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RESUMEN 

TITULO:   “Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición decidua de 

la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018” 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con 

dentición decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018. 

METODOLOGÍA: Estudio tipo descriptiv0, transversal y observacional. 

MATERIAL Y MÉTODO: La población bajo estudio estuvo conformada por 157 niños, 85 del 

género femenino y 72 del género masculino, con edades comprendidas entre los 3 hasta los 5 

años, que cumplieron con los criterios de selección. Para determinar la prevalencia de 

pigmentaciones extrínsecas negras en dientes deciduos se utilizó la Clasificación de Gasparetto, 

y para el análisis de la información se construyeron tablas de una y doble entrada, con sus valores 

absolutos y relativos además de gráficos.  

RESULTADOS: Los datos obtenidos al finalizar el estudio mostraron que la prevalencia de 

pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición decidua de la Institución Educativa 

Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018 es de 12.1%. 

CONCLUSIONES: Se encontró una baja prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en 

niños con dentición decidua, no estableciéndose una diferencia estadísticamente significativa 

según género y grupo etario. En cuanto a severidad se determinó que la tipo 3 de Gasparetto es 

la más prevalente. 

PALABRAS CLAVE: Pigmentaciones extrínsecas negras, dentición decidua 
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SUMMARY 

TITLE: "Prevalence of black extrinsic pigmentations in children with deciduous dentition of the 

Initial Educational Institution 253- La Noria, Trujillo 2018" 

OBJECTIVE: To determine the prevalence of black extrinsic pigmentations in children with 

deciduous dentition enrolled in the Initial Educational Institution 253- La Noria, Trujillo 2018. 

METHODOLOGY: Descriptive, cross-sectional and observational study. 

MATERIAL AND METHOD: The population under study consisted of 157 children, 85 female and 

72 male, aged between 3 and 5 years, who met the selection criteria. To determine the 

prevalence of black extrinsic pigmentations in deciduous teeth, the Gasparetto Classification 

was used, and for the analysis of the information, one and double entry tables were constructed, 

with their absolute and relative values as well as graphs. 

RESULTS: The data obtained at the end of the study showed that the prevalence of black 

extrinsic pigmentations in children with deciduous dentition of the Initial Educational Institution 

253- La Noria, Trujillo 2018 is 12.1%. 

CONCLUSIONS: A low prevalence of black extrinsic pigmentations was found in children with 

deciduous dentition, not establishing a statistically significant difference according to gender 

and age group. Regarding severity, it was determined that type 3 of Gasparetto is the most 

prevalent. 

KEY WORDS: Black extrinsic pigmentations, deciduous dentition. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los cambios de coloración dental son habituales e independientemente de la gravedad 

que puedan o no asumir en términos clínicos, son condicionantes estéticos, con 

repercusiones sobre todo en lo que se refiere a la autoestima e interacción social.1,2,3 

Estos cambios de coloración pueden, sin embargo, diferir en términos de etiología, 

aspecto, composición, localización, gravedad y adhesión a la superficie dental.2  

Básicamente hay dos tipos de decoloración dental: La decoloración intrínseca (DI) que 

ocurre después de un cambio en la composición estructural de los tejidos duros debido 

a que los agentes cromógenos se depositan dentro del esmalte durante el desarrollo del 

diente y la decoloración extrínseca (DE) que ocurre cuando los agentes cromógenos se 

depositan en la superficie de los dientes erupcionados o en la película adquirida.4,5 

La pigmentación cromógena o también llamada “mancha negra del esmalte” es un tipo 

de pigmentación extrínseca del diente que se presenta con frecuencia en la práctica 

clínica pediátrica y odontológica, principalmente durante la dentición decidua y mixta, 

preocupando a menudo a los profesionales que la detectan.6,7 Se observa habitualmente 

como una línea oscura incompleta o continua de intensidad variable conforme al caso, 

cuya localización suele ser característica, ya que aparece pegada al margen gingival o 

tercio cervical de la corona dental.6,7,8 Esta tinción negra es difícil de eliminar con el 

cepillado diario y tiende a reformarse después de la limpieza profesional.9,10 
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Los primeros artículos que abordan el tema datan de 1963 existiendo muy poca 

información en la literatura médica sobre este trastorno.11 

Koch et al. lo definieron clínicamente como la presencia de puntos oscuros (diámetro de 

menos de 0,5 mm) que forman una decoloración lineal (paralela al margen gingival) en 

las superficies lisas dentales de al menos dos dientes diferentes sin cavitación de la 

superficie del esmalte.8  

A medida que los sistemas de clasificación fueron útiles para una comunicación clara 

entre los investigadores, se introdujo los índices numéricos para el manejo de una 

categorización estandarizada.5,7  

Shourie registró la presencia o ausencia de placa pigmentada como: (1) ausencia de línea; 

(2) línea incompleta formada por pequeños puntos oscuros; y (3) línea continua formada 

por puntos oscuros.12  En base a los criterios de Shourie y Koch, Gasparetto et al. crearon 

una nueva clasificación tomando en cuenta el área de la superficie del diente afectado: 

