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“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CARIES DENTAL EN NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE LA I.E.I. N° 318 DEL  DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS 2017” 

POR: 

BACH. ANDREA SILVANA MILUSKA DEL ÁGUILA ZAGACETA 

BACH. JUAN JOSÉ ALI ISUIZA VARGAS 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar los determinantes de riesgo que conducen a 

la Caries dental en niños de 3 a 5 años, que acudían a la I.E.I. N°318 Distrito de San Juan 

Bautista durante el año 2017. El método empleado fue CUANTITATIVO, el diseño fue NO 

EXPERIMENTAL, TRANSVERSAL, CORRELACIONAL y RETROSPECTIVO. La población fue 

de 372 niños, y la muestra estuvo conformada por 230 niños. El instrumento utilizado fue una 

ficha de recolección de datos (cuestionario) al padre de familia, en la cual se registraron las 

variables independientes (edad, sexo, grado de instrucción del padre de familia o tutor del niño, 

última visita al dentista, número de veces que se cepilla al día); y la variable dependiente 

(Caries dental), mediante el Odontograma realizados a los niños. Los resultados obtenidos en 

nuestro estudio indicaron que, el 78,3% es la prevalencia de caries dental. El 28,3% (65) de los 

niños de 3 a 5 años se encuentran, de acuerdo al Indicador de Caries Dental, en el nivel Muy 

Bajo. De acuerdo a éste resultado, el 13,0%(30) de estos niños tenían  4 años. Con referente al 

sexo,  el 17,0%(65) fueron del sexo masculino y el 11% (13) del sexo femenino. El 14,3%(20) 

tenían padres o tutores con el grado de instrucción de Nivel Secundario. El 10,9% (20) de los 

niños tuvieron su última visita al dentista hace un año. Con respecto al número de veces que se 

cepillan, el 14,3%(65) de éstos se cepillaban tres veces a más al día. En conclusión, existe 

relación significativa de caries dental y la edad (p=0,042), ya que a mayor edad mayor riesgo 

de caries en niños; en cuanto al  sexo (p=0,023), mayor prevalencia en el femenino. Con 

respecto al grado de instrucción de los padres (p=0,001),  a menor estudios mayor es el  

porcentaje de caries dental en los niños. También, encontramos relación significativa respecto 

a la frecuencia de visitas al dentista (p=0,001), debido que a mayor  frecuencia menor es el 

riesgo a caries dental. Al igual que número de veces de cepillado al día (p=0,000), a menos 

veces mayor es el riesgo a caries. Entonces podemos afirmar que todos los factores 

estudiados, están relacionados a caries dental. 
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SUMMARY 

The present study aimed to identify the risk factors that lead to dental caries in children 

aged 3 to 5 years, who attended the I.E.I No. 318 District of San Juan Bautista during 

the year 2017. The method used was QUANTITATIVE , the design was NOT 

EXPERIMENTAL, TRANSVERSAL, CORRELATIONAL and RETROSPECTIVE. The 

population was 372 children, and the sample consisted of 230 children. The instrument 

used was a data collection form (questionnaire) to the father of the family, in which the 

independent variables (age, sex, education level of the father or guardian of the child, 

last visit to the dentist, times it is brushed daily); and the dependent variable (dental 

caries), through the Odontogram to the children. The results obtained in our study 

indicated that, 78.3% is the prevalence of dental caries. According to the Dental Caries 

Indicator, 28.3% (65) of children aged 3 to 5 years are in the Very Low level. According 

to this result, 13.0% (30) of these children were 4 years old. With regard to sex, 17.0% 

(65) were male and 11% (13) female. 14.3% (20) had parents or guardians with the 

level of Secondary Education. 10.9% (20) of the children had their last visit to the dentist 

a year ago. With regard to the number of times they are brushed, 14.3% (65) of these 

were brushed three times a day. In conclusion, there is a significant relationship 

between dental caries and age (p = 0.042), as the older the greater the risk of caries in 

children; (p = 0.023), higher prevalence in females. Regarding the parents' educational 

level (p = 0.001), the lower the study, the higher the percentage of dental caries in 

children. Also, we found a significant relation to the frequency of visits to the dentist (p = 

0.001), due to the fact that the lower frequency is the risk of dental caries. Similar to the 

number of brushing times per day (p = 0.000), the risk of caries is less often. Then we 

can affirm that all the factors studied are related to dental caries. 
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1. CAPITULO I 

 
 
  

1.1 INTRODUCCIÒN 
 

La caries dental es una enfermedad que afecta en gran porcentaje a niños en edad 

escolar y a la gran mayoría de adultos en países ricos, mientras que en los países en 

desarrollo la situación es peor porque el costo de los tratamientos está fuera del 

alcance de la mayoría de la personas. Esa es la realidad que la misma  Organización 

Mundial de la salud ha señalado en su informe. Somos un País en vías de desarrollo, 

en donde la Educación y la Salud están muy lejos de mejorar. 

 

 Es cierto que la caries dental es de carácter Multifactorial, donde interactúan: la dieta, 

la microflora, (Streptococcus Mutans y Lactobacillus), el huésped (diente y la saliva).y 

otros factores. Sin embargo, no existe una prueba única que tome en consideración 

todos estos factores y que pueda predecir la susceptibilidad a la caries; ya que varios 

estudios han determinado diversos factores determinantes de riesgo en la formación y 

desarrollo de la enfermedad. Factores internos (asociados a características particulares 

del huésped),  factores externos y otros (edad, sexo, grado de instrucción, visitas al 

dentista, cepillado dental), que han sido considerados como modificantes de la 

prevalencia, inicio y progresión de la caries dental.  

 

El propósito de este estudio fue el de identificar algunos de estos factores que 

conllevan o están asociados a caries dental en niños de 3 a 5 años  y que acuden a la 

I.E.I. N° 318 Del  Distrito de San Juan Bautista – Maynas 2017. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

 

Determinar los factores de riesgo que se relacionan a la caries dental en 

niños de 3 a 5 años de la I.E.I. N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-

Maynas 2017. 

 

1.2.2 Específicos  

 

 Identificar la caries dental en niños de 3 a 5 años pertenecientes a la I.E.I. 

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas  según su edad. 

 Identificar la caries dental en niños de 3 a 5 años pertenecientes a la I.E.I. 

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas según su sexo. 

 Identificar la caries dental en niños de 3 a 5 años pertenecientes a la I.E.I. 

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas según el grado de 

instrucción del tutor del niño. 

 Identificar la caries dental en niños de 3 a 5 años pertenecientes a la I.E.I. 

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas según la última vez que 

visitó al dentista. 

 Identificar la caries dental en niños de 3 a 5 años pertenecientes a la I.E.I. 

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas según la cantidad de 

veces que se cepilla al día. 
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2. CAPITULO II 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Estudios relacionados al tema 

Un Lam y Col. MAYO 2017. El objetivo de este estudio fue identificar los 

determinantes del riesgo que conducen a la caries en la primera infancia (ECC) 

y la placa visible (VP) en los niños pequeños. Los datos de los pares madre-

hijo que participan en la cohorte de nacimientos Growing Up in Singapore hacia 

Healthy Outcomes (GUSTO) se recolectaron desde el embarazo hasta la 

infancia. Los exámenes orales se realizaron en 543 niños durante su visita 

clínica a los 24 meses para detectar ECC y VP. Después de la regresión 

logística, ECC y VP fueron regresados conjuntamente como resultados 

primarios y secundarios, respectivamente, utilizando el modelo probit bivariado. 

La prevalencia ECC fue del 17,8% a los 2 años de edad, con un 7,3% de los 

niños con una puntuación VP> 1. La ECC se asoció con la lactancia nocturna 

(3 semanas) y factores biológicos, incluyendo la etnia indígena (menor índice 

ECC), mayor edad materna de maternidad y condiciones de salud existentes, 

folato plasmático materno <6 ng / mL, IMC infantil y el índice de placa. VP se 

asoció con factores psicoeconómicos, incluyendo la frecuencia de las visitas 

dentales, frecuencia de cepillado, menor percepción percibida por los padres 

de los dientes de leche y destete a los sólidos. Curiosamente, aunque una 

mayor frecuencia de visitas dentales y cepillado dental se asociaron con menor 

acumulación de placa, se asociaron con un mayor riesgo de ECC, lo que 

sugiere que estos factores de riesgo de caries establecido puede ser una 

consecuencia en lugar de la causa de ECC. En conclusión, los niños pequeños 

indios pueden ser menos susceptibles a ECC, en comparación con niños 

chinos y malayos. El estudio también pone de relieve un patrón de utilización 

de los servicios dentales (cuidado buscado para el tratamiento) impulsado por 

problemas en Singapur, en contraste con el enfoque preventivo (cuidado 

buscado para prevenir la enfermedad) en los países occidentales. (62) 
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Meyer y Col. MAYO 2017.  Sus objetivos fueron identificar las disparidades 

espaciales en la experiencia de caries dental (medida por el índice dmft 

(dientes cariados perdidos) de los niños en la ciudad de Braunschweig y 

evaluar si estas disparidades pueden ser explicadas por características 

sociodemográficas. Se examinó la salud dental de los niños de 3 a 6 años 

visitando una guardería en el área metropolitana de Braunschweig entre 2009 y 

2014 combinando datos sobre salud dental de las visitas anuales del servicio 

de salud bucal con datos agregados sobre factores sociodemográficos Para los 

distritos de la ciudad de Braunschweig. Se evaluaron los patrones 

longitudinales de cambio en el índice dmft promedio a nivel de distrito de 2009 

a 2014 utilizando un modelo de mezcla finita. Se analizó la autocorrelación 

espacial de los índices dmft promedio del distrito por el I de Moran para 

identificar clusters espaciales. Con un modelo de retraso espacial, se evaluó si 

los factores de riesgo sociodemográfico (datos de 2012) se asociaron con altas 

puntuaciones dmft (datos de 2014) y si las disparidades espaciales se 

mantuvieron después de ajustar por estas características sociodemográficas. 

Teniendo como resultado el índice de dmft promedio disminuyó ligeramente 

(2009 = 201). El modelo de la mezcla finita resultó en cuatro diferentes grupos 

de trayectorias a lo largo del tiempo (β = -0,048; P <0,03; IC 95% [-0,079; -

0,017]). Mientras que tres grupos mostraron una disminución en la puntuación 

dmft, un grupo mostró un aumento de 2009 a 2014. El estadístico de prueba de 

Moran I mostró una fuerte evidencia para la agrupación espacial (Moran's I 

0.30, P = .002). Se identificó un grupo de distritos con altos valores de dmft en 

el centro de la ciudad. El modelo de retraso espacial mostró que tanto la 

proporción de desempleados (de 16 a 65 años) como la proporción de 

personas con antecedentes migratorios estaban asociadas con los valores de 

dmft a nivel de distrito. Después de ajustar para estos, no se observó más 

heterogeneidad espacial. Al concluir el estudio se identificaron clusters 

regionales para la mala salud dental en una ciudad alemana y se mostró que 

estos grupos se pueden explicar por características sociodemográficas. Los 

hallazgos apoyan la necesidad de intervenciones focalizadas y medidas de 



16 
 

prevención en regiones con características sociodemográficas menos 

favorables.(63) 

 

Lai y Col. MAYO 2017.  Se preocuparon en la caries dental, que prevalece en 

Singapur preescolares y que es una enfermedad que tiene un gran impacto en 

la salud de los niños y coloca un alto costo en la sociedad y los servicios de 

salud. Se ha demostrado que los programas de salud oral para niños pequeños 

implementados en varias partes del mundo son eficaces en la prevención de la 

caries dental. Nuestro objetivo fue examinar la eficacia clínica de un programa 

de salud oral para bebés y niños pequeños en Singapur. 90 niños y sus 

cuidadores participaron en el programa, mientras que 64 niños que eran 24 

meses más que el grupo de intervención en la visita inicial fueron reclutados 

como controles en un diseño de estudio cuasi-experimental. Se evaluó la 

presencia de caries severas en la primera infancia (SECC) y d₃mfs (d₃: lesión 

cariada cavitada, m: ausencia por caries f: llenado por caries; s: superficie) para 

el grupo de control en la visita inicial y para la Después de la finalización del 

programa de dos años.Algunos de los grupos de intervención (7,8%) y control 

(31,3%) (p <0,001) tuvieron SECC (diferencia 23,5%, intervalo de confianza del 

95% 11% -36%). Un mayor porcentaje de niños en el grupo de intervención 

tenía d₃mfs = 0 y hábitos asociados con un bajo riesgo de caries. Las 

probabilidades de SECC en el grupo control fueron tres veces más altas que el 

grupo de intervención y el efecto fue significativo (p = 0,037) después del ajuste 

para otros factores de riesgo significativos. Llegaron a la conclusión que el 

programa de salud oral preventiva de dos años en Singapur tuvo éxito en la 

reducción de la SECC entre lactantes y niños pequeños cuando se 

implementaron modificaciones de comportamiento específicas.(64) 
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Kowash y Col, 2017. Sus objetivos fue investigar la prevalencia y los factores 

que contribuyen a la caries de la primera infancia en niños preescolares de Ras 

Al-Khaimah (RAK), Emiratos Árabes Unidos (EAU). La muestra consistió en 

540 niños en edad preescolar saludables entre los cuatro y seis años de edad 

asistiendo a 10 guarderías en RAK, UAE. Se distribuyó un cuestionario 

estructurado a las madres de los niños que dieron su consentimiento para que 

sus hijos fueran incluidos en el estudio. El cuestionario se utilizó para recopilar 

información sobre los datos demográficos del niño y la madre, la alimentación y 

los hábitos alimentarios de los niños, las prácticas de higiene oral y la 

frecuencia de las visitas dentales. El examen dental de los niños fue conducido 

por un investigador usando un espejo de la boca y una fuente de luz de la 

antorcha. 

