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RESUMEN 
 
Introducción: La caries dental es una enfermedad multifactorial, y ampliamente 

extendida en el mundo debido a su alta prevalencia se considera como un 

problema de Salud Pública. 

Objetivo: Comparar los factores de riesgo para caries dental (Presencia de 

Caries y características dentales, IHOS, dieta cariogénica y condición 

socioeconómica) entre niños de 6 a 12 años de edad de una Institución Educativa 

Particular (I.E.P.) y otra Institución Educativa Nacional (I.E.N.). 

Métodos: Se diseñó un estudio comparativo, cuantitativo transversal. Previo 

consentimiento Informado y cumplimiento de los criterios de selección se evaluó 

a 129 niños de la I.E.N. y a 67 niños de la I.E.P. para determinar los factores de 

riesgo que se presentan para caries dental. Para la evaluación de caries dental 

se realizó el examen clínico Odontológico a cada niño y se registró en la ficha 

respectiva. (Anexo 2). 

Resultados: Hubo mayor presencia de caries 70.54% en la I.E.N. y 59.70% en 

la I.E.P., presencia de fosas y fisuras profundas en la I.E.N. 73.64% versus 

49.25% en la I.E.P. Se encontraron malposiones dentarias en 80.62% de niños 

de la I.E.N. y en 65.67% en la I.E.P., se encontraron restauraciones inadecuadas 

en la I.E.P. en 22.39% comparado con 15.50% en la I.E.N. En la I.E.P. predominó 

el HIOS bueno con 41.79%. y en los niños de la I.E.N. predominó el IHOS regular 

con 63.57%. Se observa que la dieta de los niños de la I.E.P.  tuvo alto riesgo 

cariogénico de  29.85% versus 11.63% en niños de la I.E.N., siendo las 

diferencias significativas. El nivel socioeconómico de los niños de la I.E.N. fue 

medio medio a bajo (58.91%), y en la I.E.P el 98.51% tuvieron nivel alto a medio 

alto, siendo las diferencias significativas. 

Conclusión:  Los niños de 6 a 12 años de la I.E.N. presentan mayores factores 

de riesgo para Caries dental en comparación a los niños de la I.E.P. 

Palabras Clave: Caries dental, Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS),  

características dentales, dieta cariogénica, condición socioeconómica, 

edad y sexo. 
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ABSTRACT 

Introduction: The tooth decay dental is a multifactorial disease, and widely 

extended in the world because of its high prevalence is considered as a public health 

problem. 

Aim: Compare the risk factors for tooth decay (presence of Caries and dental 

characteristics, risk, diet cariogenic and socio-economic status) among children 

6 to 12 years of age of a Particular educational institution and other educational 

institution National. 

Methods: A comparative, quantitative, cross-sectional study was designed. Prior 

informed consent and compliance with the criteria of selectionwas evaluated at 

129 children national I.E. and 67 children of the particular I.E. to determine risk 

factors for tooth decay. 

Results: There was a greater presence of caries 70.54% in the national I.E. and 

59.70% in the particular I.E., the presence of pits and deep fissures in the national 

I.E. 73.64% versus 49.25% in the particular I.E.. Found dental malposiones at 

80.62% of children from the national I.E. and 65.67% in the private school, were 

found inadequate restorations in the particular I.E. 22.39% compared with 

15.50% in the national I.E.. The institution educational particular dominated the 

good HIOS with 41.79%. and the children of the national educational institution 

dominated the regular risk with 63.57%. Shown that the diet of the children of the 

particular I.E. had high risk cariogenic 29.85% versus 11.63% for the national 

I.E., being the significant differences. Children of the national I.E. socio-economic 

level was half medium to low (58.91%), and the particular I.E. the 98.51% had 

high level to medium-high, being significant differences.  

Conclusion: Children from 6 to 12 years of the national educational institution 

have major risk factors for dental decay compared children from the national I.E. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es una enfermedad ampliamente extendida en el mundo, ha sido 

y todavía sigue siendo la enfermedad   crónica más frecuente del hombre 

moderno. La caries es una enfermedad que aparece en la infancia con el brote 

de los dientes, su mayor incidencia es de 6 a 12 años de edad, su mayor 

prevalencia es en el adulto   joven. Su etiología  es multifactorial  y su infección 

y actividad  se establece mucho antes  de que aparezca clínicamente en la 

cavidad (1). 

En la mayor  parte del mundo  permanece  como un problema  de salud pública 

(2).  

La salud bucal es un importante componente y mediador de la calidad de vida 

de las personas, sin embargo los actuales reportes indican que la salud bucal en 

nuestro país, está representada por una alta prevalencia de lesiones bucales, 

especialmente la caries dental, que constituye la segunda causa de morbilidad 

en las diferentes etapas de la vida, razón por la cual es considerada como un 

problema de salud pública. Las actuales y preocupantes cifras estadísticas de 

las que se dispone, según el Sistema de Información en Salud (HIS) del 

Ministerio de Salud del Perú (MINSA) nos indican que, el 60% de los niños de 2 

a 5 años presentan caries dental, en los escolares y adolescentes la cifra 

aumenta a 70% y en adultos la cifra es del 98%.  

La presencia de caries dental va a influir directamente en la salud general de la 

persona, ya que además del dolor al que acompañan, van a alterar funciones de 

la vida diaria como la masticación, la deglución, la fonación, la apariencia 

personal, el desenvolvimiento en un ambiente social; es decir, van a afectar el 

desarrollo humano. Existe evidencia científica de que la presencia de 

enfermedades bucales, como la caries, enfermedad periodontal y las infecciones 

bucales son factores de riesgo de otras enfermedades como la diabetes 

enfermedades cardiovasculares, en gestantes constituyen un factor de riesgo 

para el parto prematuro, el bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento 

intrauterino, preclamsia y aborto (3). 
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Si bien, el gran avance en la odontología, nos permite hacer uso de nuevas 

técnicas y materiales, que pueden garantizar que las personas lleguen al término 

de su vida con una dentadura saludable, la gran desigualdad económica que se 

vive en nuestro país, hace que unos pocos puedan acceder a tratamientos de 

calidad, dejando a poblaciones de bajos recursos sin un acceso adecuado y 

oportuno a los servicios de odontología para poder prevenir, limitar o eliminar la 

enfermedad asimismo es fundamental la cultura en cuanto a una alimentación 

saludable y una buena higiene dental (3). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poder gozar de una 

buena salud general, y por ende, una buena calidad de vida, es necesario 

considerar el estado de equilibrio bucodental como a un pilar fundamental para 

ésta. Este estado de equilibrio se puede definir como la ausencia de dolor 

orofacial, cáncer de boca o faringe, enfermedades periodontales, caries, pérdida 

de dientes, anomalías dentomaxilares y trastornos que limitan la capacidad de 

morder, masticar, sonreír y hablar a la persona afectada, lo que trae 

consecuencias desfavorables en su bienestar físico y psicosocial. Se debe tener 

claro que las enfermedades orales son las más comunes dentro del grupo de 

enfermedades crónicas no transmisibles. Su alta incidencia en la población 

corresponde a un reto a nivel de políticas públicas en salud para la mayoría de 

los países del mundo, lo que podría explicarse en que como sociedad, a nivel 

cultural, se encuentra normalizado y aceptado como una consecuencia inevitable 

de la vida y el envejecimiento el portar con algún tipo de enfermedad oral. Este 

tipo de enfermedades, son responsables de casi la totalidad de casos de 

edentulismo en Perú y en el mundo, siendo las principales causas de pérdida de 

dientes la caries dental y la enfermedad periodontal, donde en la población más 

joven se encuentra mayor incidencia por la primera de ellas. Si el enfoque se 

hace hacia la caries dental, la OMS estima que 5 mil millones de personas en el 

planeta han sufrido de ésta y que va en aumento (4). 

La prevalencia de caries dental en la población infantil a nivel mundial es alta, 

como lo muestran los altos índices reportados por diferentes estudios en diversos 

países, por lo que esta situación pone en evidencia la necesidad de la 

intervención profesional temprana en la población infantil. La investigación de 
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esta problemática mundial se realizó por el interés de conocer por que la 

prevalencia de esta enfermedad sigue siendo alta a pesar de las medidas de 

prevención por las que muchos pacientes optan, hablamos de las topicaciones 

de flúor y los sellantes; que actualmente resultan ser insuficientes frente a esta 

enfermedad.  

Las enfermedades bucodentales, como la caries dental, la periodontitis 

(enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y la faringe son un problema de 

salud de alcance mundial que afecta a los países industrializados y, cada vez 

con mayor frecuencia, a los países en desarrollo, en especial entre las 

comunidades más pobres,  (OMS) (4). 

«En todo el mundo se considera que la pérdida de dientes es consecuencia 

natural del envejecimiento, pero, en realidad, puede prevenirse», ha declarado 

la Dra. Catherine Le Galés-Camus, Subdirectora General de la OMS para 

Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. «Existe la idea de que la caries 

dental ha dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando en 

realidad afecta a entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran 

mayoría de los adultos. La caries dental es también la enfermedad bucodental 

más frecuente en varios países asiáticos y latinoamericanos.» 

Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, sufrimiento, 

deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y 

costosos. Se estima que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto 

sanitario de los países industrializados, y está por encima de los recursos de 

muchos países en desarrollo. 

«En muchos países en desarrollo, el acceso a atención sanitaria bucodental es 

limitado; a menudo los dientes o no se tratan o son extraídos», ha dicho el Dr. 

Poul Erik Petersen, coordinador del programa mundial de la OMS para la salud 

bucodental. Los sistemas de salud bucodental han de estar orientados hacia los 

servicios de atención primaria de salud y la prevención. La Iniciativa Mundial de 

Salud Escolar de la OMS, mediante la que se pretende impulsar la promoción de 

la salud y la educación sanitaria en los ámbitos local, regional, nacional y 

mundial, ha sido recientemente reforzada gracias a un documento técnico sobre 

salud bucodental. También se ha hecho mayor hincapié en la necesidad de 
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prestar atención especial a las personas mayores; en el año 2050 habrá dos mil 

millones de personas mayores de 60 años, de los que un 80% vivirá en los países 

en desarrollo. Además, el programa de salud bucodental contribuirá 

considerablemente al diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento del Virus 

de Inmunodeficiencia humana (VIH) y Síndrome de Inmuno deficiencia Adquirida 

(SIDA), que suele manifestarse en primer lugar en forma de infecciones y 

lesiones bucodentales micóticas, bacterianas o víricas (4). 

«Una mala salud bucodental puede tener profundas repercusiones en la salud 

general y en la calidad de vida», ha afirmado el Dr. Petersen. «El dolor, los 

abscesos dentales, los problemas al comer o en la masticación, la pérdida de 

piezas y la existencia de dientes descoloridos o dañados tienen efectos 

importantes en la vida y el bienestar cotidianos de las personas.» (4). 

Así como existe una evolución en los conceptos de “Salud”, donde se reconoce 

un amplio rango de componentes biológicos, mentales, sociales y de calidad de 

vida; también evoluciona el concepto de “salud bucal”, el cual cambia desde el 

nivel biológico ya que la cavidad bucal contribuye con la protección del cuerpo 

por medio de la masticación y deglución; además, la misma también guarda 

relación hasta con el nivel socioeconómico y psicológico, donde contribuye con 

la autoestima, expresión, comunicación y estética facial. La salud bucal también 

se ha definido como “dentición funcional y confortable que permite a los 

individuos continuar con el rol social deseado”, enfatizando que es un 

componente integral de la salud, por lo que se entiende que cuando la salud 

bucal está comprometida, la salud general y la calidad de vida pueden disminuir.  

Entonces la salud bucal se define no solo clínicamente, sino agregando aspectos 

como el impacto del dolor bucal en la vida diaria de los individuos, y el grado de 

inhabilidad o mal función de esta (5). 

Se ha visto que la caries  es una enfermedad multifactorial e infecciosa  cuyo 

riesgo  de  padecerla es variable  a lo largo de la vida, por esto  se ve   por  

conveniente comparar   los factores de riesgo  de caries dental,  en este estudio 

se comparará, la presencia de caries, las características dentales, el IHOS, la 

dieta y el Nivel Socioeconómico  entre niños de 6 a 12 años ya que  es en este 

período  de vida  en que se observa la mayor incidencia  de la enfermedad,  en 
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un colegio nacional y en uno particular  para así determinar  programas 

preventivos y/o recuperativos  adecuados   para cada grupo estudiado. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Existe diferencia entre los factores de 

riesgo para caries dental entre niños de 6 a 12 años de edad de una Institución 

Educativa Nacional y una Institución Educativa Particular? 

 

HIPOTESIS: Los niños de 6 a 12 años de edad de la Institución Educativa 

Particular tienen menos factores de riesgo de caries dental en comparación con 

los niños de 6 a 12 años de edad de  la Institución Educativa Nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Comparar la presencia de caries y   las características dentales entre 

los niños de 6 a 12 años de edad entre las dos instituciones. 

b) Comparar el HIOS entre los niños de 6 a 12 años de edad entre las 

dos instituciones. 

c) Comparar el riesgo cariogénico entre los niños de 6 a 12 años de edad 

entre las dos instituciones. 

d) Comparar el Nivel Socioeconómico entre los niños de 6 a 12 años 

entre las dos instituciones. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1 Caries Dental  

1. 1 Concepto   

El término  “caries”  proviene del latín, que significa  descomponerse  o echarse  

a  perder  y caries  dental se refiere  a la destrucción  progresiva y localizada  de 

los dientes (2). 

La caries dental es una enfermedad   infecciosa caracterizada por la destrucción 

de tejidos duros dentarios y provocados por la acción de ácidos producidos por 

los microorganismos que integran la placa dental.  

