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RESUMEN

La siguiente investigación tuvo como finalidad el estudio de los determinantes
socioeconómicos asociados a caries dental y maloclusión en escolares de 12 años
de la Institución Educativa Túpac Amaru en el año 2019. En tal sentido, se utilizó el
método cuantitativo, de diseño descriptivo transversal correlacional; y se seleccionó
una muestra de 127 estudiantes. Se aplicó la encuesta socioeconómica adaptada
de Graffar modificada por Méndez (2015). Luego, se realizó la evaluación de las
caries y la maloclusión mediante el uso de una ficha clínica. Posterior a los
resultados obtenidos, los determinantes socioeconómicos de mayor frecuencia
estuvieron conformadas por jefes de hogar empleados sin profesión con un 39,4%;
madres con nivel de instrucción técnica superior completa con 52,8%; sueldo
mensual como principal fuente de ingreso con 52%; viviendas con buenas
condiciones sanitarias sin lujo con espacio reducido con un 48%; a la prueba
estadística de Chi – Cuadrada se encontró relación estadísticamente significativa
entre el sueldo mensual y el tipo de maloclusión clase I donde X2 C= 35,809; g.l.=
6; p= 0.000, Asimismo, se encontró relación significativa entre el determinante
vivienda con buenas condiciones sanitarias con espacio reducido y la prevalencia
de caries dental donde X2 C= 17,662; g.l.= 9; p= 0.039, ambas con un nivel de
significancia α=0,05. Concluyendo que los determinantes socioeconómicos
restantes al pasar la prueba Chi cuadrado(x2), se obtuvo como resultado que no
existe relación estadísticamente significativa con las variables de caries dental y
maloclusión, llegando a ser todas independientes.
Palabras

claves:

caries,

maloclusión,

socioeconómicos.
x

estudiantes,

determinantes

ABSTRACT

The following research aims to study the socioeconomic determinants associated
with dental caries and malocclusion in 12-year-old schoolchildren of the Tupac
Amaru Educational Institution in the year 2019. In this sense, the quantitative
method was used, with a correlational cross-sectional descriptive design; and
selected a sample of 127. Socioeconomic data adapted from Graffar modified by
Méndez (2015) was applied. Then, the evaluation of caries and malocclusion was
carried out using a clinical file. After the results obtained, the most frequent
socioeconomic determinants were made up of heads of household employed
without profession with 39.4%; mothers with a complete higher technical instruction
level with 52.8%; monthly salary as the main source of income with 52%; homes
with good sanitary conditions without luxury with reduced space with 48%, the ChiSquare statistical test found a statistically significant relationship between the
monthly salary and the type of class I malocclusion where X2 C = 35.809; g.l. = 6; p
= 0.000. Likewise, a significant relationship was found between the determinant
home with good sanitary conditions without luxury with reduced space and the
prevalence of dental caries where X2 C = 17.662; g.l. = 9; p = 0.039, both with a
level of significance α = 0.05.
Keywords: caries, malocclusion, students, socioeconomic status, family.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades bucodentales, tales como la caries dental y la maloclusión, son
consideradas de alcance global; es decir, son patologías estomatológicas que
afectan a cualquier persona en diversas partes del mundo. Según la OMS, la salud
bucal es un indicador clave de la salud integral, el bienestar psicosocial y la calidad
de vida de una persona (1). Además, la misma define a la “caries” como una placa
bacteriana que se forma sobre la superficie de los dientes, que convierte en ácido
los azúcares contenidos en los alimentos, generando daños en el esmalte y la
dentina a través del tiempo. A su vez, la ausencia de un adecuado aseo bucal
creará las condiciones para el desarrollado de la enfermedad, la cual evolucionará
hasta la pérdida total de las piezas dentarias, dando lugar a la alteración de la
oclusión (1).
Por su parte, en el contexto peruano existe la prevalencia de los problemas dentales
en un 90,4%, especialmente, la caries como factor asociado a edentulismo
prematuro. El Ministerio de Salud, ha llevado a cabo diferentes propuestas públicas
para la atención de la salud bucal. En el año 2007, el Plan Nacional Concertado de
Salud (PNCS) identifica los problemas sanitarios, señalando la Alta Prevalencia de
Enfermedades de la Cavidad Bucal y; por tanto, se necesita abordar con estrategias
sanitarias a nivel nacional. En efecto, se decreta un “Plan de Salud Escolar 20132016” con el fin de realizar y promover actividades odontológicas (1).
Asimismo, para el año 2015, se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud
Bucal de la Dirección General de Salud del MINSA, buscando un abordaje
multidisciplinario de las enfermedades bucodentales. Por último, el Plan de

1

Intervención para la Rehabilitación Oral con Prótesis Removibles en el Adulto
Mayor 2012-2016 “Vuelve a Sonreír” dedicado a las personas de la Tercera Edad
junto con el Módulo de Promoción de la Salud de la Higiene Bucal, dedicado a la
Salud Bucal infantil en las escuelas (2). Siendo parte de los últimos esfuerzos del
estado por controlar la enfermedad.
No obstante, dicho problema sigue prevaleciendo, específicamente, en la población
infantil. A su vez, la condición social y económica en la que vive y se desarrolla la
población, impacta sobre la calidad de vida y salud de esta. En pocas palabras, es
un problema que aún no se aborda desde el origen, sino que sólo se ataca las
consecuencias. Por esta razón, surge la necesidad de una investigación sobre el
estudio de los determinantes socioeconómicos asociados a caries dental y
maloclusión, principalmente, en niños en edad escolar.
Además, cada sociedad tiene patrones estándares para estratificar y dividir los
grupos humanos. Dichas desigualdades, denominadas hoy en día como
“determinantes sociales”, constituyen un problema al representar condiciones que
no permiten las buenas prácticas en salud bucal.
El conocer estos determinantes sociales nos permitirá explorar mecanismos
relacionados a la protección social, la promoción y prevención, así como cobertura
en los servicios de salud bucal a nivel nacional.

2

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes
1.1.1. Internacionales
GARCÍA, V.; et al. (2011), realizaron un estudio llamado “Evaluación de la
maloclusión, alteraciones funcionales y hábitos orales en una población
escolar: Tarragona y Barcelona”; ya que se estuvo observando un registro de
maloclusión y afectaciones bucales en aumento desde el año 1995. El mismo
se realizó en 3 centros educativos a partir de diciembre de 2006 hasta junio
2007. Fue de tipo observacional descriptivo en la cual se seleccionaron a
niños de primaria como muestra para la investigación representada por 600
niños (4% de la población total). El rango de edad de los niños fue entre los
6 a 14 años y se le registró sus datos clínicos y a cada padre se le suministró
un cuestionario. Asimismo, como instrumento de medición se empleó la
clasificación de maloclusión de Angle. Los datos obtenidos fue que un 72%
de la muestra presenta una maloclusión Clase I, un 19% de Clase II y un 2,9%
de Clase III. Además, un 46% de los niños suelen morder objetos ocasionado
lesión dental. Por último, un 15% presenta respiración de tipo oral, un 70%
una respiración de tipo nasal y un 14% ambos tipos de respiración. (3)

DÍAZ, S.; et al. (2013), realizaron un estudio titulado “Asociación del nivel de
riesgo familiar total y caries dental en escolares de La Boquilla, Cartagena”,
donde se demostró que la prevalencia de caries dental fue del 95% (IC 95%;
92-98). El 55% (IC 95%; 48 - 61,9) de las familias se encuentran en el nivel
de riesgo familiar de amenaza. Para el nivel de riesgo familiar total no se
3

encontró asociado con la presencia de caries dental pero al asociar los
factores de riesgo de manera individual se encontró asociación entre ingresos
< de 1 Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) (OR: 3,83; IC 95%: 1,04-14; p
= 0,04), presencia de antecedentes médicos familiares (OR: 5,14; IC 95%
1,06-24,8; p = 0,04), rol no ejercido por el padre (OR: 0,25; IC 95%: 0,06-0,94;
p = 0,04) y la presencia de caries dental en niños. Las conclusiones de Las
familias con ausencia de figuras paternas, escasos recursos económicos y
con presencia de antecedentes médicos familiares comprometen la salud
bucal de los niños. (4)

PADOVANI, C., et al. (2014), desarrollaron una investigación titulada:
“Determinantes sociales de la salud y sistema de gestión de la calidad en
servicios estomatológicos”; la cual tuvo como objetivo principal, la promoción
del conocimiento de los determinantes sociales de la salud e incentivar su
análisis al diseñar sistemas de gestión de la calidad de los servicios
estomatológicos. Fue una investigación bibliográfica mediante la revisión de
registros y artículos, tanto nacionales como internacionales, sobre los
determinantes sociales que influyen en la salud. Posterior a lo observado, se
identificó que los principales determinantes sociales que afectan la salud,
específicamente en los padecimientos estomatológicos, son por la biología
(dotación genética de cada persona); el proceso de desarrollo infantil
(experiencias prenatales y de la primera infancia, a su vez, la lactancia
materna); el ambiente físico (fluorización del agua); el tipo de alimentación
(hábitos y dieta alimentaria); la cultura (actitud del individuo, la familia y la
comunidad en donde se reside); el nivel educativo (grado de instrucción); los
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hábitos y prácticas personal (cómo se afrontan los problemas y el
desenvolvimiento personal); el ingreso y status social (posición social y el tipo
de ingreso según la fuente de empleo); el ambiente social (las redes de
apoyo) y el estrés (tensión nerviosa constante y prolongada). (5)