Se incluyeron en el estudio quinientos cuarenta niños con una edad media de 

5,1 (DE = 0,71) años. La prevalencia de ECC fue de 74,1%, la media dmft fue 

de 3,07 ± 0,135. El índice de caries significativo (SiC) fue muy alto (13,3) y el 

índice de atención fue muy bajo (3,8%). Una alta proporción de niños caries-

libres y de ésos con ECC eran dentistas nunca o solamente visitados cuando 

en dolor. Sin embargo, la diferencia en la frecuencia de las visitas dentales fue 

estadísticamente muy significativa (p <0,001). También hubo una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de cepillado de dientes entre 

niños con y sin caries y más de dos tercios de los niños con CEC pasaron 

menos de dos minutos al cepillarse los dientes. La diferencia en el consumo de 

dulces no fue estadísticamente significativa. La prevalencia de caries dental y 

la media dmft fueron altas y el índice de atención fue extremadamente bajo. 

Existe una gran necesidad de estudios prospectivos y programas preventivos 

comunitarios para resolver el problema de ECC y establecer planes para tratar 

las cavidades abiertas en los niños preescolares RAK.(2) 
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Ghazal 2015. Evaluó las relaciones entre los diferentes factores conductuales y 

la Caries de la Primera Infancia (ECC) en niños preescolares afroamericanos. 

Los Noventa y seis niños afroamericanos de edades comprendidas entre los 3 

y los 22 meses de edad fueron reclutados de un alto riesgo de caries, la 

comunidad afroamericana no fluorada en Uniontown, Alabama. Los niños se 

sometieron a exámenes dentales anualmente siguiendo los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a edades medias de 1,1, 2,0, 3,1 y 

4,0 años. Todos los niños recibieron aplicación de barniz de fluoruro en cada 

visita de estudio. Los padres proporcionaron información sobre higiene oral e 

información dietética semestralmente completando los cuestionarios. Se utilizó 

el área bajo curva (AUC) con la regla trapezoidal para resumir los datos 

longitudinales de exposición. Las relaciones bivariadas y multivariadas entre 

incidencia ECC y factores de riesgo conductual se evaluaron mediante 

regresión logística y modelo binomial negativo para variables dicotómicas y 

dependientes del recuento, respectivamente, con las variables independientes 

definidas a la edad de 1, 3 años y como AUC. 

Dando como resultado que  la mayor frecuencia de cepillado dental y el mayor 

AUC compuesto de la frecuencia diaria de consumo de jugos 100% se 

asociaron con menor incidencia de caries dental (P-valores = 0,01 y 0,049, OR 

= 0,34 y 0,37, respectivamente). Mayor AUC de la frecuencia diaria de 

consumo de alimentos azucarados y antecedentes de una visita previa a un 

dentista a los 3 años se asociaron con mayor incidencia de ECC (OR = 9,22 y 

4,57, P-valores = 0,002 y 0,03, respectivamente). 

Para estos niños que viven en una comunidad no fluorada, el consumo más 

frecuente de alimentos edulcorados, el consumo menos frecuente de jugo 

100%, el cepillado de dientes menos frecuente y la notificación de una visita 

previa a un dentista se asociaron significativamente con una mayor incidencia 

de ECC. (1) 
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Kumar y Col. 2013  Determinaron la prevalencia y la gravedad de la caries 

dental en niños de 3 a 6 años en Chennai y elucidar los factores que afectan la 

caries dental en niños de 3-6 años. Este estudio fue una encuesta transversal 

que se realizó en 527 niños que estaban en el grupo de edad de 3 a 6 años, 

que eran de 6 privadas y 6 corporaciones escuelas en Chennai, India. Dos 

instrumentos fueron desarrollados, pre-testados y validados para el estudio. En 

los niños se utilizó un cuestionario que contenía los diversos factores de riesgo 

que debían medirse y los índices de caries dentales para recopilar los datos 

pertinentes. Se distribuyó un cuestionario separado a los padres para medir el 

estatus socioeconómico y conocer los niveles educativos de los padres. Como 

resultados la prevalencia de caries dental fue de 63,4% en las muestras del 

estudio. La asociación entre la caries dental y los factores asociados se 

determinó mediante el cálculo de la proporción de Odd. Se realizó una 

regresión logística para probar la magnitud de la asociación entre caries dental 

y los factores que se asociaron con ella y se realizó una regresión lineal para 

las variables continuas. Hubo una alta asociación estadísticamente significativa 

entre la práctica de higiene bucal, los hábitos alimenticios de los niños, la 

situación económica y los niveles de alfabetización de los padres y la 

prevalencia de caries en este estudio. 

Este estudio mostró que los esfuerzos preventivos deben centrarse en los 

niños pequeños, ya que los beneficios son acumulativos. La promoción de la 

salud bucodental debe centrarse especialmente en las áreas de necesidad, 

para corregir las desigualdades. (3) 

 

Caballero-García. 2012.  Determinaron la relación entre la experiencia de 

caries dental e higiene bucal en escolares de Sechura. Material y Métodos: El 

diseño del estudio fue de tipo transversal. La muestra fue aleatoria y estuvo 

constituida por 438 niños de edades entre 6 a 14 años, habitantes de la 

localidad de Sechura. El diagnóstico de salud oral fue realizado en noviembre 

de 2010 por los alumnos de una Escuela de Estomatología en Piura. Para la 

medición de la caries dental se utilizó el índice CPOD y ceod, para el 
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diagnóstico de la higiene bucal se utilizó el IHO. Las pruebas de Chi-cuadrado 

y Odds ratio fueron utilizadas para el análisis estadístico de los datos. 

Resultados: Se encontró que los escolares de mayor edad tienen 3 veces  

más probabilidades de desarrollar caries dental (OR=3,253). Se determinó que 

existe relación entre la presencia de caries dental y el género de los niños 

(p=0,028) y también se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la presencia de caries dental y la higiene bucal (p<0,001). Conclusiones: 

Esta investigación presenta el estado de salud bucal de localidades poco 

estudiadas en el Perú, lo cual servirá para establecer un plan de trabajo 

odontológico y un monitoreo adecuado para disminuir esta enfermedad. 

 

Lourdes A. Benavente Lipa 2012. El objetivo de este estudio fue determinar el 

nivel de conocimientos sobre salud bucal de las madres de  

familia y su relacion con el estado de salud bucal del niño menor de cinco años 

de edad, que acude a establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud 

(MINSA) y Seguro Social (ESSALUD), teniendo en consideración los criterios y 

normas éticas establecidas; siendo un estudio de tipo analítico transversal. La 

muestra estuvo constituida por madres con sus hijos menores de cinco años de 

edad (n 143). El tipo de muestreo fue no probabilística por cuotas. Se aplicó 

una encuesta estructurada para la recolección de información del nivel de 

conocimientos sobre salud bucal de las madres de familia y ficha de 

diagnóstico del estado de la salud bucal del niño menor de cinco años, que 

fueron examinados clínicamente a luz artificial, utilizando los índices 

epidemiológicos de: Caries Dental (ceo-d), Placa bacteriana (Greene y  

Vermillion. IHO-S). No se halló asociacion significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal que poseen las madres, con el estado de 

salud bucal del niño menor de cinco años de edad (p 0,16). Si bien las madres 

poseen conocimientos entre regular y bueno en un 77.6 %, estos no son 

aplicados adecuadamente, por lo que se debe trabajar dando énfasis en todo 

programa preventivo promocional para propiciar actitudes positivas hacia el 

cuidado de la salud bucal, desde temprana edad, resaltando el rol que cumple 
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la dentición temporal, no solo para garantizar el espacio de los dientes 

permanentes, sino mucho más como es la alimentación del niño y el rol que 

juega para su buen crecimiento y desarrollo bio-psico-social, logrando así 

estilos de vida adecuados. 

 

Retnakumari y Col. 2012 Enero. La enfermedad crónica más común de la 

infancia es la caries en la primera infancia, que es cinco veces más frecuente 

que el asma y siete veces mayor que la de la rinitis alérgica. La mayoría de los 

niños no reciben atención dental hasta que tienen tres años de edad, pero por 

el momento más del 30% de los niños de los grupos socioeconómicos más 

bajos ya tienen caries. Determinar la prevalencia y gravedad de la caries de la 

primera infancia entre los niños en edad preescolar, describir las características 

del niño asociadas con el desarrollo de la caries en la infancia temprana y 

encontrar la asociación de caries de la primera infancia y factores de riesgo 

materno. Este estudio descriptivo se realizó entre los niños que asistían a la 

clínica de inmunización del Hospital Thirunal de Sree Avittam, el Colegio 

Médico, Trivandrum y los niños que asistían a los Anganwadies y Centros de 

Cuidado diurnos seleccionados al azar en Trivandrum, la capital de Kerala, 

donde hay migrantes de todo el Estado. Un total de 350 niños de 12-36 meses 

y sus madres fueron estudiados. La madre fue entrevistada por primera vez 

mediante un cuestionario estructurado; Se realizó el examen clínico del niño y 

la madre, cubriendo la experiencia de caries y el estado de higiene oral. Entre 

350 niños estudiados la prevalencia de caries dental en este estudio la 

población se encontró a ser el 50,6% (177). Se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas entre la severidad de la descomposición y la 

edad del niño (P <0,001), sexo femenino (P <0,05), nivel socioeconómico bajo 

(P <0,05), frecuencia de alimentación (P <0,05) <0.01), se quedó dormido con 

el pezón en la boca (P <0.05), la duración de la lactancia materna (P <0.001), 

el consumo de aperitivos cariogénicos (P <0.01), la edad de inicio del cepillado 

(P <0.05) La frecuencia de cepillado (P <0,05), el estado de higiene oral del 
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niño (P <0,001), las puntuaciones de madres de la DMFS (P <0,001) y el 

estado de higiene oral de la madre (P <0,001). (5). 

Sánchez-Huamán y Col. 2012. Su objetivo en este estudio fue medir la 

experiencia e incidencia de caries dental en preescolares sujetos al “Programa 

Salud Bucal con Buen Trato” de la Organización No Gubernamental (ONG) 

EDUVIDA mediante un ensayo comunitario controlado realizado durante casi 

tres años. La población fueron niños de 3 y 4 años de edad de instituciones 

educativas iniciales estatales, la muestra fue de 330 y el grupo control de 343 

niños seleccionados en forma aleatoria estratificada. Se realizó la calibración 

para todas las actividades. Se utilizaron la prueba de Wilcoxon y Mann 

Whitney para evaluar los índices ceod, ceos y el índice de cuidado dental; para 

evaluar prevalencia de caries se usaron Chi cuadrado y Mc Nemar; se calculó 

el OR. Dando como resultados, que La variación en de ceod y ceos fue 

significativamente menor en los niños del programa versus el grupo control 

(p=0,03 y 0,04); la prevalencia de caries dental aumentó tanto en el grupo de 

estudio y el grupo control, pero el aumento fue estadísticamente mayor en el 

grupo control (p=0,047). La prevalencia de caries de la infancia temprana 

severa (CITS) fue 32,6% a los 3 años y 46,44% a los 4 años, al finalizar el 

programa fue 50,4% a los 5 años en el grupo de estudio y 61,8% en el grupo 

control (p=0,27). Conclusiones: La incidencia de caries dental en el grupo de 

estudio fue 30,7% y en el grupo control 68,9%; el OR para el programa fue 

0,283 (IC 0,147-0,544), convirtiéndose en factor protector de la caries 

dental.(55). 