La caries dental  es una enfermedad infecciosa  cuyo  riesgo de padecerla  es 

variable  a lo largo de la vida de la persona  y no tiene  que coexistir,  

necesariamente  con cavitaciones  o lesiones de caries (6). 

1.2 Etiología  

La enfermedad   de caries es multifactorial.  La presencia de bacterias 

cariogénicas determinará el riesgo   microbiológico, al que habrá   que añadir la 

susceptibilidad genética y otras condiciones biológicas o ambientales. Cada uno 

de estos factores  van a incidir  de forma  positiva o negativa y, así podemos 

observar  a pacientes  con un riesgo  microbiológico  alto  pero con características  

salivares  o ambientales favorables,  por lo que el riesgo  de caries no es tan alto 

como cabía  suponer (6). 

Una gran cantidad de datos acumulados de experimentos con animales  sustenta  

el punto  de vista de que la  sacarosa es esencial   en la etiología de la caries, 

otros  azúcares  fermentables   de bajo peso molecular como la glucosa  y la 

fructuosa  también inducen  caries en animales, pero  no en el mismo grado que 

la sacarosa. 
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La sacarosa parece ser capaz de causar la formación de una placa dental, 

particularmente adhesiva y muy acidógena en superficies lisas.  

El Streptococcus  mutans   no es patógeno entre si,  sin embargo  se convierte 

en patógeno  cuando se agrega sacarosa a la dieta (7). 

Desde un punto de vista abstracto, podemos considerar 4 factores de la cavidad 

bucal que interviene necesariamente en la formación de las lesiones cariosas: 

 Microorganismos (sobre todo los formadores  de ácidos). 

 Factores del huésped (como pueden ser la solubilidad en ácidos de los         

componentes   duros del diente y la morfología retentiva). 

 Sustratos para los microorganismos, fundamentalmente azúcares 

contenidos en las secreciones del huésped y en su alimentación.  

 Tiempo (tiempo de desmineralización relativamente largo y tiempo 

comparativamente corto para la remineralización de los componentes 

duros del diente). 

En los casos  en los que no ocurra alguno de estos cuatro factores no se produce  

la lesión cariosa (8) 

1.3 Histopatología 

La acción de la disolución por acidez, la remineralización y las distintas 

respuestas biológicas del huésped durante la enfermedad dejan huellas en los 

tejidos que han sido estudiados microscópica y ultra microscópicamente.  

La histopatología de la caries dental se refiere pues al estudio de los cambios 

morfológicos que ocurren en los tejidos dentarios por ella afectados y 

observables mediante las técnicas microscópicas en sus diferentes 

modalidades.  

Existen   distintas zonas del diente donde se pueden originar las lesiones 

cariosas. 
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 Fosas y fisuras 

 Superficies lisas  

 Superficies radiculares  

 Superficies interproximales  

 

Las lesiones de fosas y fisuras tienen un sitio de origen pequeño visible en la 

superficie oclusal con una base hacia la dentina (forma de V invertida). 

Las lesiones de superficies lisas tienen un origen amplio y un vértice   menor 

hacia la dentina en forma de V. 

Las caries radiculares  se originan directamente en dentina y puede progresar 

rápidamente (9). 

1.4 Caries Dental en el Niño  

En la dentición temporal, la mayor frecuencia de caries dental se encuentra en 

los primeros y segundos molares seguidos de los caninos e incisivos superiores. 

Los incisivos inferiores raramente presentan caries, ya que su relación con la 

lengua y los circuitos de distribución de la saliva favorece una defensa  natural. 

La velocidad  de progresión  de la caries en el niño es generalmente  más rápida  

que en el adulto (6). 

Las superficies  más comunes  afectadas  son las oclusales  en especial  la  de 

los primeros molares, mientras  que las superficies  proximales de los molares 

no sufren caries  hasta que se establecen  los contactos proximales a los 5 o 6 

años  de edad (7). 

En la dentición permanente hay que prestarle atención a las formas de las 

superficies palatinas de los incisivos superiores.  

La superficie vestibular de los molares inferiores permanentes y la palatina de 

los molares superiores permanentes presentan a menudo una fosita. Este sitio 

está   en particular  peligro de sufrir  caries  durante el periodo  de erupción, 

cuando  la fosa está situada  cerca   del margen  gingival (7). 
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En el niño se altera su estado de salud bucal básicamente por patología 

infecciosa, que incluye a la caries y gingivitis. También por patología de 

desarrollo secundario a hábitos y/o disfunciones orales como: succión 

prolongada del chupete, succión digital, deglución infantil, respiración oral. 

De todos ellos, el problema más importante es la caries infantil, enfermedad 

infecciosa provocada por el germen Streptococcus mutans. La colonización es 

por contagio vertical, fundamentalmente de padres a hijos o cuidadores. Los 

estreptococos, en determinadas condiciones, producen ácidos que 

desmineralizan al diente, destruyéndolo progresivamente (7). 

La condición más importante es la presencia prolongada de carbohidratos 

(azúcares) en la boca, que sucede en los niños que ingieren con frecuencia 

alimentos/bebidas con alto contenido en azúcares y carbohidratos fermentables. 

Esta situación asociada a la escasa o ausencia de higiene oral y la presencia de 

defectos en el esmalte no diagnosticados precozmente, favorecen su aparición. 

Cuando se desarrollan las caries y no se tratan, producirán dolor, que 

afectarán a la masticación, al desarrollo físico, a la concentración y al 

aprendizaje. Perderán dientes, que alterarán la alineación de los dientes 

permanentes. Puede haber complicaciones infecciosas, a veces graves que 

precisarán hospitalización. 

No es infrecuente ver niños con casi todos los dientes afectos, que influirán 

severamente en el desarrollo físico y psíquico del niño. Además sabemos que 

un niño con caries, será con toda probabilidad un adulto con caries (7). 

Antes de los tres años un determinado grupo de niños ya tienen caries que afecta 

a los dientes anteriores y va afectando a los molares según van erupcionando. 

Se relaciona directamente con la ingesta de bebidas azucaradas (zumos), 

biberón de leche nocturno, incluso con la lactancia natural prolongada a 

demanda y administrada durante la noche. Afecta al 2-3% de la población infantil. 

Las otras condiciones necesarias asociadas son: la ausencia de higiene 

oral, la escasa frecuencia o el inicio tardío del cepillado así como también la 

salud oral de los padres. Los hijos de inmigrantes y la población con menores 

http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/chupete-bueno-malo-bebe-pros-contras
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/chupete-bueno-malo-bebe-pros-contras
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/problema-tu-hijo-chupe-dedo
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ingresos, tienen mayor prevalencia de caries, por lo que se deduce que la caries 

tiene una relación con el status socio económico (7). 

2. Factores   de Riesgo de la Caries Dental  

2.1 Concepto de Riesgo  

Cuando  un individuo,  una población, o un grupo poblacional  muestra  una 

probabilidad mayor  de lo habitual  de desarrollar  un proceso  patológico  es 

cuando nos encontramos  ante una situación  de riesgo, la cual vendrá  

condicionado  por una serie  de factores  que se verán   involucrados (10). 

En epidemiología riesgo, se define como “la posibilidad de que un hecho ocurra”.  

Este hecho es un fenómeno  indeseado;  en este caso,  un daño  a la salud (11). 

La noción de riesgo epidemiológico es función de la existencia del ser humano 

viviendo en un ambiente social en una variación permanente, los riesgos que 

afectan nuestra salud, dependen de la vida en sociedad y más precisamente del 

tipo estructural de la sociedad en que vivimos. 

Un paciente “con alto riesgo” es una persona  con un potencial  alto  de contraer  

o ser atacado  por una enfermedad (9). 

Una persona con un gran número de cavidades, no se encuentran   

necesariamente con un “ALTO RIESGO DE CARIES DENTAL”. Esta persona ya 

se encuentra mentalmente enferma y requiere de tratamientos destinados a 

eliminar la enfermedad. 

El riesgo de caries se define como la probabilidad   de que un individuo adquiera 

una de las enfermedades bucales de mayor prevalencia, es decir caries dental, 

ya que ésta tiene un origen  multifactorial  muy complejo.  
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2.2 Motivación  

A medida   que el niño   va creciendo, los padres y el odontólogo, irán entrenando 

y pasando la responsabilidad del cepillado dental al niño, pero siempre bajo la 

supervisión de los padres.  

Se considera que de los 6 meses a 6 años, la responsabilidad de los padres en 

el cepillado dental es 100%, entre los 7 y 9 años la responsabilidad se reparte 

50% y alrededor de la adolescencia el muchacho es autosuficiente.  

Los padres  deben estar totalmente motivados, entrenados  y dispuestos  a 

luchar  con la posible  oposición  o aburrimiento de  sus hijos (6). 

La práctica  demuestra  que adquirir  el hábito  y aprender las  técnicas  de 

eliminación de placa  son dos labores difíciles (10). 

Los padres de niños escolares ejercen todavía la mayor influencia sobre la 

elección de las principales comidas.  Por eso hay que estimularlos  para que 

aseguren una dieta  equilibrada  que minimice  las necesidades  de bocadillos 

(7). 

Los maestros pueden contribuir a establecer normas saludables, a través de su 

propia conducta   alimentaria y discutiendo en clase la costumbre  de ingerir 

bocadillos.  

2.3 Edad 

Con referencia a la edad del paciente, en Odontopediatría se considera que el 

momento que rodea a la primera fase del recambio dentario, es una etapa crítica   

para el desarrollo de la enfermedad cariosa.  

En sectores posteriores de las arcadas dentarias es especialmente conflictiva la 

situación que rodea el momento eruptivo del primer molar permanente.  

Por un lado habrá que considerar la edad del paciente (5 años / 6 meses a 6 

años / 6 meses). A dicha edad el niño es incapaz por su natural falta de   habilidad 

de realizar un correcto cepillado de todas las superficies   de los dientes.  
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Sumándose  las molestias   derivadas  de la inflamación  que acontece a esta 

zona de las arcadas  durante  la etapa de erupción (10). 

2.4 Sexo 

Debe ser considerado, ya que las niñas presentan una mayor susceptibilidad y 

riesgo de caries que los niños. 

La caries se da  con mayor  prevalencia  en mujeres,  pero también  son las 

mujeres  las que   demuestran   una erupción  dentaria  precoz y con ella una 

exposición  a los agentes etiológicos  de la caries (10). 

Hábitos de Higiene Dental 

2.5 Cepillado Dental 

El inicio de la higiene dental se da desde la etapa del nacimiento acompañado a 

la erupción de los dientes. La responsabilidad del cepillado correrá a cargo de 

los padres, que deberán ser entrenados para limpiar los dientes de sus hijos, con 

un cepillo muy suave y pequeño, por lo menos una vez al día preferentemente 

por la noche.  

En la etapa pre – escolar 3-6 años, la eliminación de la placa dental del niño se 

realiza según el programa similar al descrito   en la etapa anterior. A medida que 

el niño desarrolla su actividad motora y su capacidad de comprensión, irá 

mejorando su técnica. 

Entre los 6 y 9 años los padres   tienen todavía una función importante en el 

control de la aplicación del programa de eliminación de la placa dental del niño y 

además en la mejora progresiva de su técnica.  A partir de esa edad, el niño 

deberá ir adquiriendo una responsabilidad cada vez mayor sobre su higiene.  

Para la eliminación de la placa dental es fundamental que exista un hábito 

arraigado de cepillado correcto. Esta debe ser la primera   prioridad   educativa   

si no se ha conseguido con anterioridad.  

En la etapa escolar (6-12 años)  
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El niño ya tiene una edad suficiente para poder: 

 Aprender a utilizar el revelador de la placa.  

 Decidir espontáneamente que tiene que cepillarse los dientes  

 Acostumbrarse a realizar el cepillado en una secuencia constante que le 

permita no olvidarse de ningún diente o superficie.  

 Aprender progresivamente  el uso de seda dental (12). 

2.6 Uso de hilo dental 

El uso de hilo dental en niños pequeños se ve dificultada por las proporciones 

anatómicas y además   suele ser innecesario. En el caso  de que la higiene bucal 

por medios  mecánicos  sea muy difícil  se pueden  utilizar agentes químicos, 

como la clorhexidina (13). 

Marthaler (1994) referido por Hubertus,  indica que en general   el uso de hilo  

dental está indicado  cuando los dientes  permanentes  ya han erupcionando  

completamente  y hay indicios  de incremento de caries   interproximal (13). 

En el período preescolar y al comienzo de la dentición mixta la superficie   

interproximal de los molares primarios están muy expuestos a la caries, por tal 

razón Cámeron  sugiere  que se puede enseñar  a los padres a usar el hilo dental  

(seda dental) en zonas donde  los dientes están en contacto  y especialmente  si 

existen  signos de desmineralización. A los niños  mayores hay que enseñarles  

a hacerlo sin ayuda (14). 

2.7 Uso de dentríficos  

La función principal de un dentífrico es limpiar y pulir las superficies de fácil 

acceso a los dientes cuando se utiliza en combinación con un cepillo de dientes. 

Un dentífrico  debe proporcionar  la limpieza máxima  con la menor abrasión 

posible  de los tejidos dentales (15). 

El Council  on   Dental  Therapeutic   de la ADA  ha clasificado  algunos dentífricos  

que contienen  fluoruro  como agentes  terapéuticos que ofrecen protección 

contra el desarrollo de la caries (15). 
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Observaciones recientes efectuadas en muchos países indican que el efecto del 

fluoruro aplicado en forma tópica es de mayor importancia que el administrado 

antes de la erupción. En especial  se considera  que el uso  extendido  de pastas 

dentríficas  con fluoruros  es factor principal  en la prevención de caries(7). 