OCHOA, D. (2014), realizó una investigación titulada “Situación de Salud
Bucal de 20 familias pertenecientes al Policlínico Docente Plaza”, que tuvo
como objetivo principal la identificación de los factores de riesgo de las
principales enfermedades bucales de 20 familias pertenecientes al Policlínico
Docente Plaza. El estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte
transversal ya que se realizó entre los meses de mayo a junio el 2014. La
muestra seleccionada constituida por 20 familias de un universo total de 362
familias del barrio capitalino El Vedado del municipio habanero Plaza de La
Revolución. Además, se utilizaron historias médicas previas para la revisión
de la historia bucal de las mismas. Las variables consideradas fueron: la edad
(niños menores de 1 año hasta personas de 75 años y más), el sexo,
presencia de sarro dental, existencia de malformaciones bucales, tipo y
condiciones de prótesis, discapacidad física y mental, la dieta alimentaria
(consumo de azúcares), funcionamiento familiar diario, la presencia de
Diabetes, consumo de alcohol y tabaco, nivel de instrucción y bruxismo (la
acción de apretar o rechinar los dientes sin motivo). Posterior a los resultados,
se concluyó que los determinantes del estado de salud bucal en la muestra
de estudio estaban influidos por el modo y estilo de vida, el medio ambiente
y hábitos de vida. (6)

5

CABRERA, C.; et al. (2015), realizaron una investigación llamada “Salud
Oral en Población Escolar Urbana y Rural”, que tenía como propósito
comparar la salud oral en niños de 6 a 12 años de zonas rurales y urbanas
por factores locales individuales como por factores socioeconómicos,
culturales, ambientales, comunitarios y geográficos. En promedio de edad
comparable al de nuestro estudio (8,1 años para sector rural y 7,9 años para
sector urbano) informa de porcentajes de niños libres de caries para sector
rural de 13,3% y urbano 36,9%, obteniendo medidas de COPD para sector
rural 1,0 y urbano 0,39, y medias de ceod para sector urbano 2,19 y rural 3,87
(Geus et al.), todos resultados similares a nuestro estudio lo que se podrían
explicar por semejante nivel de desarrollo socioeconómico del sector rural
tanto en Chile como Brasil. Por otro lado en Italia en niños de 8 años, el
porcentaje libres de caries fue 44,1% en sector rural (Perinetti et al., 2006) es
decir 4 veces más daño en sector rural que en nuestro estudio, lo que
demuestra que se pueden implementar políticas públicas que mejoren
sustantivamente la condición de salud oral de los niños en el sector rural en
Chile. En los tres modelos de regresión realizados en este estudio, la
localidad explica de forma significativa la variabilidad de COPD y ceod, sin
embargo hay otras variables que podrían explicar estos indicadores como
educación de jefe de hogar, educación del encargado del niño y situación
laboral del jefe de hogar, sin embargo estas variables en nuestros modelos
no fueron estadísticamente significativas y se necesitaría una muestra de
mayor tamaño para determinar su impacto en la variabilidad de estos índices.
Otros estudios mostraron que variables tales como nivel socioeconómico,
hábitos de higiene oral, hábitos alimenticios, uso de fluoruros tópicos y
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sistémicos influirían en la variabilidad de COPD (Ministerio de Salud;
Maupome et al., 2013. (7)

RAMÓN, R.; et al. (2016), realizaron un estudio analítico observacional
titulado “Risk factors of dental decay in school children aged 5 to 11”, el cual
consistía en determinar los principales factores de riesgo asociados a la
caries dental en los niños en edades comprendidas entre los 5 a 11 años. En
tal sentido, se seleccionó una muestra de 300 niños que asisten a la Clínica
Estomatológica que pertenece al Policlínico Docente "Julián Grimau" (Cuba)
en la cual se dividió en 2 grupos, un primer grupo integrado por 100 niños con
caries dentales previamente diagnosticados y registros de exámenes y, un
segundo grupo, integrado por 200 niños que no se les había observado signos
clínicos de lesiones bucales. Las variables analizadas fueron: edad, sexo,
higiene bucal, Tipo de dieta, apiñamiento dental y experiencia previa de
lesiones bucales. Posterior a los datos obtenidos, se observó que, un 50,5%
de los niños seleccionados con caries bucal pertenecen al sexo femenino. Por
su parte, un 61% de los casos, son niños entre los 9 a 11 años y un 51,5%
son niños con deficiencias en la higiene bucal. Además, un 52% tiene un
consumo alimenticio alto en carbohidratos. La investigación se concluye que,
las variables acordes como factores de riesgo en las lesiones bucales son el
tipo de dieta y los hábitos de higiene aprendidos en el hogar. En el caso de la
variable del sexo, ambos pueden tener altas probabilidades de caries
dentales en edad escolar. (8)
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LEÓN, V. (2017), realizó una investigación titulada “Impacto de la caries
dental en la calidad de vida relacionada a la salud bucal en estudiantes de
dos colegios urbanos de sección nocturna en Azogues, Ecuador 2017”, la
cual tenía como finalidad, evaluar el impacto de la caries dental sobre la
calidad de vida en relación a la salud bucal en estudiantes de colegios
nocturnos en zona urbana. Por ello, seleccionaron una muestra de 400
estudiantes entre los 18 a 40 años de edad de los colegios “Juan Bautista
Vásquez” y “Luis Rogerio González” de la zona de Azogues (Ecuador). Se
tomaron en cuenta variables como: la calidad de vida, sexo, edad,
condiciones laborales y el uso y acceso de los servicios sanitarios
odontológicos. Mediante la metodología del índice CPOD, se observó que un
68,9% de los casos evidenció un índice de caries “muy alto” representado por
135 estudiantes del total seleccionado. Por su parte, un 15,8% de los casos
evidenció un índice de caries “medio” representado por 31 estudiantes y un
12,2% evidenció un índice de caries “alto” representado por 24 estudiantes
del total seleccionado. En síntesis, se observó un alto índice de prevalencia
a las caries. Asimismo, se observó que la prevalencia de lesiones bucales es
del sexo femenino, en edades comprendidas de 18 a 29 años de edad, que
trabajan y no usan servicios odontológicos. Por otro lado, no se observó una
asociación entre la presencia de caries dental y los impactos en la calidad de
vida. (9)

DHO, M. (2018), realizó un estudio llamado “Factores asociados a la
utilización de servicios de salud odontológicos”, en la cual se busca identificar
los factores del estilo de vida asociados con las enfermedades bucodentales.
8

Además, se observó que factores como la edad, la educación, la ocupación,
el nivel socioeconómico, el acceso a los servicios y las experiencias previas
de enfermedades similares son determinantes para la salud odontológica. El
estudio de tipo transversal se realizó en la Ciudad de Corrientes (Argentina).
Dicha ciudad que se concentra mayormente en las orillas del Río Paraná. La
metodología empleada fue una encuesta domiciliaria para identificar datos
sociodemográficos e indagar sobre el conocimiento, actitudes, hábitos y
prácticas de salud bucal. Antes de la aplicación, se realizó una prueba piloto
para la reformulación de las preguntas y luego, fue aprobado por
profesionales y técnicos en el área de salud bucal para obtener la validez del
instrumento. La muestra seleccionada fue personas adultas entre 35 a 45
años de edad y fue llevado a cabo a lo largo del año 2013. Las variables de
estudio establecidas fueron: sexo, cobertura social odontológica y sus
servicios (sistemas de salud público y privado), percepción y conocimiento
sobre la salud bucal, hábitos de higiene bucal y el nivel socioeconómico. Por
su parte, las consideraciones éticas fueron claves para la recolección de los
datos ya que la confidencialidad de los mismos se les indicó a cada
encuestado al momento de la aplicación del instrumento. Como resultado se
obtuvo que un 67,2% asisten a consultan médicas odontológicas anualmente
y un 27% manifestó que el motivo de la consulta ha sido por chequeo de
rutina. Asimismo, se identificó que el nivel socioeconómico, la percepción y
conocimiento sobre la salud bucal influye en los hábitos de higiene
bucodental. (10)
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DÍAZ, S.; et al. (2018), desarrollaron una investigación titulada “Caries dental
en niños de la primera infancia de la ciudad de Cartagena”, donde se realizó
una revisión sobre la asociación entre el comportamiento inadecuado y los
hábitos de la higiene bucal de los padres y el desarrollo de las caries en los
niños en edad preescolar. Además, otros factores claves como el nivel
socioeconómico, ocupación y el nivel de escolaridad. Por ello, la evaluación
realizada a una muestra de 630 niños (de sexo femenino y masculino) entre
las edades comprendidas de 2 a 5 años mediante los criterios establecidos
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) mediante el método visual
para determinar el índice del diente cariado para la extracción u obturación
del mismo. Posterior a los datos obtenidos, se observó que un 30,79% de la
muestra seleccionada presenta caries dental. Por su parte, se observó una
prevalencia de niños con lesiones bucales que asisten a escuelas públicas y
con un nivel socioeconómico bajo. En consecuencia, para minimizar el factor
de riesgo para lesiones bucales se recomienda la atención odontológica
preventiva desde los primeros años de la infancia. (11)

