de Belén. 

 

Nivel de significancia 

 = 0.05 

 

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall  
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Dónde:   

  

  

  

 Número de pares concordantes  

 Número de pares discordantes pares  

 Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de valores 

empatados  

  Número de valores empatados en la j-ésima columna de los grupos de 

valores empatados 

   

Regla de decisión  

 

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05  (nivel de significancia) 

 

 (Calculado) = 0,415 

p = 0.000003 (p < 0,05) 

 

A un nivel de 0,0003% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

es decir que el nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal está 

relacionado a la prevalencia de caries dental (Índice Ceo-d) en preescolares de la 

jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre del Distrito de Belén.  

 

Conclusión de la prueba de hipótesis estadística  

Existe evidencia empírica que demuestra que el nivel de conocimiento de los 

padres sobre salud bucal está relacionado significativamente a la prevalencia de 

caries dental (Índice ceo-d) en preescolares de la jurisdicción del Centro de Salud 

“6 de Octubre del Distrito de Belén. Con lo queda demostrada la hipótesis 

planteada en la presente investigación. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la participación de 256 

estudiantes y los  padres de familia de las I.E.I de la  jurisdicción del Centro de 

Salud de 6 de Octubre- Belén 2014; cuyo  propósito del estudio fue el relacionar  la 

prevalencia de caries dental en  los niños en  relación al  nivel de conocimiento 

sobre salud  bucal de los padres. En el estudio: 42,2%  fueron niños de 5 años (108 

preescolares), 36,3% fueron niños de 4 años (93 preescolares) y 21,5% fueron 

niños  de 3 años (55 preescolares). 

Así mismo el 52,0% (133 preescolares) fueron del sexo masculino y 48,0% (123 

preescolares) del sexo femenino. 

 Se encontró en el estudio que un 60,5% (155 padres) tienen un  nivel de 

conocimiento medio, viendo que los  padres tienen información en temas respecto a 

la salud bucal, encontrando cierta similitud en los resultados presentados por; Ríos, 

(Perú 2011), donde el 77.4% de los padres y tutores presentan un nivel de 

conocimiento regular;  León, (Perú 2011) encontró en su estudio que el  63.5% de 

padres tienen un conocimiento medio; por último, León, (Perú 2010) encontró un 

nivel de conocimiento medio en un 66,5% de las madres de niños preescolares 

examinados, y un  44,9% (115 preescolares) presentó un índice ceo-d bajo. 

Otros resultados no coinciden con nuestro estudio, así lo demuestra Saavedra, (Perú 

2011) donde encontró un nivel de conocimiento bajo  con un 50,8% en las madres 

de niños de 0 a 36 meses; así mismo;  Musac, Lozano, (Perú 2010) encontraron que 

un 71.1% de madres presentaron conocimientos suficientes en niños de una 

institución educativa inicial. 

En relación a la variable prevalencia de caries dental que se realizó  a través índice 

de ceo-d, en nuestro estudio se encontró que del total de preescolares de la 

jurisdicción del CS “6 de Octubre” se obtuvo que, el 44,9% (115 preescolares) 

presentó un índice ceo-d bajo; este resultado demuestra el buen estado de salud 

bucal, en relación a caries dental, que nuestra los niños nuestro estudio, 
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probablemente como resultado de las acciones de  sensibilización, promoción y 

prevención de la salud bucal que los establecimientos de salud y la participación de 

la UNAP-FO como acción mancomunada entre profesionales, docentes de aula, 

padres de familia y población de esta zona. 

Este resultado obtenido concuerda con Navas et al, (Venezuela, 2002), en su 

estudio que determina las condiciones de salud bucal en preescolares y su relación 

con las actitudes y nivel educativo de los padres encontrando un ceo-d de 41,9%  

bajo;  pero encontramos resultados diferentes con Saavedra (Perú 2011), el cual 

encontró un 61,7% de ceo-d ausente, estos resultados están asociados a la edad del 

niño ya que el estudio se realizo en edades de 0-3 años,  observando que en los 

grupos de mayor edad la prevalencia de caries dental se incrementa, así mismo, 

nuestros resultados no coinciden con lo encontrado  por, León (Perú 2010) cuya 

prevalencia de caries dental en niños preescolares  fue moderado en un 60,7% . 