Villena-Sarmiento y Col. 2011. La prevalencia de caries de infancia temprana 

es un problema de salud pública prevenible y que afecta a un gran número de 

niños. El propósito de este trabajo fue determinar la prevalencia y severidad de 

la caries dental en niños de 6-71 meses de edad de comunidades urbano 

marginales de Lima. Se evaluaron a 332 niños con los criterios de caries dental 

de la OMS, con equipo no invasivo, bajo luz natural, y con técnica de rodilla-

rodilla para los más pequeños. Fueron calibrados 3 odontólogos en el 
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diagnóstico de caries dental (kappa interexaminador 0,79-0,92 y kappa 

intraexaminador 0,81-0,93). La prevalencia de caries dental fue de 62,3% (IC 

57,09 67,51), y se incrementó con la edad 10,5% (0-11 meses), 27,3 % (12-23 

meses), 60,0% (24-35meses), 65,5% (36-47 meses), 73,4% (48-59 meses) y 

86,9% (60-71 meses). El índice ceod promedio fue 2,97 (DS 3,48), el 

componente cariado represento el 99,9% del índice. Las piezas más afectadas 

en el maxilar superior fueron los incisivos centrales y primeras molares, 

mientras en el maxilar inferior fue la primera y segunda molar. Las manchas 

blancas activas tuvieron mayor presencia entre los primeros años de vida. Se 

concluye que existe alta carga de enfermedad y aumenta conforme se 

incrementan los meses de vida, siendo necesario plantear modelos de 

intervención temprana con especialistas del área.(56) 

Sutthavong y Col. 2010 Identificaron la prevalencia y gravedad de la caries 

dental y sus factores de riesgo entre los niños en centros de educación pública 

en Phranakornsriayudhya, Tailandia. Se realizó un estudio transversal total 

entre los niños que asistían a centros de educación pública en el subdistrito de 

Koh-Rean, distrito de Phranakornsriayudhya, provincia de 

Phranakornsriayudhya, Tailandia, incluyendo una guardería, dos guarderías y 

dos escuelas primarias durante el año académico de 2005. Todos los niños 

Invitado a asistir a una encuesta de salud dental incluyendo examen oral 

general y una entrevista cara a cara para los padres de los participantes así 

como los niños que asisten a los grados 1-6. Se utilizaron cuestionarios 

estandarizados para identificar los comportamientos de salud oral de los 

participantes. Como resultados hubo 157 (99,4%) de 158 niños de 2 a 12 años 

que participaron en la encuesta, 152 (96,8%) estudiantes tenían caries dental. 

La prevalencia de caries dental entre los niños en edad preescolar fue del 

95,4%. El promedio general de caries de llenado faltante para dientes 

primarios (dmft) fue 7,4 (+/- 4,6) y el promedio general de caries falta de 

llenado para dientes permanentes (DMFT) fue de 3,7 (+/- 1,8). El dmft entre los 

niños en edad preescolar fue de 9.1 (+/- 5.2). La prevalencia de gingivitis fue 

del 95,5%. Los factores de riesgo de la independencia para la caries dental de 
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los dientes primarios fueron cepillarse bajo la supervisión del maestro en 

comparación con los padres (Odds ratio = 12,1 (IC 95%, 2,6-55,4)) y no 

cepillarse después del desayuno (Odds ratio = 3,7 (95% IC, 1.1-12.1) No hubo 

factores de riesgo significativos de caries dental para los dientes permanentes. 

En conclusión se observó una prevalencia relativamente alta de caries dental 

en niños en el área suburbana de Tailandia, especialmente en la primera 

infancia. Se demostró que tener a los padres supervisando su cepillado y 

cepillarse los dientes después del desayuno puede proteger la caries dental de 

los dientes primarios. Por lo tanto, las intervenciones de salud pública entre 

esta población son urgentemente necesarias. (4) 

 

Navas, R. et al (2005), estudiaron las condiciones de salud bucal en 

preescolares y su relación con las actitudes y nivel educativo de los padres. La 

salud bucal se estudio en 132 niños, evaluando caries, índice de placa y el 

índice gingival y midiendo el nivel educativo de los padres. La caries se reporto 

en 41.9% de los preescolares cuyos padres tenían actitudes favorables (P 

<0,05). En individuos con progenitores cuya educación se ubico en niveles 

bajos, la caries dental mostro los niveles más altos. Se concluye que en los 

preescolares estudiados existe relación estadísticamente significativa entre la 

caries dental y el nivel educativo de los padres, reafirmándose la necesidad de 

crear programas preventivos con la participación de los padres de niños en 

edad preescolar, para la adquisición de hábitos de salud bucal. 
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2.1.2 Aspectos teóricos relacionados con el tema 
 

2.1.2.1 HIGIENE ORAL 

 

Es definida como aquellas medidas de control de placa personalizada, de 

acuerdo con el cuadro clínico del paciente, que también incluyen la limpieza 

de la lengua y el mantenimiento de los tejidos y estructuras dentarias. 

Consiste en la combinación de medidas físicas y químicas para controlar la 

formación de la placa bacteriana, que constituye el factor de riesgo más 

importante en el desarrollo y evolución de la Caries y Enfermedad 

Periodontal. (68) 

 

2.1.2.2 CARIES DENTAL 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la caries dental es un proceso 

dinámico que resulta por un disturbio del equilibrio entre la superficie del 

diente y el fluido de la biopelícula circundante de tal forma que, en el tiempo, 

el resultado neto puede ser una pérdida de mineral de la superficie dental. 

(15) 

Es una enfermedad infecciosa crónica transmisible que causa la destrucción 

localizada de los tejidos dentales duros por la acción de los ácidos de los 

depósitos microbianos adheridos a los dientes. La lesión de caries es un 

proceso de desmineralización cuya progresión llega a la formación de una 

cavidad irreversible. Registramos caries cuando una lesión en un punto o 

fisura o una superficie lisa presenta reblandecimiento del suelo o las paredes 

o socavamiento del esmalte. (6) 

Es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes. Es de origen 

multifactorial, donde interactúan: la dieta, la microflora, (Streptococcus 

Mutans y Lactobacillus) y el huésped (diente y la saliva). Su principal 

característica es la desintegración de los tejidos calcificados del diente. Para 

lograr esta desintegración, los microorganismos deben metabolizar los 
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carbohidratos fermentables provenientes de la dieta ingerida y como 

resultado de esta metabolización se obtendrán ácidos que actuaran sobre la 

superficie dental generando la mencionada desintegración de tejido. (16) 

 

La caries es una enfermedad infecciosa y  transmisible de los dientes que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta, (38,39,40,41) cuya progresión centrípeta 

compromete gradualmente los tejidos constitutivos del órgano dental, 

siguiendo en cada uno de ellos un esquema inherente a la naturaleza de los 

mismos, vale decir, que se muestra ostensiblemente distinto según afecte al 

esmalte, dentina o cemento. La explicación radica en su diferente origen 

embriológico, composición, estructura histológica, fisiológica y además 

características conexas individuales, las mismas que determinan la 

peculiaridad de las alteraciones morfológicas derivadas de la enfermedad. 

(40,41). 

 

2.1.2.3 CLASIFICACION DE LA CARIES DENTAL 

 

La clasificación puede realizar desde diversos puntos de vista, y así tenemos, 

la clasificación de Black, que clasificó las lesiones cariosas según su 

ubicación en cinco clases; la de Mount y Hume, que clasificaron según su 

localización en tres clases y según la etapa de la enfermedad en cuatro clase 

más; también tenemos el sistema del Dr. Pitts que los clasifica en cuatro 

según el compromiso de tejidos. (7) 

 

Clasificación de Black 

 

 Clase I: Caries en fosas y fisuras de premolares y molares, en superficies 

linguales de incisivos superiores, surcos bucales y linguales de molares y 

en los defectos estructurales de todos los dientes. 
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 Clase II: En caras proximales de molares y premolares. 

 Clase III: En caras proximales de dientes anteriores. 

 Clases IV: En caras proximales de dientes anteriores abarcando el borde 

incisal. 

 Clase V: En el tercio gingival de dientes anteriores y posteriores. 

 

Posteriormente se creó la clase VI, clasificación que hace referencia a las 

cúspides afectadas. (7) 

 

 

Clasificación de Mount y Hume: 

 

 Por su localización: 

Clase I: Lesiones cariosas en puntos y fisuras. 

Clase II: Lesiones cariosas en área de contacto. 

 Por el tamaño de la lesión  

1. Lesión inicial con posible intervención del profesional. 

2. Lesión de caries más allá de la remineralización. 

3. Cúspides socavadas por caries o por posible fractura cuspídea debida 

a la caries.  

4. Pérdida de cúspide o borde incisal. (7) 

 

Clasificación de Pitts. 

 

 Caries subclínica. 

 Caries del esmalte visible o invisible. 

 Caries en dentina visible o invisible. 

 Caries con compromiso pulpar. (7) 
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2.1.2.4 EPIDEMIOLOGIA  DE LA CARIES DENTAL  

 

La caries dental es una enfermedad que afecta entre el 60 y el 90 % de los 

niños en edad escolar y a la gran mayoría de adultos en países ricos, 

mientras que en los países en desarrollo la situación es peor porque el costo 

de los tratamientos está fuera del alcance de la mayoría de la comunidad. La 

Organización Mundial de la salud lo señala así en su informe 

mundial sobre salud bucodental en el mundo, que establece que la caries es 

la enfermedad oral de mayor prevalencia en numerosos países de América 

Latina y Asia. Según la OMS, los tratamientos dentales representan entre el 5 

y el 10% de los costos en salud en los países ricos, donde la proporción de 

dentistas con respecto a la población es de 1 por cada 2,000 habitantes. 

(47,38). En cambio, en los países pobres la escasez de servicios de medicina 

dental (un dentista por cada 150,000 habitantes en África), así como su 

elevado costo, provocan frecuentemente que los dientes no sean tratados o 

tengan que extraerse. Hasta ahora, las afecciones bucales habían sido 

menos severas en el continente africano, pero se cree que con el cambio de 

las condiciones de vida, un consumo de azúcar en aumento y una exposición 

inadecuada a los fluoruros, esos males se incrementarían (47,38). 

 

Para   realizar   estudios   a   nivel   poblacional,   la Organización  Mundial  

de  la  Salud,  definió  el  índice  CPOD  (Klein  y  Palmer)  como  el indicador  

de  salud  bucal  de  una  población,  mediante  la  identificación  de  dientes  

cariados, perdidos  y  obturados  de  acuerdo  con  el  promedio  obtenido,  

se  establece  una  escala  de severidad de la afección con cinco niveles en 

el CPOD/ceod poblacional: 

 

Muy bajo 0.0 –1.1 

Bajo 1.2 –2.6  

Moderado 2.7 -4.4 
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Alto 4.5 –6.5. 

Muy alto +6.6 

 

El  nivel  de  CPOD/ceod    poblacional  se  determina  mediante    la  

sumatoria  de  los  dientes cariados,  perdidos  y  obturados    de  cada  

individuo    dividido  entre  la  cantidad  total  de individuos evaluados. (30) 

(31) (32) 

Los índices mundialmente utilizados son: 

• El índice de dientes cariados, extraídos/indicados para extracción y 

obturados para dentición temporal, y 

• El índice de dientes cariados, perdidos y obturados para dentición 

permanente, (índice ceod y CPOD, respectivamente).  

 

Sin embargo, diversos autores han cuestionado su validez en la evaluación 

de la experiencia de caries. Algunas de estas críticas son respecto de su 

componente “p” (diente perdido), ya que en ocasiones no se sabe si el diente 

se perdió realmente debido a caries. (44,45). 