BAZURTO, E. (2019), realizó un estudio llamado “Incidencia de caries dental
en niños de la escuela Evangélica Particular “Pequeños Israelitas”, en la cual
buscaba medir la incidencia de la caries dental en niños de primaria,
específicamente, entre los 6 a 12 años. De tal modo que, de 138 estudiantes
en total, se seleccionó a 60 niños para realizar un registro clínico mediante la
observación sobre su salud bucal. Posterior a los resultados obtenidos, se
observó que un 88,3% de la muestra seleccionada existe la presencia de
caries, especialmente, en niños entre los 6 a 10 años de edad que representa
10

un 55%. Asimismo, un 53,3% de los casos, pertenecen al sexo masculino.
Sin embargo, no se observó placa, ni cálculo, ni normoclusión angle I, un 13%
maloclusión tipo II y un 2% maloclusión tipo III. En consecuencia,
recomiendan una intervención integral de atención de salud bucal centrada
en la comunidad mediante campañas de educación sobre la salud bucal en
la familia. (12)

CUBERO, A.; et al. (2019), realizaron un estudio descriptivo transversal
titulado “Prevalencia de caries dental en escolares de educación infantil de
una zona de salud con nivel socioeconómico bajo”; mediante registros
clínicos de 150 niños entre los meses de mayo y junio del año 2017 en la cual
se consideró las variables a estudiar: tipo de escuela al que asisten los niños,
curso académico, la presencia de caries en dientes deciduos y caries en
dientes definitivos; y, por último, el número de caries en dientes deciduos y
caries en dientes definitivos. Asimismo, se tomó en cuenta criterios de la OMS
(Organización Mundial de la Salud) sobre la relación entre la salud bucal y la
calidad de vida. Cabe destacar que, en los niños de tres a cuatro años de
educación inicial no presentan piezas dentales definitivas, por lo que se
consideran dientes deciduos. Se observó que, más del 86% de los niños
prevalecen caries. Han concluido que, el problema de la salud bucal no es
sólo un asunto vinculado al niño y su familia, sino que, además, es el acceso
al sistema sanitario y medidas de prevención para la higiene bucal. (13)
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1.1.2. Nacionales
RICSE, E. (2015), realizó un estudio llamado “Impacto de la caries dental y la
necesidad de tratamiento de ortodoncia en la calidad de vida relacionada a la
salud oral en escolares de los colegios Javier Heraud en San Juan de
Lurigancho Lima y Daniel Estrada Pérez en Wánchaq Cuzco – 2015”; este
determinó la asociación entre el impacto de la caries dental y la necesidad de
tratamiento de ortodoncia en la calidad de vida relacionada con la salud bucal
en estudiantes entre los 11 a 15 años de edad en de un centro de educativa
de Lima y otro, de Cuzco. En tal sentido, se seleccionó a 350 estudiantes del
colegio “Javier Heraud” ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en
Lima y 301 estudiantes del colegio “Daniel Estrada Pérez” en Cuzco. Posterior
a los resultados obtenidos, se observó que los estudiantes del colegio en
Cuzco presentaron una menor calidad de vida en comparación con los
estudiantes del colegio en Lima. Además, se evidenció que los estudiantes
del colegio en Cuzco poseen mayores necesidades complejas de tratamiento
bucal. Se concluye que, los factores sociales no sólo influyen en las
necesidades de tratamiento bucal sino el acceso a los servicios de salud. (14)

BENAVENTE, L. (2017), realizó una investigación llamada “Relación entre
caries dental y algunos factores sociales en niños de 6 a 12 años del sector
Manuel Arévalo del Distrito La Esperanza -Trujillo 2017”, donde se buscó
determinar la relación entre caries dental y, específicamente, el nivel de
escolaridad, el nivel socioeconómico y ocupación de la madre, padre o tutor
del niño. Por ello, se seleccionó una muestra de 280 niños de 2035 en total.
Se observó que, un 13,39% tienen un tipo de dentadura temporal con
12

presencia de caries y un 30,6% se les observó dos dientes temporales con
presencia de caries. Por su parte, un 14,64% tienen entre tres y cuatro dientes
con caries y un 2,50% tienen más de cinco dientes con lesiones bucales.
Dichos resultados representan un total de 172 niños con prevalencia de
caries. El resto de los niños con dentadura permanente, se observó que un
19,64% presenta carie en un solo diente; un 10% presenta carie en dos
dientes; un 3,93% presenta carie en tres dientes y un 33% ha perdido una
pieza dental debido a las caries. Con respecto a los factores sociales, no
mostró una relación con los índices de caries. (15)

QUISPE, E. (2018), realizó una investigación llamada “Prevalencia de caries
dental en niños del albergue Domingo Savio del distrito de Chilca, provincia
de Huancayo, región Junín, en el periodo julio – diciembre 2018”, en la cual
se buscó la prevalencia de caries dental en los niños que hacen vida en un
albergue en Huancayo. Se tomó en cuenta variables como el género y la edad
con una muestra de 78 niños. Cabe destacar que, la mayoría de los niños
proviene de hogares disfuncionales o son abandonados por sus padres con
niveles socioeconómicos bajos y nivel de escolaridad baja. Posterior a los
registros clínicos, se observó que un 61,4% presentan caries en la cual
representa 48 niños del total de la muestra seleccionada. Asimismo, se
revisaron las fichas odontológicas previas para la revisión de antecedentes
en tratamientos bucales. Por su parte, un 6,4% de los niños que presentan
caries son niños de 7 años de edad, especialmente, del género femenino.
También, en el mismo rango de edad, prevalece un 11,5% de niños del
género masculino con presencia de caries. Se concluye que, el nivel ingreso
13

económico, el nivel de escolaridad de los padres, el tipo de empleo y las
condiciones de vida de las familias son determinantes sociales que se
vinculan con la prevención y tratamiento de caries dental en niños. (16)

1.2. Bases Teóricas
1.2.1. Determinantes socioeconómicos de salud
Desde hace más de 20 años, el concepto de determinantes sociales en la
salud surge ante los problemas establecidos por los patrones sociales que
configuran las decisiones y oportunidades de cada individuo. En pocas
palabras, las condiciones sociales se ven reflejadas en las consecuencias
para la salud (17).
Frenz (2005) define los determinantes sociales como toda aquella condición
social en la que vive y se desarrolla una persona en su día a día que impactan
sobre la salud (17). Asimismo, Martínez (2014) que las formas de vida
cotidiana se expresan desde un punto de vista general, cuando se refiere al
modo de vida; desde un punto de vista particular, cuando se refiere a las
condiciones de vida y, por último, la perspectiva singular, hace referencia al
estilo de vida que decide cada persona (18).
Por su parte, en el contexto latinoamericano no se interesan por llevar
registros en salud, especialmente, en las enfermedades bucodentales. Sin
embargo, en Brasil para el año 2010, realizó una encuesta para describir el
índice de caries en la cual se evidenció un mayor impacto en patologías
dentales en adultos entre los 35 a 50 años que se incluyen en poblaciones
con bajos ingresos. En Chile, es un escenario muy similar, ya que un 99% de
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la prevalencia de caries se encuentran en adultos entre los 30 a 45 años.
Dichos datos, se han registrados en los últimos 15 años y están relacionados
con el estilo de vida del chileno (19).
Asimismo, Uruguay llevó a cabo el Primer Revelamiento Nacional de Salud
Bucal en los adultos del interior del país cuyo índice fue elevado la prevalencia
de caries, mayormente, en las mujeres (19). En Venezuela, a pesar de que
han creado programas gratuitos para minimizar los factores de riesgos en las
enfermedades dentales; persiste la inadecuada higiene bucal, sobre todo, en
las poblaciones más vulnerables (19).
Por su parte, en Argentina han propuesto nuevas metas para el año 2020 con
relación a la salud bucal en colaboración en la Federación Dental Internacional
(FDI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International
Association for Dental Research (IADR) con el objetivo de designar recursos
para abordar la problemática odontológica (20).
Dichos ejemplos, son muestras de las políticas deficientes en el ámbito de la
salud y que las afectaciones dentales están determinadas por la realidad
social en la cual se desenvuelve cada individuo (19).