El primer grado corresponde a la presencia de puntos pigmentados o líneas delgadas con 

incompleta coalescencia paralelas al margen gingival; el segundo grado indica la 

presencia de líneas pigmentadas continuas, que se observan fácilmente y limitadas a la 

mitad del tercio cervical de la superficie del diente; en el tercer grado se observa la 

presencia de manchas pigmentadas que se extienden más allá de la mitad del tercio 

cervical de la superficie del diente.5 

La etiología de las pigmentaciones extrínsecas no está clara, pero se le ha relacionado 

con algunas posibles causas que pueden contribuir a su aparición como son: mala higiene 
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oral, el uso excesivo del suplemento de hierro y/o la mala administración del 

medicamento. Se cree también que son producidas por el metabolismo de algunas 

bacterias que se encuentran en la cavidad bucal y que reaccionan con el hierro que se 

encuentra en la saliva.11,13  

Es en la infancia cuando el médico receta el sulfato ferroso como tratamiento preventivo 

contra la anemia ferropénica; por lo que es más frecuente la aparición de pigmentaciones 

dentales por hierro en dentición primaria. Un estudio demuestra que el suplemento en 

suspensión o gotero causa más pigmentación en comparación con la presentación en 

tabletas, siendo además la forma comúnmente utilizada para la medicación oral en 

niños.5,6,14,15,16 

García L. et al. realizaron una investigación en un grupo de niños españoles de 6 años y 

observaron que los que presentaron manchas negras del esmalte, consumieron una 

proporción significativamente mayor de suplementos de hierro que los niños sin mancha 

negra; un aumento de la tasa de suplementación de hierro también se encontró entre las 

madres de estos niños durante el embarazo. Este estudio también informó un mayor 

consumo de alimentos específicos ricos en hierro, como verduras, productos lácteos y 

huevos, en niños con manchas negras.17 Además, otro estudio reveló una correlación 

positiva entre la mancha negra y la concentración de hierro en fuentes de agua.18 Estos 

hallazgos sugieren que la formación de la mancha negra del diente estaría asociada al 

consumo de hierro.17,18  
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Un reporte a nivel mundial arroja una prevalencia de entre el 1% y el 20% de pigmentación 

dental por suplemento férrico en niños, por lo tanto puede ser considerado un fenómeno 

global, relativamente común y de aparición independiente de la cultura local.1,19 Estudios 

más recientes mencionan prevalencias geográficamente diferentes pero no muy 

dispares: el 16% en una muestra de niños filipinos, el 6% en niños italianos y 8 y 15% en 

niños españoles y brasileños, respectivamente.5,13,20 

Existe controversia con respecto a la composición de estas pigmentaciones pues 

mientras algunos investigadores proponen que éstas contienen hierro, otros sugieren 

que el pigmento es una mezcla de carbonato de calcio, fosfatos y mucina, no obstante 

otros postulan que el pigmento derivaría de la melanina.21 Lo que ha sido demostrado es 

que sobre la superficie de los dientes se depositan pigmentos de color negro por la 

acción de determinadas bacterias cromógenas que transforman los compuestos 

ferrosos en óxido ferroso, que en contacto con la saliva dan ese característico color 

negro.11,13,16 Es decir, se trataría de depósitos de sales ferrosas provenientes de sales 

metabolizadas por la acción de varias especies microbianas cromogénicas implicadas. 

Las bacterias que se propusieron como coadyuvantes etiológicas son: Prevotella 

Melaninogénica, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Prevotella 

nigrescens.22 

Estas pigmentaciones demostraron ser una forma “especial” de placa formada por un 

compuesto férrico insoluble que surge de la interacción entre el sulfuro de hidrógeno 

producido por las bacterias del ambiente periodontal (sobre todo la Prevotella 

melaninogénica) y el hierro en la saliva o el fluido crevicular.1,21,23,24 Estos  iones metálicos 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



10 
 

formados se unirían fuertemente a los compuestos de la biopelícula  mediante fuerzas 

electrostáticas. La unión de iones metálicos a las bacterias del biofilm cambia la carga 

iónica de la superficie del diente y modifica la capacidad de adhesión bacteriana.11,21  

En muestras de placa bacteriana de niños con pigmentaciones negras exógenas, se ha 

aislado la Prevotella Melaninogénica y se ha encontrado que el color negro que produce 

esta bacteria es atribuido a la melanina, hemina, y sulfuro ferroso. Sin embargo no hay 

una explicación exacta del porqué algunos individuos adquieren dichas pigmentaciones 

mientras que la mayoría no las presenta. Existe una hipótesis razonable que puede ser la 

diferente composición de la placa dentobacteriana, debido a la presencia de bacterias 

que producen pigmentos negros y se pueden presentar en no todos los individuos; 

pudiendo diferir incuso entre los miembros de una misma familia, a pesar de tener 

similares hábitos nutricionales y cuidados orales. Una explicación por la cual un individuo 

es más susceptible a la pigmentación negra exógena que otro, es la variación en la 

proporción del sulfuro de hidrógeno que producen las bacterias en la placa.19,21,25 Otro 

aspecto importante es que la composición de la saliva varía entre los pacientes que no 

tienen las manchas o pigmentaciones negras con aquellos que si las presentan, 

registrándose en estos últimos una mayor concentración de calcio, fosfatos, cobre, 

glucosa, y sodio.13 

En raspados de las pigmentaciones negras también se ha detectado una glicoproteína 

llamada lactoferrina que está presente en la saliva y también en la mayoría de 

secreciones corporales. Tiene una afinidad muy alta por el hierro y conserva esta 

propiedad en un amplio intervalo de pH (pH ácido). Puede unirse firmemente a las 
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macromoléculas ácidas, como las glicoproteínas, que se sabe que constituyen la parte 

principal de la película adquirida y pueden por lo tanto, contribuir a la unión de la 

lactoferrina a dicha película. En estos raspados también se encuentran depósitos de 

medicamentos de contenido ferroso acompañados de una composición de saliva 

modificada con aumento de calcio, fosforo, cobre, sodio y disminución de 

proteínas.6,7,24,25 

Un estudio de cohorte realizado en una población brasileña sugirió que la pigmentación 

negra extrínseca podría ser también un factor protector para el desarrollo de la caries 

dental.26 Diversos estudios epidemiológicos a nivel mundial también aseveraron que los 

niños con dientes manchados de negro tenían una menor prevalencia o experiencia de 

caries. Este hecho sería válido para ambas denticiones y podría estar relacionado con un 

aumento en la concentración de calcio y fosfato, cuya acción es esencial en los 

fenómenos de remineralización del esmalte.5,9,10,21 

 