Haciendo un análisis del ceo-d siendo esto un índice que implica a su vez 

características clínicas de dientes con la enfermedad de caries o que ya pasaron 

por la enfermedad,  tenemos que el 91,4% (234 preescolares) examinados 

presentan caries; el  87,4% (224 preescolares) examinados no presentan dientes 

extraídos y el 89,8% (230 preescolares) examinados no presentan dientes con 

obturación,  observando en estos resultados, que la caries dental sigue siendo   

una de las enfermedades  más comunes y ya instaladas desde edades tempranas, y 

además  se observa dentro de la muestra bajo estudio extracciones en 30 niños, 

pudiendo ser  las causas  de no haber  recibido  un tratamiento oportuno o no  

fueron realizadas por que aun los padres no toman la importancia de preservar el 

diente deciduo. 

 

 Con relación de la edad y la Prevalencia de Caries Dental (Índice ceo-d) se 

determinó que de 115 (44,9%) preescolares con prevalencia de caries dental bajo, 

19,1% tuvieron 5 años, 14,1% 4 años y 11,3% 3. De 62 (24,2%) preescolares con 

prevalencia de caries dental moderado, 10,9% presentaron 5 años de edad, 9,0% 4 

años de edad y 4,3% de 3 años de edad. De los 16 (6,3%) preescolares con 

prevalencia de caries dental alto, el 3,2% tuvieron 5 años de edad, 2,7% 4 años de 
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edad y 0,4 % 3 años de edad, frente a estos resultados vemos que hay  relación 

entre la prevalencia de caries y la edad en el preescolar, conforme pasa los años de 

vida, ya que el niño está  en un proceso de crecimiento y desarrollo, además la    

dependencia total de los padres, si ellos  no  tienen los  hábitos y  conocimientos  

adecuados   de alimentación,  higiene y cuidado de la salud bucal, no se lograra 

cuidar e impartir los  conocimientos y hábitos que se deben impartir desde edades 

tempranas. 

Al relacionar las dos variables bajo estudio se obtuvo que 115 (44,9%) preescolares 

con prevalencia de caries dental bajo, 28,5% de padres de familia fueron valorados 

con nivel de conocimiento medio, 9,8% con nivel de conocimiento Alto y 6,6% con 

nivel de conocimiento bajo comparativamente. De 62 (24,2%) preescolares con 

prevalencia de caries dental moderado, 17,2% padres  fueron evaluados con nivel 

de conocimiento medio, 2,3% con nivel de conocimiento alto y 4,7% con nivel de 

conocimiento medio respectivamente, pudiendo  observar la relación existente entre 

las dos variables, cuando mas aumenta el nivel de conocimiento hay un mayor 

cuidado de la salud bucal y por ende  disminuye la prevalencia de caries en los 

preescolares. 

Des estos resultados se considera de mucha importancia enfatizar el trabajo de 

promoción y prevención de la salud  bucal , uniendo  esfuerzos  con los  centro  de 

salud de cada distrito, barrio  o  zona en conjunto con la población,  con el fin de 

disminuir las enfermedades bucodentales y detener las complicaciones que 

posteriormente estas pueden traer,  como son; desde tener  dolores e  infecciones 

hasta  verse afectado con el peso corporal e incluso esconder una malnutrición , por 

la dificultad que tienen para alimentarse, así mismo es importante considerar la 

percepción de los padres puesto que de ellos dependerá la prevención de 

enfermedades y buscar el  tratamiento, ya que en esta edad los niños no  verbalizan 

lo que sienten y además  es una etapa de alta plasticidad neuronal en donde se va 

adquiriendo mayor dominio, control y coordinación y una mayor conciencia acerca 

de las características y posibilidades de su cuerpo, lo que en circunstancias 

favorables  permite iniciar la  formación de  buenos hábitos de salud e higiene 

siendo estos idóneas para crear hábitos adecuados para el futuro. 
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En la Facultad de Odontología de la UNAP los alumnos del ultimo nivel participan 

de una experiencia de docencia en servicio como lo es el Internado Odontológico, 

el cual lo desarrolla en dos etapas, la primera el Internado Hospitalario y la segunda 

el Internado Rural. (73) 

Esta última, el alumno (Interno de Odontología) se integra al equipo de salud 

(Medico, Enfermera, Obstetra y otros) en las Postas y Centros de Salud que el 

MINSA tiene en la ciudad de Iquitos, parte de esa experiencia es la de desarrollar 

Programas Preventivos Promocionales con la comunidad y con los colegios 

públicos priorizando los grupos etarios más vulnerables, niños de 3 a 5 años, los 

cuales se encuentran en las Instituciones Educativas Iniciales, como lo son: I.E.I. 