1.2.2. Caries dental
A nivel mundial, la caries es una de las enfermedades odontológicas más
comunes, especialmente, en los niños entre los 3 a 12 años. La misma se ha
considerado como una de las 17 enfermedades odontológicas que se han
incrementado en los últimos 20 años. A su vez, las desigualdades sociales
que se viven a lo largo del desarrollo de la niñez, afectan generando una
15

desventaja intergeneracional en la vida adulta. En pocas palabras, los
determinantes de la caries dental frecuentemente se vinculan con los
ingresos, el status socioeconómico, la fuente de empleo, el entorno social, el
sexo, la edad, la higiene bucal, consumo de medicinas, el PH proveniente de
la saliva y la dieta elevada en azúcares (20).
La caries dental es una enfermedad de destrucción química dental de los
tejidos duros como el esmalte, la dentina y el cemento radicular del diente.
Cuando se encuentra en la fase inicial suele tratarse más fácil moderando la
higiene bucal. En cambio, cuando se encuentra muy avanzada, suele destruir
la pieza dental (diente) provocada por los ácidos de la placa bacteriana (20).
El proceso carioso se inicia en el esmalte y pasa por diferentes etapas. La
primera,

es

cuando

se

produce

una

pequeña

mancha

blanca

(desmineralización). Luego, esa mancha se pigmenta de forma irregular a
medida que el metabolismo de los ácidos bacterianos

se activa

progresivamente. Por último, se forma una cavidad y puede producir hasta el
100% del diente lesionado (20). (Ver Figura 1).

Figura 1. Etapas de la Caries Dentaria
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El dolor dental producidos por las caries puede variar en cada persona y según
en la etapa en la que se encuentre la lesión. No obstante, se ha determinado
que un 10% de la población mundial que ha sufrido caries, no presenta ningún
tipo de dolor (20).
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (2001) en la cual determinó
un Índice a través de Indicadores para determinar el estado dental según el
daño de la lesión cariosa. La misma se denomina “CPOD” estableciendo
rangos desde muy bajo (0-1,1) hasta el más alto (+6,6). Su fin último es la
estandarización de criterios para el análisis de la salud bucal. No obstante,
han surgido otras metodologías para medir el grado del índice de higiene bucal
y se emplea en los estudios de caries (21).

1.2.3. Maloclusión
La maloclusión y su clasificación fueron iniciadas por Edward Angle en 1899
en la cual ofrece una herramienta práctica para el análisis de la misma. Según
el autor, la maloclusión se define como la perversión del crecimiento y
desarrollo normal de la dentadura. Existen dos tipos de factores que causan
la maloclusión definidos como “factores generales” a todos aquellos referidos
a la herencia, defectos congénitos, el medio ambiente, problemas
alimenticios, hábitos y posturas inadecuadas, traumas o accidentes. Por otro
lado, se encuentran las anomalías dentales, anomalías labiales, caries dental
o restauraciones inadecuadas definidas como “factores locales” (22).
La propuesta de Angle sigue en vigencia, la cual estableció que la maloclusión
posee 7 posiciones distintas de los dientes. Dicha clasificación se divide en:
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Clase 1, Clase 2/1, subdivisión, Clase 2/2, subdivisión, Clase 3 y subdivisión,
las cuales están determinadas según las relaciones y posiciones
mesiodistales de los dientes y los arcos dentales y de los maxilares (22). (Ver
Figura 2).

Figura 2. Clasificación de la Maloclusión de acuerdo con Angle

No obstante, la clasificación de Angle no clasifica en los planos verticales ni
transversales. Además, no puede existir una clase 1 molar con un patrón de
crecimiento clase 2 o 3. Por su parte, en los planos rectos puede existir
dentición mixta (22).
Por otro lado, a mediados de los años 60, Ackerman y Proffit crean el
denominado “Diagrama de Venn” en contraposición con el planteamiento de
Angle. Los autores identificaron 5 características claves de la maloclusión. A
pesar de que la propuesta inicial sigue en vigencia, esta nueva propuesta
permite ampliar con detalles sobre la maloclusión con características mixtas.
Dicha propuesta toma en cuenta aspectos como el alineamiento, la simetría,
apiñamiento, espaciamiento y mutilación. A su vez, cada persona posee
irregularidades dentales que deben considerarse para la historia clínica (22).
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Sin embargo, los autores no toman en cuenta la etiología, la función y la
clasificación estática para determinar su análisis final (22).

1.3.

Definición de términos básicos
Caries dental: es la descomposición molecular de los tejidos duros del diente
mediante un proceso histoquímico y bacteriano que termina con la
descalcificación y disolución progresiva de los tejidos inorgánicos y la
desintegración de su matriz orgánica (23).
Cavidad: es el espacio producto de la acción y/o remoción de un proceso
carioso (24).
Dentición Permanente: o secundaria, conjunto de piezas dentarias que
erupcionan en el reborde alveolar de ambos maxilares, posterior a la
exfoliación de los dientes deciduos o primarios. (24)
Dentina: es el tejido ubicado debajo del esmalte y del cemento dentario,
químicamente está compuesta alrededor de un 50% de su volumen de
contenido mineral (cristales de hidroxiapatita ricos en carbonatos y pobres en
calcio), de un 30% de matriz orgánica, en su mayor parte colágena tipo 1 y el
20% es fluido, similar al plasma sanguíneo, pero menos definido (LeGeros,
1990). (24)(25)
Esmalte: es la capa más externa y dura de la pieza dental compuesta por
sales de calcio, proteína y agua que protege a la dentina (24).
Maloclusión: es la malposición de la superficie del arco dental o masticatoria
de los dientes superiores y/o inferiores (24).
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
Existe relación entre los determinantes socioeconómicos de salud con caries
dental y maloclusión en escolares de 12 años de la Institución Educativa Túpac
Amaru (2019).
2.2. Variables y su operacionalización
Variable 1: Determinantes socioeconómicos
Variable 2: Caries dental
Variable 3: Maloclusión

Variable

Definición

Tipo por su
relación

Escala de
medición

Indicador

Categorías

Valores de
las
categorías

Profesión
universitaria
Profesión
técnico
superior

Profesión del
jefe de
familia

Empleados sin
profesión

Presencia o
ausencia

Obreros
especializados
Obreros no
especializados
Enseñanza
universitaria
Técnica
superior
completa

Nivel de
instrucción
de la madre

Secundaria
incompleta
Enseñanza
primaria
Analfabeta

Determinantes
socioeconómic
os

Fortuna
heredada o
adquirida

Condición
social y
económica en
la que vive y Independiente
se desarrolla
una persona

Ganancia o
beneficio,
honorario
profesional
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Presencia o
ausencia

Medio
verificación

de

Principal
fuente de
ingreso de la
familia

Sueldo mensual
Salario
semanal, por
día, entrada a
destajo

Nominal

Presencia o
ausencia

Donación de
origen público
o privado

Encuesta
socioeconómica
adaptada de
Graffar
modificada por
Méndez

Vivienda con
óptimas
condiciones
sanitarias en
ambientes de
gran lujo
Vivienda con
óptimas
condiciones
sanitarias con
lujo reducido

Condiciones
de
alojamiento

Presencia o
ausencia

Viviendas en
espacios
reducidos con
algunas
condiciones
sanitarias
Vivienda con
condiciones
sanitarias
inadecuadas

Caries dental

Maloclusión

Enfermedad
bucal que
descompone los
tejidos duros Dependiente
del diente

Perversión del
crecimiento y
desarrollo Dependiente
normal de la
dentadura

Mancha
blanca

Muy bajo

0-1.1

Pérdida de
esmalte

Bajo

1.2-2.6

Moderado

2.7-4.4

Alto

4.5-6.5

Ordinal

Pérdida de
dentina
Relación
canina

Índice CPOD

Clase I
Clase II
Nominal

Relación
molar
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Clase III

Presencia o
ausencia

Ficha clínica

CAPITULO III: METODOLOGÍA

3.1.

Tipo y diseño
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método cuantitativo,
porque

permitió recolectar

datos

de

manera

sistemática

utilizando

instrumentos cuantitativos y se hizo uso de la estadística descriptiva e
inferencial para probar la hipótesis y así dar respuesta al problema de
investigación (26).
Asimismo, para responder los objetivos de la investigación, se estableció un
diseño observacional analítico transversal en la cual se identificó clínicamente
la enfermedad cariosa activa, se registró la experiencia de caries y el tipo de
maloclusión, y realizando una encuesta socioeconómica basada en profesión
del jefe de familia , nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso
y condiciones de alojamiento donde se estimaron los efectos en su salud
bucal en el momento de estudio. Asimismo, determinar los mecanismos
causales y sugerir las medidas preventivas para abordar dicha patología
dentobucal. (27)

3.2.