2.8 Placa   Bacteriana  

2.8.1Concepto  

Fue primero León Williams, en 1897, quien describió la placa con el nombre de 

“placa dental” o  “placa gelatinosa” y  ya la atribuyó  en aquel  entonces,  un papel  

esencial  en la etiopatogénia de la caries y enfermedad  periodontal. 

En el año 1963, Dawes describió la placa bacteriana como una colección de 

colonias bacterianas adheridas firmemente a la superficie de los dientes y 

mucosas y que no puede  ser removida  por un simple  enjuagatorio  con agua.  

Las bacterias densamente depositadas se encuentran embebidas en un material 

amorfo denominado “MATRIZ DE LA PLACA”, y ocupando las bacterisa el 60 – 

70% del volumen de la placa.  En tan sólo un gramo de  placa bacteriana  fresca 

puede  existir  hasta 200 billones  de  microorganismos (16). 

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

bacterianas en la superficie de los dientes, la encía, la lengua y otras superficies 

bucales (incluso la prótesis), se forma   por falta de higiene bucal adecuada, es 

muy importante en la etiología de la caries dental, la enfermedad periodontal y la 

formación del tártaro. La placa  se puede eliminar  con cepillado vigoroso (2). 

2.8.2 Formación de la Placa Bacteriana: 

La formación de la placa dental viene a ser el resultado de una serie de complejos 

procesos que involucran una variedad de componentes bacterianos y de la 

cavidad bucal del huésped. 

Estos procesos son los siguientes: 
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 Formación de la Película   Adquirida:  

Inmediatamente después de cepillar un diente, comienzan a depositarse sobre 

su superficie proteínas de origen salival y del flujo crevicular, formándose como 

resultado una película acelular que varía de grosor entre 0.1 y 3 micrómetros.  

En el proceso de formación de película, son incorporados a su superficie una 

serie de componentes de origen salival tales como enzimas lisozima, peroxidasa 

y amilasa, que pueden influenciar la colonización bacteriana sobre la película. 

Igualmente son incorporadas enzimas extracelulares de origen bacteriano como 

la glucositransferasa (GTF), e inmunoglobulinas.   

 Colonización por Microorganismos   Específicos  

Luego de formada la película adquirida, esta comienza a ser colonizada por 

microorganismos residentes de la cavidad bucal. Este proceso ha sido dividido 

en 4 etapas: 

- Deposición  

Fase reversible en la que se produce un acercamiento inicial de bacterias a la 

superficie de la película.  

- Adhesión  

Fase irreversible en la que participen   componentes tanto de la bacteria como 

del huésped. La presencia de estos componentes determina que se produzcan 

uniones químicas o físicas entre los constituyentes bacterianos y los del 

huésped.  

 

 

- Repetición de las fases 1 y 2 

En esta fase la adherencia se realiza sobre una primera capa bacteriana ya 

establecida en la película a través de mecanismos de congregación.  
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- Crecimiento y Reproducción 

El crecimiento  y reproducción de los microorganismos adheridos a la película, 

permite  conformar   una capa  confluente  y madura referida  como placa dental 

(9). 

Rioboo describe la formación de la placa bacteriana de una forma simplista pero 

altamente comprensible, en fases secuenciales.  

1era fase  

Formación de película adquirida. Estado en las que las glucoproteínas son 

absorbidas sobre el esmalte dando lugar a una capa orgánica acelular fina y 

poco estructurada. 

 

2da fase 

Colonización  de la película  adquirida  por los microorganismos, los que 

constituye  ya  la formación de la placa  bacteriana (16). 

3era Fase 

Crecimiento y maduración de la placa bacteriana, en donde se considera el 

crecimiento y multiplicación de las bacterias.  

4ta Fase 

Calcificación de la placa bacteriana.  

En cuestión de minutos y horas, sobre un diente sano se deposita una película y 

glucoproteínas salivales. En un período de 24 hrs.  Esta película es colonizada 

por bacterias, sobre todo cocos gram positivos.  En los primeros  días del 

crecimiento  de la placa aparecen  ya diferentes  microorganismos  y después  

de 7 a 14 días se instalan también  filamentos (13). 

 

 Placa   Bacteriana y Caries Dental  

La placa bacteriana no es exclusivamente patógena, pero en su ausencia no se 

produce ni la caries ni la enfermedad periodontal. 
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Las características específicas de mayor interés de la placa bacteriana causante 

de caries, vendrían determinadas por la presencia de microorganismos 

acidógenos y acidúricos formadores  de polisacáridos  intracelulares que darían  

lugar a PH bajos (aun en ausencia  de sacarosa) y grandes  formadores  de 

ácidos  al consumir  sacarosa con un incremento  relativo alto  de ácido láctico.  

El Streptococcus  mutans  es el componente bacteriano  de la placa  bacteriana 

cariógena, junto a otros  Streptococcus  actinomycesy  lactobacilos (16). 

Los microorganismos que se encuentran en la cavidad bucal son en principio 

colonias normales.  Solo son patológicos cuando se acumulan en exceso. Para 

ello deben presentar determinadas propiedades metabólicas; en el caso de la 

placa cariogénica son la formación de ácidos la tolerancia a los mismos y la 

síntesis de polisacáridos  extracelulares.  

Sin embargo a pesar de la existencia de las condiciones anteriormente citadas. 

La iniciativa  cariosa  en algunas  ocasiones se explica  de que aunque exista  la 

microflora  necesaria, no existe  un sustrato  para la misma,  por lo menos  no en  

la cantidad suficiente (8). 

2.8.3 Índice de Higiene Oral de Greene  y  Vermillón  

En 1960, Greene y Vermillón describieron el índice de Higiene Oral Simplificado 

(IHOS) para valorar la cantidad de placa bacteriana sobre las superficies 

dentarias y de esta manera determinar el grado de higiene bucal de cada 

individuo. 

Las seis superficies dentarias elegidas para determinar el IHOS son 

seleccionadas entre cuatro dientes posteriores y dos anteriores.  

En el sector posterior de la cavidad bucal a cada lado del arco, se examinarán 

los molares totalmente erupcionados, primer molar superior derecho e izquierdo 

(pieza 16, 26) caras vestibulares de los molares superiores seleccionados y las 

caras linguales de los primeros molares inferiores seleccionados (piezas 36 y 46) 
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En el sector anterior, se toma la cara vestibular del incisivo   central superior 

derecho (pieza 11) y la cara lingual del incisivo central inferior izquierdo ( pieza 

31). 

Para calcular los valores de la placa blanda por cada superficie dentaria 

examinada   se deben aplicar los siguientes criterios: 

0 No hay residuos ni pigmentación  

      1 Residuos blandos que cubren no más de 1/3 de superficie dentaria o           

presencia de pigmentaciones extrínsecas  

      2 Residuos blandos, que cubren más de 1/3 pero no más de 2/3 de la 

superficie dentaria.  

      3 Residuos blandos, que cubren más de 2/3 de la superficie.  

Para calcular los valores de placa dura por cada superficie dentaria examinada 

se deben aplicar los siguientes criterios:  

0 No hay presencia de placa dura. 

1 Placa dura, que cubre no más de 1/3 de superficie dentaria  

2 Placa dura, que cubre más de 1/3 pero no más de 2/3 de superficie        

dentaria.  

3 Placa dura que cubre más de 2/3 de la superficie dentaria.  

Posterior al registro de los valores de la placa blanda y placa dura se realizará el 

cómputo del IHOS para cada niño (a). Para calcular este índice debe registrarse 

por lo menos dos sextantes. 

El promedio de placa blanda se obtiene sumando los valores encontrados y 

dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se utiliza para 

obtener el promedio de la placa dura. El IHOS es la suma del promedio de placa 

blanda y placa dura. 

El estado de higiene oral se determinará basándose en la cantidad de placa 

blanda que presentan las superficies determinadas de los seis dientes 

seleccionados o sus equivalentes en la dentición decidua.  En dentición decidua, 
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mixta o cuando el paciente no presenta placa calcificada, se evalúa solo la placa 

blanda. (8). 

La escala para valoración del IHOS es la siguiente: 

Clasificación     Puntuación 

Excelente           0 

Buena      0.1 – 1.2  

Regular     1.3 – 3.0 

Mala      3.1 – 6.0 

 

2.9 Hábitos   Alimenticios 

2.9.1 Dieta y caries dental 

La composición y la calidad de la dieta, así como la frecuencia de la ingesta, 

producen efectos colaterales sobre la cavidad bucal. 

Pueden producirse alteraciones en el desarrollo infantil de la dentición debido a 

la influencia de la dieta, aunque dichas alteraciones se reflejan de forma casi 

exclusiva como modificaciones morfológicas en la microestructura de los 

componentes del diente y pasan inadvertidas.  

El mayor riesgo de que se produzca caries en función de la dieta proviene de los 

azúcares, más concretamente de la ingesta frecuente de las formas 

concentradas de azúcares.  Las dietas  deficientes no aumentan  la incidencia 

de caries (8). 

En la actualidad no existen parámetros suficientes que permitan establecer   un 

vínculo entre la mal nutrición proteico calórico y la caries dental, la deficiencia de 

Vitamina A puede afectar la estructura del esmalte, sin que ello conlleve un 

aumento de riesgo de caries.  Las deficiencias de Vitamina D y calcio son la 

causa   de decoloración del esmalte, así como el retraso de la erupción y 

alteraciones del desarrollo del diente.  
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Los microorganismos implicados  en el metabolismo  y la fermentación de la 

glucosa   son el tipo lactobacilo y  el  Streptococcus  mutans,  estos 

microorganismos son un elemento  fundamental  e iniciador  de la caries y la 

dieta  actúa  como un elemento  facilitador  en este proceso (1). 

2.9.2 Dieta Cariogénica  

Es necesario, distinguir dos tipos de elementos de la dieta: 

 Alimentos que constituyen la dieta habitual  

Son aquellos que aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo del niño y 

por tanto desde el punto de vista   nutricional  SON BENEFICIOSOS, 

independientemente  de que sean   cariogénicos o no  (Ej. Cereales de 

desayuno, leche, mermeladas, yogures, etc). 

 

 Alimentos gratificantes  

Se refiere a los que tienen   un contenido alto en azúcar pero que no son 

beneficiosos en la dieta.  (Ej.  Caramelos, chocolates, gaseosas, etc) (12). 

Los alimentos  que se adhieren  a  los dientes  proporcionan  a las bacterias de 

la placa, hidratos  de carbono que se fermentan  fácilmente  durante más tiempo 

(13). 

Una multitud de factores afectan nuestra elección en la dieta: costos, tradiciones, 

factores culturales, sabor, emociones.  

La selección del alimento, se encuentra bajo la influencia de la publicidad y las 

estrategias del mercado.  

Desde el punto de vista de la dieta,  la caries dental es definitivamente  una 

enfermedad  dependiente de la conducta del ser humano (9). 

La mayoría de los carbohidratos en nuestra dieta consisten en monosacáridos 

(glucosa, fructuosa y galactosa), disacáridos (sacarosa, maltosa, galactosa), 

oligosacáridos y polisacáridos o levaduras, entre otros. 
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Debido a que existen microorganismos acidógenos en nuestra placa dental, la 

dieta puede considerar un factor coadyuvante en la presencia de caries dental 

en nuestra cavidad bucal. 

Según Dreizen, referido por Mc.  Donald, la medición directa del ácido en la placa 

dental demuestra que, tras la ingestión de una comida rica en hidratos de 

carbono, antes de 4 min. se alcanzan unas concentraciones capaces de producir 

desmineralización de los dientes, y que dichas concentraciones se mantienen 

durante 30-45 min.  Los estudios de Schachtele y Jensen, así como los de Park, 

Ashmore y Stookey, señalan que tras la ingestión de hidratos de carbono, la 

acidez de la placa localizada en las áreas interproximales, que por lo general, 

están menos expuestas a la acción de la saliva, puede permanecer por debajo 

del pH crítico durante períodos incluso superiores a 2 horas.  Como en el análisis 

de la dieta se incluyen los alimentos con azúcar tanto en solución como de tipo 

retentivo, el período de 20 min.  se considera  como el tiempo  mínimo  de cada 

exposición  que permite  la concentración  ácida  en la placa bacteriana (17). 

 Diario Dietético 

Hay varios métodos para determinar los patrones dietéticos de un individuo; y el 

Diario Dietético es uno de ellos. En este instrumento se considera todos los 

alimentos ingeridos por el paciente, durante cuatro días consecutivos. Se ha 

incluido sábado y domingo porque, con frecuencia, la dieta de los fines de 

semana es distinta a la de los días laborales.  

Para determinar si una dieta es cariogénica o no se deberá evaluar el consumo 

de azúcares extrínsecos. Ya que son estos los más cariogénicos. 

 

Los azúcares extrínsecos: 

Son considerados azúcares extrínsecos a los que se encuentran “libres” en el 

alimento, o le han sido agregados. Los azúcares extrínsecos incluyen los 

azúcares lácteos (especialmente lactosa) y los no lácteos (jugos de frutas, miel, 

frutas secas, azúcares agregados durante la fabricación del alimento, azúcar de 

repostería y azúcar de mesa.) 
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Se deberá evaluar de la siguiente forma: 

 

- Marcar los alimentos que contengan azúcares extrínsecos que hayan sido 

consumidos en momentos distintos, separados por más de 20 minutos.  

- Contar el número de veces  que estos alimentos  han sido ingeridos  en 

cada día  y anotar  los resultados  en la parte inferior,  uno para cada día (18). 