Índice CPO: Este índice fue concebido por Klein y Palmer en 1937 cuando la 

caries dental era una enfermedad altamente prevalente en los países 

occidentales. Representa una expresión de la historia de caries sufrida por 

una población o individuo, y puede aplicarse a la dentición permanente 

(CPO) y a la dentición decidua (ceo), gracias a las modificaciones hechas por 

Gruebbell en 1944 al índice original. (38,39,40). 

 

Índice CPOD: Resulta de la sumatoria de dientes permanentes cariados 

perdidos y obturados. El diagnóstico de surco profundo no se considera en 

este índice. Con respecto a su empleo, pueden hacerse algunas 

consideraciones especiales: (38,39,40,44,45). 

 

• Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se considera el 

diagnóstico más severo (cariado) 
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• Se considera diente ausente el que no se encuentra en la boca después 

de tres años de su tiempo normal de erupción 

• El 3er. molar se considera ausente después de los 25 años, si no existe 

certeza de su extracción. 

• La restauración por medio de corona se considera diente obturado 

• La presencia de raíz se considera como pieza cariada (38,39,40,44,45) 

 

Índice ceod: El índice ceod es la sumatoria de dientes primarios cariados, con 

indicación de extracción y obturados. Respecto a su empleo, téngase en 

cuenta que: 

 

• No se consideran en este índice los dientes ausentes. 

• La extracción indicada es la que procede ante una patología que no 

responde al tratamiento más frecuentemente usado. 

• La restauración por medio de una corona se considera diente obturado. 

• Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se consigna el 

diagnóstico más grave. (38,39,40,44,45) 

 

2.1.2.5 ETIOPATOGÉNIA 

 

El carácter multifactorial de las enfermedades bucales está totalmente 

aceptado por la comunidad científica. La presencia de un estado de salud 

bucal inadecuado está motivado, fundamentalmente, por la influencia de 

algunos factores que actuando en etapas tempranas del desarrollo de la 

enfermedad posibilitan la aparición de afecciones que dan al traste con un 

grado óptimo de salud bucodental (42).En el mundo occidental, la 

susceptibilidad a la caries dental defiere significativamente entre grupos de 

edades, dientes individuales y superficies dentales. En los individuos muy 

jóvenes cuando las dietas son muy ricas en sacarosas y no se practica una 

prevención suficiente, las fositas y las fisuras de los primeros molares 
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resultan frecuentemente afectadas por caries en los primeros tres años 

siguiente a la erupción. (38,42)  

Finalmente se resume que la etiología de la caries es multifactorial, con 

intervención de factores que deben actuar conjuntamente: por un lado, las 

características del huésped en general y, por tanto, del diente que debe ser 

susceptible a padecer caries; por otro la presencia de una microflora 

especifica (sobre todo estreptococo mutans) y, por último, la existencia de un 

sustrato constituido,  básicamente por la presencia en la dieta de hidratos de 

carbono, en un periodo de tiempo determinado. En cuanto al diente, son 

importantes factores de menor resistencia que facilitan el avance y/o 

desarrollo de la caries. Tales como en el esmalte, especialmente en las 

laminillas que permiten acumulo de restos alimenticios y gérmenes 

bacterianos, fosas muy profundas en premolares y molares. (8) 

      

MICICROORGANISMOS.  

La cavidad bucal contiene una de las más variadas y concentradas 

poblaciones microbianas del organismo. Se estima que en ella habitan más 

de mil especies, cada una de ellas representada por una gran variedad de 

cepas y que en 1mm3 de biofil, dental, que pesa 1 mg, se encuentra 108 

microorganismos (9). Entre las bacterias presentes en la boca se encuentran 

tres especies principalmente relacionada con la caries: streptococcus, con las 

subespecies S. mutans, S sobrinus y S. sanguinis, lactobacillus, con las 

subespecies L. casei, L.fermentum, L. plantarum y L, oris y los Actinomyces, 

con las subespecies A. israelisy A.  naslundii.(10) 

Sim embargo, recientemente se ha revelado que el rol de los S. mutans y S. 

sobrinus no está claramente definido, que la producción de ácidos por el 

biofilm dental no depende de la presencia de tales bacterias y que existen 

otras bacterias ácidogénicas, como Actinomyces spp y Bifidobacterium spp 

que incluso superan en cuantía a los S. mutans en el biofilm dental y que 



32 
 

apoyan el rol de estos últimos en el inicio y el progreso de las lesiones de 

caries dental. (11) 

Streptococcus mutans 

Rompen algunas glicoproteínas salivares importantes para impedir las etapas 

de desarrollo inicial de la lesiones cariosas. Producen grandes cantidades de 

polisacáridos extracelulares que permiten una gran formación de placa 

producen gran cantidad de ácido a bajos niveles de Ph. 

Lactobacillus 

Aparecen cuando existe una frecuente ingesta de carbohidratos. 

Producen gran cantidad de ácidos. 

Cumplen importante papel en lesiones dentarias. 

Actinomyces 

Relacionados con lesiones cariosas radiculares. 

Raramente inducen caries en esmalte. 

Producen lesiones de progresión más lenta que los otros microorganismos.  

(12) 

DIETA. 

En ausencia de bacterias no se desarrolla caries.  Para que las bacterias 

vivan en placa deben disponer de los mismos aminoácidos, monosacáridos, 

ácidos grasos, vitaminas y minerales requeridos por todos los organismos 

vivos. Debido a que estos nutrientes también lo necesitan las células del 

cuerpo, la comida ingerida por el huésped o la que aparece más tarde en la 

salida en  forma metabolizada, proporciona los nutrientes adecuados para la 

supervivencia y reproducción bacteriana. Sin embargo, con tres comidas 

diarias bien equilibradas tal vez las bacterias normales de la placa no liberan 
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una cantidad suficiente de ácidos metabólicos para organizar el desarrollo de 

la caries. 

Pero tan pronto como el azúcar y los productos azucarados se incluyen en la 

dieta del huésped, se incrementa de manera notable a producción de ácidos 

bacterianos. Estas liberaciones de productos ácidos finales y de otras toxinas 

constituyen los factores principales en el inicio y la progresión de la caries u 

la gingivitis. 

De una importancia incluso mayor, que la ingesta total de carbohidratos 

refinados, son la frecuencia de la ingestión y consistencia de los alimentos 

azucarados. La ingestión intermitente pero continua de carbohidratos 

refinados, características de la vida moderna, causa una exposición 

constante de los dientes a los ácidos bacterianos. Por ejemplo, la adherencia 

prolongada de ácidos de la placa las cuales están en contacto directo con la 

superficie del diente. 

Por tanto, si el objetivo es disminuir la incidencia de caries, deben 

considerarse los tres factores: la ingestión total de azúcar, la frecuencia de la 

ingestión y la consistencia de los alimentos potencialmente cariógenos.(13) 

 

HUÉSPED. 

Es sobre la estructura dura de los dientes que la dolencia se manifiesta y 

para que esto ocurra, es necesario que el esmalte se torne susceptible de ser 

destruido, por ácidos o por su propia configuración anatómica como en los 

casos de surcos, fisuras y puntos. De esta forma, el diente será susceptible, 

cuanto mayor sea el número de surcos y fisuras y puntos existentes, defectos 

estructurales presentes. 

Como los dientes deciduos sanos son menos mineralizados que los 

permanentes, lógicamente serán más susceptible, ya que la resistencia del 
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esmalte es menor a un pH más alto, determinando que en una acidificación 

más alta, pueden ocurrir lesiones más fácilmente en esmalte. 

A pesar de este análisis simple, otros factores también interfieren en la 

resistencia del diente, tales como: la saliva y la placa, la concentración de 

flúor, fosforo y calcio existente en la placa, asi como la capacidad salival para 

remover el substrato. 

SALIVA. 

La saliva segregada por las glándulas salivales mayores: parótidas, 

submaxilares y sublinguales, junto con menores, son responsables por la 

lubricación de la boca y los dientes, interviniendo significativamente en el 

proceso de generación de la caries. La saliva tiene varias acciones y 

funciones y dentro de ellas tenemos: protección de las células de la mucosa,  

teniendo además las acciones de ayudar a formar el bolo alimenticio, las 

bactericidas e inmunológicas que ayudan a proteger el individuo, 

específicamente las enzimas salivales tienen varias funciones: la amilasa 

ayuda a la renovación de residuos alimenticios por la acción solubilizante que 

posee; la lisozima tiene la acción antibacteriana catalítica y aglutinante y la 

lactoperoxidasa, por la acción oxidante,  mantiene el desarrollo bacteriano 

dentro de los patrones ideales. 

En cuanto a las proteínas, la fosfoproteína posee acción remineralizante  por 

su afinidad con las sales de calcio, mientras que la lactoferecina tiene 

actividad antibacteriana por la aglutinación de las bacterias. 

En lo relativo al aspecto físico-químico, la acción de flujo y de la viscosidad 

salival influyen en la determinación de un riesgo mayor o menor que el 

individuo pueda tener con relación a caries. 

 

FLUJO SALIVAL 
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Se puede afirmar que cuanto mayor es el flujo salival, menor es la posibilidad 

de que el niño adquiera caries. El valor normal de flujo para el niño escolar es 

de 8ml de saliva por 5 minutos, cuando es activado, suministrando un 

volumen medio de saliva por día entre 1000 a 1500 ml. 

FRECUENCIA 

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 a nivel de 5 y se mantienen 

aproximadamente 45  minutos, la frecuencia por encima de 6 ingestiones/día 

contribuyen para aumentar el riego de caries. Este hecho es observado en 

lactantes e infantes con hábitos alimenticios inadecuados donde el uso 

frecuente y prolongado de biberón o de pecho materno y otros alimentos 

puede determinar el “Síndrome de caries de biberón” que es la primera señal 

de caries aguda en el ser humano. (14) 

 

2.1.2.6 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA CARIES DENTAL 

 

MÉTODO DE EXPLORACIÓN CLÍNICA  

 

Uno de los métodos más utilizados en la profesión ha sido la exploración 

clínica por su simplicidad y accesibilidad al profesional. Con este método los 

resultados serán diferentes en función del estadío de la enfermedad, 

pudiendo observar desde cambios de coloración en las lesiones incipientes 

("mancha blanca", pigmentaciones pardas, amarillentas etc.), hasta 

cavidades en esmalte y dentina en lesiones severas. (22) El examen clínico 

debe incluir: 
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Inspección visual: 

El secado y limpieza previa del diente o dientes a examinar deben ser 

meticulosos y con perfecto manejo de la iluminación. Podrá hacerse 

directamente o, de ser preciso, podrán ser utilizados espejos y lentes de 

aumento. Los resultados de los estudios muestran que las principales fallas 

en el proceso diagnóstico son debidas a la dificultad del clínico para clasificar 

adecuadamente la lesión y no en su capacidad para detectarla La inspección 

visual durante la exploración intraoral debe complementarse con la toma de 

fotografías o diapositivas de los dientes en los que haya duda sobre el 

diagnóstico. (22) (23).  