Diseño muestral
Se empleó el diseño tipo descriptivo transversal correlacional. Descriptivo,
porque permitió buscar, observar, registrar la información con respecto a la
realidad socioeconómica de las familias de los niños escolares que acuden a
la Institución Educativa “Túpac Amaru”. Transversal Correlacional, porque
permitió recolectar la información de las variables conjuntamente en un
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determinado momento y evidenciar la presencia o ausencia entre ambas
variables (Caries dental y maloclusión), luego se comparó por medio de la
estadística de análisis de correlación; sin establecer causa – efecto.
Por consiguiente, la muestra se determinará mediante el siguiente diagrama:

Donde:
n

= Muestra

Ox

= Variable Independiente (Determinantes socioeconómicos).

Oy

= Variable Dependiente (Caries dental)

Oz

= Variable Dependiente (Maloclusión)

r

= Relación que se busca entre las variables a estudiar.

Población
La población accesible estuvo conformada por 206 escolares de 12 años
matriculados en 6to grado de primaria y 1ero de secundaria de los turnos de
mañana y tarde de la Institución Educativa “Túpac Amaru” en el año 2019,
quienes representan el 100%.
Muestra
La muestra, para la viabilidad del estudio por ahorro de tiempo y recursos, se
hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia de las autoras, quienes
23

al azar se seleccionó a la muestra de estudio con las características ya
mencionadas en la población siendo en total el 127 niños (as) escolares de
12 años, matriculados en el turno de mañana y tarde que asistieron
regularmente a la Institución Educativa “Túpac Amaru” en el año 2019,
quienes representan el 61.6% de la población.
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión:
 Padre o madre de escolares de 12 años de edad.
 Escolares matriculados en la I.E. “T.A.”.
 Madres o Padres con óptima salud mental.
 Participación voluntaria (Consentimiento Informado).
Exclusión:
 Padres o madres de escolares con edades que no corresponden a la edad
mencionada anteriormente.
 Niños (as) que no se encuentren matriculados en la I.E. “T.A.”.
 Madres o padres que no gocen de una óptima salud mental.
 Padres o madres que no deseen participar voluntariamente.

3.3.

Procedimientos de recolección de datos
Las técnicas empleadas en el presente estudio estuvieron conformadas por
una encuesta y la observación, la encuesta socioeconómica adaptada de
Graffar modificada por Méndez (28) (Anexo N° 1); permitió identificar factores
socioeconómicos relacionados a la profesión del padre, el nivel de instrucción
de la madre, el ingreso familiar y las condiciones de la vivienda los cuales
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permitieron determinar la frecuencia y prevalencia de estos que se encontró
en las familias encuestadas, la misma que fue llevada a cabo en el hogar de
cada niño seleccionado. Luego se procedió a realizar la evaluación de las
caries y la maloclusión en la institución educativa “Túpac Amaru”, para tal
propósito se hizo uso de un instrumento denominado “Ficha Clínica” (Anexo
N° 1) la cual contiene el índice CPO-D de Klein, Palmer y Knutson (29) usado
para determinar la prevalencia de la caries dental y un cuadro donde se
registró el tipo de maloclusión de Angle (elaborado por los autores) de cada
niño seleccionado.
a) Se coordinó una entrevista con el Director de la I.E. “Túpac Amaru” al cual
se presentó la resolución decanal de la Facultad de Odontología de la UNAP
que aprueba y autoriza la ejecución del plan de tesis, para dar a conocer los
fines de la investigación y solicitar el permiso para la toma de muestras.
b) Se realizó una visita a los profesores de 6to grado de primaria y 1er año de
secundaria del turno de mañana y tarde de la I.E. “Túpac Amaru” para ser
informados sobre el propósito del estudio y se procedió a identificar a los niños
de 12 años para adjuntar a su cuaderno de incidencias diarias un
consentimiento informado que fue entregado a sus padres o apoderados en
el cual autorizaron su participación de manera voluntaria.
c) Con la autorización, se explicó a los padres el propósito de la investigación
en sus respectivos hogares y se procedió a la aplicación del cuestionario
mediante la técnica de la encuesta.
d) A continuación, se procedió a la evaluación del niño (a) escolar de 12 años
por cada grado, sección y turno para identificar y registrar el índice CPO-D y
el tipo de maloclusión en la Ficha Clínica; para ello se acondicionó al interior
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de cada aula, un espacio para realizar la evaluación en el horario de lunes a
viernes de 10:00 am hasta las 12: 30 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm durante 1
mes.
e) Posteriormente se procedió a la sistematización de los datos para el análisis
estadístico de la información, empleándose el programa estadístico SPSS
Versión 22.0 para Windows XP, con el cual se aplicó pruebas estadísticas,
descriptiva e inferencial.
f) Una vez concluido el análisis y la interpretación de los hallazgos se procedió
a eliminar las encuestas y fichas clínicas usadas como instrumentos de
recolección de datos.

3.4. Procesamiento y análisis de datos
Para el análisis de los datos recolectados se empleó el paquete estadístico
SPSS versión 22.00 para Windows XP. Para el análisis univariado se utilizó
las frecuencias: simples y porcentajes. Y para el análisis bivariado se empleó
la prueba estadística inferencial no paramétrica de libre distribución Chicuadrada (X2) con un nivel de significancia α = 0.05; el mismo que permitió
determinar la relación de las variables en estudio y aceptar o rechazar la
hipótesis planteada.

3.5. Aspectos éticos
La información que se recolectó fue tratada manteniendo el anonimato de los
padres y madres de niños (as) de 12 años de edad, tomando en cuenta el
respeto a sus derechos como personas, quienes confirmaron su participación
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de forma voluntaria a través del consentimiento informado (Anexo N° 2). Los
instrumentos que fueron usados no presentaron indicios de alterar la salud
física, psicológica y social de las personas involucradas en el estudio. Los
resultados obtenidos fueron tomados en consideración de acuerdo a los
lineamientos de la ética y bioética en salud, siendo procesados y analizados
por grupos, para luego ser destruidos.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1.

Análisis Univariado

Gráfico 1

Escolares de 12 años de la Institución Educativa Túpac Amaru de
acuerdo al sexo

ESCOLARES DE 12 AÑOS

Masculino
40%

Femenino
60%

Masculino

Femenino

Fuente: Ficha clínica de muestreo

La población constituida por 127 escolares de ambos sexos 12 años, que
pertenecen a la Institución Educativa Túpac Amaru para el año 2019; en la cual se
distribuyó en 76 niñas (59,8%) y 51 niños (40,2%).
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Gráfico 2
Determinantes Socioeconómicos relacionados a la Profesión del Jefe
de Hogar en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019

Profesión del jefe de hogar
13%

3% 10%

35%
39%

Pofesion universitaria

Profesión tecnica superior

Obreros especializados

Obreros no especializados

Empleados sin profesión

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano

En el presente gráfico se puede observar que del 100% (127) de niños escolares,
el 39,4% (50) estuvo constituido por empleados sin profesión, 35,4% (45) por Jefe
de Hogar con profesión técnica superior, 12,6% (16) por obreros especializados,
9.5% (12) con profesión universitaria y un 3,1% (4) por obreros no especializados.
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Gráfico 3
Determinantes Socioeconómicos relacionados al Nivel de Instrucción
de la Madre en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019

Instrucción de la madre
Analfabeta

2%

Primaria con algun grado de instrucción

6%

Secundiaria incompleta

36%
53%

Tecnica superior completa
3%

Universitaria
0.0

10.0

20.0
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60.0

Universitaria

Tecnica superior completa

Secundiaria incompleta

Primaria con algun grado de instrucción

Analfabeta

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano

En el presente gráfico se observa que del 100% (127) de niños escolares, el 52,8%
(67) de las madres presentan nivel de instrucción técnica superior completa, 36,2%
(46) secundaria completa, 6,3% (8) primaria con algún grado de instrucción, 3,1%
(4) con profesión universitaria y 1,6% (2) analfabeta.
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Gráfico 4
Determinantes Socioeconómicos relacionados a la Principal Fuente de
Ingreso en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019

Principal fuente de ingreso
1%
24%

23%

Fortuna heredada o
adquirida
Honorario profesional
Sueldo mensual

52%
Salario semanal

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano

En el gráfico 4 se observa que del 100% (127) de niños escolares, el 52% (66)
percibe como principal fuente de ingreso un sueldo mensual, el 23,6% (30) percibe
salario semanal, 22,8% (29) honorario profesional y apenas un 1,6% (2) posee
fortuna heredada o adquirida.