“LILI VAZQUEZ, I.E.I. N° 731, I.E.I. N°60014. Estas I.E.I. forman parte del área 

de jurisdicción del CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE-BELEN, es posible 

que los Internos de Odontología, hayan participado de los Programas que el 

CENTRO DE SALUD tiene en todos los colegios de su jurisdicción, ello explica 

los resultados encontrados para caries dental y nivel de conocimiento. 

Finalmente, creemos que a la luz de nuestros resultados, que se suma a lo que la 

literatura publica (1, 2, 4, 5, 6, 7, 11) la educación odontológica de los padres de 

familia es muy importante en el desarrollo de caries dental en  los niños de 3, 4 y 5 

años, por lo tanto, los programas de prevención  y promoción  de la salud bucal no 

solo debe de centrarse en los niños sino simultáneamente con sus respectivos 

padres de familia. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El 52,0% de los preescolares son del sexo masculino,  mientras que el 48.0% pertenecen 

al sexo femenino. 

 

2. En cuanto a la edad el 42.2% tienen 5 años, el 36,3% tienen 4 años y el 21,5%  tienen 3 

años. 

 

3. El nivel de conocimiento sobre salud bucal  de los padres de familia de las I.E.I de la 

jurisdicción del C.S. 6 de octubre, de 256 (100%) de padres, es de 60.5% (155 padres) 

con un conocimiento medio. 

 

4. La prevalencia de caries dental a través índice de ceo-d de los 256 (100,0%) 

preescolares de la jurisdicción del CS “6 de Octubre” se obtuvo que, el 44,9% (115 

preescolares) presentó un índice ceo-d bajo. 

 

5. De la edad y la Prevalencia de Caries Dental (Índice Ceo-d) se determinó que de 115 

(44,9%) preescolares con prevalencia de caries dental bajo, 19,1% tuvieron 5 años, 

14,1% 4 años y 11,3% 3.  

     De 62 (24,2%) preescolares con prevalencia de caries dental moderado, 10,9% 

presentaron 5 años de edad, 9,0% 4 años de edad y 4,3% de 3 años de edad.  

 

6. El nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal está relacionado 

significativamente a la prevalencia de caries dental (Índice Ceo-d) en preescolares de la 

jurisdicción del Centro de Salud “6 de Octubre del Distrito de Belén.  

     (Tb(calculado) = 0,415; p = 0.000003 (p < 0,05). 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe tener la participación de todas las instituciones tanto públicas y privadas en 

la rama de la carrera,  como facultades de estomatología, DIRESA atraves de la 

estrategia de salud bucal, DREL atraves de los colegios, instituciones iniciales, 

nidos para  ejecutar programas educativos de intervención en la promoción y 

prevención de la salud bucal  realizando planificaciones anuales con record de 

atención. 

 

2. La Facultad de Odontología debe  organizar cursos talleres dirigidos a los diferentes 

profesionales de la salud especialmente a los que trabajan con niños para reforzar y  

mejorar  algunos  tópicos en salud bucal  con la finalidad de impartir en las 

consultas  la necesidad y la importancia  del cuidado de la salud bucal en los niños 

atendidos. 

 

3. La facultad de odontología debe de coordinar programas de capacitación juntos con 

los Centros de Salud de cada jurisdicción atraves de los profesionales odontólogos 

para capacitar de  forma periódica a las maestras de  las I.E.I  y  crear estrategias 

para el aprendizaje de los niños. 

 

4. Se debe incluir en cada institución educativa el horario de la  higiene bucal después 

de la lonchera para motivar e inculcar en el niño el cuidado y la técnica adecuada 

de higiene bucal. 

 

5. Incluir en los programas de salud bucal, capacitaciones dirigidas por los Centros de 

Salud, para realizar un trabajo integrado entre la  escuela, familia y salud con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población infantil. 
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6. Las universidades que  tienen la facultad de odontología,  atraves del curso de 

comunitaria, clínica e internado deben cumplir dentro de la curricula del curso  un 

plan de trabajo de promoción, prevención  a la comunidad e instituciones 

educativas que  permitirán  al  alumno ver la  problemática de las enfermedades 

bucodentales directamente y  buscar soluciones. 

 

7. El  ministerio de salud tiene que  poner  mayor énfasis en la importancia de la salud 

bucal del niño implementando el programa de salud bucal, y  no seguir  siendo  un 

sub programa con la dependencia de otro;   para  así de esta madera los 

profesionales odontólogos podamos tener un  presupuesto anual y poder  cumplir  

con las metas de disminuir los  problemas bucodentales en la comunidad. 