Dada la importancia de las pigmentaciones extrínsecas negras asociadas al consumo de 

hierro en la práctica odontológica, se han reportado diferentes estudios como el 

realizado por V. Paredes Gallardo y C. Paredes Cencillo en el año 2004 en España quienes 

realizaron un estudio en 1.100 escolares valencianos con edades comprendidas entre los 

4 y los 11 años de edad. La tinción cromógena se presentó con una prevalencia del 7,54 % 

y se detectó igualmente en ambos sexos. Respecto a la presencia o ausencia de caries 

dental de los escolares explorados, el 32,54 % presentaron al menos algún tipo de caries 
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dental mientras que el resto, el 67,46 % no, tanto en dentición temporal como 

permanente. Del 32,54 % con presencia de caries dental, el 6,98 % también presentaban 

tinción cromógena, mientras que el 93,01 % no la presentaban. Reportaron que la tinción 

cromógena aparece de igual manera en dientes anteriores y posteriores.13 

 

Tovalino y Quevedo en el año 2007 en Lima-Perú, investigaron en una población de 185 

niños con dentición mixta y observaron que del total de la población, el 6,5% presentaba 

superficies dentarias con pigmentaciones negras extrínsecas. Dicho estudio reportó que 

el 25% de los niños que consumían suplementos de hierro presentaban estas 

pigmentaciones, no encontrando asociación con el sexo ni con el índice de higiene oral. 

Sin embargo concluyeron que si existe asociación entre la presencia de pigmentaciones 

negras extrínsecas y el consumo de suplementos a base de hierro.1 

 

Tirth A, Nagarajappa R. et al. en el año 2009 en la India evaluaron la prevalencia e 

investigaron las causas de las manchas negras en escolares de 12 a 15 años. De 780 niños, 

156 mostraron pigmentación negra dental, obteniéndose una prevalencia del 20%. Tras 

analizar 5 muestras de raspado de dichas pigmentaciones demostraron que son una 

forma de placa formada por un compuesto férrico negro insoluble. Plantearon que dicha 

placa surge por la interacción del sulfuro de hidrógeno producido por la bacteria en el 

ambiente periodontal y el hierro en la saliva o el fluido gingival.23 
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Weltzien H. et al. 2009, Filipinas, examinaron 1748 niños con edades comprendidas entre 

los 11 y 12 años, para evaluar la prevalencia de pigmentaciones negras dentales y 

determinar una posible asociación entre estas y los niveles de caries. El CPOD fue 

clínicamente examinado por siete dentistas utilizando los criterios de la OMS. 

Encontraron una prevalencia de mancha negra del 16% de la población y asociaron su 

presencia con niveles más bajos de caries. Sin embargo concluyen que la interacción 

entre tinción negra, caries, microflora oral y dieta sigue siendo poco clara y urge aún más 

investigación.20 

 

Lloret M,  Montiel J. et al. en el año 2012 llevaron a cabo un estudio en 575 escolares de 

la ciudad de Valencia, España con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. El 

objetivo fue determinar la prevalencia de la tinción negra extrínseca dental y la relación 

que tiene esta con la caries, hábitos de cepillado y el género. Encontraron 14 casos de los 

575 niños explorados, resultando una prevalencia del 2,4%, concluyendo además que esta 

tinción no guarda relación con el género ni presenta relación estadísticamente 

significativa con la prevalencia de caries.17  

 

Chen X. Zhan J. et al. en el año 2013 llevaron a cabo un estudio con el fin de determinar la 

prevalencia de manchas negras dentales y factores asociados en un grupo de 1,175 niños 

en edad preescolar de Shanghai, China. La tasa de manchas de dientes negros fue del 

9.9% con edad promedio de 4.5 años. Los resultados del estudio revelaron menos 
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experiencia de caries en los preescolares con manchas negras dentales y asociaron estas 

pigmentaciones con los niveles más altos de educación de los padres, más ingesta de 

salsa de soja, menos uso de biberón e historia de neumonía.9 

 

Akyüz S. et al.  en Turquía en el 2015 investigaron la prevalencia de manchas negras y 

caries dentales en escolares de Estambul entre 5 a 13 años de edad y lo compararon con 

los hallazgos en otros países. De 325 niños seleccionados se observó mancha negra en 

60 niños. El porcentaje general de niños afectados por tinción negra fue del 18.5%. El 

número de niños con y sin mancha negra no difiere significativamente según los puntajes 

ceod y CPOD, género, educación de los padres y frecuencia de cepillado dental. Por otro 

lado, la prevalencia de tinción fue más alta que la prevalencia informada de Brasil, Italia, 

Alemania, España, Polonia, Filipinas, India, Grecia y China, pero inferior a las informadas 

de Suiza y Reino Unido.27 

Berciano M. Henríquez L y Martínez D. en el año 2015 en El Salvador, investigaron a una 

población formada por 436 niños con edades que oscilaban entre los 3 a 5 años 11 meses 

de edad. En este estudio se obtuvo como resultado un 6% de prevalencia de 

pigmentaciones dentales negras exógenas en niños que consumían suplementos a base 

de hierro. Se concluyó que tanto la edad como el sexo no son parámetros 

significativamente considerables asimismo, que los dientes más afectados son las 

molares superiores e inferiores con prevalencia de entre el 5% y 7% respectivamente.28 
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En referencia a lo antes mencionado, es innegable que las pigmentaciones extrínsecas 

negras tienen una importancia clínica y científica al afectar la salud oral de un porcentaje 

considerable de niños en todas partes del mundo. Se pretende que esta investigación 

constituya una base de datos con respecto a la prevalencia a nivel nacional de esta 

problemática y pueda dar lugar a futuras investigaciones que profundicen al respecto. 