31

Gráfico 5
Determinantes Socioeconómicos relacionados a las Condiciones de
Vivienda en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
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Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano

En el gráfico 5 se puede observar que del 100% (127) de niños escolares, el 48%
(61) cuenta con vivienda con buenas condiciones sanitarias y espacio reducido, el
27,6% (35) reside en vivienda con ambientes reducidos con deficiencias en algunas
condiciones sanitarias, un 20,5% (26) posee vivienda con óptimas condiciones
sanitarias con lujo sin exceso y un 3,9% (5) habita en vivienda con condiciones
sanitarias inadecuadas.
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Gráfico 6
Caries Dental en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019

Prevalencia de Caries
4%
34%

27%

Ninguna
Bajo (1 a 2 caries)
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Alto (5 a más)

35%

Fuente: Ficha Clínica elaborada por investigadores

En la presente gráfica se observa que del 100% (127) de niños escolares, el 34,6%
(44) presentaron índice CPOD moderado, el 33,9% (43) presentó índice alto, el
27,6% (35) índice bajo y apenas un 3,9% (5) de niños evaluados no presentaron
caries dental.
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Gráfico 7
Tipo de Maloclusión Dental en Escolares de la I. E. Túpac Amaru,
Iquitos – 2019

Tipo de Maloclusión
2%

30%

68%

Clase I
Clase II
Clase III

Fuente: Ficha Clínica elaborada por investigadores

En el gráfico 7 se puede observar que del 100% (127) de niños escolares, el 68,5%
(87) presentaron maloclusión Clase I, el 29,9% (38) maloclusión Clase II y un 1,6%
(2) presentaron maloclusión Clase III.
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3.1

Análisis Bivariado
Tabla 1
Determinante Socioeconómico: Profesión del Jefe de Hogar y Caries
Dental en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Prevalencia de
caries
Ninguna

Profesión
universitaria

Profesión
técnica
superior

a

Total

2
%
del 1.60%
total
3

5

3

2

12

3.90%

2.40%

1.60%

9.40%

12

15

15

45

%
2.40%
del
total
0

9.40%

11.80%

11.80%

35.40%

12

18

20

50

9.40%

14.20%

15.70%

39.40%

5

6

5

16

3.90%

4.70%

3.90%

12.60%

1

2

1

4

0.80%

1.60%

0.80%

3.10%

35

44

43

127

27.60%

34.60%

33.90%

100.00%

Profesión
Empleados sin %
jefe de
0.00%
profesión
del
hogar
total
0
Obreros
%
0.00%
especializados del
total
0
%
Obreros no
del 0.00%
especializados
total
Total

Bajo (1 a 2 Moderado (3 a Alto (5
caries)
4 caries)
más)

%
5
del
total 3.90%

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la presente tabla se puede observar que de los 127 (100%) escolares que
participaron en el estudio, 50 (39,4%) tienen como jefe de hogar a empleados sin
profesión, de los cuales 20 (15,7%) escolares que constituyeron la muestra
presentaron índice cpod alto. Para determinar el grado de relación entre la profesión
del jefe de hogar y la prevalencia de caries, se utilizó la prueba de Chi cuadrada
(X2).
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Profesión del Jefe del hogar – Caries

Valor

df

Significación
asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

12,159a

12

0,433

N de casos válidos

127

a.

12 casillas (60.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es .16.

Se utilizó la prueba de Chi cuadrada (X2), donde se obtuvo un X2 C = 12,159; para
un grado de libertad g.l= 12; obteniéndose una probabilidad p= 0,433; que
comparado al nivel de significancia en α 0,05; se obtuvo como resultado que no
existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son independientes.
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Tabla 2
Determinante Socioeconómico: Profesión del Jefe de Hogar y
Maloclusión en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Tipo de
maloclusión

Profesión
universitaria

Profesión
técnica superior

Profesión
jefe de
hogar

Empleados sin
profesión

Obreros
especializados

Obreros no
especializados

% del total

Clase I

Clase II

Clase III

Total

9

3

0

12

7.10%

2.40%

0.00%

9.40%

33

12

0

45

26.00%

9.40%

0.00%

35.40%

35

13

18

50

27.60%

10.20%

1.60%

39.40%

8

8

0

16

6.30%

6.30%

0.00%

12.60%

2

2

0

4

1.60%

1.60%

0.00%

3.20%

87

38

2

127

68.50%

29.90%

1.60%

100.00%

% del total

% del total

% del total

% del total

Total
% del total

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 2 se observa que de los 127 (100%) niños escolares, 87 (68,5%)
presentaron maloclusión clase I, de los cuales 35 (27,6%) tienen como profesión
del jefe de hogar a empleados sin profesión. Para determinar el grado de relación
entre la profesión del jefe de hogar y el tipo de maloclusión se utilizó la prueba de
Chi cuadrado (x2).
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Profesión del Jefe del hogar – Maloclusión

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

a

7,531

df

Significación
asintótica
(bilateral)

8

0,481

127

a. 9 casillas (60.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
.06.

Se utilizó la prueba de Chi cuadrada (X2), donde se obtuvo un X2 C = 7,531; para
un grado de libertad g.l. = 8; obteniéndose una probabilidad p= 0.481; que
comparado al nivel de significancia en α 0,05; se obtuvo como resultado que no
existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son independientes.
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Tabla 3
Determinante Socioeconómico: Nivel de Instrucción de la Madre y
Caries Dental en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Prevalencia
de caries
Bajo
Ninguna

Universitaria

Técnica
superior
completa

Secundaria
incompleta

0

2

1

4

0.00%

1.60%

0.80%

3.10%

21

22

21

67

%
del 2.40%
total

16.50%

17.30%

16.50%

52.80%

12

15

18

46

9.40%

11.80%

14.20%

36.20%

2

4

2

8

1.60%

3.10%

1.60%

6.30%

0

1

1

4

0.00%

0.80%

0.80%

3.10%

35

44

43

127

27.60%

34.60%

33.90%

100.00%

%
del 0.80%
total
0

Primaria con
algún grado
de
instrucción

%
del 0.00%
total
0

Analfabeta
Total

a Total

1
%
del
0.80%
total
3

1
Nivel de
Instrucción
de la Madre

Alto
Moderado (3
(1 a 2 a 4 caries)
(5
caries)
más)

%
del
0.00%
total
%
del 5
total
3.90%

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 3 se puede observar que de los 127 (100%) niños escolares, 67 (52,8%)
tienen mamá con nivel de instrucción técnica superior completa y de ellos 22
(17,3%) presentan índice CPOD moderado. Para determinar el grado de relación
entre el nivel de instrucción de la madre y la prevalencia de caries, se utilizó la
prueba de Chi cuadrada (X2).
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Nivel de Instrucción de la Madre – Caries

Valor
a

Chi-cuadrado de Pearson

9,377

N de casos válidos

127

df

Significación
asintótica
(bilateral)

12

0,670

a. 14 casillas (70.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es .08.

Se obtuvo un X2 C = 9,377; para un grado de libertad g.l.= 12; obteniéndose una
probabilidad p= 0.670; que comparado al nivel de significancia en α 0,05; lo que
indica que no existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son
independientes.
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Tabla 4
Determinante Socioeconómico: Nivel de Instrucción de la Madre y
Maloclusión en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Maloclusión

Universitaria

%
total

Técnica superior
%
completa
total

del

Clase I

Clase II

Clase III

Total

3

1

0

4

2.40%

0.80%

0.00%

3.10%

49

18

0

67

14.20%

0.00%

52.80%

14

2

46

11.00%

1.60%

36.20%

5

0

8

3.90%

0.00%

6.30%

2

0

0

2

1.60%

0.00%

0.00%

1.60%

38

2

127

29.90%

1.60%

100.00%

del 38.60%
30

Nivel de
Instrucción de
la Madre

Secundaria
incompleta

%
total

del 23.60%
3

Primaria con
algún grado de
instrucción

Analfabeta
Total

%
total

del 2.40%

%
total

del

%
total

del 87
68.50%

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 4 se observa que de los 127 (100%) niños escolares, 87 (68,5%)
presentan maloclusión clase I de los cuales 49 (38,6%) tienen mamá con nivel de
instrucción técnica superior completa. Para determinar el grado de relación entre el
nivel de instrucción de la madre y el tipo de maloclusión, se utilizó la prueba de Chi
cuadrada (X2).
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Nivel de Instrucción de la Madre – Maloclusión

Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,922a

8

0,349

N de casos válidos

127

a. 10 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
.03.

Se obtuvo un X2 C = 8,922; para un grado de libertad g.l. = 8; obteniéndose una
probabilidad p= 0.349; que comparado al nivel de significancia en α 0,05; lo que
indica que no existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son
independientes.
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Tabla 5
Determinante Socioeconómico: Principal Fuente de Ingreso Familiar y
Caries dental en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Prevalencia de
caries

Fortuna
heredada o
adquirida

Principal
fuente de
ingreso
familiar

Honorario
profesional

Sueldo
mensual

Salario
semanal

Total

Ninguna

Bajo (1 a 2 Moderado (3 a Alto (5 a
Total
caries)
4 caries)
más)

0

1

1

0

2

0.00%

0.80%

0.80%

0.00%

1.60%

3

10

7

9

29

2.40%

7.90%

5.50%

7.10%

22.80%

1

19

24

22

66

%
del
total

0.80%

15.00%

18.90%

17.30%

52.00%

1

5

12

12

30

%
del
total

0.80%

3.90%

9.40%

9.40%

23.60%

%
del
total

5

35

44

43

127

3.90%

27.60%

34.60%

33.90%

100.00%

%
del
total

%
del
total

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 5 se puede observar que de los 127 (100%) niños escolares, 66 (52%)
pertenecen a familias con sueldo mensual como principal fuente de ingreso, de los
cuales 24 (18.9%) presentan índice CPOD moderado. Para determinar el grado de
relación entre la principal fuente de ingreso familiar y la prevalencia de caries, se
utilizó la prueba de Chi cuadrada (X2).
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Principal Fuente de Ingreso Familiar - Caries dental

Valor

df

Significación
asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,762a

9

0,460

N de casos válidos

127

a. 7 casillas (43.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
.08.