 

8. Incentivar a la comunidad odontológica en general a realizar estudios de 

investigación y de desarrollo social en conjunto con las entidades gubernamentales 

y no gubernamentales ligadas al tema (Organismos Mundiales, Universidades, 

Institutos y ONG’s). 
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ANEXO N°01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

ESCUELA DE POST GRADO 

                                   MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

 

Hoja de consentimiento informado 

 

Yo:…………………………………………………………………………………… con 

DNI:……………………, padre del menor; doy constancia de haber sido informada  de los 

procedimientos clínicos a las que se someterá a  mi menor hijo para la realización de la 

tesis, “PREVALENCIA DE CARIES EN  PREESCOLARES Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO  EN SALUD BUCAL DE  PADRES EN LA JURIDICCIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE -BELÉN 2013”; cuya finalidad es obtener 

información que podrá ser usada en la planificación de acciones de desarrollo  y mejoras  

en la salud integral de los niños. Teniendo en cuenta que la  información obtenida será de 

tipo confidencial y sólo para fines de estudio y no existiendo ningún riesgo; acepto llenar 

la encuesta y que mi menor hijo sea examinado por los responsable de la investigación. 

 

Responsables de la investigación:  

Cirujano dentista: Iris Karen Vela Sandoval.  

 

Fecha de aplicación: 

 

 

-------------------------------------------       

                                          Firma del padre de familia                   Huella digital 
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ANEXO N°02 

 

INSTRUMENTO N° 2 

 

FICHA CLÍNICA DE ceod. 

 

 

EDAD:                                                                                      SEXO: 

CENTRO EDUCATIVO:                                                        SALÓN: 

CÓDIGO: 

 

 

 

 

INDICE DE ceo 

NUMERO DE DIENTES CARIADOS  

NÚMERO DE DIENTES EXTRAIDOS  

NÚMERO DE DIENTES OBTURADOS  

SUMA TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificación de la OMS para el índice ceo 

Ausente 0.0 ptos 

Muy bajo 0.0 a 1.1 ptos 

Bajo 1.2 a 2.6 ptos 

Moderado 2.7 a 4.4 ptos 

Alto 4.5 a 6.5 ptos 

Muy alto >6.6 ptos 
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ANEXO N°03 

INSTRUMENTO N°O2 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE  SALUD BUCAL,  DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA  

DE LAS  I.E.I DE LA JURIDICCIÓN CENTRO DE SALUD  

6 DE OCTUBRE-BELÉN 

 

 

I. PRESENTACIÓN: 

 

El presente cuestionario es parte de un estudio de investigación para optar el grado de 

magister, que tiene como finalidad  determinar la relación existente entre la prevalencia de 

caries dental de los preescolares  y el nivel de conocimiento en salud bucal de los padres de 

familia; a través del cual se pretende  recolectar información confiable y precisa sobre  

conocimiento en  Salud Bucal; la  información que usted nos brinde será recolectada y 

procesada en forma anónima y voluntaria, lo cual será utilizada de manera confidencial por 

los investigadores responsables del estudio, En ningún momento se difundirá la 

información individual; si tiene alguna duda puede solicitar su aclaración.  

 

Agradeceremos su participación y  brindarnos la información 

verdadera. 

 

            ATTE. La tesista. 

 

II. INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presentan. 

Tómese el tiempo que Ud. Considere conveniente y luego encierre en un círculo la 

respuesta correcta. 

 

 

 

 



90 

 

III. CONTENIDO: 

 

FECHA: ................................................................. 

  

A.  Datos Generales:  

Del niño:  

Edad (en meses y años): ……………………………………….  

Centro educativo:……………………………………………… 

Código:………………….. 

 

Del padre:  

                        Domicilio. ……………………………………………………… 

Grado de Instrucción: …………………………………………... 

 

B. Cuestionario: 

 

1. Cree usted que la primera visita al odontólogo, se recomienda : 

a) Desde el Nacimiento. 

b) Cuando aparece el primer diente. 

c) Cuando tenemos dientes de adulto. 

d) Cuando están todos los   dientes de leche. 

 

2. ¿A qué edad se recomienda la higiene de la boca? 

a) Desde el nacimiento. 

b) Cuando aparece el primer diente. 

c) Cuando el niño va al jardín. 

d) Cuando tienen sus dientes de hueso. 