- Para obtener  los minutos  en que sus dientes se encuentran expuestos a 

ácidos  durante el día, sume los totales  de marcas,  diarias y  multiplique por 20 

( el 20 representa  el número de minutos  durante los cuales  la placa dental  se 

encuentra en estado ácido, es decir por debajo del pH crítico    5.5) y luego 

divida entre los días realizados (9). 

2.10 Características dentarias  

La observación clínica y los datos de laboratorio apoyan la teoría de la influencia  

de los siguientes  factores  en el desarrollo  de la caries.  

 Malposiciones dentarias: 

Los dientes apiñados e irregularidades no son fáciles de limpiar durante el 

proceso de masticación. 

También es difícil para el paciente cepillarse la boca de forma adecuada si los 

dientes están apiñados o superpuestos. Por lo tanto  este trastorno  contribuye  

a la aparición de caries dental (17). 

Cuando   ocurren  las malposiciones  dentarias  los espacios  interdentales que 

facilitan  la limpieza  espontánea  desaparecen  y los puntos de contacto  pueden 

estar desplazados, con lo cual  favorece  la retención de alimentos (2). 

 Restauraciones Inadecuadas: 

La restauraciones mal adaptadas  favorecen  el inicio de caries, por tal razón  es 

necesario  explorar  con buena  visión  y sonda afilada el contorno de las 
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obturaciones  a fin de detectar posibles  fracturas,  desprendimiento  del material, 

sobre obturaciones, o asperezas  que podrían generar cúmulos de placa  y elevar 

el riesgo de caries (10). 

 Fosas  y Fisuras Profundas: 

Las caries pueden desarrollarse en cualquier parte de los dientes, pero es mayor  

en aquellas   donde las fosas  y las fisuras  son demasiado profundas, porque 

favorece  la retención y acumuló de la placa  bacteriana y restos de alimentos. 

Por ejemplo,  los primeros molares inferiores son más susceptibles  a la caries  

para hacer erupción  a edad muy temprana, tienen fosas  y fisuras  muy 

profundas y están más  alejados  de los conductos  salivales  en comparación 

con los superiores (2). 

 

2.11 Nivel  socioeconómico  

El nivel Socioeconómico influye en la caries ya que si una familia no tiene un 

ingreso holgado no podrá gastar en visitas periódicas al dentista de esta manera 

las caries dentales pueden avanzar rápidamente. Asímismo el ingreso 

económico está relacionado con el nivel de educación y de esta manera a mayor 

nivel socioeconómico mayor conocimiento sobre la dieta y la salud bucal. 

Siempre ha sido un dolor de cabeza encontrar que dos sondeos sobre un mismo 

tema, elaborados por encuestadoras distintas, tienen resultados dispares entre 

si. La gente queda confundida. Quizás por esa razón los 15 miembros de la 

Asociación de Empresas Investigadoras de Mercado (APEIM) decidieron que ya 

era hora de usar una misma fórmula para establecer a que nivel socioeconómico 

pertenecemos (19). 

Ya a inicios de los noventa un grupo de empresas elaboró un cuestionario común 

para aplicarlo en sus investigaciones.  Sin embargo, el fujishock desbarató de tal 

modo la estructura social   del país (miles pasaron de la riqueza a la pobreza en 

cuestión de días) que resolvieron que no era el momento para experimentar.  
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El año pasado la APEIM   entendió que la relativa estabilidad económica que 

vive el país   era un clima propicio. Fue a partir de entonces que, a lo largo de 

agotadoras jornadas de elaboración de cuestionarios, trabajo de campo y 

análisis de resultados, desarrollaron un estudio que recientemente fue 

presentado al país.  

Hay que indicar   que entre las empresas más conocidas que participaron en la 

investigación y que integra la APEIM, se encuentran APOYO, IMASEN, DATUN 

y  CPI. 

Para comenzar, la típica clasificación A, B,C,D y E fue reemplazada  por un 

nuevo sistema nominal,  en el que se va del sector  Alto,  al Medio alto ,Medio 

medio, Medio bajo y Bajo (19). 

Según explica Giovann  Peña  Flor, directora de IMASEN  y actual presidente de 

APEIM,  una de las cosas  que han cambiado es que se a eliminado  el factor de 

subjetividad  en la determinación  del nivel socioeconómico.  Y es que ahora ya 

no será una variable en el estudio la impresión visual que tenga el investigador 

de campo de la vivienda del entrevistado. De ese modo, el método es más 

objetivo e incluso, se podrá utilizar   en entrevistas telefónicas y luego, por 

Internet. 

Actualmente se viene usando para trabajos de investigación una encuesta 

basada en la escala de Graffar modificada por Méndez Castellano.  La cual se 

encuentra validada y es usada frecuentemente en estudios de Salud Pública. 

Esta es la encuesta que nosotros usaremos para determinar la Condición 

Socioeconómica de las familias. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 INTERNACIONALES 

A. Ludeña B.   “ Estudio  epidemiológico sobre la pérdida  prematura  del  

primer molar permanente en niños con edades comprendidas entre los 6 y 10 

años UCV Venezuela 2000 “ Los resultados obtenidos  muestran una alta  
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prevalencia de la pérdida de ese molar lo que nos lleva  a  enfrentar   la gran 

problemática  presente en la pérdida  temprana   del primer molar (20). 

B.  Corchuelo J, Soto L. “Prevalencia de caries en preescolares de hogares 

comunitarios en el Valle del Cauca y factores sociales relacionados” Se realizó 

un estudio transversal en 982 niños de hogares comunitarios de seis municipios. 

El objetivo del estudio fue describir los indicadores de caries como índice y nivel 

de COP, antecedentes de caries y prevalencia de caries dental en niños en 

algunos hogares comunitarios de seis municipios del Valle del Cauca, Colombia. 

Se encontró una prevalencia de caries del 45.6% (caries con o sin cavitación). 

El COP clásico fue de 1.7 (IC del 95%: 1.5-1.9) en la población de dos a cinco 

años y aumentó a 2.3 incluyendo la modificación de la caries sin cavitación. En 

el análisis de regresión simple, el tipo de seguridad social, la condición étnica y 

la edad se correlacionaron con el nivel de COP. Este estudio encontró una 

prevalencia y antecedentes de caries en la población preescolar menor que la 

reportada en el Tercer Estudio Nacional de Salud Oral en la población de cinco 

años y los resultados reportados en el estudio IV a los tres y cinco años (21). 

C. Sánchez L,  Alanís J,  Vera H,  Rodríguez M, Arjona J,  Sáenz L. “ Factores 

de riesgo para caries en escolares rurales y urbanos de Yucatán”  Se ha descrito 

que cada población difiere en el proceso salud-enfermedad bucal; siendo la 

caries la enfermedad más prevalente, es importante analizar sus factores de 

riesgo. 

Su objetivo fué comparar factores de riesgos para caries, clínicos, salivales, 

bacteriológicos y antropométricos, entre escolares rurales y urbanos de 

educación básica del estado de Yucatán.  Se aplicó una encuesta de 

metodología Pathfinder (Organización Mundial de la Salud, OMS) a 600 niños 

(50% de primer y 50% de sexto año), de áreas rurales (41%) y urbanas (59%). 

Se registró: caries, higiene (IHOS), apiñamiento, volúmenes salivales, 

capacidad buffer, cuentas bacterianas e índice de masa corporal. Se 

calcularon t de Student y chi cuadrado para diferencias entre áreas por grado 

escolar, se aplicó un modelo de regresión logística entre índice de caries y 

algunas variables de riesgo. 
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Resultados: el promedio de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD) 

mayor fue para población urbana de sexto año 0.9 vs. 0.5 (p=0.0153); predominó 

IHOS (1.0 vs. 0.8) apiñamiento y malposiciones en población rural 

(40% vs. 38%). Los escolares urbanos tuvieron mayor producción salival en 

reposo (primer año) y mejor capacidad amortiguadora. Ambas regiones 

presentaron altas cuentas bacterianas (sexto año; p=0.0038). Tuvieron 

sobrepeso y obesidad el 38% con predominio en la población urbana; y el 1.3% 

desnutrido en niños rurales. 

Conclusiones: Los indicadores significativos por grupo de edad fueron: a los 6-7 

años, la capacidad buffer y la presencia bacteriana. A los 12 años, el vivir en 

áreas rurales y tener un alto grado de infección por Streptococcus mutans  (22) 

D. Alcaina A, Cortés O, Galera M, Guzman S, Canteras M.   “Influencia de la 

Higiene bucodental en los hábitos alimenticios de los niños en edad escolar.  La 

salud bucodental es parte fundamental de la salud del niño. Para mantenerla es 

preciso instaurar unos correctos hábitos de higiene oral y de alimentación. El 

objetivo de este trabajo es conocer el estado actual de los hábitos de higiene 

bucodental y de alimentación en un grupo de niños en edad escolar y su relación 

con la caries dental. Se realizó un Estudio observación al realizado en 130 

escolares de edades comprendidas entre 3 y 12 años. Se entregaron encuestas 

a los padres en relación con los hábitos de higiene oral y de alimentación. Se les 

realizó a los niños un examen oral para el diagnóstico de caries. 

Resultados: La prevalencia de los niños con caries es del 33%. Hay una relación 

estadísticamente significativa (p <0,05) entre la caries y la nacionalidad (p= 

0,004) y el nivel de estudios de los padres (p= 0,005). También existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la caries y la presencia de placa 

(p= 0,002), el tiempo de cepillado (p= 0,005), el uso de chupete con azúcar (p= 

0,015) y el bruxismo (p= 0,025). Respecto a los hábitos de alimentación, también 

se observa una relación estadísticamente significativa entre el consumo de 

chicles (p= 0,006), bollería (p= 0,009), lácteos (p= 0,093) y medicación y la 

aparición de caries (p= 0,005). 
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En conclusión. Se observan relaciones estadísticamente significativas entre 

determinados hábitos y la caries. La educación para la salud en la etapa de 

educación infantil es fundamental para que el niño adquiera unos hábitos de 

alimentación y salud bucodental adecuada (23). 

  

E. Orozco M.  “Relación de la caries dental en el nivel socio económico y la 

dieta en niños de una escuela particular vs una escuela fiscal” El objetivo del 

presente trabajo fue identificar la incidencia de caries de infancia temprana 

mediante el uso de método ICDAS y su relación con factores de riesgo asociados 

en niños de 3 a 5 años que asisten a las Unidades Educativas “Isabel de Godín” 

y “Vigotsky”, establecimientos fiscal y particular respectivamente. Método: Previo 

la firma del consentimiento informado, se examinó de forma no invasiva mediante 

el método ICDAS a 200 niños de 3 a 5 años, y para conocer los factores de riesgo 

a los que se encontraban expuestos se aplicó una encuesta de 9 preguntas 

dirigida al representante de los niños. Resultados: La incidencia de caries de 

infancia temprana por sujeto de estudio fue mayor en la escuela fiscal que en la 

particular. Además se pudo observar que la incidencia y severidad de caries 

aumenta con la edad; las piezas dentales más afectadas fueron los incisivos 

superiores y molares. Se determinó que existe un porcentaje de caries mayor en 

el sexo femenino que en el masculino y también el porcentaje es mayor en los 

niños cuyos padres tienen una remuneración mensual igual al básico así como 

en aquellos que consumen dulces con una frecuencia de 2-4 veces al día, en 

cuanto a la alimentación inicial se comprobó que hubo mayor incidencia de caries 

en pacientes que consumieron biberón y fórmula. Conclusión: Se observó que 

existe una estrecha relación entre las categorías diagnósticas, basados en el 

índice ICDAS (D0, D1-2, D3-4 y D5-6), y los factores de riesgo: dieta y nivel 

socioeconómico (24). 

 

F. Alcaina A, Cortés O, Galera M, Guzman S, Canteras M.   “Influencia de la 

Higiene bucodental en los hábitos alimenticios de los niños en edad escolar.  La 

salud bucodental es parte fundamental de la salud del niño. Para mantenerla es 

preciso instaurar unos correctos hábitos de higiene oral y de alimentación. El 
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objetivo de este trabajo es conocer el estado actual de los hábitos de higiene 

bucodental y de alimentación en un grupo de niños en edad escolar y su relación 

con la caries dental. Se realizó un Estudio observación al realizado en 130 

escolares de edades comprendidas entre 3 y 12 años. Se entregaron encuestas 

a los padres en relación con los hábitos de higiene oral y de alimentación. Se les 

realizó a los niños un examen oral para el diagnóstico de caries. 

Resultados: La prevalencia de los niños con caries es del 33%. Hay una relación 

estadísticamente significativa (p <0,05) entre la caries y la nacionalidad (p= 

0,004) y el nivel de estudios de los padres (p= 0,005). También existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la caries y la presencia de placa 

(p= 0,002), el tiempo de cepillado (p= 0,005), el uso de chupete con azúcar (p= 

0,015) y el bruxismo (p= 0,025). Respecto a los hábitos de alimentación, también 

se observa una relación estadísticamente significativa entre el consumo de 

chicles (p= 0,006), bollería (p= 0,009), lácteos (p= 0,093) y medicación y la 

aparición de caries (p= 0,005). 

 

En conclusión. Se observan relaciones estadísticamente significativas entre 

determinados hábitos y la caries. La educación para la salud en la etapa de 

educación infantil es fundamental para que el niño adquiera unos hábitos de 

alimentación y salud bucodental adecuada (23). 