Asimismo, resulta significativo que el odontólogo tenga conocimiento acerca de este 

tipo de placa oscura sobre la superficie dentaria decidua para valorar adecuadamente 

esta pigmentación, proveer el tratamiento adecuado y adoptar las medidas necesarias 

para disminuir su aparición.  

El propósito del presente estudio será determinar la prevalencia de pigmentaciones 

extrínsecas negras en niños con dentición decidua matriculados en la Institución 

Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición 

decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018? 

 

1.3.  OBJETIVOS: 

  3.1. General: 

 Determinar la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con 

dentición decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, 

Trujillo 2018. 

  3.2. Específicos:  

 Determinar la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con 

dentición decidua de 3 a 5 años de edad matriculados en la Institución 

Educativa Inicial 253- La Noria, según género.   

 Determinar la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con 

dentición decidua de 3 a 5 años de edad matriculados en la Institución 

Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo según grupo etario.  

 Determinar la severidad de pigmentaciones extrínsecas negra en niños con 

dentición decidua de 3 a 5 años matriculados en la Institución Educativa Inicial 

253- La Noria. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo transversal, puesto que la recolección de datos se 

efectuó en un solo periodo de tiempo. En lo que respecta al análisis y alcance de los 

resultados, es de tipo descriptivo-observacional. El estudio se llevó a cabo en la 

Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo en el año 2018. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.2.1. Población  

La población bajo estudio estuvo conformada por 157 niños de entre 3 a 5 años 

de edad matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo en el 

año 2018. 

 

2.2.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por niños que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión  
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2.2.3. Criterios de Selección 

a. Criterios de Inclusión: 

 Niños de 3 a 5 años con matrícula regular en la Institución Educativa Inicial 

253- La Noria, Trujillo en el año 2018  

 Niños cuyos padres aceptaron de manera voluntaria que participen de la 

investigación. 

 

b. Criterios de Exclusión: 

 Niños que se retiraron de la Institución Educativa durante la ejecución de la 

investigación. 

 

2.3. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

 

2.3.1. Unidad de Análisis: 

Piezas dentarias deciduas de los niños desde los 3 hasta los 5 años de edad 

matriculados la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo en el año 2018, 

que cumplieron con los criterios de selección.  

2.3.2. Unidad de Muestreo: 
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La unidad de muestreo estuvo constituida por cada niño que cumplió con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

2.3.3. Tamaño de la Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 157 niños de la Institución Educativa Inicial 

253- La Noria, Trujillo 2018; que fueron seleccionados aleatoriamente. 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó las siguientes fórmulas: 

 

Dónde:  

 Z α/2 = 1.96  (para una confianza del 95%) 

 P= 0.06 (proporción de pigmentación extrínseca según Henríquez L.28 ) 

 1-P = 0.94 

 E = 0.03 (error de tolerancia) 

 N = 450 niños (población estimada) 

 

 

Reemplazando:  
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2.4. CONDICIONES ÉTICAS 

Para la realización de la presente investigación se solicitó la autorización del 

comité de investigación y ética de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante un documento en el que se explicó la finalidad del 

estudio, en concordancia con las recomendaciones establecidas en la Declaración 

de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964) y 

adaptada por la 64º Asamblea General, (Fortaleza, Brasil, octubre 2013).29 

 

2.5. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

2.5.1. Proceso de Captación de la Información:  

Para la evaluación de pigmentaciones extrínsecas negras en dientes deciduos, en 

primera instancia se solicitó los permisos correspondientes a la Dirección de la 

Institución Educativa Inicial 253 “Isabel Honorio de Lazarte” para la ejecución del 

presente trabajo; luego se realizó las respectivas coordinaciones con las docentes 

responsables de cada una de las aulas para establecer el espacio y momento 

adecuado para la evaluación de los niños. 

Se le explicó a detalle a los responsables de los niños, sobre las características, 

duración y objetivos del estudio, posteriormente se les entregó la hoja del 

consentimiento informado para su llenado, firmado y colocación de huella digital 

(Anexo I).  
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Después de la aceptación de los padres se procedió a recoger la información en 

un tiempo aproximado de 15 días.  

 

Se realizó la evaluación intraoral de los niños (as) para determinar la presencia de 

dichas pigmentaciones en sus dientes. Para tal fin se utilizó adecuadamente las 

barreras de bioseguridad como: mandil, guantes, gorro y mascarilla; se ubicó al 

paciente sentado en una silla convencional y se procedió a realizar un examen 

visual de todas las piezas dentarias de forma ordenada, tanto por vestibular como 

por palatino /lingual desde el cuadrante I al IV, con ayuda de una linterna frontal, 

espejo intraoral, pinza, algodón y explorador de diagnóstico para descartar que 

se trate de una lesión cavitada.  

 

Paralelamente a la observación se realizó un registro de las pigmentaciones en 

una ficha (Anexo II). Para su llenado se solicitó primero el nombre, edad y sexo 

del paciente. Luego se registró la presencia y localización de dichas 

pigmentaciones extrínsecas en unos recuadros que representan las piezas 

dentales con sus respectivas caras, anotando el código según corresponda el 

hallazgo, siguiendo la clasificación de Shourie12 y Koch8 modificado por 

Gasparetto5. 
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Finalmente se completó el cuadro donde se contabilizó el total de superficies que 

se encuentran pigmentadas según la Clasificación de Gasparetto5. 