 

3. ¿A qué edad los niños tiene todos sus dientes de leche? 

a) De 1 a 2 años. 

b) De 2 a 3 años. 

c) A los  4 años. 

d) A los 5 años. 
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4. ¿Es recomendable sacar los dientes de leche? 

a) Sí, porque igual cambiaran los dientes de leche por los de hueso. 

b) Sí, para que el niño  no sufra  con dolores cuando sus dientes estén picados. 

c) No, porque sirven para la masticación, conservan el espacio del diente de 

hueso. 

d) No, porque no querrán  ir a la consulta  por el  temor  al dentista. 

 

5. ¿Qué considera usted que es la caries dental?  

a) Es una  enfermedad que produce el deterioro de los tejidos del diente producido 

por bacterias. 

b) Es una mancha negras a veces marrón o amarilla que se encuentra  en los 

dientes. 

c) Son restos de alimentos que se quedan en los dientes y producen  mal olor de la 

boca. 

d) Es una enfermedad que causan el sangrado de las encías y esta es producida por 

bacterias. 

 

6. ¿Crees  que la  caries dental es una enfermedad contagiosa?  

a) Si porque nos podemos contaminar de una persona a otra. 

b) No porque la enfermedad no se contagia entre personas. 

c) Se contagia solo cuando se hincha la cara. 

d) El contagio  se realiza solo cuando hay  sangrado de las encías. 

 

7. ¿Por qué cree usted que se produce la enfermedad de la caries dental? 

a) Por  comer  frutas y verduras en grandes cantidades. 

b) Por falta de suplementos  vitamínicos y proteicos en la alimentación. 

c) Por comer alimentos especialmente dulces y no cepillarse los dientes. 

d) Por no utilizar enjuague bucal. 
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8. ¿Conoce usted  los tratamientos  preventivos para evitar  la formación de caries 

dental? 

a) Si, como la profilaxis de los dientes, los sellantes, y la fluorización. 

b) Si, como la curación de los dientes,  ponerse fundas o coronas. 

c) Si  como sacar los dientes cuando están malogrados y ponerse postizos. 

d) No conozco cuales son las medidas preventivas de caries .  

 

9. ¿Cuáles son los elementos que sirven para la limpieza de los dientes? 

a)  Ceniza, tela y agua hervida. 

b)  Cogollo de Guayaba, mondadientes. 

c)  Pasta dental, cepillo, hilo dental. 

d)  Bicarbonato y agua clorada. 

 

10. ¿Deben utilizar los niños pasta dental para adultos? 

a) Si. Porque es igual que cualquier otra pasta dental. 

b) No, porque tiene mucha cantidad de flúor y pica. 

c) Sí, porque protege más los dientes que las pastas para niño. 

d) No porque los niños no necesitan de pasta para lavarse. 

 

11. ¿Por qué es importante el uso del  hilo dental?  

a)  Para limpiar algunos alimentos que se encuentran atrapados entre los dientes. 

            b)  No es muy importante porque sirve de complemento de la higiene bucal.  

c)  Porque limpia los espacios entre los dientes donde el cepillo no puede eliminar. 

d)  Porque ayuda a sacar los dientes de leche en los niños. 

 

12. ¿Cuántas veces al día se debe lavar los dientes? 

a)  Más de una vez al día. 

b)  Una vez al día. 

c)  De vez en cuando. 

d)  Nunca o casi nunca. 
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13. ¿Cuánto  es recomendable cambiar  el cepillo dental? 

a) Cuando las cerdas estas desalineadas y dobladas. 

b) Cuando las cerdas están rectas y pobladas. 

c) Cuando  se observa que cayeron algunas cerdas. 

d) Cuando el cepillo tiene  una semana de uso. 

 

14. ¿Con la ayuda de quien su niño se cepilla sus dientes? 

a)   Con la ayuda de una persona mayor. 

b)   Se cepilla sin ayuda de nadie. 

c)   Se cepilla con los demás niños de casa. 

d)   No se cepilla. 

 

15. ¿Cuánto tiempo cree que se debe realizar como mínimo  el cepillado dental? 

a)   1 minuto. 

b)   3 minutos. 

c)   10 minutos. 

d)   10 segundos. 

 

16. ¿Cómo se deben guardar los  cepillos dentales del hogar? 

a)   En un solo vaso con todos los cepillos de la familia juntos. 

b)  Separados manteniendo distancia  entre cada cepillo y cubiertos. 

c)  Juntarlos a todos para que  no ocupe mucho espacio. 

d)  Juntar los cepillos en dos lugares uno de los padre y otro de los hijos. 