  

G. Orozco M.  “Relación de la caries dental en el nivel socio económico y la 

dieta en niños de una escuela particular vs una escuela fiscal” El objetivo del 

presente trabajo fue identificar la incidencia de caries de infancia temprana 

mediante el uso de método ICDAS y su relación con factores de riesgo asociados 

en niños de 3 a 5 años que asisten a las Unidades Educativas “Isabel de Godín” 

y “Vigotsky”, establecimientos fiscal y particular respectivamente. Método: Previo 

la firma del consentimiento informado, se examinó de forma no invasiva mediante 

el método ICDAS a 200 niños de 3 a 5 años, y para conocer los factores de riesgo 

a los que se encontraban expuestos se aplicó una encuesta de 9 preguntas 

dirigida al representante de los niños. Resultados: La incidencia de caries de 

infancia temprana por sujeto de estudio fue mayor en la escuela fiscal que en la 
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particular. Además se pudo observar que la incidencia y severidad de caries 

aumenta con la edad; las piezas dentales más afectadas fueron los incisivos 

superiores y molares. Se determinó que existe un porcentaje de caries mayor en 

el sexo femenino que en el masculino y también el porcentaje es mayor en los 

niños cuyos padres tienen una remuneración mensual igual al básico así como 

en aquellos que consumen dulces con una frecuencia de 2-4 veces al día, en 

cuanto a la alimentación inicial se comprobó que hubo mayor incidencia de caries 

en pacientes que consumieron biberón y fórmula. Conclusión: Se observó que 

existe una estrecha relación entre las categorías diagnósticas, basados en el 

índice ICDAS (D0, D1-2, D3-4 y D5-6), y los factores de riesgo: dieta y nivel 

socioeconómico (24). 

 

3.2 NACIONALES 

A. Sánchez F, De la Cruz F. “Asociación de hábitos alimentarios y estado 

nutricional con el nivel socioeconómico en adultos mayores que asisten a un 

Programa Municipal de Lima Metropolitana” 2011. Se encontró una prevalencia 

de sobrepeso (42,6%) y obesidad (19,1%). Más de 60% presentó hábitos 

alimentarios inadecuados respecto al consumo de carnes (65,2%), lácteos 

(78,3%), menestras (87,8%), frutas y verduras (64,3%). Los adultos mayores se 

ubicaron principalmente en el NSE medio bajo (37%) y en el NSE medio medio 

(33%). El estado nutricionalno tuvo una asociación estadísticamente significativa 

con el NSE (p=0,629), mientras que para los hábitos alimentarios, se observó 

asociación con el NSE respecto al consumo de carnes (p=0,003), cereales y 

tubérculos (p=0,038) y de frutas y verduras (p=0,001). Conclusiones: En 

nuestros sujetos de estudio se evidenció asociación entre los hábitos 

alimentarios con el NSE, pero no así para con el estado nutricional (25). 

3.3 LOCALES  

A. Rivera A.  “ Influencia  de los hábitos alimenticios  en la caries dental de 

pacientes  adultos  de 19-30 años de edad de la Clínica  Odontológica  de la 

UCSM,   Arequipa 2000” Esta investigación tuvo como conclusiones  que el 74% 

de los pacientes  analizados  presenta  un tiempo  de exposición a ácido de 85  
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minutos  por semana y un mínimo porcentaje representando  en 2.4%  de los 

pacientes  presentan  1100 a  más  minutos de exposiciones  del diente  a ácidos 

en 7 días (26). 

B. Mercado D.  “Hallazgos y alteraciones clínicas en la cavidad bucal de 

pacientes   geriátricos de niveles socioeconómicos alto y bajo”. Estudio 

comparativo realizado en el asilo de ancianos de Jesús y en el Programa del 

Adulto Mayor de ESSALUD en Arequipa 2004. Se concluyó que existen 

diferencias  notables  entre los dos  grupos socioeconómicos  estudiados. Se 

encontró que hay una relación directa entre a menor nivel Socio económico 

mayor incidencia de caries dental y a mayor nivel económico menor incidencia 

de caries dental (27). 

C. Tascon J “Historia de la caries del primer molar permanente en un grupo 

de niños entre los 5 y 11 años frente a los conocimientos, actitudes y prácticas 

de sus madres.2005.” Los resultados   obtenidos muestran que la caries es la 

enfermedad más frecuente en la cavidad oral, afecta los dientes y tanto su 

presencia como sus efectos tienden a aumentar en la medida que la edad es 

mayor. Lo que la caracteriza como un verdadero problema de salud pública (28).  
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CAPÍTULO II 
MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en la provincia de Arequipa, en la I.E.N. 41019 

República de Venezuela  ubicada en el cercado y la I.E.P.  Alexander Von 

Humboldt ubicada en el distrito de Yanahuara 2018. 

 

2.2. Población de estudio 

El presente se desarrolló en niños de 6 a 12 años de edad de ambos sexos 

que estudian en la I.E.N. 41019 República de Venezuela (129) y  la I.E.P. 

Alexander Von Humboldt  (67), que hacen un total de 196 niños. Es la 

cantidad de niños que sus padres dieron autorización mediante el 

consentimiento informado para participar de este trabajo y que cumplen con 

todos los otros criterios de inclusión. 

 

2.3 Criterios de elegibilidad: 

2.3.1 Inclusión: 

 Escolares de ambos sexos. 

  Escolares cuyos padres, apoderados o representantes legales firmen la           

autorización de consentimiento informado y llenen las encuestas y diario 

dietético que se les brindará. 

 

2.3.2 Exclusión  

 Escolares con compromiso físico y/o mental. 

 Escolares que presenten Aparatología de Ortodoncia fija o removible. 

 Escolares que presenten alteraciones morfológicas con fisura labio 

alveolo palatina. 

 Escolares que presenten alguna Patología Crónica. 
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2.4 Técnicas y procedimientos 

2.4.1 Tipo de investigación: 

 Según su propósito estadístico:  Asociativo sin relación de 

dependencia. 

 Por su naturaleza: Cuantitativo  

 Según el número de mediciones: Transversal 

 

2.4.2 Producción y registro de datos  

En el presente trabajo primero se realizó las coordinaciones respectivas 

para  la autorización de los directores de los dos colegios parar realizar la 

presente investigación. 

Se programó una reunión con los padres de familia de cada institución 

para hablarles sobre la importancia de esta investigación y para incentivar 

su participación y absolver todas sus dudas. Así mismo se les dió 

capacitación sobre el llenado de la encuesta sobre condición 

Socioeconómica y del Diario Dietético de sus hijos. 

Se entregó el Consentimiento informado a los Padres de Familia para que 

lo lean y firmen la autorización para la participación en este estudio. 

(Anexo 1). 

Se solicitó un ambiente adecuado a cada Institución para poder evaluar a 

los niños.  

1. Se realizaron exámenes Odontológicos a cada niño para determinar si hay 

presencia de caries dental  y para determinar las características dentales, 

se usó espejo y explorador para cada niño evaluado y se registró la 

información en las fichas odontológicas. 

2. Se determinó el IHOS (Indice de Higiene Oral Simplificado) mediante este 

índice se obtuvo el grado de higiene bucal de cada niño. Se realizó la 

detección de placa bacteriana mediante tabletas reveladoras para 

determinar si había presencia de placa bacteriana blanda y/o dura. De 

este modo se pudo determinar el IHOS. 
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El procedimento consiste en dar a cada niño una tableta reveladora la 

cual se colocará en la boca por un lapso de un minuto haciendo 

movimientos con la lengua tratando de que la tableta pase por todos los 

dientes. Luego se retira la tableta y se procede a observar la placa 

bacteriana blanda y dura que se pintará de color rojo en los dientes.  

Dientes a examinar: Se divide la boca en seis partes (sextantes) y se 

revisan seis dientes específicos, uno por cada sextante. Es necesario que 

los dientes estén completamente erupcionados en caso no sea así no se 

revisará esos dientes. 

Número de superficies: Se evalúan únicamente esas seis superficies. 

Puntuación: El IHOS tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 6 

contabilizando placa blanda y dura. 

Selección de los dientes y las superficies: Se revisó siguiendo la 

siguiente secuencia las siguientes piezas dentales: 16, 11, 26, 36, 31, y 

46 para valorar la placa blanda y placa dura. Las superficies dentales se 

examinan del borde incisal a cervical con el explorador procurando revisar 

toda la superficie. La puntuación debe reflejar la estimación de toda la 

superficie, incluida el área proximal de las zonas de contacto. 

En el sector posterior de la cavidad bucal a cada lado del arco, se 

examinan los  molares totalmente erupcionados, primer molar  superior 

derecho e izquierdo (pieza 16, 26) caras vestibulares de los molares 

superiores seleccionados y las caras linguales de los primeros molares 

inferiores seleccionados (piezas 36 y 46). 

En el sector anterior, se toma la cara vestibular del incisivo   central 

superior derecho (pieza 11) y la cara lingual del incisivo central inferior 

izquierdo ( pieza 31). 

Para calcular los valores de la placa blanda por cada superficie dentaria 

examinada se deben aplicar los siguientes criterios: 
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0 No hay residuos ni pigmentación  

1 Residuos blandos que cubren no más de 1/3 de superficie dentaria o 

presencia de pigmentaciones extrínsecas  

2 Residuos blandos, que cubren más de 1/3 pero no más de 2/3 de la 

superficie dentaria.  

3 Residuos blandos, que cubren más de 2/3 de la superficie.  

Para calcular los valores de placa dura por cada superficie dentaria 

examinada se deben aplicar los siguientes criterios:  

0 No hay presencia de placa dura. 

1 Placa dura, que cubre no más de 1/3 de superficie dentaria  

2 Placa dura, que cubre más de 1/3 pero no más de 2/3 de superficie 

dentaria.  

3 Placa dura que cubre más de 2/3 de la superficie dentaria.  

Posterior al registro de los valores de la placa blanda y placa dura se 

realizó el cómputo del IHOS para cada niño (a). Para calcular este índice 

debe registrarse por lo menos dos sextantes. 

El promedio de placa blanda se obtiene sumando los valores encontrados 

y dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se utiliza 

para obtener el promedio de la placa dura. El IHOS es la suma del 

promedio de placa blanda y placa dura. 

Estado de Higiene Oral: 

El estado de higiene oral se determinó basándose en la cantidad de placa 

blanda que presentan las superficies determinadas de los seis dientes 

seleccionados o sus equivalentes en la dentición decidua.  En dentición 

decidua, mixta o cuando el paciente no presenta placa calcificada, se 

evalúa solo la placa blanda.  

La escala para valoración del IHOS es la siguiente: 

Clasificación     Puntuación 

Excelente           0 

Buena     0.1 – 1.2  

Regular     1.3 – 3.0 

Mala      3.1 – 6.0 
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Todo se registró en las fichas Odontológicas de cada paciente, (Anexo 

2). 

3. Para determinar la dieta de cada niño y saber si es cariogénica o no, 

se usó un Diario Dietético que fue llenada por el padre, madre de 

familia o apoderado, (Anexo 3) (29). Este diario dietético se ha utilizado 

en anteriores trabajos de investigación (26). 

Se realizó la asesoría dietética, explicando a los padres la importancia 

del diario dietético, motivándolos para que el registro sea sincero; 

pudiendo así llegar a un correcto diagnóstico. 

En el diario dietético se registraron todos los alimentos consumidos 

por el paciente, durante cuatro días consecutivos, dos de los cuales 

incluye sábado y domingo porque, a menudo la dieta de los fines de 

semana es distinta a la de los días laborales. También se registró la 

hora de la ingestión y la cantidad.   

Para la recolección de datos, se realizó la entrega del diario dietético 

al padre, madre o apoderado del niño (a), anotando la fecha de 

entrega del documento, el nombre del operador y del paciente.  

El diario dietético debía ser devuelto debidamente llenado, en la fecha 

determinada. Se anotó la fecha de devolución en la ficha. La 

Clasificación se hizo de la siguiente manera: Se sumó todas las veces 

en que se ingirieron azúcares extrínsecos y se divide entre 4 que son 

los días evaluados. Es importante: 

- Marcar los alimentos que contengan azucares extrínsecos que hayan sido 

consumidos en momentos distintos, separados por más de 20 minutos.  

- Contar el número de veces  que estos alimentos  han sido ingeridos  en cada 

día  y anotar  los resultados  en la parte inferior,  uno para cada día. 

- Para obtener  los minutos  en que sus dientes se encuentran expuestos a 

ácidos  durante el día, sume los totales  de marcas,  diarias y  multiplique por 
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20 ( el 20 representa  el número de minutos  durante los cuales  la placa 

dental  se encuentra en estado ácido, es decir por debajo del pH crítico    

5.5) y luego divida entre 4 que son los  días realizados. 

Los valores  en el tiempo  de exposición  del medio bucal  a ácidos  son: 

 Frecuencia  
diaria de  

consumo de 
azúcares  

extrínsecos 

Minutos  durante 
los  cuales 

permanece   ácido 
al medio bucal 

Total 
Tiempo  de 

exposición a 
ácidos 

Bajo  Hasta 3 X 20´ Hasta 60´ 

Moderado  3 y    4 X 20´  60    80 

Alto  4 X 20´  80´ 

 

 Dieta no cariogénica: Consumo de 1 a 4 veces de azúcares extrínsecos y 

menos de 80 minutos de exposición a ácidos al día.  

 Dieta Cariogénica: Consumo Mayor a 4 veces de azúcares extrínsecos y 

mayor a 80 minutos de exposición al día. 

 

 

4. Para determinar el nivel socioeconómico se aplicó una encuesta 

basada en la escala de Graffar modificada por Méndez-Castellano . 