Weerheijm y cols encontraron una mejora notable de los aciertos 

diagnósticos en las caries oclusales utilizando fotografías, lo que atribuyen a 

la reflexión y penetración del haz de luz del flash fotográfico que permitiría 

apreciar mejor las descoloraciones, translucideces y descalcificaciones del 

esmalte. (24) 

 

Exploración visual-táctil con sonda:   

Es otro de los métodos clásicos utilizados para la detección de caries, 

aunque hoy en día está siendo muy cuestionado. La penetración y retención 

de la sonda exploradora en el tejido dentario reblandecido por la 

desmineralización cariosa, o el raspado del esmalte por el explorador, eran 

signos considerados por la Asociación Dental Americana como diagnóstico 

de caries de fosas y fisuras hace 20 años.(25)  

 

Uribe Priotto(1990) plantea dos conceptos erróneos sobre los cuales había 

sido basado el diagnóstico de caries oclusal utilizando la sonda exploradora: 

1º) que la caries en su etapa inicial afecta a la superficie del esmalte, cuando 

en realidad, la caries de esmalte es inicialmente subsuperficial, y 2º) que la 

sonda exploratoria puede penetrar en las fosas y fisuras, cuando ni la punta 

de los exploradores más finos puede hacerlo.(25)  

 



37 
 

No obstante hoy en día los criterios para la detección de caries han 

cambiado, ya que se ha demostrado que la retención del explorador en una 

fosa depende de varios factores adicionales a la presencia de tejido 

reblandecido, entre estos los más importantes son la morfología de la fosa, la 

presión ejercida y la dimensión de la punta del explorador, ya que aunque en 

las caras oclusales de los molares, la mayoría de las fisuras tienen una 

entrada amplia (entre 0,1 a 1mm de amplitud de la unión amelodentinaria), 

algunas fisuras atípicas (menos del 10%) pueden presentarse en forma de 

gota o de "u" estrecha, lo que lleva peligrosamente a que la lesión se inicie 

en la base de la fisura o también en la entrada. (22) (23)  

 

Al uso tradicional del explorador como instrumento para ejercer presión sobre 

la superficie dental le ha sido demostrado gran potencial para causar 

iatrogenia, ya que puede producir fracturas del esmalte intacto o convertir en 

irreversibles lesiones que pudieron ser remineralizadas, y ha sido incluida 

entre las técnicas de detección de caries dental más invasiva ya que puede 

transmitir bacterias desde unas superficies oclusales cariadas a otras sanas, 

aumentando la susceptibilidad a la caries. (26) Es probable que la superficie 

relativamente intacta de la lesión del esmalte sea fracturada al explorar y se 

produzca una cavidad, a diferencia de las sondas terminadas en punta, las 

sondas exploradoras romas o sondas periodontales, utilizadas con suavidad 

para eliminar los restos de placa, materia alba y remover restos de alimentos 

acumulados antes de iniciar la exploración clínica es, sin duda, más 

conveniente para la detección de la caries oclusal, ya que también podemos 

chequear la textura de las superficies.(23)(25) 

 

MÉTODO RADIOGRÁFICO:  

 

Las radiografías coronales son un complemento para el diagnóstico de caries 

interproximales, no obstante, cuando histológicamente la lesión de caries 

involucra sólo la mitad del espesor del esmalte, usualmente, no se puede 
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detectar la lesión con la radiografía coronal, debido a que la profundidad de la 

lesión desde el punto de vista histológico es más avanzada que la apariencia 

radiográfica. Por lo expuesto, no se recomienda la radiografía coronal para el 

diagnóstico de las lesiones iniciales que involucran menos de la mitad del 

espesor del esmalte, pero es una buena alternativa para determinar la 

progresión de la lesión después de una terapia de remineralización en una 

etapa de reevaluación.Es importante destacar, que clínicamente podríamos 

diagnosticar superficies interproxilares libres de caries, mientras que 

histológicamente la lesión ya puede estar presente en numerosas superficies 

interproximales (lesiones subclínicas). Por este motivo los odontólogos 

necesitamos hacer énfasis en las prácticas preventivas para evitar el 

progreso de una lesión no detectable a niveles clínicamente visible. Según lo 

expuesto, podemos concluir que el examen radiográfico no es un método 

adecuado para identificar y medir las lesiones de caries iniciales tanto en 

superficies proximales como en caras oclusales mas es un método de 

diagnóstico complementario que permite detectar caries interproximales de 

lesiones más avanzadas así como evaluar la progresión de 16 16 una lesión 

después de tratamiento de remineralización. (17)(18). 

 

 

MÉTODO DE TRANSLUMINACIÓN: 

  

Este método está basado en la transmisión de la luz a través del diente, la 

cual es afectada por los índices de refracción y por el grado de turbidez 

dentro del medio. Durante muchos años los odontólogos hemos utilizado este 

método mediante la ayuda del espejo bucal. A través del tiempo se han 

desarrollado equipos para la transiluminación dentaria y en la actualidad 

disponemos de algunos de ellos, que permiten realizar el diagnóstico de 

caries con mayor precisión. (19). 
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MÉTODO DE LUZ FLUORESCENTE: 

 

El principio común para este método es la fluorescencia del esmalte y la 

dentina. Los dientes al iluminarse con luz azul violeta emiten luz verde 

amarillenta y cuando existe caries, la fluorescencia se pierde. Se han 

desarrollado técnicas de fotografía ultravioleta capaces de evaluar la 

formación de lesiones cariosas in vitro. No obstante, se observó que la 

fluorescencia o pérdida de la misma no es suficientemente sensible para 

detectar lesiones iniciales de caries. Las diferencia en la absorción y reflexión 

de la luz ultravioleta se debe particularmente a la longitud de onda. Las 

longitudes de onda corta son mucho más sensibles para la detección de 

lesiones iniciales. (20) 

 

MÉTODO DE CONDUCTANCIA ELÉCTRICA 

 

Este método se basa en que el esmalte es un pobre conductor eléctrico. A 

sabiendas de que el tamaño de los poros es muy pequeño en el orden de 1 a 

6 nm; pero al producirse la desmineralización del esmalte durante el proceso 

carioso se origina un incremento del tamaño de los mismos, si a esto le 

agregamos el relleno de los espacios agrandados con fluídos que contienen 

minerales e iones de la saliva, da lugar a un cambio en el comportamiento 

eléctrico 20 20 del esmalte. Por esta razón el esmalte cariado tiene una alta 

conductancia eléctrica comparado con el esmalte sano. La conductancia de 

la dentina sana es mucho mayor que la del esmalte sano debido a su alto 

contenido de agua. (21) 
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2.1.2.7 FACTORES ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE CARIES  

 

EDAD: En la vida de un individuo hay tres ciclos diferentes de homeostasis y 

de inmunidad. El primer ciclo comprende desde los primeros años hasta los 

25 ± 3, en el que la homeostasis y la inmunidad van aumentando; después 

existe un ciclo desde los 25 ±3  hasta los 55 ± 5 años en el que se estabilizan 

y por último existe un tercer ciclo a partir de los 55 ±5 años en el que 

disminuye; es decir, en el hombre existen dos ciclos de edad en los que es 

más susceptible a la aparición de caries y un período entre los dos de una 

cierta estabilidad. Debido a lo expuesto, el factor edad no sólo condicionaría 

la aparición de caries sino también nuestra actividad terapéutica, ya que en el 

período de estabilidad podemos tomar una actitud expectante y no agresiva. 

(27)(28). 

SEXO: Se analizaron los datos de 497 niños de 6 meses a 71 meses que 

fueron reclutados a través de una encuesta de hogares realizada en Ile-Ife, 

Nigeria para determinar la prevalencia de Caries de aparición temprana y los 

indicadores de riesgo. Se obtuvo información sobre edades, sexo, situación 

socioeconómica, hábitos de cepillado de dientes, consumo de bocadillos 

azucarados, uso de pasta dentífrica fluorada,  prácticas de alimentación 

infantil, prácticas de lactancia materna, edad materna al nacer y conocimiento 

materno de la salud bucal. También se determinó la higiene oral de los niños 

y el estado de las caries. Treinta y tres (6,6%) niños tenían Caries de 

aparición temprana C. Cuatro (0,8%) tuvieron Caries de aparición temprana 

severa. Los cuatro indicadores de riesgo para Caries de aparición temprana 

fueron el género del niño, el conocimiento de la madre sobre la salud oral, el 

consumo de bocadillos azucarados entre comidas más de tres veces al día y 

el estado de higiene bucal del niño. Las mujeres (PR: -0,06; IC del 95%: -

0,01- -0,01; p = 0,02) y los niños con madres que tenían un buen 

conocimiento de la salud oral (PR: -0,06; IC del 95%: -0,11--0,008; p = 0,02) 

fueron menos propensos a tener Caries de aparición temprana. Los niños 

que consumieron bocadillos azucarados entre las comidas tres veces al día o 
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más (PR: 0,05, IC: 0,003 - 0,01, P = 0,04) y los niños con higiene oral 

equitativa (PR: 0,05; IC del 95%: 0,005-0,10; p = 0,03) eran más propensos a 

tener ECC. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO  

La Organización Educativa está constituido por niveles y modalidades 

integrados y articulados, que se desarrollan de manera flexible y acorde con 

los principios, fines y objetivos de la educación. Tiene como fundamento el 

desarrollo biopsicosocial de los educandos y según las características de 

cada realidad. La estructura comprende la Educación Formal que se imparte 

en forma escolarizada en sus diferentes niveles y modalidades; y la 

Educación Informal que está constituida por el autoaprendizaje y por la 

acción de los diversos agentes educativos (familia, comunidad, centro de 

trabajo, agrupaciones políticas, religiosas y culturales) y por medio de la 

comunicación social.  

NIVELES EDUCATIVOS Y MODALIDADES  

Los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme lo es el proceso 

educativo, con objetivos propios y en función de los diferentes estados de 

desarrollo de los educandos. Los niveles son cuatro:  

Educación Inicial  

Educación Primaria  

Educación Secundaria  

Educación Superior 

En el 2002 Navas y cols. evaluó 132 niños entre 3 –6 años, todos prescolares 

durante el periodo escolar del 2000–2001. De todos los niños examinados el 

31.8 % estaba libre de caries. La mayor severidad de la caries dental se 

manifestó en niños de 5-6 años. Al relacionar estos datos con el nivel 
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educativo de los padres y sus actitudes hacia la higiene bucal, se pudo 

observar que 30.6% tenía nivel universitario, seguido de 32.3% con 

secundaria completa y un 22.6% con un grado de técnico superior. Los casos 

con actitudes desfavorables se encontraron en los padres con secundaria 

incompleta. (29) 

VISITAS AL DENTISTA: Plutzer et al. (59), evaluó a través de un 

cuestionario a 277 madres en Australia sobre la visita al dentista en sus hijos. 

Solo el 1,5% de los niños habían visitado al dentista antes de los 12 meses 

de edad y solo el 4% antes de los 2 años de edad. Las razones para la visita 

fueron: por dolor, seguido de daño y por apariencia. En Sao Paulo, Correa et 

al. (60) encuentra que la primera visita al dentista ocurre generalmente 

durante el primer año de vida del bebé, siendo la prevención su principal 

motivo. Estos resultados correspondieron a madres que poseían grado 

escolar secundario y superior completo y recibían de 1a 3 salarios mínimos. 

Sin embargo, en nuestro medio la atención de las afecciones bucales es muy 

tardía y escasa, como lo demuestra un estudio realizado en un puesto de 

salud del cono norte de Lima, donde un mínimo porcentaje (4,9%) de niños 

menores de 6 años de edad acudía al Servicio de Odontología a 

comparación 

de otros servicios como Medicina General, Crecimiento y Desarrollo, o 

Inmunización (61). 

 

CEPILLADO: Entre  los  métodos  preventivos  más  importantes está una 

técnica correcta de cepillado con pasta dental complementada con fluor. Los 

niños deben aprender que el cepillado dental debe efectuarse tres veces al 

día haciendo énfasis en el cepillado antes de dormir, ya que durante siete 

horas de sueño se desarrolla y crece la flora bacteriana productora de caries 

en el medio ácido bucal que no puede modificarse en las horas de reposo 

(33) (34). 
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2.1.3 Marco Conceptual 

 

 

CARIES DENTAL: La caries dental es un proceso que implica un desequilibrio 

de las interacciones moleculares normales entre la superficie y la subsuperficie 

del diente y la capa microbiana adyacente. Este desequilibrio se manifiesta en 

un cierto plazo como desmineralización acumulativa del diente que, si es 

desenfrenada, tiene el potencial de producir cavitación del esmalte y daño 

colateral a la dentina y a la pulpa, culminando con la destrucción localizada de 

los tejidos duros del diente. (36) 

 

EDAD: Según la Real Academia Española, la edad puede ser definida como 

tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales.   

Periodización, tradicionalmente usada, en la que se divide la historia que se 

considera. (35) 

 

SEXO: Conjunto de características  biológicas asignadas a hombres y mujeres 

(35).  

Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de 

los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene 

determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace. 

(57) 

 

VISITAS AL DENTISTA: Es la acción de acudir donde un profesional entrenado 

dedicado al cuidado y protección del sistema estomatognático, quien se 

encargará  durante la consulta de examinarte para la búsqueda de 

enfermedades dentales, las cuales se hacen regularmente dos veces al año. 