 

 

 

 

Después de realizarse el llenado de dichos instrumentos se procedió al análisis de 

los resultados. 

 

CLASIFICACIÓN DE GASPARETTO IMAGEN 

Grado 1 Puntos pigmentados o líneas con 

incompleta coalescencia paralelas 

al margen gingival. 

 

Grado 2 Líneas completas pigmentadas 

limitadas a la mitad del tercio 

cervical. 

 

Grado 3 Pigmentación que se extiende más 

allá del tercio cervical. 

 

Clasificacion 

Gasparetto  

V P/L Total 

Grado 1    

Grado 2    

Grado 3    
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2.5.2. Del Instrumento:  

• Visual: Haciendo uso de la visión directa y con la ayuda de un explorador, 

previo secado utilizando pinza y algodón, se identificó las pigmentaciones 

extrínsecas oscuras sobre la superficie de los dientes deciduos.  

• Se registró la presencia de pigmentaciones extrínsecas oscuras en las 

piezas dentarias deciduas de los niños participantes en una ficha diseñada 

específicamente para este fin (Anexo II). Esta fue sometida previamente a 

validación por “JUICIO DE EXPERTO” (Anexo III). 

 

2.6. CALIBRACIÓN INTRA E INTEREXAMINADOR 

 

Para la realización de un correcto estudio, se llevó a cabo una calibración intra e 

interexaminador con una especialista en el área de Odontopediatría. Dicha 

calibración fue tanto fotográfica como clínica, sobre una muestra de 10 pacientes 

que no formaron parte de la muestra. Para ello se aplicó el Índice de Convergencia 

Kappa de Cohen30. Los resultados de la calibración intra examinador dieron un 

Índice Kappa de 0.85 para el método fotográfico y 0.90 para el método clínico. 

Los resultados de la calibración inter examinador dieron un índice Kappa de 0.83 

para el método fotográfico y 0.93 para el método clínico. El índice de 

concordancia de Kappa de Cohen en base al paquete estadístico EPIDAT, obtuvo 

valores considerados muy satisfactorios, con un nivel de concordancia “casi 

perfecto”.   
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2.7. VARIABLES DE ESTUDIO  

Variable Indicador Tipo de Variable Escala 

Pigmentación extrínseca 

negra  

 SI presenta 

 NO presenta  
Cualitativa Nominal 

Género 
 Femenino 

 Masculino 
Cualitativa Nominal 

Grupo etario  

 3 años 

 4 años 

 5 años 

Cualitativa Nominal 

Severidad de  la 

Pigmentación extrínseca 

negra  

 Grado 1: Leve 

 Grado 2: Moderada 

 Grado 3: Severa 

Cualitativa  Ordinal 

 

2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

1. Pigmentación extrínseca por consumo de suplemento ferroso:  

 Definición Conceptual: Presencia de puntos oscuros (diámetro de menos 

de 0,5 mm) que forma la decoloración lineal (paralelo al margen gingival) 

en las superficies lisas dentales de al menos dos dientes diferentes sin 

cavitación de la superficie del esmalte.8 
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 Definición Operacional:  

 SI presenta, cuando: 

 - Se observe mediante visión directa, previo secado de la superficie con 

algodón, la presencia de pigmentación extrínseca negra del esmalte (ya 

sea en forma de puntos o de líneas continuas) paralela al margen gingival 

en al menos dos dientes distintos. 

- Se compruebe, deslizando el explorador sobre la superficie dental, que 

dicha pigmentación no sea una lesión cavitada del esmalte. 

 NO presenta, cuando: 

- Se incumpla con al menos una de las premisas señaladas anteriormente. 

 

2.  Género  

 Definición Conceptual: Condición de un organismo que lo distingue entre 

masculino y femenino.31 

 Definición Operacional: Será identificado mediante documento de 

identidad del menor. 

 

3. Grupo Etario:  

 Definición Conceptual: Es un grupo compuesto por gente de la misma 

edad dentro de un rango establecido, se consideran los años cumplidos al 

momento del examen.31 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



26 
 

 Definición Operacional: Se agrupará a los niños en grupos de 3, 4 y 5 años 

contabilizada en referencia a la fecha de nacimiento que esté registrada en 

el documento de identidad del menor. 

 

4.- Severidad de la pigmentación por consumo de suplementos ferrosos:  

 Definición Conceptual: Extensión superficial del diente afectada por la 

pigmentación extrínseca.5 

 Definición Operacional: Según la clasificación de Shourie12 y Koch8 

modificada por Gasparetto5: 

1er grado: Presencia de puntos pigmentados o líneas delgadas con 

incompleta coalescencia paralelas al margen gingival. 

2do grado: Presencia de líneas pigmentadas continuas, fácilmente 

observables, en la mitad del tercio cervical de la superficie del diente. 

3er grado: Presencia de manchas pigmentadas que se extienden más allá 

de la mitad del tercio cervical de la superficie del diente. 

 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para el análisis de la información obtenida se construyeron tablas de frecuencia 

de una y doble entrada con sus valores absolutos y relativos. Además se 
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diseñaron gráficos para la interpretación esquemática de los resultados 

obtenidos. 