Esta se encuentra validada, se usa a nivel internacional y en el Perú a 

sido usada en varias Tesis y Trabajos de Investigación. En 

Antecedentes figuran Tesis que han usado esta escala para 

determinar la condición socioeconómica de las familias. Esta encuesta  

está dividida en cuatro partes: el nivel de instrucción y actividad laboral 

del jefe del hogar; el grado de instrucción de la esposa del jefe del 

hogar y la última parte está dirigida a las características de la vivienda, 

material predominante de ésta y saneamiento con los que cuenta; 

cada una con su respectivo puntaje para clasificar a las familias según 

su nivel socioeconómico (  Anexo 4,5,6 ). 
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Clasificación Socioeconómica 

I. Familias cuya suma de puntos va de 4 a 9.  ALTO 

II. Familias cuya suma de puntos va de 10 a 13. B MEDIO 
ALTO 

III. Familias cuya suma de puntos va de 14 a 17 C        MEDIO 
MEDIO 

IV. Familias cuya suma de puntos va de 18 a 21. D        MEDIO 
BAJO 

V. Familias cuya suma de puntos va de 22 a 25. E BAJO4 
 

2.4 Consideraciones Éticas 

Primero se solicitó autorización a cada Director (a)  de las Instituciones 

Educativas. Se explicó en que consistía el Trabajo de Investigación. Al 

tener la autorización de cada Institución Educativa , se coordinó para 

entregar los consentimientos informados a cada padre de familia. Donde 

se explica detalladamente en que consistía el trabajo de Investigación.  

Se realizó charlas con los padres de familia y los profesores para 

explicarles sobre el estudio. También se explicó a los niños en que 

consistía el exámen Odontológico. Solo se realizó los exámenes 

odontológicos a los niños que tuvieron autorización de sus padres. 

2.5 Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación frecuencias 

absolutas y porcentuales para variables categóricas, así como medidas 

de tendencia central (promedio, mediana) y de dispersión (desviación 

estándar, rango) para variables numéricas. La comparación de variables 

entre grupos independientes se realizó con prueba chi cuadrado, y la 

comparación de variables numéricas se empleó con la prueba t de 

Student. Se empleó para el procesamiento de datos el programa Excel 

2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Tabla 1 

 

Distribución de niños evaluados según edad y colegio de procedencia 

 

 
Nacional Particular 

Edad N° % N° % 

6 años  8    6.20   7 10.45 

7 años 24 18.60 17 25.37 

8 años 36 27.91 17 25.37 

9 años 26 20.16  7 10.45 

10 años 23 17.83 11 16.42 

11 años 11  8.53   7 10.45 

12 años  1 0.78  1  1.49 

Total 129    100.00 67 100.00 

 

Chi2 = 5.03  G. libertad = 6  p = 0.54 

 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx) 

 Nacional: 8.55 ± 1.44 años (6 – 12 años) 

 Particular: 8.55 ± 1.44 años (6 – 12 años) 

Prueba t = 0.89  G. libertad = 194  p = 0.38 
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Tabla 2 

 

Distribución de niños evaluados según sexo y colegio de procedencia 

 

 
Nacional Particular 

Sexo N° % N° % 

Femenino 74 57.36 27 40.30 

Masculino 55 42.64 40 59.70 

Total 129 100.00 67 100.00 

 

Chi2 = 5.14  G. libertad = 1  p = 0.02 
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Tabla 3 

 

Características dentales de los niños según colegio de procedencia 

 

 
 

Nacional Particular 

Chi2 p  IHOS N° % N° % 

Malposiciones Presente 104 80.62 44 65.67 5.33 0.02 

Ausente 25 19.38 23 34.33   

Restauraciones 

inadecuadas 

Presente 20 15.50 15 22.39 1.42 0.23 

Ausente 109 84.50 52 77.61   

Fosas y fisuras Presente 95 73.64 33 49.25 11.58 0.00 

Ausente 34 26.36 34 50.75   

Caries Presente 91 70.54 40 59.70 2.34 0.13 

Ausente 38 29.46 27 40.30   

Total  129 100.00 67 100.00   
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Tabla 4 

 

Distribución de niños evaluados según IHOS y colegio de procedencia  

 

 
Nacional Particular 

IHOS N° % N° % 

Excelente 12 9.30 17 25.37 

Bueno 35 27.1 28 41.79 

Regular 82 63.57 22 32.84 

Total 129 100.00 67 100.00 

 

Chi2 = 18.49  G. libertad = 2  p = 0.00 
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Tabla 5 

Distribución de niños evaluados según porciones de alimentación según 

colegio de procedencia  

 

 
 

Nacional Particular 

Chi2 P  
 

N° % N° % 

Desayuno Leche + cereal 38 29.46 43 64.18 32.17 0.00 

Comida 32 24.81 9 13.43   

Jugo de fruta 16 12.40 12 17.91   

Infusión 43 33.33 3 4.48   

Extra mañana Fruta 69 53.49 33 49.25 1.47 0.48 

Yogur 15 11.63 12 17.91   

No recibe 45 34.88 22 32.84   

Recreo Sandwich 87 67.44 56 83.58 25.54 0.00 

Comida 12 9.30 2 2.99   

Infusión 28 21.71 1 1.49   

Gaseosa 2 1.55 8 11.94   

Almuerzo Menestras con 

carne 98 75.97 34 50.75 21.74 0.00 

Caldos 16 12.40 6 8.96   

Guisos 13 10.08 22 32.84   

Pastas 2 1.55 5 7.46   

Extra tarde Galletas / tortas 16 12.40 22 32.84 21.85 0.00 

Leche 55 42.64 35 52.24   

No recibe 58 44.96 10 14.93   

Cena Guisos 19 14.73 14 20.90 4.37 0.22 

Mazamorras 45 34.88 14 20.90   

Leche y sándwich 55 42.64 33 49.25   

Infusión 10 7.75 6 8.96   

Extra noche Leche 21 16.28 13 19.40 3.12 0.21 

Galletas 10 7.75 10 14.93   

No recibe 98 75.97 44 65.67   

Total  129 100.00 67 100.00   
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Tabla 6 

 

Distribución de niños evaluados según dimensiones del nivel 

socioeconómico y colegio de procedencia  

 

 
 

Nacional Particular 

Chi2 P   N° % N° % 

Ocupación del 

jefe del hogar 

Empleado c/ prof. 
Universitaria 

19 14.73 23 34.33 
22.18 0.00 

Empleado s/ prof. 
Universitaria 

28 21.71 22 32.84 
  

Técnico / 
Comerciante 

29 22.48 14 20.90 
  

Obrero 
30 23.26 5 7.46 

  

Ambulante / Otro 
23 17.83 3 4.48 

  

Instrucción de 

cónyuge 
Universitario 

19 14.73 26 38.81 
28.78 0.00 

Sec completa 
59 45.74 36 53.73 

  

Sec incompleta 
30 23.26 5 7.46 

  

Primaria 
17 13.18 0 0.00 

  

Analfabeta 
4 3.10 0 0.00 

  

Fuente de 

ingreso 

Renta por 
honorarios 

26 20.16 31 46.27 
25.16 0.00 

Sueldo mensual 
58 44.96 32 47.76 

  

Jornal diario o a 
destajo 

45 34.88 4 5.97 
  

Vivienda Óptimas cond. 
con lujo 

0 0.00 3 4.48 
52.05 0.00 

Óptimas cond. 
con confort 

22 17.05 29 43.28 
  

Buenas 
condiciones 

46 35.66 35 52.24 
  

Amb reducidos, 
def. sanidad 

41 31.78 0 0.00 
  

Amb reducidos, 
mala sanidad 

20 15.50 0 0.00 
  

Total  129 100.00 67 100.00   
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Tabla 7 

 

Distribución de niños evaluados según nivel socioeconómico y colegio de 

procedencia  

 

 
Nacional Particular 

NSE N° % N° % 

Alto 12 9.30 44 65.67 

Medio alto 41 31.78 22 32.84 

Medio medio 48 37.21 1 1.49 

Medio bajo 28 21.71 0 0.00 

Total 129     100.00 67    100.00 

 

Chi2 = 86.10  G. libertad = 3  p = 0.00 
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Tabla 8 

 

Distribución de niños evaluados según riesgo cariogénico y colegio de 

procedencia  

 

Riesgo 

cariogénico 

Nacional Particular 

N° % N° % 

Alto 15 11.63 20 29.85 

Moderado 46 35.66 28 41.79 

Bajo 68 52.71 19 28.36 

Total 129 100.00 67 100.00 

 

Chi2 = 14.53  G. libertad = 2  p = 0.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de comparar los factores de 

riesgo para caries dental entre niños de 6 a 12 años de edad de una (I.E.P. Von 

Humboldt) y una (I.E.N. 41019 República de Venezuela). Se abordó el presente 

estudio debido a que la caries dental es una enfermedad ampliamente extendida 

en el mundo y en nuestro país, su mayor incidencia es entre los 6 y 12 años de 

edad. Es una enfermedad donde se presentan varios factores de riesgo para 

padecerla entre los diferentes grupos de personas, por ello nosotros queremos 

saber en qué grupo de niños se presentan mayores factores de riesgo para 

padecerla. Si en los niños que estudian en el colegio nacional o los niños que 

estudian en el colegio particular evaluando cuatro factores de riesgo: 

Características dentales, el HIOS, dieta cariogénica, y condición socio 

económica. 

En la Tabla 1: Se observa que las edades de los niños de los dos colegios 

evaluados son similares, con predominio de niños y niñas de 8 años (27.91% en 

la I.E.N. y 25.37% en la I.E.P., sin diferencias significativas entre los grupos de 

edad; prueba chi cuadrado, p > 0.05). La edad promedio de los niños de la I.E.N 

fué de 8.55 ± 1.44 años y en la I.E.P. fué de 8.55 ± 1.44 años (prueba t; p > 0.05).  

 

En la Tabla 2: En la I.E.N., hubo mayor proporción de niñas (57.36%) que en la 

I.E.P., donde predominaron los varones (59.70%), siendo las diferencias 

significativas (prueba chi cuadrado, p < 0.05).  

 

En la Tabla 3: Se encontraron malposiciones dentarias en 80.62% de niños de 

la I.E.N. y en 65.67% en la I.E.P., siendo la diferencia significativa (p < 0.05); 

aunque se encontraron más restauraciones inadecuadas en la I.E.P. (22.39% 

comparado con 15.50% en la I.E.N), las diferencias no fueron significativas (p > 

0.05). Hubo más fosas y fisuras en la I.E.N.  73.64% versus 49.25%; p < 0.05), 

y caries en los dos colegios (70.54% en la I.E.N., 59.70% en la I.E.P.; p > 0.05). 
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Se encontraron mayor cantidad de malposiciones dentarias en niños de la I.E.N., 

este resultado concuerda con el trabajo de investigación de Sánchez H,  

Rodríguez M, Arjona J,  Sáenz L. Donde se encontró mayor incidencia de 

apiñamiento y malposiciones  dentarias en la población rural, la cual corresponde 

a niños de un colegio nacional y de NSE bajo (22). 

 

La malposición dentaria generalmente se debe a la genética y al medio ambiente 

pero se puede tratar a una edad precoz, probablemente los niños de la I.E.N. no 

tengan controles periódicos y  los medios económicos para poder solucionar este 

tipo de problema. 

 
En la Tabla 4: El IHOS en niños de la I.E.P.  fué excelente en 25.37%, a 

comparación de los niños de la I.E.N. donde fue excelente solo en 9.30%, En la 

I.E.P. predominó el HIOS bueno con 41.79%. y en los niños de la I.E.N. 

predominó el IHOS regular con 63.57%. En comparación con el IHOS los niños 

del colegio particular tienen un IHOS bueno en su mayoría, esto   se podría deber 

a que sus padres supervisan mejor su higiene dental, tienen una mejor técnica 

de cepillado o que tienen más visitas al Odontólogo. Este resultado coincide con 

el trabajo de Sánchez L, Alanis J, Vera H, Rodriguez M, Arjona J, Saenz L. Donde 

se encontró que el HIOS fue de 1 en el colegio nacional de la zona rural vs 0.8 

en el colegio particular de la zona urbana. Siendo mejor el IHOS en los niños del 

colegio particular (22). 

Esto se puede deber a que los niños del colegio Particular a pesar de haber 

encontrado que tienen una dieta cariogénica tienen una mayor higiene dental. O 

mayor supervisión de parte de sus padres lo que hace que a pesar de la dieta 

tengan menor cantidad de caries dental y menor cantidad de placa bacteriana 

dura y blanda por lo tanto tengan un HIOS bueno. 

 

En la Tabla 5:  En el desayuno, en la I.E.N. predomina la ingesta de infusiones 

(33.33%) así como la leche con cereales (29.46%) y algún plato de comida 

(24.81%); en la I.E.P. el alimento predominante fué  la leche y cereales (64.18%), 

así como el jugo de frutas (17.91%); las diferencias fueron significativas (p < 

0.05). No hubo diferencias en el consumo de extras en horas de la mañana, que 
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fué predominantemente fruta (53.49% en la I.E.N., 49.25% en la I.E.P). Para el 

recreo, en la I.E.N. se consumen sándwiches (67.44%) e infusiones (21.71%), y 

9.30% lleva algún plato de comida; en la I.E.P. el 83.58% consume algún 

sándwich, y hasta 11.94% toma gaseosas; las diferencias fueron significativas 

(p < 0.05). En el almuerzo, el 75.97% de alumnos de la I.E.N. y 50.75% de la 

I.E.P. consumen menestras como lentejas con algún tipo de carne (res, pollo o 

pescado); 12.40% en la I.E.N. toma además caldos y en 10.08% otros guisos; 

en la I.E.P. predominan los guisos con carnes; las diferencias fueron 

significativas (p < 0.05). Para la tarde, 85.07% de alumnos de la I.E.P. consume 

algo, comparado con 55.04% en la I.E.N.; se consume más galletas en la I.E.P. 

(32.84%) que en la nacional (12.40%); las diferencias fueron significativas (p < 

0.05). No hubo diferencias en el consumo de alimentos en la cena o un extra 

después (p > 0.05).  