 

GRADO DE INSTRUCCION: El nivel de instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. (35) 
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CEPILLADO DENTAL: Se entiende como cepillado dental eficaz, la eliminación 

mecánica de la placa dental supragingival y subgingival, llevada a cabo en el 

ámbito doméstico por el propio individuo o, si sus capacidades psicomotrices 

están limitadas, por los cuidadores del mismo.(37) 
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2.2 HIPOTESIS 
 
Existe relación entre algunos factores de riesgos de caries dental en niños de 3 

a 5 años de la  I.E.I. N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

 

2.3  VARIABLES 

 

 

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 

 Variable 1: Edad 

 Variable 2: Sexo 

 Variable 3: Grado de instrucción del tutor del niño 

 Variable 4: Última vez que visitó al dentista 

 Variable 5: Número de veces que se cepilla 

 

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Caries dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.3.3 INDICADORES DE ÍNDICE 

 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CARIES DENTAL 

Número De Piezas  

Cariadas Utilizando  

El Índice CPO-d. Según  

La OMS 

1. 0 - 1.1     (muy bajo) 

2. 1.2 - 2.6  (bajo) 

3. 2.7 - 4.4 (moderado) 

4. 4.5 - 6.5 (alto) 

5. 6.6 a más (muy alto) 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

SEXO Según Género 1) Femenino  

2) Masculino 

EDAD  

1) 3 años 

2) 4 años 

3) 5 años  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Según El Sistema 

Educativo Peruano 

1) Primaria 

2) Secundaria 

3) Superior 

ULTIMA VISITA AL 

DENTISTA 

La Academia Americana 

de Odontopediatría. 

1)   Hace 6 meses 

2)   Hace 1 año 

3)   Hace más de un 1 año 

NUMERO DE VECES QUE 

SE CEPILLA AL DIA 

 

 

1) Una vez  

2) Dos veces 

3) Tres a más veces 
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3. CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 
 

3.1.1 Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio es el cuantitativo, 

porque plantea un problema delimitado y concreto, considera un marco teórico, 

usa la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar la hipótesis establecida. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de investigación 

fue: 

No experimental: Porque se estudió una situación sin intervenir, ni manipular 

variables en estudio: Factores de  riesgo y la caries dental, en niños  de 3 a 5 

años de la  I.E.I. N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

Descriptivo: Porque se buscó describir las variables: Factores de riesgo y la 

cantidad de caries dental en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 318  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

 Correlacional: Porque permitió determinar los factores de riesgo que se 

relacionan al nivel de caries dental en niños de 3 a 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 318  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

 El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

                         Ox1, Ox2, Ox3, Ox4, Ox5 

n                           r 

Oy 

                          Oy 
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Dónde.  

     n: Es la muestra de niños de 3 a 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 

318  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 

Ox1, Ox2, Ox3, Ox4, Ox5: Representa la observación sobre los factores de riesgo: 

Edad, Sexo, Grado de instrucción, en niños de 3 a 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 318  Distrito de San Juan Bautista-Maynas. 

Oy: Representa la observación sobre el nivel de caries dental en niños de 3 a 5 

años años de la Institución Educativa Inicial N° 318  Distrito de San Juan 

Bautista-Maynas. 

r : Hace mención a la posible relación entre variables. 

 

3.1.3 Población y muestra 

 

 

3.1.3.1 Población: La población estuvo constituida por 372 niños de 3 a 5 

años de la I.E.I. N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 

2017. 

 

3.1.3.2 Muestra: Se obtuvo mediante la fórmula del tamaño de muestra 

probabilística para poblaciones finitas con población conocida: 

 

 

 

Donde: 

N: Tamaño de la población (372) de niños de 3 a 5 años en edad 

preescolar. 

qpZNE

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1














49 
 

Z: Punto crítico bajo la curva normal con un nivel de confianza dado 

(0.95) = 1.96. 

E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción debido 

al muestreo (0.04). 

P: Proporción de niños en edad pre escolar con caries dental (0.5). 

Q Proporción de niños en edad pre escolar sin caries dental (0.5). 

Reemplazando se tiene:  

 

 

Lo que permitirá obtener 230 niños en edad preescolar de la I.E.I N°318  

Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

3.1.4. Criterios de Inclusión: 

 Niños de edades de 3 a 5 años. 

 Niños con padres que firmaron el consentimiento informado. 

 Niños presentes en aula el día de la evaluación dental. 

3.1.5. Criterios de Exclusión: 

 Niños de 6 a más. 

 Niños con padres que no firmaron el consentimiento informado. 

 Niños ausentes en las aulas el día de la evaluación dental. 

 

 

 

 

 

 

 

23090,229
5,0*5,0*96,1)1372(*04,0

5,0*5,0*96,1*372
22

2




n



50 
 

3.2 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.2.1 Procedimiento  de recolección de muestra 

 

 Se solicitó permiso a la dirección de la I.E.I. N° 318 Del Distrito de San 

Juan Bautista-Maynas . 

 Se hizo llegar al apoderado o tutor del niño, el Consentimiento Informado 

respectivo para la firma posteriormente. 

 Se procedió a identificar la muestra de estudio. 

 Se desarrollaron y llenaron los instrumentos 

 Se procedió a aplicar el programa: llenado de Odontograma 

 Se recogieron los datos 

 Se procesaron los datos y analizaron la información 

  Se elaboró el informe final. 

 

3.2.2 Técnica 

 

Las técnicas que se utilizaron en la recolección de la información fueron el 

cuestionario y la observación. 

El cuestionario: porque permitió recoger la información directamente del 

entrevistado bajo la supervisión del investigador. 

La observación: porque permitió verificar si la unidad de estudio tiene o no 

caries dental. 

3.2.3  Instrumento 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

a. Cuestionario: Factores de riesgo de la caries dental, no estandarizado es 

decir, elaborado por los propios investigadores con la finalidad de obtener 

información válida y confiable sobre los factores de riesgo de la caries 
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dental, el cuestionario incluyó una serie de preguntas de tipo cerradas que 

comprendieron a los factores como edad, grado de instrucción, etc. 

b. Ficha de observación: Instrumento de tipo estandarizado, con la finalidad 

de obtener información válida y confiable sobre el análisis de la caries 

dental (Odontograma). 

 

Para determinar la validez de los instrumentos, se aplicó el método de 

juicio de expertos o método de Delphi, enviándose a 7 expertos: C.D. Jhon 

Albert Pérez Cahuaza, C.D.Roy Elvis Ríos Ferreyra, C.D. Raúl Ricardo 

Ballón Loayza, C.D. James Alberto Cabellos Luyo, C.D. Luis Pinedo 

Robalino, C.D. Alejandro Chávez Paredes, C.D. Luis Ítalo Reátegui Moura. 

Obteniéndose una validez para el Cuestionario de “Factores de riesgo 

asociados a la caries dental en niños de 3 a 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°318 Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017” de un 

100% y para el  Odontograma también con 100%. 

 

Validez del cuestionario de Factores de riesgo asociados a la caries 

dental en niños de 3 a 5 años de la institución educativa inicial n°318 

distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

0,100
7

0,700
Validez % 

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio 

de expertos se obtuvo una validez del 100,0%; encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido; considerándose como Validez Elevada.  

 

Validez de la Ficha de observación de Factores de riesgo asociados a 

la caries dental en niños de 3 a 5 años de la institución educativa 

inicial n°318 distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

%0,100
7

0,700
Validez  
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Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio 

de expertos se obtuvo una validez del 100,0%; encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido; considerándose como Validez Elevada. 

 

3.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de la información se dio con ayuda del programa estadístico 

SPSS versión 22 en español, así mismo se hizo uso de la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial. 

En la estadística descriptiva, se realizó el análisis descriptivo de los cuadros 

univariados y bivariados, el cual permitió describir las variables en estudio 

haciendo uso de frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central 

como: los promedios y medidas de dispersión como desviación estándar o 

típica. 

En la estadística Inferencial, se empleó la correlación multivariada para 

variables categóricas mediante pruebas estadística multivariada para variables 

ordinales (regresión logística ordinal) para determinar la relación entre las 

variables en estudio. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 
 

Tabla 1:  

Prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San 

Juan Bautista-Maynas 2017 

Caries Frecuencia Prevalencia 

De 1 a más 180 78,3 

Ninguno 50 21,7 

Total  230 100,0 

Fuente: Revisión clínica de niños en edad pre-escolar 2017 

   

Gráfico N° 1:  

Prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de la I.E.I N° 318  Distrito de San Juan 

Bautista-Maynas 2017 

 

Al analizar la prevalencia se resuelve que, el 78,3% es la prevalencia de caries 

dental en niños de edad Pre-escolar de 3 a 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 318 Distrito de San Juan Bautista en la provincia de Maynas durante el 

2017. Tabla y gráfico 1 

 

 

De uno a 
más, 78.3%

Ninguno, 21.7%



54 
 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN CARIES DENTAL 

Tabla 2: 

 Factores de Riesgo asociados a la caries dental en niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 

Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

Factores de Riesgo en caries dental Frecuencia % 

Edad  

De 3 años 40 17,4 

De 4 años 98 42,6 

De 5 años 92 40,0 

Total 230 100,0 

Sexo 

Femenino 112 48,7 

Masculino 118 51,3 

Total 230 100,0 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 30 13,0 

Secundaria 133 57,8 

Superior 67 29,2 

Total 230 100,0 

Última vez que 

visitó al dentista 

Hace 6 meses 36 15,7 

Hace un año 110 47,8 

Hace más de un año 84 36,5 

Total 230 100,0 

Número de veces 

que se cepilla al 

día 

Una vez 90 39,1 

Dos veces 74 32,2 

Tres o más veces 66 28,7 

Total 230 100,0 

 

 

 



55 
 

0% 20% 40% 60%

De 3 a < 4 años

De 4 a < 5 años

De 5 a < 6 años

Femenino

Masculino

Hace 6 meses

Hace un año

Hace más de un año

Una vez

Dos veces

Tres o más veces

17.4%

42.6%

40.0%

48.7%

51.3%

15.7%

47.8%

36.5%

39.1%

32.2%

28.7%

N
ú

m
e

ro
 d

e
 ve

ce
s 

d
e

 ce
p

illad
o

 al d
iía

Se
xo

Ed
ad

 P
re

 
e

sco
lar

Ú
ltim

a ve
z q

u
e

 
visitó

 al 
d

e
n

tistao

Gráfico 2: 

Factores de Riesgo asociados a la caries dental en niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 

Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 
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En la Tabla y gráfico 2 se muestra los factores de riesgo en caries dental en 

niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 318 Distrito de San 

Juan Bautista en el 2017 de acuerdo a la muestra de estudio se asume lo 

siguiente. 

El promedio de edad de los niños fue de 4,82 + 1,3 años, de los cuales, los niños 

de 4 se encuentran dentro de este grupo etario y representan el 42,6% (98); de 5 

con un 40,0% (92) y de 3  años con un 17,4% (40) respectivamente.  

Con respecto al sexo el 51,3 (118) fueron varones mientras el 48,7% (112) de la 

muestra fueron mujeres. 

Los padres de los niños que muestran que un grado de instrucción a nivel 

primario es de 13,0% (30), de nivel secundario el 57,8% (133) y de nivel superior 

el 29,2 % (67) correspondientemente. 

En cuanto a la última vez que visitó con su niño al dentista, respondieron que, 

hace un año el 47,8% (110), luego están los que respondieron más de un año el 

36,5% (84) y los que dijeron hace 6 meses respectivamente. 

Sobre el número de veces que se cepilla al día manifestaron que lo realizan una 

vez al día fueron el 39,1% (90), los que lo hacen dos veces al día el 32,2% (74) y 

tres o más veces al día solo el 28,7% (66) proporcionalmente. 
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE NIVEL DE CARIES  

 

 

Tabla 3: 

 Niños  de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

según Nivel de caries. 

 

 

Nivel de caries Frecuencia % 

Muy bajo 65 28,3 

Bajo 22 9,6 

Moderado 45 19,6 

Alto 48 20,9 

Muy alto 50 21,7 

Total 230 100,0 
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Gráfico 3:  

Niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 Del  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

 

En la Tabla y gráfico 3 se detalla los resultados de la variable dependiente, Nivel de 

caries dental en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 318 Distrito de 

San Juan Bautista en el 2017 del que se determina de acuerdo a la muestra de estudio 

lo siguiente, el 28,3% (65) de los niños fue evaluado con nivel de caries muy bajo, el 

9,6% (22) nivel bajo, el 19,6% (45) nivel moderado, el 20,9% (48) nivel alto de caries 

dental y el 21,7% (50) nivel muy alto en caries dental respectivamente 
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ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS FACTORES DE RIESGO EN CARIES DENTAL Y 

NIVEL DE CARIES DENTAL 

 

Del análisis bivariado entre los factores de riesgo en caries y el nivel de caries dental 

en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 318 Distrito de San Juan 

Bautista en el 2017 de acuerdo a la muestra de estudio se determina lo siguiente. 