Se obtuvo un X2 C = 8,762; para un grado de libertad g.l.= 9; obteniéndose una
probabilidad p= 0.460; que comparado al nivel de significancia en α 0,05; lo que
indica que no existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son
independientes.
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Tabla 6
Determinante Socioeconómico: Principal Fuente de Ingreso Familiar y
Maloclusión en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Maloclusión

Fortuna
heredada o
adquirida

Clase I

Clase II

Clase III

Total

1

0

1

2

0.00%

0.80%

1.60%

8

1

29

6.30%

0.80%

22.80%

17

0

66

%
del 38.60%
total
17

13.40%

00.00%

52.00%

13

0

30

%
del 13.40%
total

10.20%

0.00%

23.60%

%
del 87
total
68.50%

38

2

127

29.90%

1.60%

100.00%

%
del
0.80%
total
20

Principal
fuente de
ingreso
familiar

Honorario
profesional

%
del 15.70%
total
49

Sueldo
mensual

Salario
semanal

Total

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 6 se observa que de los 127 (100%) niños escolares, 87 (68,5%)
presentan maloclusión clase I de los cuales 49 (38,6%) pertenecen a familias con
sueldo mensual como principal fuente de ingreso. Para determinar el grado de
relación entre la principal fuente de ingreso familiar y el tipo de maloclusión, se
utilizó la prueba de Chi cuadrada (X2).
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Principal Fuente de Ingreso Familiar – Maloclusión

Valor

Df

Significación
asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

35,809a

6

0,000

N de casos válidos

127

a. 6 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
.03.

Se obtuvo un X2 C = 35,809; para un grado de libertad g.l.= 6; obteniéndose una
probabilidad p= 0.000; que comparado al nivel de significancia en α 0,05; lo que
indica que si existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son
dependientes.
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Tabla 7
Determinante Socioeconómico: Condiciones de Vivienda y Caries
Dental en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Prevalencia de
caries

Vivienda
con óptimas
condiciones
con lujo sin
exceso

Vivienda
con óptimas
condiciones
con lujo
reducido

%
del
total

%
del
total

Condiciones
de vivienda
Vivienda
con
ambientes
reducidos
con algunas
condiciones
sanitarias

%
del
total

Vivienda
con
condiciones %
del
sanitarias
inadecuadas total

Total

%
del
total

Ninguna

Bajo (1 a 2 Moderado (3 a Alto (5 a
Total
caries)
4 caries)
más)

3

11

7

5

26

2.40%

8.70%

5.50%

3.90%

20.50%

2

13

19

27

61

1.60%

10.20%

15.00%

21.30%

48.00%

0

8

17

10

35

0.00%

6.30%

13.40%

7.90%

27.60%

0

3

1

1

5

0.00%

2.40%

0.80%

0.80%

3.90%

5

35

44

43

127

3.90%

27.60%

34.60%

33.90%

100.00%

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 7 se observa que de los 127 (100%) niños escolares, 61 (48%) residen
en vivienda con buenas condiciones sanitarias con espacio reducido, de los cuales
27 (21,3%) presentan índice cpod alto. Para determinar el grado de relación entre
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las condiciones de vivienda y la prevalencia de caries, se utilizó la prueba de Chi
cuadrada (X2).
Condiciones de Vivienda - Caries Dental

Valor

df

Significación
asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

17,662a

9

0,039

N de casos válidos

127

a. 7 casillas (43.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
.20.

Se obtuvo un X2 C = 17,662; para un grado de libertad g.l.= 9; obteniéndose una
probabilidad p= 0.039; que comparado al nivel de significancia en α 0,05; lo que
indica que si existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son
dependientes.
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Tabla 8
Determinante Socioeconómico: Condiciones de Vivienda y Maloclusión
en Escolares de la I. E. Túpac Amaru, Iquitos – 2019
Maloclusión

Vivienda con
óptimas
condiciones
sanitarias con
lujo sin exceso

Clase I

Clase II

Clase III

Total

19

6

1

26

4.70%

0.80%

20.50%

14

1

61

11.00%

0.80%

48.00%

16

0

35

12.60%

00.00%

27.60%

2

0

5

% del 2.40%
total

1.60%

0.00%

3.90%

% del 87
total
68.50%

38

2

127

29.90%

1.60%

100.00%

% del
15.00%
total

46
Vivienda con
buenas
condiciones sin
lujo reducido

% del 36.20%
total
19

Condiciones de
vivienda

Vivienda en
ambientes
reducidos con
algunas
condiciones
sanitarias

% del 15.00%
total
3

Vivienda con
condiciones
sanitarias
inadecuadas

Total

Fuente: Cuestionario de Estratificación de Graffar – Méndez Castellano y Ficha Clínica elaborada por
investigadores.

En la tabla 8 se observa que de los 127 (100%) niños escolares, 61 (48%) residen
en viviendas con buenas condiciones sanitarias con espacio reducido, de estos 46
(36,2%) presentan maloclusión clase I. Para determinar el grado de relación entre
la principal fuente de ingreso familiar y el tipo de maloclusión, se utilizó la prueba
de Chi cuadrada (X2).
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Condiciones de Vivienda - Maloclusión

Valor

df

Significación
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

7,558a

6

0,272

N de casos válidos

127

asintótica

a. 6 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es .08.

Se obtuvo un X2 C = 7,558; para un grado de libertad g.l.= 6; obteniéndose una
probabilidad p= 0.272; que comparado al nivel de significancia en α 0,05; lo que
indica que no existe relación estadísticamente significativa; ambas variables son
independientes.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN

Al analizar los determinantes socioeconómicos con la caries dental y la maloclusión
en los escolares de la Institución Educativa “Túpac Amaru”, la distribución de las
características de la población objeto de estudio de mayor frecuencia estuvo
conformada por jefes de hogar empleados sin profesión con un 39,4%; madres con
nivel de instrucción técnica superior completa con 52,8%; sueldo mensual como
principal fuente de ingreso con 52%; viviendas con buenas condiciones sanitarias
sin lujo con espacio reducido con un 48%.
Según la profesión del jefe del hogar, el determinante socioeconómico
predominante estuvo conformado por empleados sin profesión representando un
39,4% de los cuales un 15,7% presentaron índice CPOD alto. Al someter estos
resultados a la prueba estadística de Chi cuadrada (X2), donde X2 = 12,159; para
un α 0,05; g.l.= 12 y obteniéndose una probabilidad p= 0,433; se pudo observar que
no existe relación estadísticamente significativa entre los determinantes
socioeconómicos asociados a la profesión del jefe del hogar y la caries dental.
Estos resultados concuerdan con un estudio realizado por Cabrera, C et al (Chile
2015) donde encuentra un valor de p= 0,092; donde no se encontró relación
estadísticamente significativa entre niños con índice cpod alto y variables como la
situación laboral del jefe de hogar, observando la necesidad de una muestra de
mayor tamaño para determinar su impacto (7). Así mismo, para la variable
maloclusión el 68,5% presentó maloclusión clase I, de los cuales del 27,6% el jefe
de hogar es empleado sin profesión, que a la prueba estadística de Chi cuadrada
(X2) donde X2 = 7,531; para un α 0,05; g.l.= 8; p= 0.481; observándose que no
existe relación estadísticamente significativa, resultados que explicarían que la
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profesión del jefe de hogar no representa un factor relevante para que se altere la
oclusión dental o para que las personas demanden acciones clínicas odontológicas
de carácter preventivo para evitar padecerla (7).
Al analizar el nivel de instrucción de la madre con la prevalencia de caries dental,
el determinante socioeconómico de mayor predominio fue el nivel de instrucción
técnica superior completa con 52,8%, de ellos el 17,3% presentó índice cpod
moderado y un 16,5% índice cpod alto, que a la prueba estadística de Chi cuadrada
(X2), donde X2 = 9,377; para un α 0,05; g.l.= 12; p= 0,670; se pudo observar que
no existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables, los cuales
se asemejan a los resultados obtenidos por Heck y Parker (7) quienes concluyeron
que altos niveles de educación materna no influyen en los cuidados de salud de sus
niños, sin embargo niveles bajos de educación materna, parecían tener mayor
acceso a cuidados de salud de sus niños a través de sus seguros. En cuanto a la
maloclusión, el tipo clase I continúa siendo el de mayor predominio con 68,5% del
total de escolares estudiados, de los cuales el 38,6% presentó madre con nivel de
instrucción técnica superior completa, al análisis de la prueba estadística de Chi
cuadrada, se obtuvo un X2 C= 8,922; g.l.=8; p=0.349; para un α 0,05; donde no se
encontró relación estadísticamente significativa, lo que explicaría la independencia
entre las variables.
En relación a la principal fuente de ingreso familiar un 52% de niños analizados
pertenecen a familias con sueldo mensual de los cuales el 18,9% presentaron
índice cpod moderado y un 17,3 índice alto, que al someterlo a la prueba estadística
de Chi cuadrada (X2), se obtuvo un X2 C= 8,762; g.l.=9; p=0.460; que comparado
al nivel de significancia en α 0,05; indica que no existe relación estadísticamente
significativa; lo que explicaría que condiciones de menor ingreso salarial no
52