En la I.E.P. se encontró que los niños consumen mas alimentos cariogénicos 

como: galletas, tortas y gaseosas. Además consumen mayor cantidad de comida 

chatarra como Nuggets, papas fritas, hamburguesas. Esto se puede deber a que 

tienen mayor poder adquisitivo y gastan en este tipo de comida que en realidad 

necesita de un presupuesto adicional para poder comprarla.   

 
En la Tabla 6 : Se muestran las dimensiones del nivel socioeconómico entre las 

familias de los niños de la I.E.P y la I.E.N.; entre los jefes del hogar en familias 

de niños de la I.E.P. predominaron los empleos con o sin profesión universitaria 

(67.16%) y en la I.E.N. el 41.09% fueron obreros o ambulantes (p < 0.05). 

Igualmente la instrucción del cónyuge fué mejor entre niños de I.E.P. (38.81% 

universitarios; 14.73% en I.E.N.), y en la I.E.N. el 16,28% tuvieron educación 

primaria o sin educación, hecho que no se encuentra en la I.E.P. (p < 0.05). En 

la I.E.N. el 34.88% de familias tienen ingreso por jornal diario o a destajo, 

mientras que el 94.03% de familias de I.E.P. tienen rentas por honorarios o 

sueldo mensual (p < 0.05). La vivienda fue óptima en 47.76% de familias de 

I.E.P., y con ambientes reducidos en 47.29% de familias de I.E.N. (p < 0.05).  

Definitivamente en las familias de la I.E.P. se tiene que el factor Socioeconómico 

está relacionado también con el grado de Cultura de los Padres de Familia es 

por esto que podemos decir que esto es importante para el control de sus niños 
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en cuanto a su higiene bucal y tratamiento de las caries o problemas 

Odontológicos ya que los niños de la I.E.P. tienen opción a ser llevados donde 

un especialista cuando presentan algún problema dental. Y debido a la mayor 

cultura que presentan sus padres tienen una mayor supervisión en cuanto a su 

higiene dental. 

 
En la tabla 7:  El nivel socioeconómico de los niños de la I.E.N. fué medio medio 

a medio  bajo (58.91%), y en la I.E.P. el 98.51% tuvieron nivel alto a medio alto, 

siendo las diferencias significativas (prueba chi cuadrado, p < 0.05). Hubo mayor 

incidencia de caries dental en los niños de la I.E.N. que pertenecen al NSE medio 

medio a medio bajo que en los niños de la I.E.P. que pertenecen al NSE  alto a 

medio alto. Lo que es similar a lo visto en el estudio de Mercado D. Se concluyó 

que existen diferencias notables  entre los dos  grupos socioeconómicos  

estudiados. Se encontró que hay una relación inversa entre a menor nivel socio 

económico mayor incidencia de caries dental y a mayor nivel socio económico 

menor incidencia de caries dental (27). También es similar al estudio de Orozco 

M.  Donde la incidencia de caries de infancia temprana por sujeto de estudio fue 

mayor en la escuela fiscal que en la particular (24). Y difiere con el estudio de 

Sánchez H, Rodríguez M, Arjona J,  Sáenz L. Donde se ha descrito que cada 

población difiere en el proceso salud-enfermedad bucal; siendo la caries la 

enfermedad más prevalente, donde tiene como resultado este estudio  que se 

presenta mayor cantidad de caries en los niños del estado urbano que 

pertenecen a un NSE alto que los niños del área rural y que pertenecen a un 

NSE bajo (22). 

 

 
En la tabla 8: Se observa que la dieta de los niños de la I.E.N. tuvo alto riesgo 

cariogénico en 11.63% de niños, comparada con 29.85% en niños de I.E.P., y 

fué más bajo en los primeros (52.71%) que en los segundos (28.36%), siendo 

las diferencias significativas (prueba chi cuadrado, p < 0.05).  

Los puntajes promedio de riesgo cariogénico fueron de 60.82 ± 18.24 puntos 

para niños de la I.E.N. y de 73.28 ± 17.31 puntos para los niños del colegio 
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particular (prueba t, p < 0.05). Aquí nos muestra que los niños de la I.E.P. 

consumen más alimentos cariogénicos en comparación con los niños de la I.E.N. 

esto puede deberse a que los niños del colegio particular al tener mayor cantidad 

de dinero gastan más en golosinas, snacks y comida chatarra en general. El 

resultado de la mayor exposición a ácidos es similar al trabajo de investigación 

de  Rivera A. Esta investigación tuvo como conclusiones  que el 74% de los 

pacientes  analizados  presenta  un tiempo  de exposición a ácido de 85  minutos 

y un mínimo porcentaje representando  en 2.4%  de los pacientes  presentan  

110 a  más  minutos de exposiciones  del diente  a ácidos en 4 días (26). Estos 

dos tiempos de exposición corresponden a una dieta cariogénica en ambos 

casos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En el estudio se encontró mayor cantidad de caries, malposiciones, 

fosas y fisuras profundas en la Institución Educativa Nacional con diferencia 

significativa, mas bien en la Institución Educativa Particular hubo mayor cantidad 

de restauraciones inadecuadas pero sin diferencia significativa.  

 

SEGUNDA.- En el estudio se encontró que  en  los niños de la Institución 

Educativa Particular predominó el IHOS bueno  en cambio en los niños de la 

Institución Educativa Nacional  predominó el IHOS regular. 

 

TERCERA.-  En el estudio se encontró que los niños de la Institución Educativa 

Nacional  tienen una dieta más saludable que la de los niños de la Institución 

Educativa Particular ya que en  los últimos  tuvo alto riesgo cariogénico en mayor 

porcentaje. 

 

CUARTA.- En el estudio el Nivel Socio Económico de los niños de la Institución 

Educativa Nacional es  medio medio a medio bajo  y en la I.E.P. tuvieron el  nivel  

alto a medio alto, siendo las diferencias significativas. 

 

De acuerdo a estas conclusiones los niños de 6 a 12 años de la Institución 

Educativa Nacional presentan mayores factores de riesgo para Caries dental a 

comparación de los niños de la Institución Educativa Particular. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta que la dieta es uno de los factores de riesgo de la caries 

dental que podemos modificar, se recomienda a los directores de ambas 

Instituciones Educativas coordinar para que se den charlas   a los padres de 

familia sobre hábitos alimenticios saludables que contribuyan a la salud 

bucal. 

2.  Así mismo se recomienda a los directores coordinar charlas sobre métodos 

preventivos de caries como fluorización, colocación de sellantes, técnica de 

cepillado. 

3. Se recomienda a los profesores supervisar los alimentos que llevan los niños 

en la lonchera y darles recomendaciones a los padres sobre loncheras 

saludables. 

4. Se recomienda hacer otros estudios similares en otros colegios para saber 

cuáles son los resultados y poder compararlos con este estudio. 

 

5. Se recomienda   hacer trabajos de investigación con otras edades menores 

o mayores para poder comparar resultados así mismo se puede hacer un 

trabajo de investigación comparando otros factores de riesgo para caries 

dental. 

 



 

 

53 

BIBLIOGRAFÍA 

 
1.  Cuenca E. Odontología  preventiva  y comunitaria. 2 da Edición. 

Barcelona: Editorial Masson; 1999 . 

2.  Higashida  B. Odontologia preventiva.México: Editorial Mc. Graw Hill 
Interamericana; 2000. 

 3.  Tejada H revista de posgrado - scientiarvm ::. [Internet]. [citado el 21 de 
septiembre de 2018] 10 pág. Disponible en: 
http://www.scientiarvm.org/archivo-texto.php?IdA=73&Id=9 

4.  OMS | La OMS publica un nuevo informe sobre el problema mundial de las 
enfermedades bucodentales [Internet]. WHO. [citado el 21 de septiembre 
de 2018]. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr15/es/ 

5.  Gonzales F, Sierra C,Morales L. Conocimientos, actitudes y prácticas en 
salud bucal de padres y cuidadores en hogares infantiles, Colombia 
[Internet]. [citado el 21 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
36342011000300009 

6.  Barberia Leache E. Odontopediatría. Elsevier España; 2001. 451 p.  

7.  Koch, G. Odontopediatria. Abordaje Clínico 1 era Edición. Madrid: Editorial 
Médica Panamericana. 1994. 

 8.  Kettler W. Odontología conservadora 2 da. Edición: Barcelona  Editorial 
Masson; 1997. 

 9.  Zeif T, Bóveda C. Cariología: prevención, diagnóstico y tratamiento 
contemporáneo de la caries dental. Caracas: Actualidades Médico 
Odontológicas Latinoamérica; 1997.  

10.  Bascones A. Tratado de Odontología. 3 era. Edición Madrid. Avances 
Médico dentales ;1998. 

 11.  López M. Manual de Odontopediatría. 1 era Edición México: Editorial 
McGraw Hill Interamericana; 1997. 

12.  Echevarría Articulo en revista cientifica Vol. 36 No 4 2005. C. J. Manual de 
Odontologia. Editorial Masson 2007. [Internet]. [citado el 10 de agosto de 
2018]. Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-el-manual-de-
odontologia/9788445802526/453437 

13.  Hubertus J. Atlas de Odontología pediátrica. Barcelona: Editorial Masson  
2002. [Internet]. [citado el 10 de agosto de 2018]. Disponible en: 



 

 

54 

https://www.casadellibro.com/libro-atlas-de-odontologia-
pediatrica/9788445810910/824892 

14.  CAMERON A. Manual de odontología pediátrica - 3era. Edición. Brace. 
Madrid. Editorial Hancourt; 1998. 

15.  Newbrun E. Cariología 1 era Edición. México: Editorial Limusa, 1984., 
Ernest. Editorial Limusa, México; 1984. 

 16.  Rioboo R. Odontología preventiva y odontología comunitaria 1 era Edición. 
Madrid: Editorial Avances Médicos dentales; 2002. 

17.  Mc. Donald R. Odontología para el Niño y Adolescente. 6 ta Edición. 
España. Editorial Ciencias de la Salud; 1995. 

 18.  Heredia C. Odontología Preventiva en el niño y el adolescente Lima: 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. 1999.  - Libros peruanos 
[Internet]. [citado el 13 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/4007/Odontologia-Preventiva-
en-el-nino-y-el-adolescente 

19.  Los Niveles Socio-económico en el Perú [Internet]. Breaketing News. 2017 
[citado el 18 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://breaketingnews.wordpress.com/ 2017/02/05 nse - en - perú/. 

 20.  Ludeña B.   Estudio   epidemiológico sobre la pérdida  prematura  del  
primer molar permanente en niños con edades comprendidas entre los 6 y 
10 años UCV Venezuela ;2000.  

21.  Corchuelo J, Soto  L. Prevalencia de caries en preescolares de hogares 
comunitarios en el Valle del Cauca y factores sociales relacionados. Rev 
Odontológica Mex. :229–34.  

22.  Sanchez L. Alanís J. Vera H, Rodriguez M. Arjona J, Saenz L. Factores de 
riesgo para caries en escolares rurales y urbanos de Yucatán.  

23.  Alcaina A. Cortés  O, Galera  M, Guzman S, Canteras  M. Influencia de la 
Higiene bucodental en los hábitos alimenticios de los niños en edad 
escolar. Murcia España. Acta pediátrica. 2016. 74(10) : 246 – 252.  

24.  Orozco M. “Relación de la caries dental en  el nivel Socioeconómico y la 
dieta en niños de una escuela particular vs una escuela fiscal 2017"  

25.  Sánchez F. De la Cruz F., Cereceda  M, Espinoza S. Asociación de 
hábitos alimentarios y estado nutricional con el nivel socioeconómico en 
adultos mayores que asisten a un Programa Municipal. An Fac Med 
[Internet]. el 8 de agosto de 2014 [citado el 25 de septiembre de 
2018];75(2). Disponible en: 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/83
82 



 

 

55 

26.  Rivera A. "Influencia de los habitos alimenticios en la caries dental de 
pacientes adultos de 19 a 30 años de edad de la Clinica Odontologica de 
la UCSM Arequipa - 2000" tesis bachiller Arequipa, UCSM 2000 - 
[Internet]. [citado el 7 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://www.google.com/search?ei=HK5pW9q5O8uizwLwzo-4Dg&q 

27.  Mercado D. Hallazgos y alteraciones Clínicas en a cavidad bucal de 
pacientes geriátricos de niveles socioeconómicos alto y bajo. Tesis 
bachiller, Arequipa UCSM. 2000. 

28.  Tascon J. Historia  de la caries  del primer molar  permanente  en un grupo  
de  niños entre los 5 y 11 años frente a los conocimientos, actitudes y 
prácticas de sus madres.2005. Articulo en revista cientifica Vol. 36 No 4 
Colombia ;2005.  

29.  Heredia C. Odontología Preventiva en el Niño y en el Adolescente Manual 
de procedimientos Clínicos [citado el 24 de septiembre de 2018]; 
Disponible en: 
http://www.academia.edu/14476033/Odontolog%C3%ADa_Preventiva_en
_el_Ni%C3%B1o_y_en_el_Adolescente_MANUAL_DE_PROCEDIMIENT
OS_CLINICOS_CARLOS_HEREDIA_AZERRAT 

 

 

 
  



 

 

56 

ANEXOS 

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES  

 

Estimados Padres de familia y/o Apoderados: 

 

Yo, Gylia Yaneloore Alvarez Zeballos, Cirujano Dentista con C.O.P. 12187   

habiendo terminado la Maestría en SALUD PÚBLICA en la UNSA. Y necesitando 

realizar y sustentar un trabajo de Investigación para  obtener el Grado de 

Magister en Salud Pública, por lo cual me encuentro realizando este Trabajo de 

Investigación y contando con el permiso del Director de esta prestigiosa 

Institución y de la respectiva Universidad para ya aplicarlo ante ustedes me 

presento y digo: 

 

Se les invita a participar a su hijo (a) y a Ud. en el estudio titulado 

“COMPARACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  PARA CARIES DENTAL  

ENTRE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD DE  UN COLEGIO NACIONAL Y 

OTRO PARTICULAR”  AREQUIPA 2018.  