 

Tabla 4: 

Factor de Riesgo, Edad y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de I.E.I.  N° 318 Del 

Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟐, 𝟎𝟑𝟏; Valor p: 0,042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

12 6 8 8 6 40

5.20% 2.60% 3.50% 3.50% 2.60% 17,4%

30 10 19 23 16 98

13.00% 4.30% 8.30% 10.00% 7.00% 42,6%

23 6 18 17 28 92

10.00% 2.60% 7.80% 7.40% 12.20% 40

65 22 45 48 50

28.30% 9.60% 19.60% 20.90% 21.70%

Total

Edad

Nivel de Caries

De 3 años 

De 4 años 

De 5 años

Total
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Gráfico 4 

Factor de Riesgo, Edad y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 

Del  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

 

En la Tabla y gráfico 4, se asocia la edad y el nivel de caries; del que se observa que el 

28,3%(65) de los  niños con nivel muy bajo de caries dental el 13,0% (30) se 

encontraban en el grupo etario de 4 años, el 10,0% (23) en el grupo de 5 y el 5,2% (12) 

en el grupo de 3 años respectivamente. Del 9,6%(22) de niños con nivel de caries bajo, 

el 4,3% (10) tuvo edades de 4 años y el 2,6% (6) edades de 3 años y de 5 años 

respectivamente. Del 19,6%(45) de niños con nivel de caries moderado, el 8,3% (19) 

niños presentaron edades de 4 años, el 7,8% (18) de los niños tuvieron edades de 5 

años y 3,5% (8) edades de 3 años. De 20,9%(48) de los niños con niveles de caries 

dental alto el 10,0% (23) eran de edades de 4 años, el 7,4% (17) edades de 5 años y el 

3,5% (8) edades de 3. Mientras que del 21,7%(50) niños con nivel de caries muy alto el 
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12,2% (28) de los niños tenían edades de 5 años, el 7,0% (16) edades de 4 años y el 

2,6% (6) edades de 3 años respectivamente. Al analizar la asociación entre la edad y el 

nivel de caries, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

categóricas ordinales  𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍, se encuentra que existe una relación 

estadísticamente  significativa (p < 0,05) entre ambas variables por ser el valor “p” (p: 

0,042).  
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Tabla 5: 

 Factor de Riesgo, Sexo y Nivel de Caries Dental en niños en edad de 3 a 5 años de la I.E.I.  

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

 

X2
Calculado= 11,352; Valor p: 0,023 

 

 

Gráfico 5: 

Factor de Riesgo Sexo y Nivel de Caries Dental en niños en edad de 3 a 5 años de la I.E.I.  

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

26 10 16 29 31 112

11,3% 4,3% 7,0% 12,6% 13,5% 48,7%

39 12 29 19 19 118

17,0% 5,2% 12,6% 8,3% 8,3% 51,3%

65 22 45 48 50

28,3% 9,6% 19,6% 20,9% 21,7%

Total
Sexo

Nivel de Caries

Femenino

Masculino

Total
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De la Tabla y gráfico 5, en donde se asocian el sexo de los niños y su nivel de caries; 

se aprecia que, del 28,3%(65) niños con nivel muy bajo en caries dental el 17,0% (39) 

fueron varones y el 11,3% (2) mujeres respectivamente. De los 22 (9,6%) con nivel de 

caries bajo presenta similar distribución con el 5,2% (12) que fueron varones y el 4,3% 

(10) mujeres. De igual manera el grupo de 19,6%(45) con nivel de caries moderado 

tiene parecida distribución, con el 12,6% (29) que fueron niños y 7,0% (16) niñas 

proporcionalmente. En el 20,9%(48) de los niños con niveles de caries dental alto, el 

12,6% (29) fueron mujeres y el 8,3% (19) hombres respectivamente. Finalmente, del 

21,7%(50) de los niños con nivel de caries muy alto, el 13,5% (31) fueron femeninas y 

el 8,3% (13) masculinos individualmente. Al asociar el sexo de los niños y el nivel de 

caries, utilizando la prueba estadística no paramétrica Chi-Cuadrado de Pearson (X2) 

por ambas variables categóricas no son ordinales; se encuentra que existe relación 

estadísticamente significativa (p < 0,05) entre ambas variables dado que el valor “p” (p: 

0,023).  
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Tabla 6: 

Factor de Riesgo, Grado de Instrucción y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de 

la I.E.I.  N° 318 Del  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

Grado de 

Instrucción 

Nivel de Caries  

Muy 

bajo 

Bajo Moderado Alto Muy 

alto 

Total 

Primaria 3 1 3 9 14 30 

1,3% 0,4% 1,3% 3,9% 6,1% 13% 

Secundaria 33 14 28 29 29 133 

14,3% 6,1% 12,2% 12,6% 12,6% 57,8% 

Superior 29 7 14 10 7 67 

12,6% 3,0% 6,1% 4,3% 3,0% 29,2% 

Total 65 22 45 48 50  

28,3% 9,6% 19,6% 20,9% 21,7%  

X2
Calculado= 7,358; Valor p: 0,001 

 

Gráfico 6 

Factor de Riesgo Grado de Instrucción y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de la 

I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 
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En la Tabla y gráfico 6, se asocia el grado de instrucción de los padres y el nivel de 

caries en los niños; en él se observa, que del 28,3%(65) de los niños con nivel muy 

bajo e caries dental el 14,3% (33) de sus padres tenían nivel de educación secundaria, 

el 12,6% (29) nivel de educación superior y el 1,3% (3) nivel de educación primaria 

respectivamente. Del 9,6%(22) de los niños con nivel bajo de caries, el 6,1% (14) tuvo 

nivel de educación secundaria, el 3,0% (7) nivel superior y solo el 0,4% (1) nivel 

primario individualmente. Del 19,6%(45) con nivel de caries moderado, el 12,2% (28) 

eran con padres de nivel secundario, el 6,1% (14) con padres con nivel educacional 

superior y el 1,3% (3) con padres de nivel primario correspondientemente. Del 

20,9%(48) con niveles de caries dental alto, el 12,6% (29) presentaron padres con 

secundaria, el 4,3% (10) con padres de nivel superior y el 3,9% (9) padres con 

educación primaria respectivamente. Mientras que del 21,7%(50) niños con nivel de 

caries muy alto, el 12,6% (29) de ellos contaban con padres de nivel secundario, el 

6,1% (14) eran con padres de nivel primario equitativamente. Al analizar la asociación 

entre el grado de  instrucción y el nivel de caries, se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas ordinales  𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍, del se encontró que 

existe una relación estadísticamente altamente significativa (p < 0,01) entre ambas 

variables por ser su valor “p” (p: 0,001).  
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Tabla 7: 

Factor de Riesgo, Visita al Dentista y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de la 

I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

  

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟑, 𝟑𝟔𝟓; Valor p: 0,001 

 

 

Gráfico 7 

Factor de Riesgo Visita al Dentista y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de la 

I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017
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Del análisis bivariado del tiempo de visita al dentista y el nivel de caries en los niños 

que nos muestra la Tabla y gráfico 7, se determina que del 28,3%(65) de los niños con 

nivel muy bajo en caries dental el 10,9% (25) visitaron al dentista hace un año y el 8,7% 

(20) visitaron al dentista hace meses y más de un año respectivamente. Del  9,6%(22) 

de niños con nivel bajo de caries, el 7,0% (1) de ellos visitaron al dentista hace un año, 

el 2,2% (5) fueron al dentista hace más de un año y solo el 0,4% (1) de ellos fue hace 

meses. Del 19,6%(45) con nivel de caries moderado, el 10,4% (24) fueron al dentista 

hace un año, el 5,7% (13) visitaron hace más de un año y el 3,5% (8) lo visitaron hace 

meses correspondientemente. Del 20,9%(48) con nivel alto en caries dental, el 10,9% 

(25) visitaron al dentista hace un año, el 9,1% (21) lo hizo hace más de un año y el 

0,9% (2) visitaron hace meses respectivamente. Mientras que del 21,7%(50) de los 

niños con nivel muy alto en caries dental, el 10,9% (25) de ellos visitaron al dentista 

hace más de un año, el 8,7% (20) lo hicieron hace un año y 2,2% (5) lo hicieron hace 

meses equitativamente. Al analizar la asociación entre el grado de  instrucción y el nivel 

de caries, se utilizó la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas 

ordinales 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍, del se halló que existe relación estadísticamente altamente 

significativa (p < 0,01) entre ambas variables y su valor “p”  fue de p: 0,001.  
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Tabla 8: 

Factor de Riesgo, Cepillado al día y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de la 

I.E.I.  N° 318 Del  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 

 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟗, 𝟖𝟗; Valor p: 0,000 

 

Gráfico 8: 

Factor de Riesgo, Cepillado al día y Nivel de Caries Dental en niños de 3 a 5 años de la 

I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017 
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En la Tabla y gráfico 8, se asocia el número de veces de cepillado al día y el nivel de 

caries dental; del cual se concluye que del 28,3%(65) de niños con nivel muy bajo en 

caries dental, el 10,9% (25) se cepillan tres o más veces al día, el 10,0% (23) lo hacen 

dos veces al día y el 3,9% (9) lo realizan solo una vez al día respectivamente. Del 

9,6%(22) de niños con nivel bajo en caries dental, el 6,1% (14) de ellos se cepillan tres 

o más veces al día, el 2,2% (5) lo hace dos veces al día y el 1,3% (3) lo realizan una 

vez al día correspondientemente. Del  19,6%(45) con nivel de caries moderado, el 

11,3% (26) se cepillan dos veces al día, el 5,2% (12) tres o más veces al día y el 3,0% 

(7) lo hacen una sola vez al día equitativamente. Del 20,9%(48) de niños con nivel alto 

en caries dental, el 17,8% (41) se cepillan una sola ve al día, el 1,7% (4) lo hacen dos 

veces al día y el 1,3% (3) se cepillan tres o más veces al día respectivamente. 

Mientras que del 21,7%(50)  de niños con nivel muy alto en caries dental, el 13,0% (30) 

de ellos se cepillan una vez al día, el 7,0% (16) lo realizan dos veces al día y 1,7% (4) 

lo hacen tres o más veces al día equitativamente. Al analizar la asociación entre el 

número de veces de cepillado al día el nivel de caries dental, se utilizó la prueba 

estadística no paramétrica para variables categóricas ordinales 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍, del se 

encontró que existe relación estadísticamente altamente significativa (p < 0,01) entre 

ambas variables porque  su valor “p”  fue de p: 0,000. 
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Análisis multivariado de los factores de riesgo para la caries dental y en el nivel 

de caries dental de niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 318  

Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

 

El análisis de regresión logística politómica (Logit Politómico) de los factores de riesgo 

de caries dental de niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  N° 318 Del Distrito de San Juan 

Bautista-Maynas 2017, se realizó con el propósito de determinar cuál de ellos son 

factores asociados al nivel de caries dental y construir el modelo matemático que 

realice su predicción. 

 

Las etapas de construcción del modelo Logit politomico son: 

Especificación. - Definición de las variables independientes, dependientes y forma 

funcional. 

 

Estimación. - Cálculo de parámetros. 

 

Validación. - Se realiza la significación de los parámetros en forma individual y en 

forma conjunta. 

 

Utilización. -Se presenta el modelo matemático (función) con los parámetros que 

resultaron significativos que van a predecir el nivel de caries dental en niños de 3 a 5 

años de la I.E.I.  N° 318 Del  Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

Para el cálculo del modelo Logit politomico se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 22 en español, procesado los datos los resultados hallados fueron los 

siguientes. 
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ESPECIFICACIONES 

Variables Independientes (Xi): Edad, Sexo, grado de instrucción, tiempo de visita al dentista y 

número de cepillado al día. 