En el análisis estadístico se empleó la prueba no paramétrica de independencia 

de criterios, para determinar si existía diferencia en la prevalencia de la 

pigmentación extrínseca negra según género y grupo etario, utilizando la 

distribución Chi Cuadrado con un nivel de significancia del 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, en el estudio participaron un total de 157 

niños de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial 253 “Isabel Honorio de 

Lazarte” – La Noria, Trujillo 2018. Del análisis de los datos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 La prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición 

decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018 

fue del 12.1%. (Tabla N° 1) 

 Con respecto a la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con 

dentición decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, 

Trujillo 2018 según género, se evidenció que del total de niños 9.7% presentan 

estas pigmentaciones, mientras que del total de niñas el 14.1% las presenta. (Tabla 

N° 2) 

 En referencia a la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con 

dentición decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, 

Trujillo 2018 según grupo etario, se encontró una prevalencia del 14.5% en los 

niños de 3 años, 24.1% en los de 4 años y 6.3% en niños de 5 años. (Tabla N° 3) 

 Según la presencia de pigmentaciones extrínsecas negras en dentición decidua y 

el grado de severidad, los resultados arrojaron que del 12.1% de prevalencia total 

1.9% es del Grado 1, 4.5% del Grado 2 y 5.7% del Grado 3. (Tabla N° 4) 
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TABLA N° 1 

Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños(as) de tres a cinco años de 

edad con dentición decidua matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La 

Noria, Trujillo 2018. 

 

Pigmentaciones extrínsecas  n. % 

Presencia 19 12.1* 

Ausencia 138 87.9 

Total 157 100.0 

 

*: Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras 

 

FUENTE: Base de datos obtenidos por el investigador 
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TABLA N° 2 

Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición decidua de 3 

a 5 años de edad matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 

2018, según género.   

 Género  

Pigmentaciones 

extrínsecas 

Masculino Femenino Total 

 n.º % n.º % n.º % 

Presencia 7 9.7 12 14.1 19 12.1 

Ausencia 65 90.3 73 85.9 138 87.9 

Total 72 100.0 85 100.0 157 100.0 

 

X2 = 0.71   p = 0.400     p > 0.05     No existe diferencia estadística significativa. 

 

FUENTE: Base de datos obtenidos por el investigador 
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TABLA N° 3 

Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición decidua de 3 

a 5 años de edad matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 

2018, según grupo etario. 

 Edad  

Pigmentaciones 

extrínsecas 

3 años 4 años 5 años Total 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Presencia 8 14.5 7 24.1 4 6.3 19 12.1 

Ausencia 47 85.5 22 75.9 59 93.7 138 87.9 

Total 55 100.0 29 100.0 63 100.0 157 100.0 

 

X2 = 5.79   p = 0.055     p > 0.05     No existe diferencia estadística significativa. 

 

FUENTE: Base de datos obtenidos por el investigador 
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TABLA N° 4 

Severidad de pigmentaciones extrínsecas negra en niños con dentición decidua de 3 a 

5 años matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018. 

Pigmentaciones extrínsecas y 

Grado de severidad 

n. % 

   

Presencia 19 12.1 

Grado1 3 1.9 

Grado2 7 4.5 

Grado 3 9 5.7 

Ausencia 138 87.9 

Total 157 100.0 

 

FUENTE: Base de datos obtenidos por el investigador 
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IV. DISCUSIÓN 

A pesar de que las pigmentaciones extrínsecas negras del esmalte no constituyen un 

problema médico, representan un problema estético que podría tener efectos 

considerables en la personalidad y autoconfianza a temprana edad, puesto que suelen 

aparecer prematuramente sobre el esmalte dentario (a los 2 o 3 años), a veces como 

puntos oscuros cerca al margen gingival de la corona del diente o formando una línea 

continua. En casos más severos puede cubrir una superficie mayor en la cara palatina/ 

lingual o vestibular de las piezas dentarias. En cualquier caso diversos estudios realizados 

las precisan como pigmentaciones difíciles de remover y con alta capacidad de recidiva. 

Considerando la relevancia clínica, científica y la influencia que las pigmentaciones 

extrínsecas negras tienen en la salud bucal de la población pediátrica, se han 

desarrollado diversos estudios sobre el tema en distintas regiones del mundo. 

Epidemiológicamente se observa una variación del 2,54% al 19,8% de prevalencia de la 

pigmentación extrínseca negra, estando asociada a la baja incidencia de caries.32 Con 

respecto a ello aún no se ha determinado cual es el factor responsable de esta relación. 

El presente estudio realizado en una población de 157 niños con edades comprendidas 

entre los 3 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo en el presente 

año, arrojó una prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras del 12.1%. Si bien es 

cierto la población que formó parte del presente estudio fue pequeña, se encontró una 

cifra de prevalencia cercana a otras investigaciones realizadas a nivel mundial, 

concordando en que se trataría de una afección poco prevalente. Esto puede deberse a 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



34 
 

que la población que participó del estudio es de un nivel socioeconómico medio, tiene 

acceso a una atención primaria de salud. 

Se obtuvo similares resultados en la investigación realizada por Tirth A, Nagarajappa R. 

(La India, 2009)23 quien evaluó a 780 niños de 12 a 15 años, obteniendo 20%, Weltzien H. 

et al. (Filipinas, 2009)20 quienes examinaron 1748 niños con edades comprendidas entre 

los 11 y 12 años, encontrando una prevalencia del 16%; y Akyüz S. et al. (Turquía, 2015)27 

quienes investigaron en 325 escolares de entre 5 a 13 años de edad, siendo esta de 18.5%.  

Sin embargo estos resultados se contrastan con los de otros autores siendo mayor esta 

prevalencia a la obtenida por: V. Paredes Gallardo y C. Paredes Cencillo (España, 2004)13 

quienes en 1.100 niños de entre 4 a 11 años de edad, encontraron una prevalencia del 

7,54%; Tovalino y Quevedo (Perú, 2007)1 quienes informaron una prevalencia de 6.5% en 

una población total de 185 niños con dentición mixta;  Lloret M,  Montiel J. et al. (España, 

2012)17 en 575 escolares de entre 9 a 12 años, obtuvieron una prevalencia del 2,4%;  Chen 

X. Zhan J. et al. (China, 2013)9 en un grupo de 1,175 niños con edad promedio de 4.5 años, 

fue del 9.9% y Berciano M. Henríquez L y Martínez D. (El Salvador, 2015)28 en 436 niños 

con edades que oscilaban entre los 3 a 5 años 11 meses de edad, que obtuvieron como 

resultado un 6% de prevalencia.  