 

Este formulario de consentimiento explica el estudio de investigación. Por favor, 

léalo detenidamente. Haga preguntas sobre cualquier cosa que no entienda. Si 

no tiene preguntas ahora, usted puede hacerlo en cualquier momento, por los 

medios de contacto que más abajo se detallan. La participación de su hijo(a) y la 

de Ud.en éste estudio es completamente voluntaria.  

 

El objetivo de este estudio es Reconocer los Factores de Riesgo de la Caries 

dental, y de esa forma poder aplicar tratamientos preventivos. 

 

Este estudio de investigación está dirigido a niños  de 6 a 12 años de edad de 

este colegio. 

Si Usted autoriza a su hijo/a para participar en este estudio se le aplicarán las 

siguientes mediciones: 
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1. Se le hará un exámen Odontológico donde se registrará las piezas 

dentales careadas y si es que tiene algún otro problema odontológico. 

 

2. También se observará si presenta placa bacteriana dura y/o blanda, para 

determinar el IHOS para saber el estado de higiene dental que tiene su 

hijo (a).  

 

También se entregará a los padres de familia que acepten participar de esta 

investigación una pequeña encuesta y un Diario dietético para su niño. 

 

Las evaluaciones que se le realizarán a su hijo/a, no tendrán costo para Usted ni 

para el establecimiento educacional. Y es muy importante recalcar que se usará 

instrumental para cada niño puesto que la evaluación se harán en los días que 

se programe según disposición del Colegio. La evaluación por niño demorará un 

aproximado de 10 minutos como máximo. 

 

Si Usted no desea que su hijo/a participe no implicará sanción. Además, su hijo/a 

tiene el derecho a negarse a responder a preguntas concretas, también puede 

optar por retirarse de este estudio en cualquier momento y la información que 

hemos recogido será descartada del estudio y eliminada.  

 

Cabe destacar que no existe ningún riesgo para su hijo/a por su participación. Si 

él/ella lo desea puede dejar de participar de las evaluaciones, sin que signifique 

sanción para él o Usted. Al participar de todo el estudio los beneficios directos 

que recibirá usted o su hijo/a son los resultados de las evaluaciones y la 

posibilidad de prevenir la presencia CARIES DENTAL a temprana edad y permitir 

a los investigadores proponer la creación de programas DE PREVENCION. 

 

 

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato de 

su hijo/a, estos datos serán organizados con un número asignado a cada escolar, 

la identidad de los niños/as estará disponible sólo para el personal del proyecto 
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y se mantendrá completamente reservada. Los datos estarán a cargo del equipo 

de investigación de este estudio para el posterior desarrollo de informes. Todos 

los nuevos hallazgos significativos desarrollados durante el curso de la 

investigación, le serán entregados a Usted. Además, se entregará al 

establecimiento educacional, un informe con los resultados globales sin 

identificar el nombre de los /as participantes.  

 

Al finalizar el estudio usted recibirá los resultados de la evaluación de su hijo/a 

en un sobre cerrado, el cual será entregado a cada estudiante en el 

establecimiento educacional. 

 

La información recolectada no será usada para ningún otro propósito, además 

de los señalados anteriormente, sin su autorización previa y por escrito. 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación, podrá 

contactarse conmigo al celular 959726535 o al correo gylia-

_alvarez@hotmail.com. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

GYLIA ALVAREZ ZEBALLOS 

CIRUJANO DENTISTA C.O.P. 12187 

DNI 29663236 
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Consentimiento informado 

Fecha: ……………………… 

Yo ……………………………………………………………………….con 

documento de identidad ……………………………………, padre / madre del 

menor __________________________________________  he sido informado 

con claridad del estudio titulado “COMPARACIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGO  PARA CARIES DENTAL  ENTRE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD 

DE  UN COLEGIO NACIONAL Y OTRO PARTICULAR”  AREQUIPA 2018, que 

será realizado por la C.D.Gylia Yaneloore Alvarez Zeballos, en el que los niños 

serán sometidos a un examen odontológico para evaluar la presencia de caries 

y el estado de higiene dental, en el cual no se realizará ningún procedimiento 

invasivo o extracciones dentales; además se deberá llenar una encuesta y un 

diario dietético  para identificar los factores de riesgo para caries. Al firmar el 

consentimiento acepto la participación de mi menor hijo para que se le realice 

los exámenes de diagnóstico respectivos y acepto mi participación en el llenado 

de la encuesta y diario dietético.  La información proporcionada será anónima y 

puedo declinar la participación en este estudio cuando lo estime por conveniente 

sin perjuicio para mi hijo. 

 

 

 

…………………………..                                    ………………………………….. 

    Firma del participante                                             Firma del investigador 

Documento de identidad                                        Documento de identidad       

 

 
 



 

 

60 

ANEXO 2 
FICHA DE REGISTRO 

 
Nombres y Apellidos: 
Edad: 
Año y sección: 
Institución Educativa: 
 
Llenados  por la investigadora  mediante la exploración intraoral  
 
1. CARACTERISTICAS DENTARIAS  
 

- Presencia  de mal posiciones:    Si (    )   No  (     ) 
- Presencia de restauraciones  inadecuadas  Si (    )   No  (     ) 
- Presencia de fosas  y fisuras  profundas  Si (    )   No  (     ) 
- Presencia  de caries dental    Si (    )   No  (     ) 

2. APARATOLOGIA  

- Braquets de ortodoncia, retención de placa bacteriana   Si (   )   No  (   )  

-   Aparatología  removible:  Retención  de placa  bacteriana  Si (    ) No (   ) 

 

 

3. INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

Índice de Placa Blanda……… Índice de Placa Calcificada………………. 

I-HOS………………… Significado………………… 

 

PLACA 
BLANDA 

      

DIENTE 16 11 26 46 31 36 

PLACA 
DURA 
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I - HOS 

 
Clasificación     Puntuación 

Excelente           0 

Buena     0.1 – 1.2  

Regular     1.3 – 3.0 

Mala      3.1 – 6.0 
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ANEXO 3 

DIARIO DIETETICO 

DEBERÁ SER LLENADO POR UNO DE LOS PADRES O 
APODERADO 

INDICACIONES:  Se deberá colocar todo lo que el niño consume durante 4 
días consecutivos, empezando el sábado y terminando el martes, es muy 
importante entregar el día miércoles este diario con todos los datos 
solicitados, se colocará las comidas sólidas y los líquidos también 
especificando el tipo de bebida. Además se deberá colocar lo consumido 
entre comidas. Se llenará la hoja de Diario Dietético  que está en la hoja 
siguiente con letra imprenta. Apuntar todo lo consumido en cada día. 

 
Nombre del Niño: ________________________________Edad:_________   
Fecha de Nacimiento: _______________ 
Sexo:__________ 
Institución Educativa:_____________________Año ySección:__________ 
 
* Devolver la ficha  luego de ser llenada durante  los 4 días  señalados  
 

DIARIO DIETETICO 

 HORA  SÁBADO  DOMINGO  LUNES  MARTES 

DESAYUNO    
 

   

EXTRAS 
 

     

RECREO 
 

     

ALMUERZO  
 

     

EXTRAS 
 

     

COMIDA 
 

     

EXTRAS 
 

     

TOTAL 
 
 

     

 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN = X   = TOTAL  X 20/4 = 
______________________________ 
(Llenado por la Investigadora) 
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Nombre del niño(a):______________________________________________Edad:   

DIARIO DIETETICO 

 HORA SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES 

 
DESAYUNO 

 

  
 

   

 
EXTRAS 

 
 

     

 
RECREO 

 
 

     

 
ALMUERZO 

 
 

     

 
EXTRAS 

 
 

     

 
COMIDA 

 
 

     

EXTRAS 
 
 

     

TOTAL 
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ANEXO N°4: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

Primero: Llenar los datos personales con letra legible (tipo imprenta). Nombres 

y Apellidos del encuestado. A continuación leer la pregunta en forma pausada 

y mencionar las alternativas. Luego colocar una (x) a la alternativa elegida. 

Entendemos por JEFE DEL HOGAR a la persona que aporta con mayores 

ingresos al hogar. 

Nombre del padre de familia: …………………………………………………………. 

 Nombre del alumno: …………………………………………………………………... 

Año y sección:………………………. 

Institución Educativa: ………………………………………………………………….. 

 

 1. El jefe del hogar tiene como ocupación: 

a. Empleado con profesión universitaria, financista, banquero, 
empresario,                oficial de fuerzas armadas. 

b. Empleados sin profesión universitaria, egresado de escuelas 
superiores.     

c. Técnico, productor o comerciante. 

d. Obrero. 

e. Ambulante u otros. 

 2. La esposa del jefe del hogar, tiene como nivel de instrucción: 

a. Profesión universitaria. 

b. Secundaria completa, técnico superior completa.  

c. Secundaria incompleta. 

d. Educación primaria. 

e. Analfabeta.  

3. La principal fuente de ingreso del hogar es: 

a. Fortuna heredada o adquirida. 

b. Renta basada en honorarios (profesionales independiente). 
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c. Sueldo mensual (profesionales dependientes). 

d. Salario semanal, jornal diario, a destajo u honorarios irregulares. 

e. Pensión. Especificar _____________________ 

4. La vivienda está en:  

a. Óptimas condiciones sanitarias, con lujo, situada en barrio 
residencial y posee grandes espacios.  

b. Óptimas condiciones sanitarias, con confort, situada en barrio 
residencial y posee grandes espacios.  

c. Buenas condiciones sanitarias, en zona residencial pero sin 
espacios amplios. 

d. Con ambientes reducidos, deficientes condiciones sanitarias, 
situadas en barrio de “interés social”, hacinamiento, también 
incluye viviendas en zonas populosas. 

e. Con ambientes reducidos, malas condiciones sanitarias, carece 
de agua y desagüe, construida de esteras, maderas u otras. 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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 PUNTAJE PARA DETERMINAR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO SEGÚN 
GRAFFAR 

 

1. El jefe del hogar tiene como ocupación: 

a) Empleado con profesión universitaria, financista, banquero,                  1 
empresario       oficial de fuerzas armadas. 

b) Empleados sin profesión universitaria, egresado de escuelas            2 
superiores    

c) Técnico, productor o comerciante.            3 

d) Obrero.                4 

e) Ambulante u otros.                         5 

 2. La esposa del jefe del hogar, tiene como nivel de instrucción: 

a) Profesión universitaria.              1 

b) Secundaria completa, técnico superior completa.           2 

c) Secundaria incompleta.              3 

d) Educación primaria.               4 

e) Analfabeta.                 5 

3. La principal fuente de ingreso del hogar es: 

a) Fortuna heredada o adquirida.                      1 

b) Renta basada en honorarios (profesionales independiente).         2 

c) Sueldo mensual (profesionales dependientes).           3 

d) Salario semanal, jornal diario, a destajo u honorarios irregulares.        4 

e) Pensión. Especificar _____________________          5 

4. La vivienda está en:  

a) Óptimas condiciones sanitarias, con lujo, situada en barrio          1       
residencial y posee grandes espacios.  

b) Óptimas condiciones sanitarias, con confort, situada en barrio residencial 
y posee grandes espacios.               2 
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c) Buenas condiciones sanitarias, en zona residencial pero sin espacios 
amplios.                                                                                           3                                                                                       
           
       

d) Con ambientes reducidos, deficientes condiciones sanitarias,        4 
situadas en barrio de “interés social”, hacinamiento, también incluye 
viviendas en zonas populosas. 

e) Con ambientes reducidos, malas condiciones sanitarias, carece de     5   
agua y desagüe, construida de esteras, maderas u otras. 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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 CLASIFICACION DE GRAFFAR 

 

Clasificación Socioeconómica 

 I Familias cuya suma de puntos va de 5 a 9     A   ALTO 

 II Familias cuya suma de puntos va de 10 a 13.   B   MEDIO ALTO 

 III Familias cuya suma de puntos va de 14 a 17   C      MEDIO MEDIO 

 IV Familias cuya suma de puntos va de 18 a 21.  D      MEDIO BAJO 

 V Familias cuya suma de puntos va de 22 a 25.   E    BAJO 
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Anexo 5: Operacionalización  de  Variables de Interés 

Variables Indicador Unidad / 
Categoría  

Escala 

Dependiente   
Caries dental   

 
Examen odontológico  
 

 
Si 
No 
 

 
Nominal 

Independiente 
Índice de 
higiene oral  

 
Placa bacteriana 
(Blanda y dura) 
 

Excelente 
Bueno  
Regular  
Malo  
 

 
Ordinal  

Características 
dentales  

Hallazgo de la 
Evaluación 
Odontología: 

 Mal posiciones 

 Restauraciones 
inadecuadas  

 Fosas y fisuras 
 

Presente / 
Ausente 

Nominal  
 
 
 
 

 Dieta 
cariogénica 
 
 
Condición 
Socioeconómica 

Hábitos alimenticios  
 
 
Nivel socioeconómico 

Si  
No  
 
 
A, B, C, D, E 

 
Nominal 
 
 
Ordinal 

Variables 
Externas 

Edad  

 
 
Fecha de Nacimiento  
 

 
 
Número de 
años  
 

 
 
Razón  

Sexo  Caracteres sexuales  
secundarios 
identificables  
 

Masculino  
Femenino  

Nominal  

 

  



  70 

 

 

 