Variable Dependiente: nivel de caries dental (Yj)  

 

Cuadro de definición de variables 

Variables 

Independientes 
Indicadores Valor final 

Tipo de 

variable 

Sexo Femenino Sí (Femenino) 

No (Masculino) 

Nominal 

Dicotómica 

Edad Menor edad Sí (De 3 a < 4 años) 

No (De 4 a < 5 años) 

Nominal 

Dicotómica 

Grado de 

Instrucción 
Menor grado Sí (Primaria/Secundaria) 

No (Superior) 

Nominal 

Dicotómica  

Visita al 

odontólogo 
Mayor tiempo  Sí (Nunca) 

No (De 6 <meses) 

Nominal 

Dicotómica 

Cepillado dental  Menos veces Sí Una o ninguna) 

No (De 2 a más veces) 

Nominal 

Dicotómica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Caries dental 
Diagnóstico 

Odontológico 

Muy bajo 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Muy alto 

Ordinal 

Politómica 

 

Modelo Logit Politómico: 
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ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

Las posibles variables incluidas en la ecuación son las que resultan con 

significancia menor del 5% (p < 0.05), en el siguiente paso se aprecia las 

variables que no estarían en modelo: 

 

 

 

Puntuación gl Sig.

Paso 0 Variables Edad1 4,720 1 0,546

Edad 2 0,234 1 0,023

Edad 3 0,487 1 0,389

Sexo 4,033 1 0,037

Grado de 

Instrucción 

1

0,120 1 0,345

Grado de 

Instrucción 

2

0,238 1 0,009

Grado de 

Instrucción 

3

0,345 1 0,678

Visita 1 5,198 1 0,234

Visita 2 1,286 1 0,328

Visita 3 1,458 1 0,013

Cepillado 1 7,627 1 0,456

Cepillado 2 4,243 1 0,035

Cepillado 3 0,520 1 0,028

a.       No se calculan los chi-cuadrado residuales a causa de las redundancias.

Se observa que las variables que no van formar parte del modelo son: Edad 1

(p = 0,546), Edad 3 (p = 0,389), Grado de instrucción1 (p = 0,345) y Grado

de instrucción3 p = 0,409); Visita 1, Visita 2 (p = 0,234; 0,328,); Cepillado1

(p = 0,236)
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Las pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo en los pasos óptimos para 

determinar el modelo muestran que en el paso 1, las significancias significativas p = 

0.000 del primer paso al séptimo paso de acuerdo a las interacciones de los. El 

resumen del modelo de la ecuación logística se presenta a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi 

cuadrado
gl Sig.

Paso 109,649 7 ,000

Bloque 109,649 7 ,000

Modelo 109,649 7 ,000

Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo

Paso 1

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado de 

Cox y Snell

R cuadrado de 

Nagelkerke

1 71,948
a 0,567 0.756

Resumen del modelo

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 

porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 

menos de .001.



74 
 

5. CAPTITULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 
 

Se sabe que la caries dental es una enfermedad multifactorial la cual necesita de 

aspectos muy importantes para poder desarrollarse. Asimismo existen otros aspectos 

llamados factores o predictores de riesgo, los cuales son características y hábitos del 

ser humano que potencian el riesgo del mismo a tener la enfermedad. Estos 

individualmente tienen poco efecto; sin embargo, cuando se agrupan aumentan su 

poder predictivo. 

El presente estudio tuvo una  muestra de 230 niños evaluados, donde  la prevalencia 

de caries fue de un  78,3%, que coincide con VILLENA-SARMIENTO quien encontró 

una prevalecía de caries dental en un 62,3% en una población de 332 niños evaluados. 

Una de las variables estudiadas y que ha sido mencionada en diversos artículos es la 

edad de los niños, donde e nuestro estudio el promedio de edad de los niños fue de 

4.82 +- 1.3, los niños de 4 se encuentran dentro de este grupo etario y representan el 

42,6% (98); de 5 con 40,0% (92) y de 3 con un 17,4% (40) respectivamente, donde se 

evidencia claramente una progresión de la caries dental en cuanto a la edad ya que de 

los 50 (21,7%) niños con nivel de caries muy alto,  el 2,6% (6) de los niños tenían 

edades de 3 años, el 7,0% (16) de los niños tenían edades de 4 , el 12,2% (28) de los 

niños tenían edades de 5 años, respectivamente, coincidiendo con VILLENA- 

SARMIENTO, quien en su estudio con 332 niños evaluados  demostró el incremento de 

riesgo de caries dental en cuanto a la edad, obteniendo el siguiente resultado:  

10,5%(0-11 meses), 27.3% (12-23 meses), 60,0%(24-35 meses), 65%(36-47 meses), 

73,4% (48-50 meses), 86.9% (60-71 meses). 

En cuanto al sexo y su relación con la caries dental, nuestro estudio muestra que los 

del sexo masculino tuvieron menos presencia de caries que las del sexo femenino , 

determinando que existe relación estadísticamente significativa(p<0,05) entre ambas 

variables dado que el valor “p” (p=0,023). No coincidiendo con el estudio realizado por  

Caballero-garcia; donde encontró una relación significativamente estadística 
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(p=0,028) entre la presencia de caries dental y el género de los escolares, en donde los 

estudiantes de género masculino tuvieron mayor proporción de presencia de caries 

dental que los de género femenino. Por el contrario  Retnakumari en su estudio 

encontró asociación estadísticamente significativa en el sexo femenino (p<0,05). 

Por lo mismo, este estudio ha permitido evaluar la presencia de caries dental y la 

asociación de la misma con el grado de instrucción que tiene el padre o tutor del niño; 

donde se muestra que los  niños con nivel muy bajo en caries dental el 14,3%(33) de 

sus padres tenían nivel de educación secundaria, el 12,6%(29) nivel de educación 

superior y el 1,3%(3) nivel de educación primaria respectivamente. Mientras que de los 

21,7%(50) niños con nivel de caries muy alto, el 12,6% (29) de ellos contaban con 

padres de nivel secundario; el 6,1% (14) eran con padres de nivel primario 

equitativamente; encontrando relación estadísticamente altamente significativa (p<0,01) 

entre ambas variables por ser su valor “p” (p:0,001). Coincidiendo con el estudio de 

Navas 2005: En individuos con progenitores cuya educación se ubicó en niveles bajos, 

la caries dental mostro los niveles más altos. Se concluye que en los preescolares 

estudiados existe relación estadísticamente significativa entre la caries dental y el nivel 

educativo de los padres. Lourdes A. Benavente Lipa1 Sylvia A. Chein Villacampa1. 

También coincide con nuestro resultado. 

En cuanto a las visitas al dentista, 47,8%(110) niños evaluados, mostraron que la 

última vez que visitaron al dentista era hace un año; 36,5%(84), indicaron hace más de 

un año y 15,7%(36) niños hace 6 meses. No coincidiendo con  UN LAM quien tuvo 

como objetivo de estudio identificar los determinantes del riesgo que conduce a caries 

de aparición temprana y la placa visible en niños pequeños, donde una mayor 

frecuencia de visitas dentales se asociaron con menor acumulación de placa, pero se 

asociaron con un mayor riesgo de caries temprana. También encontramos relación con 

Kowash, quien investigó la prevalencia y los factores que contribuyen a la caries de 

aparición temparana en 540 niños, entre los 4 y 6 años donde una alta proporción de 

niños libres de caries y con caries casi nunca o solamente visitaban al dentista cuando 

sentían dolor. Ambos trabajos coiciden que las frecuencias de las visitas dentales 

fueron estadísticamente muy significativa (p<0,001). 
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En cuanto al número de veces de cepillado al día y su relación con caries dental, 

encontramos que el 14,3% (65) de los niños con nivel de caries muy bajo indicaron que 

se cepillan tres o más veces al día; mientras que los niños con nivel muy alto de caries 

13%(30 niños) indicaron que sólo se cepillaban una vez al día, coincidiendo con 

Ghazal 2015 quien evaluó las relaciones entre los diferentes factores conductuales y la 

Caries de la Primera Infancia (ECC) en niños preescolares afroamericanos, quien 

encontró como resultado que el consumo más frecuente de alimentos edulcorados, el 

consumo menos frecuente de jugo 100%, el cepillado de dientes menos frecuente y la 

notificación de una visita previa a un dentista se asociaron significativamente con una 

mayor incidencia de ECC. Kowash también se relacionó ya que en su trabajo hubo una 

diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de cepillado de dientes entre 

niños con y sin caries.  

Del mismo modo coincidió con Kumar, Datta, V T H, Nisha. 2013 quien determinó la 

prevalencia y la gravedad de la caries dental en niños de 3 a 6 años en Chennai y 

elucidar los factores que afectan la caries dental en niños de 3-6 años. Este estudio fue 

una encuesta transversal que se realizó en 527 niños que estaban en el grupo de edad 

de 3 a 6 años. Donde hubo una alta asociación estadísticamente significativa entre la 

práctica de higiene bucal, los hábitos alimenticios de los niños, la situación económica y 

los niveles de alfabetización de los padres y la prevalencia de caries en este estudio. 
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6. CAPITULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 El 78,3% es la prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de la I.E.I.  

N° 318 Del Distrito de San Juan Bautista-Maynas 2017. 

 El 28,3%(65) de los niños evaluados presentaban un nivel Muy bajo de 

caries. 

 Con respecto a la edad y su relación con caries dental, el 13%(30) de niños 

con nivel Muy bajo de caries dental, tenían 4 años de edad. 

 Con respecto al sexo y su relación con caries, el 17%(65) de los niños con el 

Nivel muy bajo predominaba el sexo Masculino. 

 Con respecto al grado de instrucción del padre, el 14,3% de los niños con el 

nivel muy bajo de caries dental, tenían padres con nivel secundario 

 Con respecto a visitas al dentista, el 10,9% (20) de niños con el nivel Muy 

bajo de caries dental, acudieron al dentista durante el año. 

 Finalmente, con respecto al cepillado dental, el 14,3%(65) de niños con nivel 

Muy bajo se cepillaban 3 veces a más. 
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7. CAPITULO VII 

 

7.1 RECOMENDACIONES  
 
Con nuestro proyecto ejecutado y los resultados evaluados pedimos tener en 

cuenta  las siguientes recomendaciones: 

 

 Publicar los resultados de este trabajo para brindar información actualizada, a partir 

de los cuales se tome como referente para la mejora de los programas preventivos 

implantados en la actualidad. 

 

 Permitir la intervención de Centros de Salud, Puestos de salud, Universidades 

mediante la ejecución de talleres sobre Salud oral para los padres de familia de 

diferentes instituciones educativas. 

 

 Capacitar a los diferentes profesionales de la salud con charlas acerca salud oral 

para que de ésta manera también  puedan fomentar ello y derivarlos a nuestro 

servicio. 

 

 Implementar un área de prevención, promoción y tratamientos Odontológicos en las 

Instituciones Educativas para servicio de todos los escolares. 

 

 Proporcionar información sobre salud oral a la población mediante los medios de 

comunicaciones (escrito, radial, televisivo) y crear programas para así poder llegar a 

todos. 

 

 Realizar convenios entre la universidad y el sector salud para crear programas de 

prevención y promoción sobre salud bucal en niños de las instituciones educativas. 
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CAPITULO IX 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE UN INSTRUMENTO 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS  

DEL JUICIO DE EXPERTOS  

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario Odontograma 

Ítems 

Correctos 
% 

Ítems 

Correctos 
% 

1 
C.D. Jhon Albert Pérez 

Cahuaza. 
5 100,0 3 100,0 

2 C.D.Roy Elvis Ríos Ferreyra.  5 100,0 3 100,0 

3 
C.D. Raúl Ricardo Ballón 

Loayza. 
5 100,0 3 100,0 

4 
C.D. James Alberto Cabellos 

Luyo. 
5 100,0 3 100,0 

5 C.D. Luis Pinedo Robalino. 5 100,0 3 100,0 

6 C.D. Alejandro Chávez Paredes 5 100,0 3 100,0 

7 C.D. Luis Ítalo Reátegui Moura. 5 100,0 3 100,0 

TOTAL 700.0  700,0 

 

 

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ: 

 

 

 

 

 

 

 INTERVALOS DEL PORCENTAJE TIPO DE VALIDEZ 

0   -  24 Muy baja 

25  -  49 Baja 

50  -  69 Regular 

70  -  89 Aceptable 

90  -  100 Elevada 
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