Analizando estas prevalencias, es posible que las zonas geográficas estudiadas influyan 

en la presencia de mancha negra considerando que habría una diferencia en lo que 

respecto a hábitos alimenticios, por lo que es posible que exista algún factor cultural o 

social que promueva el desarrollo de estas tinciones dentales. Investigaciones recientes 
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han revelado una mayor prevalencia de tinciones negras en niños con familias de bajos 

ingresos, niños cuyas madres tienen bajo nivel de escolaridad e incluso se ha observado 

una relación con el tipo de agua que beben, siendo más alta la prevalencia de tinciones 

en niños que beben agua potable de cañería26. Es preciso mencionar que si bien este 

estudio no fue diseñado para establecer relaciones causales sino únicamente determinar 

la prevalencia de las tinciones dentales negras, es importante hacer mención para que 

se continúe con esta línea investigativa en próximos estudios. 

Con respecto a la relación entre la presencia de pigmentaciones extrínsecas negras y el 

género, se observó que del total de niños 9.7% presentan estas pigmentaciones, mientras 

que del total de niñas el 14.1% las presenta. Al realizar el análisis de estos datos, a pesar 

de encontrar mayor porcentaje de prevalencia en niñas frente a los niños, Paredes 

Gallardo y C. Paredes Cencillo (España, 2004)13, no se encontró que exista una diferencia 

estadísticamente significativa entre el sexo y la presencia de dichas pigmentaciones (X2 

= 0.71   p = 0.400) concordando además con otros estudios 1,17. 

 

En referencia a la posible asociación entre la presencia de las pigmentaciones y el grupo  

etario; se encontró una prevalencia del 14.5% en los niños de 3 años, 24.1% en los de 4 

años y 6.3% en niños de 5 años. Efectuando el análisis de esta información, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el grupo etario y la presencia de dichas 

pigmentaciones X2 = 5.79   p = 0.055. Al comparar con los resultados de otros autores 

como Berciano M. Henríquez L y Martínez D. (El Salvador, 2015)28, se encontró similitud. 

Sin embargo estos resultados son contrastados con los de Chen et al. (China, 2013)9 
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quienes estudiaron pacientes con una edad media de 4.5 años y concluyeron que la 

aparición de pigmentaciones extrínsecas negras aumenta con la edad. Es decir, a mayor 

edad existía una prevalencia mayor de esta pigmentación.  

Además de lo mencionado anteriormente también se pudo observar la tendencia que 

describió Gasparetto5   donde se encontró una relación entre el menor índice de caries 

con una extensión mayor de la tinción (grado 3), lo que podría sugerir algún tipo de 

relación.  

 
En el área de la odontopediatría, donde esta entidad debería tener mayor relevancia, 

puesto que la mayor prevalencia y particularidades ocurren en pacientes con dentición 

decidua y mixta, la literatura viene abordando el tema de manera superficial, y muchos 

cuestionamientos permanecen aún sin ser esclarecidos. Entre ellos la causa de la 

formación del pigmento, de qué manera estas pueden influir en la edad adulta y que 

relación guardan con el desarrollo de la caries dental. Por ello resulta importante que 

continúen desarrollándose nuevas investigaciones para esclarecer dichas interrogantes. 

De igual manera es preciso resaltar la importancia de las medidas preventivas y 

promocionales, mediante el trabajo conjunto de los profesionales de la salud para una 

mejora continua de los programas elaborados por el Ministerio de Salud.  
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:  

1. La prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras fue de 12.1% 

2. No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el género y la 

presencia de pigmentaciones negras extrínsecas. 

3. No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el grupo 

etario y la presencia de pigmentaciones negras extrínsecas. 

4. El Grado 3 de severidad es el más prevalente en niños con dentición decidua 

matriculados en la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo en el año 

2018. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda: 

1. Profundizar más en los posibles factores que pueden estar relacionados con la 

aparición y recidiva de estas pigmentaciones extrínsecas negras. 

2. Continuar con estudios de investigación que profundicen sobre el tema en 

poblaciones mayores incluyendo rangos etarios mayores. 

3. Incentivar mediante charlas informativas y campañas de prevención, a los tutores 

escolares y padres de familia con el objeto de informar acerca de esta entidad y 

poder mejorar los hábitos de higiene oral de los niños.   
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ANEXO I: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo__________________________________________________________,  identificada 

con DNI N°______________________, madre/ padre o apoderado  del 

menor____________________________________ acepto participar del estudio titulado: 

“Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en niños con dentición decidua de 

la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, Trujillo 2018”, como parte del trabajo de 

investigación llevado a cabo por Gina Isabel Moreno Luján alumna de Pregrado de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Después de haberme informado sobre las características, duración y objetivos del 

estudio, estoy de acuerdo con que, tanto mis datos personales y médicos como los de 

mi hijo(a), pasen a formar parte de los registros de la autora para los fines que esta crea 

conveniente como parte del desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta que se 

mantendrán bajo anonimato y serán utilizados con discreción. 

Accedo a cooperar con la estudiante y no poner limitaciones durante el desarrollo, ya 

que se me explicó que de ello depende el éxito de la presente investigación. Estando de 

acuerdo con los términos y condiciones, autorizo en calidad de tutor(a), la participación 

voluntaria de mi menor hijo(a). 