presenten relación con una mayor prevalencia de caries, contrario a lo que se
podría suponer, lo cual discrepa con la investigación de Díaz, S. et al (Colombia
2013) (11), donde se encontró asociación con significancia estadística entre caries
dental y los ingresos menores de 1 salario mínimo legal vigente (OR: 3,83 IC 95%:
1,04-14, p = 0,04). Para el tipo de maloclusión, el 68,5% presentan maloclusión
clase I de los cuales un 38,6% pertenecen a familias con sueldo mensual como
principal fuente de ingreso que a la prueba de Chi cuadrada, se obtuvo un X2 C=
35,809; para un grado de libertad g.l.= 6; obteniéndose una probabilidad p= 0.000;
para un nivel de significancia en α 0,05; encontrándose relación estadísticamente
significativa; por lo tanto ambas variables son dependientes, lo que podría explicar
que el principal ingreso familiar permitiría un mejor acceso a una atención
preventiva o interceptiva, asociándolo a factores de carácter cultural y educativo.
De acuerdo a las condiciones de vivienda el 48% del total de niños reside en
vivienda con buenas condiciones sanitarias sin lujo con espacio reducido, de los
cuales un 21,3% presentó índice cpod alto, que al someter los datos a la prueba de
Chi cuadrada se obtuvo un X2 C= 17,662; g.l.= 9; y una probabilidad p= 0.039; que
comparado al nivel de significancia en α 0,05; indica que si existe relación
estadísticamente significativa; encontrando dependencia entre las variables, lo que
probablemente explicaría que mejores condiciones sanitarias y de vivienda podrían
predisponer o condicionar el acceso a elementos que permitan correctas técnicas
de higiene, lo que conduciría a un mejor control de la enfermedad, estos resultados
concuerdan con Diaz S, (Colombia 2013) (11) quienes determinaron asociación
entre un alto grado de prevalencia de caries con el factor relacionado con vivienda
y vecindario Para el tipo de maloclusión, el 68,5% presentaron maloclusión clase I
de los cuales el 36.2% reside en viviendas con buenas condiciones sanitarias sin
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lujo con espacio reducido, a la prueba estadística de Chi cuadrada se obtuvo un X2
C= 7,558; g.l.= 6; p= 0.272 y un nivel de significancia en α 0,05; lo que indica que
no existe relación estadísticamente significativa, estos resultados no pueden ser
contrastados por no existir estudios similares.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES

El 34,6% de los escolares de la I.E. Túpac Amaru presentaron un índice CPOD
moderado, el 33,9% presentó índice alto, el 27,6% índice bajo y un 3,9% no
presentaron caries dental, mientras que para el tipo de oclusión el 68,5%
presentaron maloclusión Clase I, el 29,9% maloclusión Clase II y un 1,6%
presentaron maloclusión Clase III.

Los determinantes socioeconómicos con mayor frecuencia que fueron identificados
en las familias de los escolares de la I.E. Túpac Amaru fueron: jefes de hogar
empleados sin profesión con un 39,4%; madres con nivel de instrucción técnica
superior completa con 52,8%; sueldo mensual como principal fuente de ingreso con
52% y 48% para viviendas con buenas condiciones sanitarias sin lujo con espacio
reducido.

Se logró determinar que existe relación estadísticamente significativa entre el tipo
de maloclusión y el determinante socioeconómico relacionado a familias con sueldo
mensual como principal fuente de ingreso, así también se encontró relación
significativa para la prevalencia de caries dental con el determinante
socioeconómico relacionado a vivienda con buenas condiciones sanitarias sin lujo
con espacio reducido.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

Al sector salud, realizar continuos programas y campañas de detección y
prevención de caries dental, así como identificación e interceptación de
maloclusiones en instituciones de educación primaria tanto público como privadas,
para el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y oportuno que mejoren la
calidad de la salud bucal en las siguientes etapas de vida.

A la comunidad académica a desarrollar investigación relacionada a salud bucal
considerando una mayor muestra, así como otras variables de estudio relacionadas
a cultura y educación; a fin de continuar identificando factores asociados a caries
dental y maloclusión en nuestro ámbito geográfico y que estos resultados puedan
ser contrastados con los resultados obtenidos en el presente estudio.

Enfocar la promoción y prevención de la salud bucal, con mayor énfasis en familias
que presenten determinantes socioeconómicos asociados a sueldo mensual y
vivienda con buenas condiciones sanitarias sin lujo con espacio reducido que
permitan controlar la prevalencia de caries dental y maloclusión.
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ANEXOS
ANEXO 01: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
A.

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
N°____
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
Fecha: ________ Distrito: ________________ Provincia: ________________
Nombre: ____________________________________ Sexo: ______

VARIABLE

ITEMS
1.

2.
3.
1.

Profesión del jefe
de la familia

4.
5.
1.

2.

Nivel de
instrucción de la
madre

2.
3.
4.

3.

Principal fuente
de ingreso de la
familia

Condiciones de
alojamiento

Técnica superior completa, enseñanza secundaria completa,
técnica media.
Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior.

5.

Enseñanza primaria, o alfabeta (con algún grado de
instrucción primaria)
Analfabeta.

1.

Fortuna heredada o adquirida.

2.

Ganancia o beneficio, honorario profesional.

3.

Sueldo mensual.

4.

Salario semanal, por día, entrada a destajo.

5.

Donación de origen público o privado.

1.

Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de
gran lujo.
Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes
con lujo sin exceso y suficientes espacios.
Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en espacios
reducidos o no, pero siempre menores que en las viviendas 1
y 2.
Vivienda con ambientes reducidos o espaciosos y/o con
deficiencia en algunas condiciones sanitarias.

2.
4.

Profesión universitaria, financista, banqueros, comerciantes,
todos de alta productividad, oficial de la fuerza armada (si
tienen cargo de educación superior)
Profesión técnico superior, medianos comerciantes o
productores.
Empleados sin profesión universitaria, con técnica media,
pequeños comerciantes o productores.
Obreros especializados y parte de trabajadores del sector
informal (con primaria incompleta)
Obreros no especializados y otra parte del sector informal de
la economía (sin primaria completa)
Enseñanza universitaria o su equivalente.

3.

4.
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B. FICHA CLÍNICA

Nombre:
Sexo:

Edad:

ÍNDICE DE CPOD
Dientes

Dientes

Dientes

Total

de CPOD

cariados perdidos obturados dientes

0 - 1,1

Muy bajo

1,2 - 2,6

Bajo

2,7 - 4,4

Moderado

4,5 - 6,5

Alto

TIPO DE MALOCLUSIÓN
CLASE I

CLASE II

CLASE III
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO: DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS ASOCIADOS A CARIES
DENTAL Y MALOCLUSIÓN EN ESCOLARES DE 12 AÑOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TUPAC AMARU” IQUITOS - 2019

Yo, __________________________________________________________ expreso mi
conformidad como madre, padre y/o apoderado conjuntamente con mi hijo(a) de
participar en el estudio: Determinantes socioeconómicos asociados a caries dental
y maloclusión en escolares de 12 años de la Institución Educativa Túpac Amaru”;
después de haber escuchado la explicación realizada por las estudiantes de
odontología Jimena Ramírez Freyre y Victoria Toledo Carbajal, con relación al
estudio. Consiento que los investigadores puedan tomar información necesaria,
para evaluar los determinantes socioeconómicos de salud asociados a caries
dental y maloclusión en el escolar; así también las mismas serán utilizadas en
presentaciones y/o publicaciones. Declaro que los investigadores me han
explicado en forma clara el propósito del estudio, como se desarrollará y los
procedimientos a seguir. Y hago constar que he tenido la oportunidad de realizar
todas las preguntas que considere necesarias antes de aceptar mi participación y
en cualquier momento puedo salir del estudio.
Firma del participante_____________________________
N° D.N.I:____________________

CODIGO:………………………………..
Fecha: ……………………Hora :………………….
Lugar :………………………………………….......
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