  

17. ¿Qué beneficios conoce  del flúor dental? 

a) Fortalece los dientes, evitando la enfermedad de la caries dental. 

b) Sirve para evitar el dolor de los dientes. 

c) No tiene ningún beneficio. 

d) Sirve  para refrescar el aliento. 
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18. ¿Qué  alimentos cree usted que ayudan a prevenir  la  caries dental? 

a) Queso y leche, verduras, frutas y carnes. 

b) Verduras,  gaseosas,  papas fritas. 

c) Golosinas, helados, frutas. 

d) Jugos de cajita,  leche, pan. 

 

19. ¿Qué se recomienda que lleve su hijo en la lonchera? 

a)   Leche, frutas, jugos naturales, huevo, pan, carne. 

b)   Galletas, chocolates, tortas, refrescos de caja. 

c)   Gaseosas, dulces, chizito, gelatina. 

d)   Yogurt, galletas rellenitas, caramelos.  

 

20. Cada cuanto tiempo  cree que se debe  visitar al dentista? 

a)   Cuando presenta dolores  dentales. 

b)   Cuando hay una pequeña molestia. 

c)   Para una evaluación periódica cada 6 meses. 

d)   Cuando tenemos mal olor de la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

ANEXO N°04 

TITU

LO 

FORMU

LACIÓN 

DEL 

PROBLE

MA 

HIPÓTE

SIS 
OBJETIVOS 

VARIA 

BLES 

INDICADORES 

Y NIVELES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

“Preval

encia 

de 

caries 

en 

preesco

lares y 

nivel 

de 

conoci

miento

s en 

salud 

bucal 

de 

padres, 

jurisdic

ción 

centro 

de 

salud 6 

de 

octubre

-Belén 

2014” 

 

 

¿Existe 

relación 

entre la 

prevalenc

ia de 

caries 

dental en 

preescola

res y el 

nivel de 

conocimi

ento de 

los 

padres en 

la 

jurisdicci

ón del 

centro de 

salud 6 

de 

octubre 

distrito 

de Belén 

2014? 

  

 

- La 

prevale

ncia de 

caries 

dental 

en 

preescol

ares y el 

nivel de 

conoci

miento 

de salud 

bucal  

de los 

padres 

están 

relacion

ados 

signific

ativame
nte 

a) General. 

- Determinar la  

relación entre la 

prevalencia de caries 

dental en preescolares y 

el nivel de 

conocimientos de salud 

bucal en los padres de la 

jurisdicción del centro 

de salud 6 de octubre 

del distrito de Belén 

2014. 

 

b) Específicos 

 

4. Determinar la 

prevalencia de 

caries dental en 

preescolares según 

edad y sexo  en la 

jurisdicción del 

centro de salud 6 

de octubre,  distrito 

de Belén. 2014. 

 

5. Determinar el nivel 

de conocimientos 

de salud bucal en  

los padres  de los 

preescolares 3-5 

años evaluados, de  

la jurisdicción del 

centro de salud 6 

de octubre,  distrito 

de Belén  2014. 

 

6. Establecer la 

relación existente 

entre la 

prevalencia de 

caries dental en 

preescolares de 3-5 

años y el nivel de 

conocimiento de 

salud bucal en los 

padres, de la 

jurisdicción del 

centro de salud 6 

de octubre distrito 

de Belén  2014. 

 

Variables 

independi

entes   
 

Nivel de 

conocimien

to sobre 

salud bucal. 

 

Variable 

dependient

e:  

 

Prevalencia 

de caries 

dental. 

 

 

 

Índice 

de 

Ceod: 

 

Ausente

0.0   

Ptos. 

 

Muy 

bajo: 

0.0-1.1 

ptos. 

 

Bajo:  

1.2-2.6 ptos. 

 

Moderado: 

 2.7-4.4 ptos. 

 

Alto: 4.5-6.5 ptos. 

 

Muy alto: >6.6. 

 

 

 

Nivel de conocimiento 
 

Alto: 20 a 16 ptos. 

Medio: 11 a 15 ptos. 

Bajo: 0 a 10 ptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa. 

Diseño de 

investigación: No 

experimental, 

Transversal, 

Descriptivo 

Correlacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

 

M  = Muestra. 

 

O1= Nivel de 

conocimientos 

en salud oral 

de padres de 

familia. 

 

O2= Caries dental en 

preescolares. 

  

r = Relación o 

asociación 

entre las 

variables. 
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