 

Firma del Padre/madre o apoderado: ____________________  

DNI N°: ____________ 

Fecha: ____/____/______                                  Huella digital 
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ANEXO II:   

 

FICHA PARA REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS PIGMENTACIONES 
EXTRÍNSECAS EN LAS SUPERFICIES DENTARIAS 

      Edad : _______      Sexo: _______                 Fecha: _________________ 

SUPERFICIES PIGMENTADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CLASIFICACIÓN DE GASPARETTO IMAGEN 

Grado 1 Puntos pigmentados o líneas con 

incompleta coalescencia paralelas 

al margen gingival. 

 

Grado 2 Líneas completas pigmentadas 

limitadas a la mitad del tercio 

cervical. 

 

Grado 3 Pigmentación que se extiende más 

allá del tercio cervical. 

 

Clasificacion 

Gasparetto  

V P/L Total 

Grado 1    

Grado 2    

Grado 3    
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ANEXO III: 

 

VALIDEZ DE EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Mediante el presente documento, hago constar que he revisado el instrumento de 

medición del Proyecto de Tesis titulado: “Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas 

negras en niños con dentición decidua de la Institución Educativa Inicial 253- La Noria, 

Trujillo 2018” cuya autora es la Srta. Gina Isabel Moreno Luján, alumna del 6to año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

De esta manera doy fe que el instrumento en mención presenta validez de contenido y 

puede ser aplicado para medir la variable principal del estudio. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES : ……………………………………………………… 

ESPECIALIDAD  : ……………………………………………………… 

GRADO ACADÉMICO  : ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Firma del Experto 

DNI Nº….……………..COP Nº.……….………. 
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ANEXO IV: 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

                         CÓDIGO:  

Por la presente, yo , Marco Antonio Reátegui Navarro, docente principal a 

dedicación exclusiva de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, asesor de la tesis titulada: “PREVALENCIA DE PIGMENTACIONES EXTRÍNSECAS 

NEGRAS EN NIÑOS CON DENTICIÓN DECÍDUA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 253 - LA 

NORIA, TRUJILLO 2018”, cuya autora es la señorita Gina Isabel Moreno Luján, alumna de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

número de matrícula 1012100313; dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que 

el informe final se encuentra terminado, por lo cual la autora se halla en condiciones de 

iniciar el proceso de sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud de la interesada para los fines que crea conveniente. 

 

Trujillo, 17 de diciembre del 2018 

 

_________________________________ 

C.D. Marco Antonio Reátegui Navarro 

              COP: 6061 

 

P.I.B. EST. – 009. 2018 
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ANEXO V: 

 

GRÁFICO N° 1. Distribución porcentual de niños(as) de tres a cinco años de edad según 

presencia de pigmentaciones extrínsecas negras en dentición decidua en la Institución 

Educativa Inicial 253 La Noria- Trujillo,2018 
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ANEXO VI: 

 

GRÁFICO N° 2. Distribución porcentual de niños (as) de tres a cinco años de edad según 

presencia de pigmentaciones extrínsecas negras en dentición decidua y género en la 

Institución Educativa Inicial 253 La Noria- Trujillo,2018  
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ANEXO VII: 

 

 

GRÁFICO N° 3. Distribución porcentual de niños (as) de tres a cinco años de edad según 

presencia de pigmentaciones extrínsecas negras en dentición decidua y edad en la 

Institución Educativa Inicial 253 La Noria- Trujillo,2018  
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ANEXO VIII: 

 

 

GRÁFICO N° 4. Distribución porcentual de niños (as) de tres a cinco años de edad según 

presencia de pigmentaciones extrínsecas negras en dentición decidua y grado de 

severidad en la Institución Educativa Inicial 253 La Noria- Trujillo,2018 

 

 

 FUENTE: Tabla N° 4 
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ANEXO IX: 
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ANEXO X: 
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ANEXO XI: 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes 

ítems 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado  

 

TESIS: ………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El título: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

Tipo de Investigación: ……………………………………………………………………. 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: …………………………………………………………………………….. 

Justificación: ……………………………………………………………………………… 
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Problema: …………………………………………………………………………………. 

Objetivos: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

Hipótesis: ………………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral: ………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: ……………………………………………………………………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………………………... 

4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………………………………. 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………………………. 

8. REELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD: …………………………………………………………………………... 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1 Formalidad: …………………………………………………………………………... 

10.2  Exposición: …………………………………………………………………………... 

10.3  Conocimiento del tema: …………………………………………………………….. 

 

CALIFICACIÓN 

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  
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JURADO:    

       Nombre                                    Código              Firma 

 

PRESIDENTE: 

 Dr(a)………………………………………………..          ………………     ….…….……… 

Grado Académico: …………………………………………………………………………... 

 

SECRETARIO: 

Dr(a)………………………………………………..          ………………     ….…….….…… 

Grado Académico: …………………………………………………………………………... 

 

MIEMBRO:  

Dr(a)………………………………………………..          ………………     ….………..…… 

Grado Académico: …………………………………………………………………………... 
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ANEXO XII: 

RESPUESTA DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla  

c. Firmar. 

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El título: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

Tipo de Investigación: ……………………………………………………………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: …………………………………………………………………………….. 

Justificación: ……………………………………………………………………………… 
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Problema: …………………………………………………………………………………. 

Objetivos: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

Hipótesis: ………………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral: ………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: ……………………………………………………………………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………………………... 

4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………...………………………. 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………………………. 

8. REELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD: …………………………………………………………………………... 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1  Formalidad:…………………………………………………………………………... 

10.2 Exposición: …………………………………………………………………………... 

10.3  Conocimiento del tema: ……………………………………………………………. 
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